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Introducción





EL ESTUDIO DE LAS MÚSICAS 
POPULARES URBANAS EN EL CINE

Kiko Mora
Universidad de Alicante

Es un hecho de sobra conocido que durante una buena parte del siglo pasado son esca-
sos los trabajos académicos monográficos que abordan de forma dilatada y profunda la mú-
sica como componente fundamental de la práctica cinematográfica (London, 1936; Adorno y 
Eisler, 1981 [1947]). Los libros canónicos que construyeron los cimientos teóricos del séptimo 
arte se centraron sobre todo en su componente visual. En el mejor de los casos exploraron su 
dimensión sonora, sin apenas detenerse en las composiciones musicales de las que se servía, 
o realizaron aproximaciones comparativas en torno a la naturaleza de ambos “lenguajes”. 
Este vacío epistemológico resulta más patente si cabe en la mayoría de las compilaciones 
(Mast, Braudy y Cohen, 1992; Stam y Miller, 2000; MacKenzie, 2014),  recuentos sobre las 
teorías cinematográficas más relevantes (Andrew, 1976; Casetti, 1994 [1993]; Stam, 2000; 
Lizarazo Arias, 2004) o en trabajos analíticos con una vocación más pedagógica (Monaco, 
1977; Casetti y Di Chio, 2003 [1990], Carmona, 1996; Caldwell, 2005; Ryan y Lenons, 2012). 

Sin embargo, la atención prestada al musical cinematográfico a partir de finales de los 
años setenta (Dyer, 1977 y 1986; Feuer, 1982; Altman, 1989) provocó un mayor interés sobre 
el papel, no sólo de la banda sonora en todas sus peculiaridades (Weiss y Welton, 1985; 
Altman, 1992; Chion 2009), sino de manera específica sobre la relevancia, las funciones y el 
significado de la música en las prácticas fílmicas (Pendergast, 1977; Boggs, 1978;  Gorbman, 
1987; Burt, 1994; Bordwell y Carroll, 1996; Chion, 1997 [1995]; Lack, 1999 [1997]; Kassabian, 
2000; Donnely, 2001a). 

Según ha señalado López González, más allá de las reflexiones de algunos músicos y 
musicólogos de la primera mitad del siglo, puede considerarse a La música en el cine y la 
música para el cine, publicado por el compositor Salvador Ruiz de Luna en 1960, como el 
primer monográfico que aborda este asunto en nuestro país. Para finales del siglo pasado, 
y según el recuento de Josep Lluis i Falcó (1999), los trabajos sobrepasan la setentena (cit. 
en López González, 2010: 54). Remito al lector a estos dos trabajos sobre el estado de esta 
cuestión en España.

Hasta hace poco hablar de música de cine era por lo general hablar de música para el 
cine, y ni si quiera de toda. Ese género, todavía considerado menor precisamente por su ca-
rácter funcional, ha acaparado gran parte de los debates y las reflexiones. El director, antes, 
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durante o después de la película, pedía a un compositor que “ambientara” un relato visual 
con una pieza de su propia cosecha, que le ofreciera motivos con que irlo encadenando, 
que lo dotara de un afecto sonoro, que lo enmarcara dentro de unos códigos de género. A 
nivel popular y si exceptuamos el musical, hablar de música de cine es hablar de John Barry 
y Memorias de África; John Williams y La guerra de las galaxias, En busca del arca perdida, 
ET o Tiburón; Ennio Morricone y El bueno, el feo y el malo o La misión; Vangelis y Carros de 
fuego; Alan Silvestri y Forrest Gump. Toda ella es música instrumental de vocación y tradición 
sinfónica, aunque su antecedente más inmediato tal vez sea la música ligera de los principios 
de la radio. 

Luego, se han colado en nuestra memoria algunas melodías que, aun manteniendo su 
carácter instrumental, provienen en parte de raíces musicales distintas. Estoy pensando, por 
ejemplo, en la utilización de “Tubullar Bells” de Mike Oldfield para El Exorcista (William Frie-
dkin, 1973). Es aquí donde nos encontramos ya con un fenómeno distinto. Una canción pro-
ducida y vendida por un sello independiente (Virgin) para un nicho de mercado relativamente 
reducido que se convierte rápidamente en un éxito de ventas y que la película, meses des-
pués, ayuda a promocionar en todo el mundo. Pero en este caso, a pesar de toda su popu-
laridad, “Tubullar Bells” todavía nos resulta una pieza típica de lo que convencionalmente se 
considera la música de cine. 

Esta percepción de la música en el cine ha ido cambiando en los últimos años a partir 
de una serie de investigaciones que exploran el uso de músicas populares preexistentes, es 
decir producidas y distribuidas en otros contextos, con otros fines y con anterioridad a la pro-
ducción de la película, pero también de músicas populares grabadas a propósito para este 
último fin o, en última instancia, de grupos, canciones o discos enteros que han dado pie a 
películas o documentales con evidentes pretensiones estéticas. La década de los noventa fue 
testigo de los primeros monográficos y compilaciones de carácter general dedicados a este 
asunto (Romney y Wootton, 1995; Mundy, 1999), mientras que otros trabajos se dedicaron al 
análisis de la construcción cinematográfica de identidades sociales en el jazz, el hip-hop o el 
pop (Gabbard, 1996; Watkins, 1998; Donnely, 2001b)), las relaciones y las sinergias promo-
cionales y comerciales entre ambos dominios (Smith, 1998), o los efectos y los significados de 
esta simbiosis en el ámbito de la audiencia (Lapedis, 1999, Schumway, 1999). 

Finalmente y ya en este siglo, se han multiplicado los trabajos publicados y se han diver-
sificado las preocupaciones intelectuales sobre este tema. A las monografías que muestran 
una vocación omnicomprensiva (Woijcic y Knight, 2001; Inglis, 2003; Dickinson, 2003, Powrie 
y Stilwell, 2006), podemos añadir visiones más parciales sobre la influencia de la música pop 
en el cine (Donnely, 2001b; Wlaschin, 2008, Ashby, 2013; Glynn, 2013); estudios retrospec-
tivos de carácter historiográfico (Spring, 2013) o confinados a áreas geográficas periféricas 
(Shaw, Stone y Biddle, 2012); análisis sobre las diferentes funciones de la canción popular 
desde el punto de vista de la producción y la recepción (Lannin y Calley, 2005); y sobre la 
construcción fílmico-discursiva de artistas y géneros musicales (Conway, 2004; Brode, 2006; 
Donaldson, 2007) o sobre géneros cinematográficos como el rockumentary (Edgar, Fairclo-
ugh y Halligan, 2013). 

El interés en España por el abordaje de la música popular en el cine ha llegado con un 
cierto retraso, pero ha llegado. Me refiero, claro está, tanto a las múltiples referencias que 
podemos encontrar a nuestros musicales de raíz folclórica o a los de niños/as cantantes que 
proliferaron en la década de los sesenta, como a estudios de carácter histórico y analítico 
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donde se utilicen canciones populares preexistentes en el marco de comedias y dramas ci-
nematográficos que no son musicales. En este sentido algunos trabajos colectivos recientes 
(Fraile Prieto y Viñuela, 2012; Radigales, 2013) constituyen una prueba inequívoca de las 
intenciones de una nueva tendencia investigadora, multidisciplinar e intergeneracional, que 
empieza a dar sus primeros frutos.

Sin ánimo de ser exhaustivos, el libro-guía de Eduardo Guillot, Rock en el cine (1999) 
y el volumen de Francesc Sánchez Barba El pop en el cine (1956-2002) (2003), parecen ser 
los primeros que, entre otros menesteres, se centran específicamente en este asunto. En los 
últimos años cabría destacar el volumen colectivo coordinado por Eduardo Guillot, ¡Rock, 
acción¡ Ensayos sobre cine y música popular (2008) y las revistas de cine Versión original y 
L’Atalante que han dedicado sendos monográficos, uno a la contribución del cine a la cultu-
ra pop (VVAA, 2009) y otro a la construcción fílmica del rock con un evidente sesgo político 
(VVAA, 2012). Sin embargo, todavía es muy escasa la literatura concerniente al cine español. 
Ni tenemos una aproximación histórica global, ni tampoco recuentos parciales lo suficiente-
mente exhaustivos sobre periodos concretos. Tan sólo referencias más o menos dispersas en 
estudios más generales sobre la música en el cine español (Fraile Prieto, 2010; Sánchez Rodrí-
guez, 2013), sobre las relaciones entre el cine y el videoclip (Viñuela, 2010) o sobre géneros 
musicales concretos (Fraile Prieto, 2013).

Al hilo de lo anteriormente expuesto, este número de Quaderns de cine pretende apor-
tar nuevos casos de análisis de las relaciones entre el cine y las músicas populares urbanas, 
algunos de ellos referidos al contexto español. Dividido en tres secciones, el número se abre 
con una serie de artículos vinculados a la construcción discursiva de algunos géneros musica-
les y de sus artistas asociados (rock, blues, jazz y pop). Una segunda sección se concentra en 
el análisis de los usos y funciones de determinadas canciones en determinadas películas y/o 
períodos concretos. La tercera examina dos casos de relaciones peculiares en el marco de las 
narrativas transmediáticas y de los préstamos intertextuales que desbordan el ámbito de lo 
cinematográfico. 

Decía Etienne Soriau hace más de medio siglo que los estudios cinematográficos olvi-
daban con frecuencia que la forma en que el espectador reacciona ante la imagen estaba 
también sometida a la acción de cierta música. Que esa omisión era tan poco útil como un 
cuaderno de experimento en el que se hubieran olvidado sistemáticamente las observacio-
nes barométricas (cit. en Morin, 2001 [1956]: 76). Algunos países de nuestro entorno más 
próximo llevan ya tiempo haciendo sus deberes. A nosotros nos toca también cumplir con lo 
nuestro. Este número quisiera demostrar que en ello estamos. 

REFERENCIAS

ADORNO, Theodor W. y Hans EISLER, El cine y la música, Madrid, Fundamentos, 1981 [1947].
ALTMAN, Rick, The American Film Musical, Bloomington, Indiana UP, 1989.
—  (ed.), Sound Theory /  Sound Practice, London, Routledge, 1992.
ANDREW, J. Dudley, The Major Film Theories. An Introduction, Oxford, Oxford UP, 1976.
ASHBY, Arved, Popular Music and the New Auteur. Visionary Filmmakers after MTV, New 

York, Oxford UP, 2013.
BOGGS, Joseph M., The Art of Watching Films. A Guide to Film Analysis, Menlo Park, Benja-

min-Cummings Publishing Co., 1978.



10 Kiko Mora

Quaderns, 9 (2014), pp. 7-12

BORDWELL, David y Noël CARROLL, Post-Theory. Reconstructing Film Studies, Madison, 
University of Wisconsin Press, 1996.

BRODE, Douglas, Elvis Cinema and Popular Culture, Jefferson, McFarland & Co., 2006.
BURT, George, The Art of Film Music, Boston, Northeastern UP, 1994.
CALDWELL, Thomas, Film Analysis Handbook, Mentone (Australia), Insight, 2005.
CARMONA, Ramón, Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1996.
CASETTI, Francesco, Teorías del cine, Madrid, Cátedra, 1994 [1993].
CASETTI, Francesco y Federico DI CHIO, Cómo analizar un film, Barcelona, Paidós, 2003 

[1990].
CHION, Michel, La música en el cine, Barcelona, Paidós, 1997 [1995].
— Film. A Sound Art, New York, Columbia UP, 2009.
CONWAY, Kelley, Chanteuse in the City: The Realist Singer in French Film, Berkeley, University 

of California Press, 2004.
DICKINSON, K (ed.), Movie Music: The Film reader, London y New York, Routledge, 2003.
DONALDSON, Melvin B., Hip-hop in American Cinema, New York, Peter Lang, 2007.
DONNELY, K. J., Film Music. Critical Approaches, Edingburgh, Edinghburgh UP, 2001a.
— Pop Music in British Cinema: A Chronicle, London, British Film Institute, 2001b.
DYER, Richard, Gays and Film, London, BFI, 1977.
—Heavenly Bodies: Film Stars and Society, London, BFI/MacMillan, 1986.
EDGAR, Robert; FAIRCLOUGH-ISAACS, Kirsty; HALLIGAN, Benjamin (eds.). The music 

documentary: acid rock to electropop. New York, Routledge, 2013.
FEUER, J., The Hollywood Musical, London, MacMillan, 1982. 
FRAILE PRIETO, Teresa, Música de cine en España. Señas de identidad en la banda sonora 

contemporánea, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2010.
—“El rock en el cine español”, en Kiko MORA y Eduardo Viñuela (eds.), Rock around Spain. 

Historia, industria, escenas y medios de comunicación, Lleida, Universitat de Lleida, 
2013, pp. 215-230.

GABBARD, Krin, Jammin’ at the Margins. Jazz at the American Cinema, Chicago, University 
of Chicago Press, 1996. 

GLYNN, Stephen, The British Pop Music Film: The Beatles and Beyond, Basingstoke, Palgrave-
McMillan, 2013.

GORBMAN, Claudia, Unheard Melodies. Narrative Film Music, Bloomington, Indiana UP, 
1987.

GUILLOT, Eduardo, Rock en el cine, Valencia, La Máscara, 1998.
— (coord.), ¡Rock, acción! Ensayos sobre cine y música popular, Valencia, Avantpress, 2008.
KASSABIAN, Anahid, Hearing Film: Tracking Identifications in Contemporary Hollywood Film 

Music, London y New York, Routledge, 2000.
INGLIS, Ian (ed.), Popular Music and Film, Londres, Wallflower Press, 2003.
LACK, Russell, La música en el cine, Madrid, Cátedra, 1999 [1997].
LANNIN, Steve y Matthew CALEY (eds.), Pop Fiction: The Song in Cinema, Bristol y Portland, 

Intellect, 2005.
LAPEDIS, Hilary, “Popping the Question: The Function and effect of Popular Music in Cinema”, 

Popular Music, Vol. 18, nº 3, 1999, pp. 367-379.
LIZARAZO ARIAS, Diego, La fruición fílmica. Estética y semiótica de la interpretación 

cinematográfica, México DF, UAM, 2004.



11Introducción. El estudio de las músicas populares urbanas en el cine

Quaderns, 9 (2014), pp. 7-12

LLUÍS Y FALCÓ, Josep, “Música, cine y libros. Análisis global y catálogo completo de la 
bibliografía sobre música y audiovisual”, Secuencias de música de cine, número especial, 
1999, pp. 113-179.

LONDON, Kurt, Film Music, New York, Arno Press, 1936.
LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín, “Los estudios sobre música y audiovisual en España. Hacia un 

estado de la cuestión”, Trípodos, nº 26, 2010.
MACKENZIE, Scott, Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology, 

Berkeley y Los Angeles, University of California Press, 2014.
MAST, Gerald, Marshall COHEN y Leo BRAUDY (eds.), Film Theory and Criticism, New York y 

Oxford, Oxford UP, 1992.
MONACO, James, How to Read a Film, Oxford, Oxford UP, 1977.
MUNDY, John, Popular Music on Screen: From the Hollywood Musical to Music Video, 

Manchester, Manchester UP, 1999.
PENDERGAST, Roy M. Film Music. A Neglected Art, New York, W. W. Norton & Co, 1977.
POWRIE, Phil y Robin STILWELL (eds.), Changing Tunes: The Use of Pre-existing Music in Film, 

Aldershot, Ashgate, 2006.
RADIGALES, Jaume (ed.): Cine musical en España. Prospección y estado de la cuestión. 

Barcelona, Universitat Ramon Llull, 2013.
ROMNEY, Jonathan y Adrian WOOTTON (eds.), Celluloid Jukebox. Popular Music and the 

Movies Since the 1950’s, Londres: British Film Institute, 1995.
RYAN, Michael and Melissa LENONS, An Introduction to Film Analysis, New York, Bloomsbury, 2012.
SÁNCHEZ BARBA, Francesc, El pop en el cine (1956-2002), Madrid, Ediciones Internacionales 

Universitarias, 2003.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Virginia, La banda sonora musical en el cine español y su empleo en 

la configuración de tipologías de la mujer, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2013.
SHAW, Lisa, Rob STONE e Ian BIDDLE, Screening Songs in Hispanic and Lusophone Cinema, 

Manchester, Manchester UP, 2012.
SHUMWAY, David R. “Rock and Roll Sound Track and the Production of Nostalgia”, Cinema 

Journal, vol. 38, nº 2, 1999, pp. 36-51. 
SMITH, Jeff, The Sounds of Commerce: Marketing Popular Film Music, New York: Columbia 

UP, 1998.
SPRING, Katherine, Saying it with Songs. Popular Music and the Coming of Sound to 

Hollywood Cinema, New York, Oxford UP, 2013.
STAM, Robert, Film Theory. An Introduction, Malden y Oxford, Blackwell Publishing, 2000.
STAM, Robert y Toby MILLER (ed.), Film Theory. An Anthology. Malden y Oxford, Blackwell 

Publishing, 2000.
VIÑUELA, Eduardo, El videoclip en España. Gesto audiovisual, discurso y mercado, Madrid, 

ICCMU, 2010.
VVAA, Cultura pop. Versión original. Revista de cine, nº 209, 2009.
— Rock and cine. La música popular como discurso fílmico. L’Atalante. Revista de estudios 

cinematográficos, nº 14, 2012.
WATKINS, S. Craig, Representing: Hip-Hop Culture and the Production of Black Cinema, 

Chicago, Chicago UP, 1998.
WEISS, Elizabeth y John WELTON (eds.), Film Sound: Theory and Practice, New York, Columbia 

UP, 1985.



12 Kiko Mora

Quaderns, 9 (2014), pp. 7-12

WLASCHIN, Ken, The Silent Cinema in Song 1896-1929. An Illustrated History and Catalogue 
of Songs Inspired by the Movies and Stars, with a List of Recordings. Jefferson: McFar-
land & Co., 2008.

WOJCIK, Pamera R. y Arthur KNIGHT (eds.), Soundtrack Available: Essays of Film and Popular 
Music, Durham, Duke UP, 2001.



Cine y géneros

musicales





EL ROCKUMENTAL O LA 
DOCUMENTACIÓN DISCURSIVA DE LAS 

MÚSICAS POPULARES URBANAS

Eduardo Viñuela
Universidad de Oviedo

INTRODUCCIÓN

El creciente consumo musical a través de formatos audiovisuales en la red ha disparado 
el número de producciones que podrían tener cabida dentro de la etiqueta “rockumental” 
(making off de álbumes, diarios de gira, twitcams, ensayos, etc.), al tiempo que ha rescatado 
un gran número de producciones descatalogadas que habían caído en el olvido. Quizás esto 
haya influido en una mayor popularidad de un género audiovisual que, como se señala en 
la introducción de The Music Documentary: acid rock to electropop (2013), está plenamente 
asentado y cuenta con una sección en prácticamente todas las tiendas de música (xi). Esta 
obra es un claro ejemplo de cómo, en los últimos años, el documental sobre músicas urba-
nas está adquiriendo entidad como campo de estudio interdisciplinar en el que confluyen la 
sociología, la musicología, la comunicación audiovisual y los estudios culturales. Las investi-
gaciones que se están desarrollando en torno a este fenómeno van más allá de su evolución 
histórica para centrarse en aspectos relacionados con el análisis formal, las estrategias narra-
tivas o la construcción de discursos identitarios (raza, género, clase social, etc.). 

Este artículo se enmarca en esta última perspectiva de análisis y profundiza en la cons-
trucción discursiva, inherente al documental y especialmente significativa cuando se vincula 
a un género musical tan cargado de connotaciones y con tanta trayectoria como el rock. 
Así, profundizaremos en el contexto estadounidense de los años sesenta que vio nacer al 
rockumental para explicar en qué medida contribuyó a afianzar la autenticidad del rock des-
de la mitad de la década. Estudiaremos su papel en la construcción del canon del rock y las 
tensiones frente a la popularización de los videoclips en los ochenta, así como la subversión 
discursiva de los mockumentales o falsos documentales.

EN BUSCA DE ORÍGENES Y DEFINICIONES

En los estudios sobre comunicación audiovisual ha existido siempre una obsesión por 
establecer categorías que permitan comprender la evolución del lenguaje y organizar la gran 
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cantidad de material disponible. Las clasificaciones inexorablemente implican una reflexión 
acerca de las posibles definiciones del género audiovisual, y es aquí donde surgen los pro-
blemas para establecer parámetros estables y comienzan las disquisiciones teóricas que, a 
pesar de estar condenadas a no llegar a una conclusión, se muestran imprescindibles para 
comprender cómo manejamos las categorías genéricas en distintos periodos. 

Esta necesidad por definir y buscar el origen es especialmente patente en los géneros 
audiovisuales con una trayectoria breve (como el videoclip) o que aún cuentan con escasos 
estudios (como el tráiler). El documental musical se encuentra también en esta situación; 
como señala Michael Saffle, “ninguna disciplina, estilo o periodo ha definido completamente 
el documental musical hace treinta y cinco años y sigue sin hacerlo en la actualidad” (2013: 
47)1. Sin embargo, es habitual que los escasos trabajos sobre el documental musical comien-
cen reflexionando sobre su definición y sus orígenes. Si atendemos, por ejemplo, a las publi-
caciones sobre este género en España, encontramos este tipo de reflexiones en los artículos 
de Quim Casas (2008), Claudia Alonso (2012) o Magdalena Sellés (2013), en los que queda 
patente la dificultad para consensuar una definición definitiva y universal. Estas disquisiciones 
van acompañadas de posibles orígenes o antecedentes del género, que Sellés remonta a las 
vanguardias cinematográficas de los años veinte (2013: 55), Alonso a documentales sobre jazz, 
como Symphony in Black (Waller, 1935) (2012: 14) y que, centrándose ya en el rockumental, 
Cases establece en películas como Rock, rock, rock (Will Price, 1956), mientras Donnelly seña-
la a Lonely Boy (Wolf Koening y Roman Kroitor, 1962), dedicado a Paul Anka (2013: 171), y 
Chanan a Charlie is my darling (Peter Whitehead, 1965), sobre The Rolling Stones (2013: 341). 

Estos datos nos conducen a cuestiones más amplias acerca de qué define un documental 
y otras más concretas sobre el papel que ha de jugar la música para que un documental pue-
da ser considerado musical, qué tipo de narrativas pueden tener cabida en esta categoría o 
qué función cumple el género musical en la definición del documental. Es decir, qué hace al 
rock merecedor de una categoría específica (rockumental) frente a sus antecedentes sobre el 
jazz o el blues, ¿se ha asimilado el término rockumental para referirse a cualquier estilo per-
teneciente a las músicas populares urbanas? y, si es así, ¿por qué ese protagonismo del rock 
en su etimología? Aún surgen más cuestiones si consideramos definiciones como la ofrecida 
por Roy Shuker, que incluye como rockumentales a las “películas y programas/series de tele-
visión que documenten festivales musicales, conciertos, giras, escenas musicales locales y la 
historia de las músicas populares urbanas” (2001: 179). La definición amplía las fronteras de 
este género audiovisual no sólo a todo tipo de estilos musicales, sino también a todo tipo de 
soportes de grabación y medios de difusión, más allá del cine.

A pesar de estos debates, existe un consenso generalizado a la hora de situar el origen 
del rockumental en los años sesenta. Como señala Saffle, “antes de los sesenta, la palabra do-
cumental solía sugerir material de clase. También aludía a disertaciones antropológicas y etno-
gráficas que habrían comenzado con Nanook, el esquimal (1922)” (2013: 47). ¿Qué sucede en 
los años sesenta para que podamos empezar a hablar de nuevas formas de documental? No es 
objeto de este artículo profundizar en las transformaciones acaecidas en esta década, pero se-
ñalaremos algunos de los aspectos que influyeron en la gestación del rockumental. El desarrollo 
de las tecnologías audiovisuales en plena economía capitalista propició que se comercializaran 
nuevos productos a precios más asequibles para los usuarios. Marcas como Arriflex o Sony 

1 Las citas de las obras en inglés han sido traducidas al castellano por el autor del artículo.
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lanzaron en estos años los primeros modelos de cámaras de vídeo portátiles, que solían grabar 
con soporte de 16 mm. Era una tecnología relativamente barata, que grababa audio y vídeo 
con una calidad aceptable; era fácilmente transportable y manejable, lo que permitía hacer 
grabaciones en todo tipo de espacios, y el soporte era económico y regrabable.

Esta tecnología propició nuevos movimientos estéticos en el lenguaje audiovisual. Así, 
la Sony Portapack sirvió a Nam June Paik para hacer las primeras obras del videoarte (Pérez 
Ornia, 1991: 17) y, unos años antes, la Arriflex-16ST posibilitó el desarrollo del direct cinema, 
una corriente de cine documental desarrollada a finales de los años cincuenta en Nortea-
mérica y que seguía los presupuestos ideológicos del cinema verité francés en cuanto a la 
captación directa de la realidad. Se buscaba un tipo de documental que rompiera con las 
visiones didácticas, propagandísticas o institucionales que caracterizaban al género hasta ese 
momento; un documento que representara los hechos y que dejara libertad al espectador 
para que sacara sus propias conclusiones. En lo formal, estas películas se caracterizan por el 
empleo de prolongados planos secuencia, los movimientos inestables de la cámara, el em-
pleo de zooms y la ausencia de música extradiegética, así como de la denominada “voz de 
Dios” o narración en off.

Muchos de los pioneros del rockumental provenían del direct cinema; es el caso de 
directores tan influyentes como Richard Leacock, director de Monterrey Pop (1966), D. A. 
Pennbaker, con Don´t Look Back (1967) o los hermanos Maysles, autores de Gimme Shelter 
(1970). Por esta razón, no es de extrañar que el rockumental como subgénero documental 
tenga tanta relación con este movimiento estético (Stahl, 2013: 68). Pero, ¿por qué se fijaron 
estos directores en el rock? El rock de la segunda mitad de los sesenta ya había dejado de ser 
un ritmo de baile y una música destinada al entretenimiento para convertirse en una forma 
de expresión artística y de reivindicación social, relacionada con la lucha por los derechos 
civiles en EEUU, el pacifismo y la oposición al capitalismo2. Estilos como la psicodelia, el 
blues-rock o el folk-rock ponían banda sonora y se convertían en armas de lucha política para 
la contracultura, utilizadas por una juventud descontenta, entre la que se había generalizado 
un “nuevo individualismo” alejado de las instituciones del Estado y la crítica a la cultura de 
masas (Stahl, 2013: 72). En este contexto, los eventos relacionados con la música rock, como 
los primeros grandes festivales de Monterrey, Woodstock o Altamont3, eran algo más que 
conciertos y ofrecían oportunidades para registrar el espíritu de la contracultura juvenil.

Desde finales del siglo pasado, se ha revisado el relato de la contracultura como mo-
vimiento de oposición al poder imperante y han aparecido voces que apuntan a la comer-
cialización de este fenómeno social desde los primeros meses de su gestación. Así, Thomas 
Frank señala cómo la contracultura fue acogida por la industria publicitaria y otros sectores 
de la industria cultural como un soplo de aire fresco y una nueva fuente de ideas para revi-
talizar el capitalismo y estimular el consumo. De esta manera, “si durante los años cincuenta 
puede decirse que el capitalismo norteamericano se dedicó a comerciar con el conformismo 
y la mentira consumista, durante la década siguiente ofreció autenticidad, individualidad, di-
ferencia y rebelión” (Frank, 2011: 32). Esto nos lleva también a revisar el halo de objetividad 

2 Para profundizar en esta transformación del rock, ver GILLET, Charlie. Historia del rock. El sonido de la 
ciudad: desde sus orígenes hasta el soul, Barcelona, Ma non troppo, 2003.

3 Los festivales de rock se convirtieron en un contenido especialmente atractivo para los rockumentales en 
los primeros años, no sólo en EEUU, sino a nivel internacional. Sirvan como ejemplo el británico Message to love: 
the Wright Isle Festival (Murray Lerner, 1970) o el español Canet rock (Francesc Bellmunt, 1975).
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que históricamente han tenido los rockumentales vinculados al direct cinema y producidos 
a finales de los sesenta, especialmente si tenemos en cuenta la importante función promo-
cional que estas películas tenían en un sector de la industria cultural tan en auge en la época 
como la música. Más allá de la evidencia de que la objetividad es imposible en cualquier 
documental, ya que lo que aparece representado es fruto de una serie de opciones y deci-
siones que ha tomado el director en las diferentes fases de producción y edición, debemos 
pensar en lo que Barthes, en su estudio sobre la fotografía, denomina la “consciencia de ser 
fotografiado”, que hace adoptar al sujeto una pose de inautenticidad, un hieratismo propio 
del momento congelado en el que éste adopta el gesto con el que desea ser representado 
(1990: 47). Como señala Graig Hight, 

 La gente que se situaba delante de los objetivos se dio cuenta desde bien temprano 
del potencial que poseía el medio para definir sus personajes públicos, y buscaron 
controlar aspectos de su propia performance. Críticos y comentaristas rápidamente 
apuntaron estos aspectos al hablar del direct cinema; por esta razón, existen fuertes 
debates con los directores de cine sobre los documentales pioneros, como Don´t 
Look Back de Pennebaker (2010: 111).

Esta revisión de los primeros rockumentales no sólo afecta a su pretendida objetividad, 
sino también a la autenticidad del género musical representado, una cualidad que ha sido 
siempre un pilar fundamental de su identidad y que le ha servido para definirse por oposición 
a otros géneros supuestamente menos auténticos en el último medio siglo. 

EL ROCKUMENTAL EN EL PROCESO DE AUTENTIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN 

El rockumental contribuyó desde sus inicios y de manera significativa a articular la identi-
dad discursiva del rock como género musical. Muchas de las connotaciones que en la actuali-
dad están asentadas en torno a esta música se forjaron en el contexto de la contracultura y se 
han normalizado como tópicos inherentes del estilo.4 De esta manera, el rockumental funcionó 
como un elemento más de este género musical, junto a fotografías, portadas de discos, brico-
laje estético o revistas como Rolling Stone, fundada en San Francisco en 1967 y convertida en 
el altavoz de la contracultura musical del momento. Fabian Holt define el género musical como 

 una categoría que alude a un tipo particular de música dentro de una red cultural de 
producción, circulación y significación. Es decir, el género no sólo está en la música, 
sino también en los cuerpos y en las mentes de determinados grupos de personas 
que comparten unas convenciones. Estas convenciones han sido creadas en relación 
con unos determinados textos musicales, artistas y contextos en los que son perfor-
mados y experimentados […] El discurso juega un papel fundamental en la cons-
trucción del género. Una categoría genérica solo puede establecerse si la música 
tiene un nombre. Nombrar la música es una forma de reconocer su existencia y de 
distinguirla de otras músicas (2007: 3-4).

4 Entendemos aquí el estilo musical como el conjunto de parámetros formales que caracterizan y sirven 
para definir un determinado repertorio, sin considerar los significados derivados del consumo ni los elementos 
extramusicales que se asocien con dicho repertorio. Para más información, véase MOORE, 2001.
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En este sentido, la autenticidad de la música rock sería un elemento discursivo propio 
del género musical y, en ningún sentido, sería inherente a la combinación de parámetros mu-
sicales que le dan entidad como estilo. En palabras de Alan Moore, la autenticidad del rock 
sería un valor “adscrito, no inscrito” en la música (2002: 210). Así, las razones por las cuales 
“determinados (grupos de) oyentes dan valor a algunas experiencias musicales sobre otras 
puede depender de lo que la música connote o denote, pero también depende de cómo 
haya sido construida la experiencia musical” (2002: 218). Esto último es precisamente lo que 
hace el rockumental, no sólo construye el personaje público de los músicos sino que también 
construye los significados de la música, marcando pautas sobre cómo un oyente debe expe-
rimentar/consumir un determinado estilo. Esto es especialmente significativo cuando lo que 
aparece representado es un festival o cualquier otro concierto; no se trata de registrar exclu-
sivamente lo que sucede en el escenario durante la actuación desde una buena ubicación, 
también es importante mostrar los prolegómenos, las reacciones del público (como masa y 
como individuos) y el backstage. En definitiva, todo aquello que construya la experiencia de 
la música. Este tipo de rockumentales se compone de imágenes que recogen un evento (con-
cierto, festival) finalizado, que no es posible repetir y al que los asistentes sólo pueden volver 
a través del recuerdo. Así, el rockumental se convierte en un texto que construye la memoria 
colectiva del evento y en el único medio para revivirlo. Como apunta Barry “the Fish” Melton, 
componente de Country, Joe and the Fish, “cuando la gente me dice que [Woodstock] fue 
genial, sé que han visto la película y que no fueron al festival” (citado en Lobalzo, 2013: 84). 

Don´t Look Back (Pennbaker, 1967) no recoge un único evento, pero sí construye la ex-
periencia del personaje que electrificó el folk para convertirlo en rock. En junio de 1965 Bob 
Dylan era abucheado por tocar “Maggie´s farm” con guitarra eléctrica y banda al completo 
en el Festival de Folk de Newport. En esos momentos nadie sabía que “el rock continuaría 
preservando la estética de la autenticidad con respecto a la interpretación y la expresión 
conservadas por el folk, y que lo utilizaría para dar a luz una nueva forma destinada a una 
generación que no tendría problemas en aceptar su instrumentación eléctrica” (Gilbert & 
Pearson, 2003: 213). Películas como Don´t Look Back contribuyeron a encumbrar a Dylan 
como un personaje capaz de moverse en ambos terrenos (el del folk y el del rock) sin perder 
un ápice de autenticidad. En el film, Dylan aparece como una figura de éxito, dando ruedas 
de prensa y preparando actuaciones multitudinarias (como la del Royal Albert Hall), pero 
también se muestra más “humano”, en la intimidad de una habitación de hotel junto a Joan 
Baez interpretando canciones de Hank Williams, uno de los artistas más respetados en el folk 
americano. Ambas representaciones ahondan en su ambivalencia entre el rock y el folk y con-
fluyen en el personaje de este artista, cargando de autenticidad su música.

No se trata sólo de personajes, también los espacios juegan un papel importante en la 
autentificación del rock a través de los rockumentales. Los espacios que aparecen represen-
tados no son en ningún momento arbitrarios, están cargados de connotaciones y, a través de 
su representación ligada a determinados artistas, las ratifican o adquieren otras nuevas. En el 
caso del rock predominan los espacios urbanos, y como señala Eric Hertz, en muchos casos 
los rockumentales “vinculan la autenticidad de la música con el destino de las propias ciuda-
des […] haciendo de la ciudad la fundadora o la creadora original del sonido, convirtiendo 
la música que finalmente se hace en la simple expresión de la propia ciudad” (2013: 133-4). 
Esta característica es especialmente palpable en los documentales sobre escenas musicales 
locales, pero también es habitual en las películas dedicadas a un artista: Hertz apunta cómo 
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es habitual que en los rockumentales sobre el postpunk se grabe a los artistas en sus ciudades 
de origen, como estrategia para apropiarse de la autenticidad de éstas (2013: 131). En otros 
casos, se utiliza el espacio urbano como un escenario que “sirve para recordar a la audiencia 
que las superestrellas también lucharon en su día y permanecen (un aspecto crucial en la 
ideología del rock) cerca de su público” (Goodwin, 1992: 112).

Conciertos, personajes y espacios han sido aspectos fundamentales en los rockumenta-
les para autentificar el rock como género musical. Pero, como señala Shuker, “los diferentes 
tipos de rockumentales en las músicas populares urbanas han tenido una serie de funciones 
económicas e ideológicas […] validan y confirman determinados estilos musicales y periodos 
de la historia de la música popular como merecedores de una atención más seria” (2001: 
180). En otras palabras, este proceso de autentificación ha sido selectivo, y ha dado una ma-
yor notoriedad a determinadas escenas (EEUU, Reino Unido), periodos y estilos (contracultu-
ra, punk), idiomas (inglés), razas (blanca) y género (artistas masculinos), siguiendo los patrones 
que establecen el canon del rock. Así, podemos afirmar que el rockumental ha contribuido a 
perpetuar el canon imperante. 

La producción de rockumentales desde los años sesenta también ha experimentado di-
ferentes periodos y ha tenido motivaciones muy diversas. No es casualidad que encontremos 
los grandes clásicos de este género audiovisual en la escena contracultural de finales de los 
años sesenta, documentando la trayectoria de figuras (Bob Dylan, The Beatles, The Rolling 
Stones) y eventos clave (festivales) del canon del rock, y que uno de los periodos de mayor 
producción se sitúe en los años setenta, cuando la industria musical anglosajona genera más 
beneficios que el cine, la radio o los libros (Hubert, 2014: 300) y cuando el directo era aún 
uno de los principales medios de promoción musical. Es en esta década cuando los rocku-
mentales, en su modalidad de ´”películas de concierto”, se entienden como producciones 
muy rentables por su reducido coste y por las posibilidades que ofrecen para mostrar las 
características técnicas del imperante rock progresivo o la grandiosidad del directo en el rock 
duro y el heavy metal (Donnelly, 2013: 172). Es esta, además, una época en la que el consumo 
audiovisual de la música iba ganando terreno, especialmente gracias a la generalización de la 
televisión en los hogares, y en la que el videoclip aún estaba en un terreno de experimenta-
ción antes de su consolidación definitiva con la creación de MTV. 

Significativamente, la crisis del formato LP y el fin de la era dorada del rock progresivo a 
finales de los años setenta, terminó con una prolija década de rockumentales y coincidió en el 
tiempo con el impulso del videoclip y el avance del pop de la Nueva Ola. Esta transformación 
del panorama musical acentúa la distancia entre los dos macrogéneros imperantes en la mú-
sica popular: el rock y el pop, reforzando los discursos de autenticidad del primero frente al 
componente comercial del segundo. Esto es palpable incluso en los estudios actuales sobre 
el rockumental, cuando leemos afirmaciones como que con MTV “el chamán de antaño sería 
reemplazado por una sucesión de modelos asexuados y robóticos” (Edgar, Fairclough-Isaacs 
y Halligan, 2013: 3). Esta afirmación parece poco afortunada y carente de fundamento si 
consideramos que desde los años sesenta artistas considerados rock, como The Kinks, David 
Bowie, Roxy Music o Queen, habían protagonizado videoclips, y que algunos de los cortes de 
los primeros rockumentales son considerados antecedentes o pioneros del videoclip (Auster-
litz, 2007: 21)5. Pero además, en el primer día de MTV, el artista con más vídeos emitidos fue 

5 Es el caso de la escena de Don´t Look Back en la que Bob Dylan aparece mostrando a cámara una serie 
de carteles con la letra de “Subterranean Homesick Blues” mientras suena la canción.
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Rod Stewart, el primer videoclip repetido fue “You Better You Bet”, de The Who, y encontra-
mos vídeos de otros artistas rock, como The Ramones, Iron Maiden, Blondie, The Pretenders 
o Talking Heads. Más aún, la cantidad de material audiovisual rodado desde los años sesenta 
por grupos de rock y la demanda de la audiencia propiciaron la creación por parte de Time 
Warner (corporación que controlaba MTV) del canal VH1, donde aún se suelen emitir muchas 
de las escenas incluidas en los rokumentales rodados en los años sesenta y setenta. Nada jus-
tifica este tipo de valoraciones, que buscan contraponer dos géneros audiovisuales diferen-
tes, pero con un objetivo promocional similar. Sólo un proceso de autentificación consolidado 
como el que ha experimentado el rock parece explicar la perpetuación de una dicotomía en 
la que la oposición rockumental – videoclip es sólo un componente más.

CONSIDERACIONES FINALES: REPENSAR EL ROCKUMENTAL EN LA ACTUALIDAD

Con sus altibajos, el rockumental no ha dejado de consolidarse como género audiovisual 
desde su nacimiento. Superó la “amenaza” del videoclip, encontró su hueco en la televisión 
temática sin abandonar las salas de cine6 y disfrutó de una segunda vida con las ediciones en 
DVD cuando este soporte audiovisual se convirtió en un valor añadido y fundamental para 
fomentar la compra legal de álbumes y tratar de evitar las descargas a través de las platafor-
mas P2P. Todo un recorrido que llega hasta su actual circulación por internet. Pero en este 
camino han surgido variantes que han subvertido algunos de los pilares del género, como 
la veracidad y la objetividad del contenido, y que han parodiado discursos como la auten-
ticidad, tan fundamentales en la definición del rock como género musical. Es el caso de los 
mockumentales o falsos documentales, un género de ficción que “se apropia de los códigos 
y las convenciones del documental para representar un tema ficticio” (Hight, 2010: 3). 

El mockumental rock es ya un subgénero del rockumental y suele centrarse en géneros 
musicales y artistas que el rockumental ha encumbrado. Películas como All you need is cash 
(Eric Idle y Gary Weis, 1978), The Great Rock ‘n’ Roll Swindle (Julian Temple, 1980) o This is 
Spinal Tap (Rob Reiner, 1984) son las pioneras de este subgénero y parodian muchos de los 
aspectos que desde mediados de los sesenta han servido para acercar al rock a la alta cultura 
y a sus personajes al status de genio creador. La imagen seria, intensa y trascendental que 
se ofrece de los artistas en rockumentales como Don´t Look Back es fácilmente parodiable a 
través del mockumental, y a través de la parodia se cuestiona su veracidad y se evidencia su 
construcción. Como señala Jeffrey Roesner, “el significado del estilo no es estable, seguro o 
universal, los films paródicos indican hasta qué punto el significado del rock ha cambiado a 
medida que esta música ha sido absorbida por la cultura mainstream” (2013: 161). Los roc-
kumentales pueden servir para comprender el discurso del rock en un determinado periodo, 
pero, al estar tan marcados por el eje espacio-temporal en el que han sido rodados, muchas 
veces no soportan el paso del tiempo y, con los años, pueden propiciar lecturas nostálgicas 
o paródicas. Algo similar le sucede a muchos videoclips de los años ochenta, que han sido 
objeto de parodia en un fenómeno denominado “literal video”7.

6 Son muchos los rockumentaries que se programan en salas comerciales y festivales. En los últimos años, 
directores como Julian Temple, Jim Jarmush o Martin Scorsese han estrenado películas de este género. En 2012 
Searching for Sugarman consiguió el Oscar al mejor documental, lo que atestigua la vigencia del género.

7 En los “literal vídeos” se regraba la voz de las canciones cambiando la letra original, que describe lo 
que aparece en pantalla y las convenciones del lenguaje de los videoclips de los años ochenta. El componente 
paródico reside en evidenciar la estética hortera y lo pretencioso de las narrativas en los videoclips de ese periodo.
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Sin embargo, el mockumental rock no ha anulado la capacidad del rockumental para 
autentificar estilos, escenas y artistas, simplemente ha transformado sus estrategias narrativas 
para adecuarlas al concepto actual de autenticidad en la música. Los rockumentales ya no 
muestran al artista como una superestrella encumbrada, sino como personas más cercanas, 
más humanas, más “auténticas”, apareciendo en espacios cotidianos (su casa, su barrio) y 
desarrollando actividades rutinarias (desayunar, cocinar).

En los últimos años han surgido nuevos fenómenos derivados del desarrollo de las tec-
nologías de grabación en dispositivos móviles y de las posibilidades de distribución de la 
web 2.0. En los conciertos, los mecheros se han cambiado por los móviles, y cuando el artista 
se acerca al público ya no encuentra manos que quieran tocarle, sino móviles que buscan 
inmortalizar el momento, incluso muchos le dan la espalda para aparecer junto al artista en la 
grabación. Al igual que los rockumentales, estas grabaciones captan un momento irrepetible, 
pero al mismo tiempo certifican la presencia de su autor en el evento. El fan es coprotagonis-
ta de una grabación destinada a circular por sus redes sociales, construyendo su personaje en 
la comunidad virtual. Este nuevo escenario reformula el rockumental y complica aún más su 
imposible definición, pero también lo mantiene vivo como el principal género de documen-
tación audiovisual de las músicas populares urbanas.
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ESTUDIO DEL HÉROE DESCONOCIDO: 
SEARCHING FOR SUGAR MAN

Raúl García Sáenz de Urturi
Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN

El documental Searching for Sugar Man de Malik Bendjelloul se ha convertido en uno de 
los productos audiovisuales más aclamados del 2013, y en uno de los documentales musica-
les más reconocidos en los últimos años, alcanzando una difusión para el gran público que 
parecía exclusiva de los recientes trabajos de Martin Scorsese sobre músicos como Bob Dylan 
o George Harrison. Este estudio se propone explorar la particularidad del enfoque de este 
documental sobre la figura del desconocido compositor y cantante Sixto Rodríguez. A partir 
del análisis de la estructura de la narración de la película y de la dosificación de la informa-
ción que maneja el director, se pondrá en valor la propuesta que diferencia este documental 
musical de otros estudios clásicos de la música reciente.

A través de la revisión documental, del análisis comparativo del discurso y de los recur-
sos narrativos utilizados, se diferencia esta obra del estándar habitual gracias a tres pilares 
fundamentales para su aceptación entre crítica y público: la presencia de un autor maldito, 
la recompensa final e inesperada para con su obra, y el formato de investigación sobre su 
trayectoria.

Searching for Sugar Man (2012), el documental del director sueco Malik Bendjelloul so-
bre la figura del desconocido Sixto Rodríguez, supone uno de los mayores éxitos de crítica y 
público del género rockumentary de los últimos años. Este género es definido por Matt Stahl 
como “una forma de documental que se centra en la experiencia subjetiva de una obra 
particular dentro y fuera de las industrias culturales capitalistas contemporáneas” (citado 
en Abeillé, 2012: 56). Las obras encuadradas en el rockumentary aumentan cada año en re-
percusión mediática, de crítica y público. En países como España, iniciativas culturales de la 
envergadura del In-Edit Festival1 de Barcelona potencian este hecho. Según cifras oficiales, 
en su primera edición, en 2003, este festival internacional especializado en el documental 
musical contó con treinta y seis sesiones y una asistencia de 1.200 espectadores; y en su 
penúltima edición, 2012, la programación ascendió a ciento tres sesiones y la asistencia fue 

1 Más información: http://www.in-edit.org/webapp/
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de 31.062 espectadores. Natalia Rueda ha ofrecido algunas razones para el incremento del 
alcance de los documentales musicales: 

 El éxito se debe también al registro de reconocidos grupos y artistas que cuentan 
con un amplio público interesado en conocer sus historias y trayectorias. En este 
caso, el espectador llega al documental atraído por su protagonista y por la opor-
tunidad de acceder a una suerte de backstage que le permite acercarse a la vida 
personal del rock star que apenas conoce en tarima (Rueda, 2012: 1173).

Como ejemplos de documentales musicales aclamados por el público en esta última 
temporada (2012/2013) destacan proyectos como 20 Feet from Stardom (Morgan Neville, 
2013), que cuenta con estrellas de la talla de Bruce Springsteen, Sting, Mick Jagger o Ste-
vie Wonder; Big Easy Express (Emmett Malloy, 2012), sobre la gira en tren de los grupos 
Mumford & Sons, Old Crow Medicine Show y Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. 
Otros documentales anteriores y representativos de este género han sido Gimme Shelter 
(1970) o What’s Happening! The Beatles in America (1964), de los hermanos Maysles; o los 
trabajos de Scorsese como montador en Woodstock: 3 Days of Peace & Music (Michael 
Wadleigh, 1970) y Elvis on Tour (Robert Abel, Pierre Adidge, 1972) y como director: The 
Last Waltz (1978), No Direction Home: Bob Dylan (2005), Shine a Light (2008), y George 
Harrison: Living in the Material World (2011); y documentales como Year of the Horse (Jim 
Jarmusch, 1997), The Filth and the Fury (Julien Temple, 2001) o When You’re Strange (Tom 
DiCillo, 2009), todos ellos centrados en figuras referentes de la música, con proyección 
pública a nivel internacional.

En relación con la realización y la recepción de los rockumentales, señala Nogueira que 
ambos “pasan por una frecuente tensión entre las posiciones perceptivas y afectivas del me-
lómano y el cinéfilo” (citado en Rueda, 2012: 1179). Sin embargo, en Searching for Sugarman 
no se parte de esta tensión, ya que el melómano, en la mayoría de los casos, no conoce la 
obra de Sixto Rodríguez, ni siquiera la existencia del mismo.

Por su parte, la propuesta documental de Malik Bendjelloul puede considerarse, en lo 
que respecta a la estructura narrativa y al tratamiento de la búsqueda de Sixto Rodríguez, más 
cercana a los postulados del cine negro. Este factor, junto con el indudable interés musical e 
histórico de la figura de Rodríguez y su inverosímil travesía hacia la fama con el reconocimien-
to público final (propio, en palabras del director, de un arco de resurrección, o de un cuento 
de hadas), ha hecho de Searching for Sugar Man un rara avis en el mercado del rockumentary 
contemporáneo, y una pieza de gran atractivo para todo tipo de público, no sólo el especia-
lizado o habitual del género.

Bendjelloul escoge para su trabajo la modalidad interactiva, siguiendo la categorización 
de Nichols, en el que el documental “hace hincapié en las imágenes de testimonio o inter-
cambio verbal y en las imágenes de demostración (imágenes que demuestran la validez, o 
quizá lo discutible, de lo que afirman los testigos)” (1997: 79), y con un tipo de trama arque-
típica, según la propuesta de Abeillé quien lo enmarcaría en la Tragedia, con la característica 
de una “caída del protagonista y conmoción del mundo en el que habita” (2012: 58). El acier-
to de Bendjelloul se establece al comenzar con unos personajes que desde el inicio dan por 
hecha la caída del protagonista y que, sin embargo, a lo largo del documental se definen en 
la búsqueda e investigación de su rastro en Sudáfrica y USA. 
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2. ANÁLISIS DEL DISCURSO FÍLMICO

Searching for Sugarman, primera película del director Malik Bendjelloul (Suecia, 1977) 
describe la investigación de los sudafricanos Stephen Segerman y Craig Bartholomew para 
descubrir la realidad del mito Sixto Rodríguez, héroe musical de la Sudáfrica de los años se-
tenta del que no se tenía ningún testimonio real.

Partiendo del modelo de análisis fílmico propuesto por Tarín (2006: 42), el documental 
Searching for Sugar Man se puede organizar en dos partes claramente diferenciadas:

•	 Una	primera	pieza	del	documental,	desarrollada	en	los	primeros	49	minutos	y	en	la	
que se relata la figura de un músico llamado Sixto Rodríguez, que aparece como el 
objeto de una investigación para descifrar una leyenda, un mito del que apenas se 
tienen datos reales más allá de dos discos, Cold Fact (1970) y Coming from Reality 
(1971), que no tuvieron repercusión en USA y que, sin embargo, fueron la banda so-
nora de los movimientos sociales que surgieron en la Sudáfrica del Apartheid de los 
años 70.

•	 La	segunda	pieza	del	documental,	de	38	minutos,	donde	se	narra	la	reaparición	(casi	
inverosímil) del autor de estos discos, y la gira de reconocimiento que realiza en Su-
dáfrica en 1998, un tardío reconocimiento a un músico que había ignorado su fama 
durante más de veinte años.

Para abordar el presente análisis, denominaremos a estas dos partes “investigación” y 
“resurrección y recompensa”, respectivamente.

2.1. Primera parte: Investigación

En Searching for Sugar Man el proceso de investigación comienza con la presentación 
de dos escenarios principales, Ciudad del Cabo y Detroit. La primera fue la ciudad donde 
Rodríguez tuvo repercusión pública y en la que se convirtió en un héroe desconocido. La 
segunda, su ciudad de origen, su hogar, el lugar donde se convirtió en leyenda. Las imáge-
nes 1 y 2 muestran el recurso de fotografía adoptado por Bendjelloul en la elección de la luz 
para presentar ambas ciudades, resultando esa evidente diferenciación de espacios y tonos 
propuesta por el director:

(1) (2)

A través de los testimonios de Dennis Coffey y Mike Theodore, sus primeros productores, y 
de distintos personajes que coincidieron con él, o llegaron a conocer sus discos, se nos dibuja un 



28 Raúl García Sáenz de Urturi

Quaderns, 8 (2013), pp. 25-33

personaje arquetípico: músico maldito, personaje esquivo entre brumas, y poeta callejero maldito 
de la ciudad de Detroit, ciudad donde nadie sabía muy bien dónde vivía, ni a qué se dedicaba.

Para presentar a esta figura enigmática al espectador, el director se sirve en los primeros 
minutos de varias de las características del género negro propuestas por Hirsch, y enumera-
das por Frago (2008: 274), tales como: el hecho de tener como escenario una gran ciudad 
americana (imagen 2), la recreación visual de ambientes nocturnos y oscuros (imagen 3), la 
presencia de coches circulando sobre calles y esquinas vacías (imagen 4), la presencia de la 
lluvia y las aceras mojadas como motivo recurrente (imagen 5) y el uso del claroscuro y la pre-
sencia de sombras marcadas (imagen 6).

(3) (4)

(5) (6)

Encontramos también numerosos puntos en común del documental con los rasgos del 
género negro que propone Noriega, y que enumera Sullà (2010: 20):

a)  los personajes estereotipados: Sixto Rodríguez, poeta maldito;
b)  las historias dramáticas en la evolución de la trama, donde la muerte o la violencia tienen 

un protagonismo importante: los rumores sobre el supuesto suicidio del protagonista;
c)  los conflictos y la criminalidad determinados por un contexto social: el Detroit mar-

ginal de los setenta;
d)  los personajes situados al margen de la ley en cuya conducta no siempre coinciden 

legalidad y moralidad: ¿Es Rodríguez un homeless que escribe canciones antisistema 
y sobre las drogas?

e)  la acción narrada es contemporánea y ocurre preferentemente en espacios urbanos: 
Detroit y Ciudad del Cabo;

f)  la estética visual tiene carácter expresionista: Las recreaciones animadas del Detroit 
de los setenta responden a este patrón.

Seguidamente, la película nos relata la inexplicada llegada a Sudáfrica de los discos 
Cold Fact y Coming from Reality, y su encarnación en los ideales de rebeldía de los jóvenes 
sudafricanos frente al Apartheid. Temas como “The Establishment Blues” o “I wonder” pul-
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saban la conciencia de los jóvenes, convirtiendo a los discos en uno de los imprescindibles 
en cualquier casa, junto al Abbey Road (1969), de The Beatles, o Bridge Over Troubled Water 
(1970), de Simon and Garfunkel.

Dos personajes que vivieron aquella revolución musical, Stephen ‘Sugar’ Segerman y 
Craig Bartholomew, serán los investigadores que emprendan la búsqueda de información 
sobre la figura de Sixto Rodríguez, al ratificar que, en aquellos años, no se tenía ningún dato 
sobre el autor de dos discos tan significativos y vendidos en su país. El primer paso para ave-
riguar datos reveladores será el destino del dinero que producían las numerosas ventas de 
los discos. Así, tras entrevistar a varios distribuidores del disco en Sudáfrica en los setenta, 
Bendjelloul nos muestra la entrevista al supuesto destinatario de los royalties: Clarence Avant.

En los primeros momentos, Avant se mostrará emocionado por el recuerdo de Rodríguez 
(“uno de mis mejores músicos”, dirá), pero rápidamente pasará a mostrarse esquivo y agre-
sivo ante las preguntas sobre el destino del dinero, que nunca llegó al autor de los discos, 
ni en forma de derechos de autor ni en calidad de royalties. Este personaje representa en la 
película el arquetipo de la sombra, el rival o 
enemigo de Rodríguez. Encarna, en una sola 
escena, el lado oscuro de la industria musical 
que dejó a Sixto Rodríguez sin los millonarios 
derechos de la venta de sus discos en Sudáfri-
ca. Clarence Avant es, además, el único perso-
naje al que se le ensombrece la cara (de forma 
literal en la imagen 7, se encara al director y 
se sale de foco) cuando tratan de preguntarle sobre el inexplicado destino del dinero de las 
ventas de los discos. Una nueva utilización del claroscuro que mencionaba Hirsch.

Llegados a este punto, y tras seguir a los investigadores hasta varios callejones sin sa-
lida, cuando ambos están a punto de abandonar la búsqueda y el espectador se encuentra 
ante un cierre de la historia sin final feliz, Malik Bendjelloul conduce el documental hacía dos 
clímax encadenados, que provocarán la catarsis de los investigadores, de Rodríguez, y del 
propio espectador con ellos. Según Vogler (1998, 239), en su análisis del camino del héroe, 
en la undécima etapa (la resurrección): “El clímax que se pretende provocar en el héroe y en 
el público es el momento en el que éstos son más conscientes, el momento en el que han 
alcanzado el punto más alto en la escalera de la conciencia. Se trata, pues, de elevar la con-
ciencia de ambos, héroe y público participante”.

Estos dos clímax narrativos corresponden a: en primer lugar, el descubrimiento de uno 
de los investigadores, Craig Bartholomew, cuando localiza a Mike Theodore, primer pro-
ductor de Rodríguez, y le confirma que éste continúa vivo en Detroit; en segundo lugar, el 
mensaje de contacto de una de las hijas de Rodríguez a Stephen Segerman, que culminará 
con una llamada de madrugada al cantante, y en la que se escucha por primera vez la voz de 
Sixto Rodríguez, confirmándonos él mismo que sigue vivo. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan en este punto de 
la historia un papel muy relevante. La comunicación entre una de las hijas de Rodríguez y los 
investigadores fue posible gracias a la página web que éstos habían publicado en 1997, hacien-
do un llamamiento a cualquier persona que pudiera dar información sobre el artista. Esta nueva 
comunicación mediada por ordenador supuso un avance determinante en la investigación, y una 
muestra de lo apuntado por Steve Woolgar (2005, 20) sobre las consecuencias sociales de las 

(7)
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nuevas tecnologías y “la idea de que los efectos transformadores de estas tecnologías suponen 
nuestra transición hacia una sociedad virtual”. En efecto, la existencia de aquel espacio digital en 
Internet supuso un conocimiento y un acercamiento virtual clave en el transcurso de la historia.

Por otra parte, visualmente, Malik Bendjelloul narra el primer clímax, las reacciones de 
Segerman al saber que Rodríguez continúa vivo, con imágenes de una playa al amanecer 
(posiblemente Ciudad del Cabo), y la canción “I Think of You” del disco Coming from Reality, 
una letra y una música nostálgica sobre un amor perdido.

(8) Just a song we shared, I’ll hear
Brings memories back when you were here
Of your smile, your easy laughter
Of your kiss, those moments after
I think of you,
and think of you.

Para el segundo clímax, la llamada y la aparición del propio Rodríguez, Bendjelloul se-
lecciona intencionadamente otro amanecer (imagen 9), esta vez en Detroit, mostrándonos los 
primeros planos de la humilde casa de Rodríguez en la actualidad, y el final instrumental de 
la canción “Sandrevan Lullaby”, también del disco Coming from Reality.

(9) Sea of neon lights, a boxer his shadow fights
Soldier tired and sailor broken
Winter’s asleep at my window

Así, con los dos escenarios principales alineados bajo la misma luz del amanecer, y una 
puesta en escena naturalista, en la que Sixto Rodríguez abre la ventana de su casa y mira a la cá-
mara, directamente al espectador, se alcanza la catarsis de esta primera parte del documental.

2.2. Segunda parte: Resurrección y recompensa

Searching for Sugar Man da un giro inesperado a partir del descubrimiento de la exis-
tencia de Sixto Rodríguez, derribando el mito de su suicidio y de lo esquivo de la fama y el 
reconocimiento para con su figura. De este modo, los siguientes 38 minutos del documental 
se transforman en una recompensa, un viaje por el reconocimiento público y la epifanía de un 
músico que estuvo cerca de no conocer su éxito en otro país, en otro continente, y del que el 
espectador occidental no tendría noticia si no fuera por esta película.

En esta segunda parte, el documental retoma las pautas clásicas de un modelo interacti-
vo, sin utilizar herramientas de ningún género de ficción, y nos muestra una serie de entrevis-
tas de Sixto Rodríguez, de sus hijas y de compañeros de su trabajo, transmitiendo entre todos 
esa vida sencilla y austera que vivió como obrero de la construcción en Detroit. 
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A través de estas entrevistas, Bendjelloul narra muchas de las cosas que hizo Rodríguez 
para sobrevivir, presentando sus inquietudes políticas, su aceptación del no-éxito con natu-
ralidad, sus creencias culturales, la historia de su familia, la educación de sus hijas, etc. y, por 
supuesto, la gira por Sudáfrica de 1998, que le devolvió la fama y el reconocimiento público 
internacional. Momentos emotivos que nos permiten, como espectadores, asistir a la resu-
rrección de Sixto Rodríguez como ser humano y músico relevante.

Una historia singular que encuentra su realce en la imagen fílmica, Bendjelloul vuelve 
a jugar con el tipo de luz empleada en esta segunda parte para reforzar el regreso de Sixto 
Rodríguez, como músico de referencia.

(10) (11)

Así, un ejemplo a destacar puede ser esta comparación de la fotografía entre la primera 
parte del documental (Imagen 10) y la segunda parte (Imagen 11) para representar la tras-
cendencia pública de la figura de Sixto Rodríguez. En la primera imagen Bendjelloul muestra 
una animación donde se presenta a un Rodríguez callejeando por una ciudad oscura; en la 
segunda imagen, el Rodríguez real avanza sobre la nieve, en un día soleado de Detroit, en 
el camino de vuelta a su casa, un lugar sin sombras ni malditismo. Rodríguez vuelve de su 
camino por el ostracismo, y se encuentra una ciudad luminosa, radiante.

Para reforzar el regreso de Rodríguez a la escena pública como músico de éxito, Bendje-
lloul se centra en las imágenes del primer concierto de reconocimiento, celebrado el seis de 
marzo de 1998 en Sudáfrica, para narrar un momento de éxtasis y reencuentro entre Rodrí-
guez y el público que nunca tuvo o llegó a conocer antes. Con el tema “I wonder” se muestra 
la epifanía de Sixto Rodríguez ante miles de seguidores que siempre lo creyeron muerto y 
desaparecido. Unas imágenes reafirmadas por el director con las reflexiones del periodista y 
escritor Rian Malan: “¿No es ese nuestro más ansiado destino? Los sueños de que tu ser, al-
gún día, será reconocido junto con sus talentos, y que serán visibles al mundo… Quiero decir, 
la mayoría de nosotros se muere sin haber conocido esa magia…”

Searching for Sugar Man llega a su final con una imagen singular, resplandeciente y car-
gada de valor, en la que podemos ver a un Sixto Rodríguez caminando por las calles de su 
barrio, con el tema “I’ll slip away”, de su tercer e inacabado disco, y con la reflexión de que 
todo ha cambiado a su alrededor, incluida la vida de mucha gente que lo buscó y reconoció. 
Sin embargo, él sigue siendo el mismo, siempre fiel a sus ideales, buscando su propia felici-
dad, como marca esta canción que se cierra la película.

And you can keep your symbols of success
Then I’ll pursue my own happiness

And you can keep your clocks and routines
Then I’ll go mend all my shattered dreams
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Maybe today, yeah
I’ll slip away”

CONCLUSIÓN

Searching for Sugar Man constituye un documental musical atípico, como atípico es el 
protagonista y la historia que nos narra el director Malik Bendjelloul. Por un lado, narrativa-
mente, estructura su historia con dos partes bien diferenciadas, en las que se aprecia una 
deuda hacia el género negro en la primera parte como presentación del personaje y de la 
investigación, y un formato más tradicional, acorde con el rockymentary más interactivo y 
expositivo, en el fragmento correspondiente a la catarsis. Por otro lado, la trayectoria del 
protagonista, Sixto Rodríguez, un músico al que se le ha privado de una continuidad artística 
habitual como sugiere Marcus (2013: 23), y que no ha podido, hasta el final de su vida, cono-
cer, asimilar y evolucionar como autor ante la respuesta de su público: “Los mejores artistas 
populares crean vínculos inmediatos entre personas que no tienen en común más que la res-
puesta a su trabajo, pero los mejores artistas populares jamás cesan de intentar comprender 
el impacto de su trabajo en el público”.

Finalmente, el contexto histórico del documental, la institución de la música de Rodrí-
guez como bandera de una revolución social en Sudáfrica, gracias a que, como indica Morne 
(citado por Nussbaum 2012: 1), “usted no podría haber diseñado una mejor audiencia para 
Rodríguez que la juventud Afrikaans durante los años setenta y ochenta.”, convierten a esta 
obra en una pieza única rockymentary de los últimos años; debido a, principalmente, tres pila-
res fundamentales: la presencia de un autor maldito, la recompensa final e inesperada para el 
reconocimiento público de su obra, y el formato de investigación que articula toda la historia 
narrativa de Malik Benjelloul.
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LOS DISCURSOS DEL BLUES EN 
CROSSROADS, DE WALTER HILL

Ferrán Riesgo
Universidad de Alicante

1. CAMINO AL DELTA

De todo lo que se ha dicho o escrito acerca del virtuoso del blues Robert Johnson (1911-
1938), muy poco es demostrablemente cierto. Walter Hill eligió comenzar Crossroads (Cruce 
de caminos, 1986) con un hecho improbable y otro indiscutiblemente real: el joven Robert 
esperando al diablo en un cruce de caminos del Sur, y el mismo Robert un tiempo después, 
grabando el célebre Cross Road’s Blues y plantando así los esquejes de un mito que tenía 
medio siglo por delante para florecer. 

Johnson es ahora la figura más conocida del llamado blues “rural” o “del Delta”, la for-
ma de blues comúnmente considerada más primitiva o “pura”. En la red de misterios, leyen-
das y anécdotas que lo envuelve toma forma acabada el arquetipo del bluesman: vagabundo, 
bebedor, mujeriego, nostálgico, sufrido, y oscuramente relacionado con el Diablo y los cultos 
vudú; la leyenda más célebre es que su pericia musical la había cambiado por su alma en un 
cruce de caminos, en un pacto con el diablo1. Este es el hilo conductor soterrado de todo el 
film, y el leitmotiv del personaje de Willie Brown (Joe Seneca), compañero ocasional de Jo-
hnson en los primeros años treinta, que vive siempre torturado por el recuerdo y acicateado 
por el miedo. Era el punto de partida ideal para la película de Hill.

El argumento es sencillo. El joven Eugene (Ralph Macchio) localiza a Willie Brown, an-
tiguo compañero de Johnson, en un geriátrico de Harlem, y, convencido de que Brown es 
el único conocedor de una supuestamente perdida canción número treinta de Johnson, lo 
ayuda a fugarse del hospital y regresar al Sur, a condición de que le enseñe la canción. Cros-
sroads deviene así una especie de bildungsroman o viaje de formación para el joven, que 
desea, por encima de todas las cosas, “ser un bluesman”, algo que ya está medio convencido 
de haber logrado. Frances (Jami Gertz), una adolescente pobre que también viaja a dedo por 
el Delta, será, por su parte, la iniciación del joven en el sexo y el dolor del abandono.

Sin embargo, ¿qué es, exactamente, un bluesman? ¿Existe ese conglomerado de tópi-

1 Sobre la vida de Johnson, v. Hunt, 1992; Schroeder, 2004; y Wald: 2006. Sobre la dimensión mítica de Jo-
hnson, Rothenbuhler: 2007 y Schroeder. Asimismo letras de Johnson como “Me and the Devil Blues”, “Hellhound 
on my trail” o “Crossroads Blues”. 
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cos e historias que es blues del Delta? De pie sobre el asfalto de la Ruta 61, Brown asegura: 
“you go down this road, and you run right smack-dab in the heart of where it all started”. La 
película de Hill está llena de referencias, pero, ¿cuál es la raíz de todo ello, una verdadera 
entidad cultural fuerte o una mera suma de tópicos modernos y ficciones atractivas? ¿Cuál es 
el discurso del blues, y cuál el discurso sobre el blues, en Crossroads? Las respuestas a estas 
preguntas pasan, primero, por dilucidar, al menos de modo general, en qué consiste real-
mente esa cultura del blues, para luego tratar de comprender cuál es el modelo, el arquetipo 
de bluesman que se propone a través del viaje iniciático de Eugene.

La primera cuestión a resolver sería si realmente puede localizarse, geográfica y cronoló-
gicamente, la cuna del blues. Gerhard Kubik la sitúa entre la costa sureste de Estados Unidos 
y el estado de Texas: el Delta, que no es propiamente el delta geográfico al sur de Nueva 
Orleans, sino una región más amplia de influencia musical que comprende a los estados de 
Mississippi, Alabama, Arkansas, y parte de Tennessee y Louisiana (Kubik, 1999: 82-83). En 
cuanto a la música, el blues rural sería “una música folclórica, puesto que se perpetúa a través 
de la tradición oral. Las canciones se transmiten de boca en boca, a la vez que su ejecución 
se aprende viendo y escuchando a otros intérpretes” (Tirro, 2007: 78). Las raíces africanas, 
tanto telúricas como sonoras, son fundamentales también para todos los estudiosos. Se trata, 
pues, del producto genuino de un grupo humano determinado, “cuyos valores y perspectivas 
refleja. Cuando el grupo se transforma, la música también cambia” (id.). La concepción que 
podamos concretar sobre esta deberá renunciar a la exactitud2.

Sus características son diversas y hacen referencia a varios aspectos del complejo músi-
co-conceptual del blues. Kubik habla, por ejemplo, de un predominio de cantantes solistas, 
con letras en primera persona, del gusto por los melismas en las zonas del Delta y Texas, o la 
preferencia por tempos lentos y atresillados. 

La progresiva popularización del blues trajo consigo, inevitablemente, una simplifica-
ción de su universo conceptual, mediada por la industria del ocio pero ya anticipada desde 
las primeras grabaciones y los race records de los que habla Herzhaft3. Sus propios mitos y 
leyendas se fueron diluyendo en la cultura global, y tras los renacimientos de los años cua-
renta y sesenta, el blues ya había evolucionado mucho como constructo cultural, y se había 
diversificado como discurso musical: una cosa era el blues que hacían las bandas eléctricas 
de Chicago, Nueva York o Memphis, con una masiva participación de músicos blancos y múl-
tiples influencias estilísticas exógenas, y otra muy distinta ese vago constructo de leyendas y 
clichés en que se había diluido el viejo blues del Delta.

2 “Rural blues in the Deep South is not a completely homogeneous tradition. Enough time has 
elapsed since pre-blues traditions crystallized into something toward the end of the nineteenth century 
that could be called “blues” to allow for early processes of divergence analogous to how a language 
splits into dialects, and subsequent processes of convergence, i.e. mutual influences and borrowings 
among the formerly divergent styles” (Kubik, 1999: 82). También Ottenheimer: 1979, y Switzler: 2001.

3 La primera grabación discográfica documentada surgió en 1920 cuando la cantante negra Mamie Smith 
se hallaba en Nueva York y fue requerida por Fred Hager (Okeh) para sustituir a otra cantante que no se presentó 
en el estudio. Smith grabó nueve canciones, entre ellas el hit de la época “Crazy Blues”, y así comenzó el interés 
de los ejecutivos discográficos por la música negra del sur. Sellos como Vocalion -filial de Columbia-, Paramount 
o la misma Okeh quisieron abrir un mercado y etiquetarlo de modo llamativo pero “respetuoso”: buscando evitar 
términos cono “Negro” o “black”, dieron con la poco aséptica alternativa de los “race records”, “grabaciones de 
raza”, y lo desarrollaron durante los años 20 y 30. V. Herzhaft, pp. 18 y ss.
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Tomemos el caso de Legba como ejemplo. Nombre sagrado de raigambre africana que 
en muchas leyendas contemporáneas y en el film se considera un equivalente del diablo. 
Siempre anunciado por su mediador, Scratch, que es quien firma los pactos con Johnson y 
Brown, es el negro viejo de amenazadora dentadura que aparece al final en el cruce y trata 
de agenciarse también el alma joven de Eugene. Kubik ha revisado los orígenes africanos de 
la figura, y explica que en la tradición africana Legba es un ídolo de las etnias Fo y Yoruba. 
Allí carece de connotaciones negativas y es un protector relacionado con los oráculos. La 
negativización de la figura de Legba puede proceder seguramente de su paso al mundo oc-
cidental, pues sabemos que estas deidades fueron perseguidas en África por los misioneros 
cristianos del periodo colonial, y también después en el Nuevo Mundo. La inserción de esta 
deidad entre las fuerzas malignas es tardía, y una visión sesgada de su papel en los cultos 
negroamericanos, pues aunque Legba es mencionado en las tradiciones y los blues de prin-
cipios del XX, lo es como mediador y oráculo, no como un epígono de Satán: Johnson nunca 
utiliza su nombre en este sentido.

En las supersticiones de las etnias africanas sí hay, sin embargo, algunos formantes mi-
tológicos que pueden servir como base para la reformulación en la tradición blues americana:

 In Africa the idea that a musician makes a pact with a dangerous spiritual being in re-
turn for phenomenal musical powers is well documented. It is even thought generally 
that no one can develop extraordinary skills or attain fame without some “medicine” 
or secret liaison with the supernatural (Kubik, 1999: 24).

En cualquier caso, y aunque las palabras de Kubik remitan inevitablemente al mito de 
Johnson, la figura de Legba ejemplifica cómo mitologías contemporáneas como la que nos 
ocupa están hechas, a menudo, a partir de malas lecturas o mezclas indiscrimadas de una 
tradición anterior. La pregunta es: ¿hasta qué punto es este el caso de Crossroads?

La película aparece en una época en que el imaginario del blues está bien lejos de esa 
presunta “verdad cultural” que se busca en el concepto del Delta. Es llamativo que a nivel so-
cial Herzhaft relacione el descenso de interés de la población negra por el blues con la suave 
mejora o posibilidad de mejora de su situación social: “la segregación, generadora esencial 
del blues, estaba en vías de desaparición y, como consecuencia de ello, el blues dejaba de ser 
la forma musical preferida de los negros” (2003: 20). El soul (James Brown, Otis Redding...) 
toma el relevo. Ya en los sesenta, Leroi Jones había leído en la misma clave las evoluciones 
del estilo, desde una perspectiva de raza en su caso. 

 The primitive blues was still very much vocal music; the singers relied on the unpre-
dictability and mobility of the human voice for their imaginative catalysts. But the 
growing use of European instruments […]. When Negroes began to master more and 
more “European” instruments and began to think musically in terms of their timbres, 
as opposed to, or in conjunction with, the voice, blues began to change, and the era 
of jazz was at hand (Jones, 1963: 70).

Herzhaft reconoce que la popularización del blues es “una espada de doble filo”: el 
Delta es ahora un destino para aficionados al blues, en el mejor de los casos, o sencillamente 
pasto de turistas que “se hacen fotografiar depositando una armónica en la tumba de Sonny 
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Boy Williamson o cosechan algodón en la plantación donde nació Muddy Waters (en esta 
excursión la agencia de viajes incluye la comida)” (2003: 22).

¿Sucede lo mismo con los productos culturales derivados del universo blues? No los 
discos que se reeditan, sino películas como Crossroads. Herzhaft se pregunta, con fingida 
sorpresa, si “no es cierto que el blues de hoy posee más intérpretes de un pasado glorioso 
que verdaderos innovadores” (íd.). Su respuesta es otra pregunta: ¿existe alguna alternativa?

 
2. EL ARQUETIPO DEL BLUESMAN

El viaje al Delta en busca de la canción es un viaje iniciático en pos de la obsesión de 
Eugene: convertirse en un bluesman. Es esta una de esas figuras tempranamente míticas que 
ha producido América, un arquetipo similar al del cowboy o el gaucho argentino: son todos 
seres solitarios y vagabundos que nacen en la realidad sin precedentes del Nuevo Mundo, y 
que, ya desaparecidos como figura real, han pasado a los imaginarios colectivos, represen-
tando casi siempre modelos fuertemente identitarios para las comunidades que los atesoran.

En cuanto al bluesman, tomando a Robert Johnson como caso ejemplar, se verá que 
aglutina varios de los requisitos de una figura mítica. Muerto en 1938, seguramente asesina-
do, su vida contiene atractivas dosis de misterio, drama y aventura. Se desconoce la ubicación 
de su tumba y las circunstancias exactas de su muerte, solo se conservan tres fotografías de 
él, y ni siquiera se ha podido hallar su partida de nacimiento. Como todos los mitos, es más 
relevante por la Verdad que pueda encarnar que por las verdades factuales sobre su vida4. 

En Crossroads hallamos dos relaciones jerárquicas simultáneas, una más diáfana que la 
otra. Brown hace las veces de mentor y modelo para Eugene, quien tiene a su vez su propio 
imaginario de mitos del blues como modelo global; el fantasma de Johnson opera como mo-
delo de Brown, quien se debate siempre entre su condición de igual de Johnson y el miedo a 
seguir su destino. En su empeño por alcanzar la altura artística y el bagaje vital de sus héroes, 
el joven Eugene, a través de sus decisiones, no sólo logra enfilar el camino hacia la grandeza 
de sus ídolos, sino que redime a Willie Brown de los errores del pasado: arroja luz sobre el 
lado sombrío del arquetipo.

Es posible distinguir en la película siete experiencias iniciáticas que el bluesman debe 
completar antes de poder considerarse como tal, sietes rasgos definitorios de importancia 
desigual y cuestionable. El primero es enunciado indirectamente cuando Brown cuenta a 
Eugene, en el autobús a Memphis -de la línea Greyhound5 -, que lo encarcelaron por asesi-
nato, un asesinato “justo”, eso sí: el bluesman es violento, y puede tomarse la justicia por su 
mano. Eugene no completará este rito nunca, y aunque Brown ponga un arma en sus manos 
más adelante, lo único que logra el joven al sacarla en un bar es iniciar una pelea y perder la 
pistola.

El segundo de los ritos está relacionado con el tópico del bluesman como vagabundo: 
En Memphis se quedan sin dinero, y para llegar al Delta viajan en el remolque de una camio-
neta de pollos, hacen autoestop, duermen en graneros… “Welcome to Blues Ville, son”, se 

4 V. Rothenbuhler: 2007, Schroeder: 2004, y Wenders: 2003.
5 En los tiempos de las primeras grabaciones, a menudo todo lo que los productores de Nueva York o 

Chicago pagaban a los chicos negros del Delta era un billete de tren o de la Greyhound, de ida y vuelta. (Herzhaft, 
2003: 20). V. también Robert Johnson, en “Me and the Devil Blues”: You may bury my body, ooh, down by the 
highway side, / so my old evil spirit, can catch a Greyhound bus and ride”.
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burla Brown; “this is the real thing, this ain’t no book”. Eugene, como nosotros, ha leído sobre 
la vida de los bluesmen en libros y periódicos, pero naturalmente el auténtico bluesman es 
iletrado; los libros de Eugene son “Folklore shit”. El tercer requisito también pertenece a la 
categoría de los falsos: al pisar el suelo de Mississippi, Brown tira su corbata y la cambia por 
una de lazo. “This is what a bluesman wears in this state”, gruñe el mentor.

El cuarto rito es crucial, uno de los rasgos definitorios de Johnson: se trata de la relación 
con lo impío, lo arcano, del rito del pacto con el diablo. Eugene lo toma a la ligera y en un en-
fado sugiere, sarcástico, que tal vez debería hacer como Brown y acudir al cruce a canjear su 
alma por pericia musical: el viejo lo abofetea y le prohíbe volver a hablar del tema. La quinta 
experiencia fundamental del bluesman, por otra parte, remite el problema de la raza. Como 
ha quedado patente antes, el blues auténtico es cosa de negros, ya desde los race records de 
1920-1930, ya desde los tiempos de África (v. Kubik: 1999; Scorsese: 2003; y Wenders: 2003). 
El malvado Lloyd, el dueño del bar que luego tratará de abusar de Frances —Hill lo dibuja 
como un ser absolutamente mezquino— los expulsa del aparcamiento del local, donde tocan 
para un grupo reducido de gente, e insulta gravemente a Brown: “and you can tell that old 
mud duck to get his ass off my property”. El corolario de Brown: “Well, now you’re starting to 
learn some deep blues”. 

El sexto requisito es la experiencia del desamor, el conflicto con la mujer; otro tema re-
currente en las letras de Johnson. Tras haber pasado algunas noches con Eugene, Frances 
se marcha al amanecer, sin avisar, y el chico, fugazmente devastado, se sienta a tocar ante 
Brown. En este momento alcanza, virtualmente, la condición de bluesman, y su figura se 
funde con la sombra del mito. El viejo le dedica estas palabras, con los ojos vidriosos: “lots of 
towns, lots of songs, lots of women… Good times, bad times. The only thing I want anybody 
to say is: «he could really play. He was good»”. Brown escucha y aprueba mientras ve Robert 
Johnson en Eugene; Hill tuvo aquí el acierto de reforzar la identificación con un plano casi 
gemelo del que veíamos en el proemio del film:

La única diferencia es que Johnson está de espaldas; por lo demás, ambos planos son 
casi idénticos: el mobiliario cochambroso y la luz, el punto de fuga en la esquina, el asiento a 
la izquierda… Tal vez Brown habla de Johnson, tal vez de sí mismo, o de Eugene; en este mo-
mento no importa, porque los tres se han fundido en el arquetipo del bluesman, en la leyenda 
de Johnson. Brown resume: “Blues ain’t nothing but a man, feeling bad ‘bout a woman”.

Finalmente, para completar el ciclo Eugene debe hacer frente a la “prueba” final, el due-
lo con el agente del mal, que arruinó las almas de Johnson, Brown y tantos otros. El combate 
musical con que se cierra Crossroads es la parte más célebre del film, un lugar de culto para 
guitarristas de los 90 y los 2000 que acumula millones de visitas en Youtube. Con el episodio 
del bar como preludio, es el verdadero bautismo de fuego de Eugene. Eugene y Brown se 
han encontrado con Legba en el cruce, y pese a la oposición del viejo, acuerdan jugarse el 
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alma de Brown en un combate musical: si Eugene pierde contra Butler (Steve Vai), el oscuro 
paladín del diablo, perderá también su alma.

Pero vence. Si los posicionamientos morales son, en este episodio, diáfanos, el mensaje 
acerca de la naturaleza del blues es algo confuso. El ataque con que Eugene vence a Butler, 
tras una demoledora demostración de blues eléctrico y moderno de este, consiste en un re-
greso a lo clásico: elabora un solo a partir del K 335 de Mozart y (aunque no aparece en los 
créditos finales) el capricho nº 5 de Niccolo Paganini, sin perder del todo el tono del blues.

¿Se apela aquí a una concepción integradora de toda la música, a un camino de renova-
ción para el blues? ¿Qué papel juega la referencia a Paganini? Es Eugene quien lo cita, pero 
es Butler quien lo remeda, visualmente. Paganini es, además, uno de los primeros músicos 
de quien se dijo que había vendido su alma al diablo a cambio de su destreza, y cuadra en 
muchos aspectos con el arquetipo del bluesman: bebedor, vagabundo, jugador —perdió un 
Stradivarius apostando a las cartas—, e irreverente (V. Martínez Estrada: 2001). Aquí se con-
densa esa confusión referencial que caracteriza al film, el uso indiscriminado de mitos, lugares 
comunes y referencias varias. 

Aun así, la resolución del duelo puede tener un sentido interno coherente. Es claro que, 
de las características del bluesman de que Brown es defensor y depositario, Eugene solo ha 
tomado algunas, esencialmente las vivenciales —la sensación de diferencia, el vagabundeo, 
el enamoramiento…— y las musicales, dejando de lado las más violentas y oscuras. Así, si 
hay un mensaje explícito en Crossroads es el último consejo que Brown dirige a Eugene: “You 
gotta move on without me. Take the music someplace else. Take it past where you found it, 
because that’s what we did”. En él va implícita una propuesta que ya se venía fraguando, 
sotto voce, durante toda la cinta. Hill se inclina por considerar el blues como un discurso 
musical abierto, cambiante, una tradición abierta al otro. Eugene deviene un bluesman, pero 
un bluesman nuevo, un renovador de los viejos discursos que se ha formado en la tradición 
estricta del Delta y está listo para seguir por su propio pie. “After I show you Chigago you’re 
by your own”, le advierte Brown: es un final abierto de manual, en que ambos se alejan an-
dando por un camino, y el color vira al sepia empleado en los flashbacks y los primeros planos 
de Johnson en el cruce.

3. CROSSROADS O LOS DISCURSOS DEL BLUES

En el cartel original de la película aparece, como reclamo, la frase “The kid kepTs The legend 
alive…”. Esto es verdad solo en parte, pues hay, como se ha visto, algo contradictorio en esta 
lectura del film. Gran parte de la película consiste en tantear el imaginario colectivo del blues 
y sus raíces primigenias, de forma más generalista que analítica, a través del mito de John-
son y de los arquetipos de Brown y Eugene. A través de éste se propone un tipo diferente 
de héroe, uno que, dada su juventud y manifiesta candidez, está aún libre de los rasgos más 
amorales del bluesman: la bebida, la violencia, el pillaje. En su triunfo frente a Butler y Legba 
se reafirma su condición de nuevo abanderado del blues, de arquetipo revisado; el chico 
blanco del norte que ha aprendido el lenguaje sonoro de los negros del sur desde el respeto 
y el trabajo. Hill resuelve la cuestión de la raza y la legitimidad del discurso del blues en los 
blancos con la misma sencillez que critica Rudinow (1997: 127-137), respondiendo a la burla 
que iniciaba Brown al inicio del film, para mortificación de Eugene: “This is rich… A bluesman 
from Long Island!”.
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Recordar con insistencia un hecho no es revivirlo. El blues del Delta no fue solo un dis-
curso musical e ideológico en un lugar, también lo fue en un momento. Como música, queda 
preservado en las grabaciones históricas y diseminado en los géneros que beben de él, como 
el rock o el soul. Como discurso de ideas, el blues tal vez quede, cada vez elucidado con una 
presunta mayor claridad, en los trabajos de los estudiosos. En el caso de Crossroads, el dis-
curso propuesto es la celebración de una versión bien encarada de la memoria del blues y de 
la música en general. Esta mirada parte de una perspectiva poco consecuente con la realidad 
o con el interés por la realidad de lo que el blues fue, e imbuida de su tono laudatorio y su 
afán de agradar la película prefiere acogerse a la difusa tópica contemporánea del blues an-
tes que indagar en busca de una reinterpretación propia. Tras lo dicho respecto al viaje iniciá-
tico de Eugene y el desarrollo argumental (planteamiento-nudo-desenlace con protagonistas 
y antagonistas) y moral de la cinta, se puede afirmar que Crossroads es, esencialmente, un 
cuento, amén de una película de culto para los músicos de las últimas generaciones.

Que represente el único acercamiento de la filmografía de Hill a los terrenos de la músi-
ca también debe ser tenido en cuenta. Keith Negus ha hablado, siguiendo a Peterson, de la 
música country como de un “proceso en el que un conjunto de personas se dedica a la tarea 
irónicamente consciente de «fabricar autenticidad»” (Negus, 2005: 43). En Crossroads esto 
se traduce en una obvia voluntad por agradar al espectador y al melómano (V. Rothenbuhler: 
2007). Según Negus, “los sonidos y significados musicales no sólo dependen de la manera 
en que la industria produce cultura, sino que también están condicionados por el modo en 
que la cultura produce una industria” (ibíd., 35). Así, los tópicos generados por un construc-
to cultural muy particular, como el blues rural de 1900 a 1930, pueden reorganizarse luego 
por sinergia, y esas reorganizaciones propician una industria que genera así una especie 
de dialéctica industria-cultura en la ecuación. La producción industrializada de cultura “no 
tiene lugar sólo dentro de un entorno empresarial estructurado […], sino en relación con 
formaciones y prácticas culturales más amplias que se encuentran más allá del control de la 
compañía” (ibíd., 45). 

No hay aquí una voluntad de exonerar a Crossroads de responsabilidades en tanto que 
producto cultural industrial; lo que interesa constatar es que la película es seguramente más 
un reflejo del contexto en que aparece que un agente del mismo, o en todo caso ambas co-
sas a un tiempo. En productos como este no sería del todo legítimo exigir una visión más fiel 
o auténtica de un universo conceptual que ni está claro ni, probablemente, se basa en una 
realidad efectiva, pero tal vez sí una mayor originalidad, un espíritu crítico que no se limite a 
condensar clichés para elaborar una pieza atractiva y sonora, pero parcialmente vacía y falaz.
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INTRO: BELARMINO AND ALICE – MILESTONES IN PORTUGUESE FILM

In a wide perspective over the history of Portuguese film, both Belarmino and Alice play 
decisive roles. If the first is an inescapable reference for understanding what Portuguese Cine-
ma Novo (New Cinema) was and what kind of artistic rupture was taking place in the 1960’s in 
Portugal, the second also marks a breakup from former Portuguese film-making and a rappro-
chement to broader film audiences. The fact that both films have jazz music as soundtracks 
comes not just as chance, but as a relevant circumstance. Both films and their music form a 
wealth of information about Portuguese society and its jazz community at two different times: 
in the sixties under Salazar’s dictatorial Estado Novo regime; and in the beginning of the 21st 
century as a full member of the European Union.

Belarmino, released in 19641, is the first feature film by Fernando Lopes, who had pre-
viously worked on cinema and TV.2 The film’s narrative explores the life and the imagination of 
Portuguese former amateur light middleweight boxer Belarmino Fragoso, who became a Lis-
bon minor celebrity at the late 1950’s and early 1960’s. Belarmino is a documentary with some 
fictional ingredients, since the action is based on a verbal testimony from the main character 
(non–actor), which interprets and re-interprets himself as a boxer. The film is a ‘hybrid between 
documentary and fiction’ (Areal, 2012:399) and a good example of how, ‘in documentaries, 
the complex relationship between fiction, nonfiction and documentary as categories overlap’ 
(Ward, 2005:31). More than a biographic tour on the life of a former Portuguese boxer, it takes 

1 This film was premiered in Lisbon in the Avis Cinema on 18th November 1964.
2 On cinema: 1) as assistant director: Azulejos de Portugal (1958), and A Paixão de Cristo na Pintura Antiga 

Portuguesa (1959); 2) as director: The Bowler Hat (1960), Interlude (1960), and The Lonely Ones (1960) [These three 
Fernando Lopes films were made in London as part of his course at the London School of Film Technique]; As 
Pedras e o Tempo (1960), O Voo da Amizade (19602), and As Palavras e os Fios (1962). On television: as director 
on Portuguese Public Television: Cidade das Sete Colinas (1962) TV Series. 
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us through a journey between reality and fiction on Lisbon’s mid-sixties’ nightlife, where places 
such as dance halls, nightclubs, strip clubs, and boxing rings were not only a part of Belarmino 
Fragoso’s métier but also of a new generation of Portuguese Lisbon based artists’ lifestyle. 

Manuel Jorge Veloso3 was chosen to write and perform the score. A classically trained 
musician (violin and composition), he started as an amateur jazz drummer before becoming a 
national jazz icon. At the time, he was a member of the Hot Clube de Portugal Quartet. Con-
nections between Jorge Veloso and Fernando Lopes go back to previous years, when they 
both began working at the Radiotelevisão Portuguesa (Portuguese Public Television): Fernan-
do Lopes as an assistant editor, in 1957; and Jorge Veloso as musical production assistant, 
in 1958. Despite Belarmino being the first Portuguese feature film incorporating a jazz soun-
dtrack, a first experience in this field also belongs to Fernando Lopes (director) and Jorge Ve-
loso (composer and musician) two years earlier in the short film As Palavras e os Fios, in 1962.

Alice, released in 2005, is the first feature film by Marco Martins, who had previously 
directed four short films4. The plot explores a fathers’ obsession trying to locate his young 
daughter Alice trough Lisbon and walking every day the path they did the day she disap-
peared, giving us a gloomy, repetitive look over the city’s daily experience. Featuring Portu-
guese actors Nuno Lopes and Beatriz Batarda as the young couple, it shows us the disturbed 
relationship between both parents after losing their child. Alice became noticed in several 
film festivals and won quite a few notorious awards5. It is considered a landmark in the early 
21st century’s Portuguese cinema, and the first of his generation to gain attention from the 
international critic6. Also, after several decades where Portuguese cinema had been detached 
from wider audiences7, this generation of young directors achieved relevant box office figures 
and public recognition.

3 Manuel Jorge Souto de Sousa Veloso (b. Lisbon 1937). His collaboration as a fi lm score composer inclu-Manuel Jorge Souto de Sousa Veloso (b. Lisbon 1937). His collaboration as a film score composer inclu-
de:  1) Short-films – As Palavras e os Fios (Fernando Lopes 1962); Faça segundo a Arte (Faria de Almeida 1965); A 
Embalagem de Vidro (Faria de Almeida 1966); Triunfo da Técnica (Faria de Almeida 1970); Vida e Obra de Ferreira 
de Castro (Faria de Almeida 1971); 2) Feature films – Belarmino (Fernando Lopes 1964); Uma Abelha na Chuva 
(Fernando Lopes 1968-1969); and Pedro Só (Alfredo Tropa 1971). As director [These three Manuel Jorge Veloso 
short-films were made in German Democratic Republic as part of his course at the Hochschule für Film und Fern-
sehen in Potsdam-Babelsberg] Beruehrungen (1982); Ich wag den Traum (1983); and Noch sieben Jahre muss ich 
wandern (1984).

4 Mergulho no Ano Novo (1992), Não Basta Ser Cruel (1995), Clockwise (1996), and No Caminho Para a 
Escola (1998).

5 Director’s Fortnight Best Movie Award 2005 – Cannes Film Festival; Jeunes Regardes Award 2005 – 
Cannes Film Festival; Best Director – First Work 2006 – Las Palmas de Gran Canaria International Film Festival; Best 
Director 2006 – Mar del Plata Film Festival; Best Director 2006 – Raindance Film Festival, Best Filmography and 
FIPRESCI Prize 2006 – Mar del Plata Film Festival; Shooting Star (Nuno Lopes) Award 2006 – Berlin International 
Film Festival; nominated for the Fassbinder Award 2005 – European Film Awards; nominated for Best Film 2005 
– Mar del Plata Film Festival; and submitted for the 79th Academy Awards 2007 for the Academy Award for Best 
Foreign Language Film.

6 Other sequential Portuguese non-commercial, author films include Sangue do Meu Sangue (2011), by 
João Canijo, awarded with Best Film Prize at the San Sebastian International Film Festival, the Palm Springs In-
ternational Film Festival, and the Miami International Film Festival; Tabu (2012), by Miguel Gomes, awarded with 
the Alfred-Bauer-Preis and the FIPRESCI Prize at the Berlin International Film Festival; and Rafa (2012), by João 
Salaviza, awarded with the Golden Bear for Best Short Film at the Berlin International Film Festival.

7 Portuguese cinema, since the seventies until the late nineties, became almost exclusively engaged with 
experimentalism and/or exploring the relationship between film and the theatre, like in the works of Manoel de 
Oliveira (n.1908) and João César Monteiro (n.1939 – d.2003).
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Bernardo Sassetti8, one of the most accomplished Portuguese jazz musicians, pianist 
and composer – but also a known amateur photographer, director and cinema aficionado –, 
was chosen to write and perform the score. As we will see further ahead, Sassetti was one of 
the Portuguese jazz musicians who, in the beginning of the 21st century, initiated an aesthetic 
approach to European jazz and some deviation from the American jazz tradition. His passing 
away quite recently, only 41 years old and at the peak of his creativity, makes this also one of 
the first exploratory studies on his music.

RESEARCH APPROACH

Based on the principle that ‘every film is ethnographic’ (Slobin, 2008:3-4), this article 
aims to make ethnography of Portuguese jazz and society through film music in two decisive 
periods of its history. If in a broader sense “one or two notes in a distinctive musical style are 
sufficient to target a specific social and demographic group and to associate a whole nexus 
of social and cultural values with a product” (Cook, 1998:16-17), that is not absolutely true 
for both films analysed here. In Belarmino, though jazz conveys very specific social values, it 
appears as a music genre closer to the identity of the director and the production team than 
to the feature main character itself. And in Alice, though music relays precise attitudinal mes-
sages, it has more of an emotional function than it socially contextualizes the narrative. In that 
sense, we may say that both Veloso’s and Sassetti’s scores, by aiding formal and narrative 
blending, do provide an ‘aesthetic unity’9 (Gorbman, 1998:73). But while in Belarmino music 
acquires ‘rhetorical factors’10, making a recognizable contrast with the narrative (Wingstedt, 
2008: 32), in Alice music is a ‘signifier of emotion’ itself (Gorbman, 1998:73), setting specific 
moods and accentuating particular emotions suggested in the storyline.

DIFFERENT SCORES, DIFFERENT (JAZZ) COMMUNITIES

 The relationship between the auditory and visual components in cinema is both acti-
ve and dynamic, affording a multiplicity of possible relations than can evolve – some-
times dramatically – as the narrative unfolds (Lipscomb & Tolchinsky, 2005).

8 Bernardo da Costa Sassetti Pais (n.1970 – d.2012). His collaboration as a fi lm score composer inclu-Bernardo da Costa Sassetti Pais (n.1970 – d.2012). His collaboration as a film score composer inclu-
de  Maria do Mar (Leitão Barros 1930) a silent film with Sassetti’s score composed in 2000 for its restored copy and 
special screening, Facas e Anjos (Eduardo Guedes 2000), Quaresma (José Álvaro Morais 2003), O Milagre Segun-
do Salomé (Mário Barroso 2004), A Costa dos Murmúrios (Margarida Cardoso 2004), the documentary Noite em 
Branco (Olivier Blanc 2004) and the short-filme As Terças da Bailarina Gorda (Jeanne Waltz 2000). As soloist, he’s 
featured in Pax (Eduardo Guedes 1994), The Talented Mr. Ripley (Anthony Minguella 1999) and in the short-film 
Bloodcount (Bernard McLoughlan 1999). 

9 Although Claudia Gorbman addresses mainly classical film music, we consider that in this case the musical 
genre is irrelevant. According to the author, in the traditional narrative cinema, music’s main function is to involve 
the viewer emotionally, disarming his critical thinking and putting him “inside” the film (1998:73). 

10 Swedish composer, Johnny Wingstedt, in his book Narrative Music: On Functions of, and Knoledge 
about, Narrative Music in Multimedia (2008), establishes a hierarchy that is more detailed than Claudia Gorbman’s. 
Unlike Gorbman, Wingstedt seems to have deduced his theory from his practice as a film music composer, since 
the functions he presents are more pragmatic. He proposes three different groups of functions – Ideational Mean-
ing (emotional, informative, descriptive); Interpersonal Meaning (emotional, guiding, rhetoric); and Textual Mean-
ing (temporal and intermodal) (2008:47).
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PORTUGUESE FILM AND ITS SCORES

According to Jorge de Sá Gouveia, in Portugal, “from the 1930’s through 50’s, film music 
was clearly inspired on the Hollywood model”, were classical composers frequently worked 
for the cinema industry (Gouveia, 2011) 11. However, this statement may seem contradictory, 
because on one hand, as José Manuel Sardica referred in his study Twentieth Century Portu-
gal – A Historical Overview, “Salazar never liked the Americans, and especially the types of 
civilization and culture the USA stood for”(Sardica, 2008:67), on the other hand, according to 
Gouveia, the film music composed for Portuguese cinema, over nearly two decades, and fun-
ded by the Estado Novo regime, clearly had a strong influence of North American cinema. In 
fact, since 1933, with António Salazar in the leadership, Portugal became a dictatorial regime 
known as Estado Novo (New State). Antonio Costa Pinto (a specialist on the New State) refers 
that “although some of the institutional construction of Salazarism was inspired by the fascism 
in power, particularly that of Italy, it adopted the elements which tended to unite right-wing 
dictatorships of the period” (Pinto, 1992:79). With the strong Salazar influence, as Sardica as-
serts, the Portuguese “’patriarchal and masculine society’ were framed by the ‘dominant rural 
ethos’ proposed by Salazar (Sardica, 2008:73). Given the role that the Church and Catholicism 
had in promoting the values   of the regime: “God, Fatherland and Family”; the regime made   
use of film as a promoter of a collective morality rooted in the virtues of peaceful obedience 
and puritanical behavior (Pinto, 2003). In a same note, Gouveia notes:

 There were no Portuguese film noir, and Italian neo-realism was badly mutilated. The 
truth was as politically distorted as a soviet propaganda film with a twist. Music ruled 
this micro cosmos. If someone would analyze Portugal through these movies, one 
would say that these were probably the most musical people on earth. All because 
almost all popular films of that period made in Portugal were…musicals (2011).

As result, the Portuguese cinema during this period, although it was inspired in the Ho-
llywood models, “the plot was quite simple, structured in three acts and the characters were 
social stereotypes” (Gouveia, 2011).

BELARMINO – CINEMA NOVO AND JAZZ IN PORTUGAL IN 1960’S

Since the end of the Second World War, in the metropolitan Lisbon area, gradually a musical 
jazz scene supported by musicians from several different musical areas such as: professional musi-
cians from night-clubs and dance halls; jazz amateurs; classically trained musicians; and sporadi-
cally, foreign jazz musicians, started to emerge. The approval of the statutes of the Hot Clube de 
Portugal by the Lisbon Civil Government on March 26th in 1950 would potentiate the organization 
of several jam sessions, concerts and jazz festivals, mainly in Lisbon area during next decades12. In 

11 Composers like Frederico de Freitas (Francisco Ribeiro’s O Pátio das Cantigas), Raul Ferrão (A Aldeia da 
Roupa Branca) or Jaime Lopes (O Leão da Estrela, O Costa do Castelo) were responsible for the production of the 
most of the songs, and melodies that stayed on the Portuguese collective memory, even in the future generations 
who only saw those films on television (Gouveia, 2011).

12 The first jazz festival in Lisbon on July 27th, 1953 – organized by the Hot Clube de Portugal, named 
“Modern Music Festival”; The second jazz festival in Portugal on April 5th, 1954 – organized by the Hot Clube de 
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this sense the foundation of the Hot Clube de Portugal, as centre of the Lisbon’s jazz scene, 
as Jackson’s definition,

 A socially constructed arena within which mainstream jazz performance occurs and is made 
possible […]. It’s a fluid network within which a variety of actors and institutions negotiate 
their relationships with each other and those outside their network. Simultaneously, all 
involved are negotiating relationships with the history of music (Jackson, 1998),

would definitely contribute both to the consolidation of a new generation of Portuguese ama-new generation of Portuguese ama-
teurs jazz musicians Lisbon based, and at the same time, to the diversity nightlife during the 
late 1950 and 1960’s decades13. Manuel Jorge Veloso (chosen to write and perform the score) 
would become a part of this emergent jazz scene as member of the Hot Clube de Portugal 
Quartet (drummer).14 At the same time, in 1958, Jorge Veloso initiated his professional activ-
ity as assistant musical producer for Portuguese Public Television (Cravinho, 2013a). Regular 
transmissions by Portuguese Public Television –Radiotelevisão Portuguesa– began on the 7th 
March 1957. During these early years of activity, both Belarmino director and musical com-
poser –Fernando Lopes (February 1957), and Manuel Jorge Veloso (May 1958)–, become part 
of the Portuguese Television pioneer team, until Fernando Lopes leave to the London Film 
School with a full grant from the Portuguese Fundo Cinema Nacional, were he would stay, 
until 1961. Meanwhile, during this period Jorge, Veloso would be responsible for the pro-
duction for most jazz music programs broadcast by the Portuguese television between 1958 
and 1963 (Cravinho, 2013b). After Fernando Lopes London experience, where he made his 
first films as director, The Bowler Hat (1960), Interlude (1960), and The Lonely Ones (1960), 
all three films were made as part of his course at the London School of Film, he return in late 
1961 to Portugal, to rejoin the Portuguese Public Television. The following years were decisive 
in consolidating knowledge of both, each in their area, Jorge Veloso, as a jazz musician and 
composer, Fernando Lopes, as television director, alongside with a third element that would 
be essential in making Belarmino, the director of photography, Fernando Cabrita. 

According to Leonor Areal, the designation ‘cinema novo’ (new cinema) started as an 
editorial formulation by some Portuguese journalists aiming to promote the so called ‘author 
film’ (Areal, 2012: 367):

 “In the early sixties, author film, produced mainly in Europe, assumed the designa-
tion ‘cinema  novo’ (new cinema), following the footsteps of the French nouvelle va-
gue; it was new because it  was young – regarding its director’s ages and their fresh 
perspective over film-making. (Areal apud Geada, 1977: 92)15

Portugal, named “Modern Music Festival”; The Sydney Bechet and Andre Reweliotty Quintet concert on Novem-
ber 28th, 1955, in Monumental Theatre at Lisbon; The Count Basie Orchestra and the jazz singer Joe Williams on 
October 1st, 1956, in the Império Cinema; The third jazz Festival in Portugal on July 25th, 1957 – organized by the 
Hot Clube of Portugal, named “Modern Music Festival”. 

13 This generation of Portuguese amateurs jazz musicians included Ivo Mayer (piano), Rafael Couto (double bass), 
Luis Esteves (drums), Vasco Henriques (piano), Luis Sangareau (drums), Alfonso Sangareau (double bass), Carlos Mene-
zes (electric guitar), Mário Simões (piano), Helder Reis (piano), Hélder Martins (piano), and many several others. 

14 In 1958 the Hot Clube de Portugal Quartet members were: Jean-Pierre Gebler (baritone saxophone); 
Justiniano Canelhas (piano); Bernardo Moreira (double bass), and Manuel Jorge Veloso (drums).

15 Translated by the authors.
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It was essentially an independent film movement, detached from the conservative ideo-
logy and from the classical cinematographic model of Salazar’s regime. Fernando Lopes and 
Belarmino represent an aesthetic revolution in Portuguese film (Areal, 2012: 399).

ALICE – EUROPEAN AESTHETICS IN THE 21ST CENTURY PORTUGUESE JAZZ

 Many people got disappointed by the fact that I now make music that has no swing 
and is not searching for swing, nor the black tradition, nor black/white, but one with 
all the different elements jazz in Europe has today. But the fact is that […] this is only 
a way. I like to search. I’m always searching (Sassetti 2012, translated by the authors).

Though reluctant to define the music in Alice as jazz, Sassetti acknowledged it as a step 
towards his musical ‘search’16. In that sense, Alice’s score can be seen as a determining phase 
in an aesthetic shift in his music. By choosing an uncharacteristic trio –piano (and crystal glass), 
double bass and clarinet–, and by introducing impressionistic elements17, Sassetti underlines 
the oneiric and the evocative orientation of his compositions, thus suggesting, above all, the 
inner mood of the characters. “I can’t work with scripts. I need to see the characters’ faces and 
the ‘color’ of the movie” (Sassetti, 2007, translated by the authors).

For Sassetti, in Alice, almost all of the musical inputs are focused on the reluctant father’s 
feelings, antagonistic to the mothers’ reaction, and on the enormous void caused by their daugh-
ter’s disappearance. Although there is an almost obsessive relationship with time –Sassetti stated 
that the main theme from the movie was composed in 7/4 time signature, illustrating the seven 
days of the week and the father’s compulsive search for his daughter18– in his view, the sound in 
this film represents this character’s inner silence versus the aggressive urban Lisbon sound that 
surrounds him daily19. As a matter of fact, Sassetti sees his music as a way of smoothening the 
director’s violent portrayal of Lisbon and of underlining the character’s feelings, rather than musi-
cally illustrating the film’s narrative20. This option was not unilateral: Marco Martins – the director 
– extensively worked close to Sassetti while he was composing. In that sense, Alice’s score can 
be seen, on the one hand, as the film’s unattached musical work, but, on the other, as having its 
own purpose other than telling that story in that director’s particular perspective.

Sassetti agrees that this music is ‘functional’, but its function is emotional21. By setting 
specific moods and amplifying what is only suggested by the film, music here provides, more 
than anything, an ‘emotive function’ (Gorbman, 1998:73). 

16 In an interview for Diário Económico, April 11th, 2012.
17 Here, we take impressionist elements in music as what Oscar Thompson defines as components that 

serve «to suggest rather than to depict; to mirror not the object but the emotional reaction to the object; to inter-
pret a fugitive impression rather than to seize upon and fix the permanent reality» (1937:21). Also, recently, Sun 
Hye Park has characterized impressionist musical composition in four aspects. «[…] dissonances are freely used; 
[…] the modal scales are widely used: […] regular movements of rhythmic patterns are absent; […] tonality is never 
totally abandoned» (2012:13-14).

18 See Jorge de Sá Gouveia, Sassetti: Music is part of a movie’s soul. In http://hdl.handle.
net/10400.21/459 (accessed at August 23, 2013)

19 In an interview for the cultural website Bodyspace.net. In http://bodyspace.net/entrevistas/64-bernardo-
sassetti/ (accessed at June, 12, 2013) Translated to English by the authors. 

20 In an interview for Diário de Notícias, December 2007
21 Idem.
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Also, the fact that the composer divided the film musically in three ‘chapters’22 – each one 
for the main character’s different state of mind – brings the score closer to European music 
tradition: ‘music piece’ or suite, divided into movements. In fact, Sassetti defined Alice’s main 
theme and the first two movements as ‘minimal music’23.

In Sassetti’s own words, Alice was the definite point in his writing process, the one score that made 
him look into composing in a different way – “with containment”, “listening to music’s own silence”24.

This shift, though deeply personal for him, was also taking place among other Portu-
guese jazz musicians of his generation. The clear separation between classical music and jazz, 
that had been strong until then, was starting, by this point in time, to become hazier. As one 
of the most prominent jazz musicians of his generation, Sassetti, on the verge of the present 
century, like most of them, began deviating from a mainstream bop American jazz aesthetic 
and starting to incorporate more and more European jazz elements and collaborations. 

This change in Portuguese jazz results mainly from a jazz education boom that occurred 
in the country in the beginning of the 2000’s, with 4 universities granting jazz undergraduate 
courses and around new 20 jazz schools across the map, where only two schools existed since 
the 1980’s (Dias 2009). Also the fact that some of these musicians studied jazz abroad in Europe 
helped creating a network inside and outside Portugal. Although Sassetti himself never attend-
ed a jazz school, he lived in Paris, London and Barcelona where he began collaborating still very 
young with local and American musicians. In a way, doing so in the mid-nineties, he became, for 
Portuguese jazz musicians, a pioneer in networking and collaborating among Europeans.

CONCLUSIONS

Though the Salazar regime showed vivid signs of retraction before foreign influences in 
the various domestic forms of culture, American music was a very relevant inspiration for score 
composers working in Portugal. Jazz-inspired scores can be heard in Portuguese film as far as 
the 1940s. However, it was only with Belarmino that jazz, not only as music but also as a cul-
tural reference, was made an intricate part of a Portuguese movie as a whole. Unfortunately – 
and according to Ana Leal, the documentary style started by Fernando Lopes with Belarmino

 wouldn’t leave any direct legacy in Portuguese film; only after the 1974 revolution, 
and with the dissemination of the free documentary, very few documentaries will 
show some signs of independence towards the militant discourse which has reigned 
the genre in that particular period (Areal, 2012: 399). 

Recent Portuguese film, now free from aesthetic restrictions, only uses jazz residually. Alice’s 
music, though not assumed as a jazz score, reflects new ways of perceiving contemporary music 
influences. The music genre is second to the intention of the composer and the director.

Veloso and Sassetti were major references in different and definite times of Portuguese 
jazz’s history. The first was a pioneer of the genre’s dissemination; the second became one of 
the first Portuguese jazz musicians to establish transnational collaborations. Therefore, both 
their work as musicians and as composers to these two films gains greater importance to the 
study of jazz and film in Portugal. 

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 In an interview for Público, December 18th, 2005.
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THE BIRTH OF POP. THE SOUNDSCAPES 
OF THE EARLY SIXTIES IN ITALIAN 

CINEMA AND TELEVISION 

Massimo Locatelli

1. INTRODUCTION

In post-WWII Europe, film culture related in many different ways to a wide range of mod-
ern cultural practices. It had the emerging pop music industry at its centre and this was revo-
lutionizing the landscapes and soundscapes we live in. The aim of my contribution is to delve 
into these related practices, taking the Italian case as my focus. I will explore its crucial journey 
to mediatization from the Fifties to the Sixties and will argue that it offers an exemplary tra-
jectory for its (apparently excessive) foregrounding of music and sounds both in national film 
culture and in the transnational mediascape.

I will examine the well-known performer, Adriano Celentano, as my case study. Celentano 
debuted as the Italian rocker par excellence at the end of the Fifties, starting an impressive 
and unprecedented career in our national pop culture.1 As a singer, songwriter, comedian and 
actor (later also as a successful television host) he posited himself at the centre of the process 
of integration of the media industries that characterized the on-going modernization of Italy. 
Celentano is crucial in my view because he is part of the generation that configured Italy’s 
first basic encounter with pervasive modern lifestyles and media technologies. A conservative 
culture was nudged, because of this, towards change.

2. THE TUNING OF THE COUNTRY

To begin, we need to define the economic and political context of the time, sketching its 
social and technological values. We could map three main production lines: the multinational 
electrical companies, the small and medium national entrepreneurs, and the state owned 
broadcaster.2 

Italy’s audiovisual media industries depended on the multinational media system from its 
beginning. In the Twenties, radio equipment was mainly furnished by Western Electrics, based 

1 There are many different biographical contributions on Celentano: see a.o. Celentano 1991, Cotti 2007, 
Eboli 2005, Fittante 1997, Perini 1999.

2 I could thoroughly describe these processes in Locatelli 2004 and Locatelli 2009.



52 Massimo Locatelli

Quaderns, 9 (2014), pp. 51-58

in Milan since the telegraph era, and by General Electrics, which established in the same city a 
local branch, Compagnia Generale di Elettricità (CGE) in 1921, in order to produce locally and to 
avoid heavy customs duty. By the time of the launch of sound film, CGE marketed its own radio 
products and the theatrical device RCA Photophone, commercialized in our country as Fotofono 
CGE. It thereby managed to control a fairly good market quote (Mannino Patané 1943, 472-480), 
to the detriment of Western Electrics and other European companies. Well-known political rea-
sons caused a heavy “germanization” of the market towards the end of the Thirties, but the end 
of the war re-established US political and economical patronage. A key event was the foundation 
in 1951 of the Italian branch of RCA (RCA Italiana) in Rome. This positioned our country within the 
wider framework of new media politics, which – albeit substantially political: the maintenance of 
Italy in the Western sphere – also began to be thought of as a network of different technological 
platforms (as in the USA). RCA Italiana thus began to support not only US-American technolo- RCA Italiana thus began to support not only US-American technolo-
gies, but also US-American pop cultural products like boogie-woogie, cha-cha-cha and other 
Latin American rhythms, shortly later Elvis Presley and the first rock’n’roll hits. 

Concurrently, mainly in the northern part of the country, a number of small and medium 
entrepreneurs had been competing on the national media market since the Fascist era. They 
took up the challenge of modernizing the music branch by reaching a higher technologi-
cal performance in the production of media tools. This was achieved first producing radios, 
portable disc players, tape recorders, sound amplifiers for theatrical and home reproduction, 
and subsequently (that is, after the mid-Fifties), televisions, portable radio receivers, and hi-fi 
systems. Some of these could be exported worldwide (Allocchio-Bacchini, Cinemeccanica, 
Ducati, Geloso, Lesa, Magneti Marelli were the key trademarks).

Changing market conditions similarly compelled music publishers to shift the production of 
music content from being centered on sheet publishing to recording and selling broadcasting 
rights. In 1958, the heir to Italy’s most renowned music publisher, Nanni Ricordi, who previously 
worked for RCA Victor in New York, founded in Milan the first modern national recording com-
pany, Dischi Ricordi. He commercialized 45rpm records of the most popular Italian singers and 
thus promoted and advanced the record market. Celentano’s career started in a similar context: 
he had been noticed by the press first in 1957, while performing live in music venues in the 
Milan area with a rock cover band, the Rock Boys. A Milan-based Swiss record producer, Walter 
Guertler, launched him as a cover singer, as he could easily perform a variety of modern US- 
and Latin-American genres, starting from Haley, Richards and Presley covers, but including also 
tango and calypso. In 1958 Guertler too launched a new label with all-Italian rock songs, Jolly, 
and Celentano immediately succeeded with his own hits, winning a song contest in Ancona with 
“Il tuo bacio è come un rock” [Your kiss is like rock’n’roll]. This was the beginning of a triumphant 
series of successes: in 1961 Celentano could also start an independent record label of his own, 
Il Clan, surprisingly earning in this way the same success he enjoyed before.

Meanwhile, the development of radio and television programming was taking place with 
the same nationalist and conservative character radio broadcasting had under the fascist regime. 
The old infrastructure, previously called EIAR, was relabeled after the war as RAI, and financed in 
order to complete the aerial covering of the country and to start with regular television broadcast-
ing (under a complete government control) in 1954. To appeal the public, our national television 
made wide use of popular Italian songs in radio programming and television music shows like Il 
musichiere (Programma Nazionale RAI, 1957-1960) and Canzonissima (Programma Nazionale RAI, 
1958-1962/1968-1974), as well as in the commercials show Carosello (Programma Nazionale RAI, 
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1957-1977).3 Even more successfully, RAI patronized the first great Italian modern media event, 
the national song contest Festival di San Remo (since 1951 on radio, since 1955 on tv).4 Celentano 
made his first guest appearance in television in 1959 as a rock cover singer jumping out from the 
back of a jukebox in Il musichiere, but as late as in 1961 he was already starring as a feature singer 
at San Remo and in the Canzonissima competition, placing second at both contests.

Although for different if not competing interests, the three great players in the media 
market, the US-American media industry, the State funded broadcasting, and the growing Ita-
lian small and medium media entrepreneurship, were thus together aiming for a convergence 
of marketed technologies. In 1958, the commercial launch of the “microgrooves”, the 45 rpm 
and the long-playing 33 1/3 rpm records, supported by the contemporary spreading of the 
Wurlitzer juke-boxes, made it possible to have all efforts converge on the song-form.

Not surprisingly, during the Fifties film music played a central role in marketing records. 
The fragmentary charts we have of the period show how people appreciated hearing film-stars 
sing. RCA Italiana even tried to transform Sofia Loren into a singer, publishing on a 45rpm re-
cord the main song from her English-speaking debut, Boy on a Dolphin, by Jean Negulesco, 
1957 (Greek lyrics and title: “S’Agapo”). Indeed, Italian cinema had relied on popular songs 
and Opera-films since the very beginning of the sound era. But by 1955, the growing fortune 
of the music business pushed our film industry towards a deepening of the musical structure 
of many films, adding to the tenors of the Opera-films, or to the nicely singing actors of the 
romantic comedy, emergent Sanremo stars like Nilla Pizzi (who won the 1951 and 1952 edi-
tions) or Claudio Villa (winner in 1955, 1957 and 1962). 

Marino Girolami, a young director trained in Opera-films, started a series of comedies 
which could be recognized by the press as film musicali. After the unexpected success of the 
American rock’n’roll films in late 1956, the production of pop-musical comedies became a 
necessity in Italy as anywhere: Girolami alone directed in 1957 six titles starring Claudio Villa. 
Shortly later, genre-movies director Lucio Fulci and film musicali producer Giovanni Addessi 
invented a new kind of musical comedy, which would soon be labeled as musicarello (a mu-
sical Carosello). Representative of this was their first joint feature film, I ragazzi del jukebox 
(1959), consisting of a musical compilation, full of young singers and focused on the opposi-
tion between the older and the younger generation, between the traditional melodic music 
and the new American styles in music and fashion. The film took its title from the B-side of 
Adriano Celentano’s single “Il tuo bacio è come un rock” – that is “I ragazzi del jukebox” [The 
jukebox youngsters]. Celentano played himself and the difference between him and the old 
melodic singer was explicitly signalled by the voice over, which jeered the old dethroned king 
of popular music, Claudio Villa, and sympathized with the usurper Celentano and his friends.

Film was exploited in order to make Italians familiar not only with new sounds, but also 
with new soundscapes. This was particularly true with regards to the growth of undistorted 
power of acoustic amplification systems. New ways of experiencing sound emerged also 
through high fidelity and stereophony.5

Amplification technologies heavily impacted the lived environment. Throughout the 
country, the building of television aerials made it possible to transmit radio broadcasting 
with the higher sonic definition of the modulation of frequency system. FM waves, portable 

3 On the history of Italian television, see Grasso 2004, Menduni 2006, Monteleone 1992, Morcellini 2000.
4 On the history of the Festival, see Facci and Soddu 2013.
5 I could discuss this issue with more details in Locatelli 2011.
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disc-players, tape recorders and juke-boxes got Italian audiences accustomed to hearing re-
produced music everywhere. This enabled the success of transistor radio receivers too, after 
the launch of the milestone Sony TR-610 receiver in 1958. Nevertheless, sound reproduction 
technologies becoming part of our daily experience and providing higher standards of net-
working capabilities was felt as a defining trauma of modernity, as they were related to the 
loss of natural sounds and the pervasiveness of industrial noise:6 fears that were to be best ex-
pressed by Michelangelo Antonioni in Deserto rosso (1963).7 Popular culture addressed these 
changes too, although in a typically parodic way. I ragazzi del juke-box stood out as a really 
odd but paradigmatic case, as the voice-over narrator was personified by a jukebox. In a 1964 
heist movie parody, Super-rapina a Milano, the first film Celentano directed on his own (un-
credited director: Piero Vivarelli), media pervasiveness is openly and playfully recalled, as the 
story at the end reveals itself to be a film-in-film structure. Also, in a striking scene where the 
fictional character played by Celentano sits at the poker table looking sideways at a television 
show, featuring Celentano as himself performing “L’angelo custode” [The guardian angel], 
we see the same self-referential structure mirrored again. Finally, before the crucial heist, all 
the mobster’s watches are revealed to be unreliable and the mob can get on time at the heist 
scene only by following the national radio time-signal. The radio receiver is a modern portable 
transistor receiver, apparently the only legitimate form of organization left.

Other technological enhancements of the media market included indeed the electrifica-
tion of instruments like the guitar, which permitted the juvenile music revolution we know as 
rock’n’roll, and the bass, a basic enhancement for the beat generation and any following pop 
musical phenomenon. In opposition to the traditional Opera-films and the first film musicali of 
the mid-Fifties, the musicarelli clearly exploited the new electric sounds that theatrical sound 
amplifying systems could by then reproduce. Not only was the electric guitar always physically 
in the middle of any musical sequence, but the exciting qualities of its high frequencies were of-
ten combined with strong rhythmic elements, including of course the rhythmic section, but also 
shouts, cries, bell rings, and any sort of noises, crashes, hammering, beating of similar frequency 
and volume, turned into narrative as the youngsters’ jokes. By 1963, Italian film music composers 
like Piero Piccioni introduced in their scores the newborn electric bass, definitively extending the 
frequency spectrum also to its lower values. In Super-rapina a Milano, the arranger of the Clan 
etiquette Mariano Detto, who composed the film track, exploited the vibrating pulsations of the 
electric bass with a previously unheard Motown-inspired scoring excerpt for a helicopter shot fly-
ing over the city of Milan – Celentano would assiduously insist on these sounds in the Seventies. 

It’s noteworthy to add that this technological and experiential shift is not to be inter-
preted as homogeneous and relentless: for a long while, it provoked misunderstandings, and 
Italians advanced with caution towards it. The merging of the sources of sound, the radical 
changing of the soundscape, the increasing and frightening presence in absence of “acous-
matic” sounds that scholars like Schaeffer, Schafer and Chion have so convincingly described 
(Schaeffer 1946, Schafer 1977, Chion 1982, 1985 and 1990) was to be accepted with our 
typical national distrust and confusion. An example is offered by a 1963 Celentano musical 
comedy, Uno strano tipo (directed by Lucio Fulci). Here again Celentano plays himself and a 
fictional character at the same time: Peppino, a dumb double of the real Celentano on tour, 
is forced by situation to take the place of the singer in front of the public of a night club; the 

6 See e.g. Briani 1955.
7 On Antonioni and Deserto rosso, Calabretto 2007 and Calabretto 2010.
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only solution for the club owner is to make him sing in playback, playing “Amami e baciami” 
[Love me and kiss me] on a portable disc-player in the backstage. But the sudden start of the 
record surprises Peppino, who can only try to awkwardly mimic the real performer, out of sync 
and neither correctly singing in the microphone. Real movie-goers could laugh, reminded as 
well of some weaknesses of contemporary television performances, and of the deficiencies 
of technological media. But the fictional audience in the night-club seemed to appreciate the 
“live” performance show of the portable record-player: and, willy nilly, Italians began actually 
to do the same. The original performance ceased to be connected to popular cultural experi-
ences, which in turn could be integrated into a networked production line, granted both by a 
corporeal double and its disconnected recorded voice.

By the end of the Fifties, different ways of consumption were identifiable within the con-
text I’m sketching out. All of them were still socially marked, but for the first time in our 
country media consumption was supposedly its way to being linked to individual, experiential 
styles (Schulze 1992). On one level, the notion of High fidelity branded a group of distinction 
practices for a technocratic upper class, owning home technologies like the hi-fi systems and 
high-cultural goods, like experimental music, attendance at the Opera, intellectual debates 
and literary and critical reviews. On another level, we can recognize the upper middle class, 
mainly consisting of male engineers, who owned the technical know-how (do-it-yourself tech-
nologies, amateur clubbing, technical reviews) that I argue fueled the economic boom by 
transforming it from a mere economic and industrial growth phenomenon into an widespread 
and shareable social discourse. On a final level, film, portable record-players, jukeboxes, and 
so on, were occasions for participative consumption for the popular class, still wavering at the 
movies, but ready to rush at the soon-to-come mass production.

3. THE CURVES OF THE POP SINGER

The following step will lead us into a discussion of representation politics. It’s surely not a sur-It’s surely not a sur-
prise that pop music heavily interfered with the public sphere in Western Europe after the recorded 
and amplified sound revolution of the Twenties. Italy was no exception. Audiovisual media produc-
tion in Fascist and post-Fascist time were carefully observed and criticized both by intellectuals and 
by authorities, since they could on the one side confirm conservative narratives, and on the other, 
at the same time, play with the menacing fire of the exposed bodies of male and female stars. But 
how could the Italian audiovisual industry negotiate between these extremes? 

Until the Fifties, all the experiential, social and economic sets of practices which I briefly 
and in a sketchy way referred to as modern lifestyles, could be gradually incorporated in our 
country’s imagination by means of separating the represented life-worlds of the Italian viewer 
from the fascinating but dangerous foreignness embodied by aristocratic characters with inter-
national connections. The sexual allusion of exotic dance-styles, for example, is typically left to 
a foreign star, or to Italian characters who were punished by narrative destiny, as in the case of 
Anna, Alberto Lattuada’s 1952 film success, where Silvana Mangano famously dances the provo-
king mambo “El Negro Zumbon” [spanish: The nigger Zumbon]. Italians had instead to perform 
Italian qualities, like Latin romance or melodic tunes in the Belcanto tradition. Making good use 
of his enormous popularity within lowbrow masses in Central and Southern Italy, Claudio Villa 
for instance continuously repeated in Girolami’s film musicali the eternal stereotype of the ever-
singing Italian man of the people, humble and patient, flirting with foreign beauties; he thus 
offered a stereotypical and, I may say, self-indulgent representation of national manhood.
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But neither the mambo nor the Belcanto were actually ballabili in the operatic sense: i.e. 
music meant to be sung and/or danced by all the participants to the piece. As the classic per-
former stood in the middle of the always applauding crowd, the community depicted in Anna, 
or imagined by the RAI management, was no corps de ballet [literally, a dancing body], and we 
could consequently assume that neither the Sanremo ceremony nor the popular dances coming 
from America in the Fifties could be interpreted as “national-popular” (Gramsci 1950): there was 
a lack of bodily and participatory rituals, and this was exactly what the new collective spaces and 
identities of the time were asking for.In fact, after 1958, when the sons and daughters of a new 
petite bourgeoisie came to their musical age, and could explore the new soundscapes that were 
offered them, a new social player could be recognized, reconfiguring the same experiential set 
and the same technological devices through new ways of consumption and new cultural goods, 
like pop music reviews, juvenile magazines, and pop music films (Piredda 2011, Toschi 2011). The 
Youth were sometimes thought to look as they do in the opening sequence of the first I ragazzi 
del juke-box sequel, Urlatori alla sbarra (Lucio Fulci, 1960), where a Milanese dude, Celentano, 
plays rock’n’roll for a dancing garage party in US-American college uniform. This is standard 
Americanism. Otherwise, they could be felt to be dangerous, mod or teddy-boy like rebels, as in 
the scandal mongering press reports of the first rock’n’roll events, in 1957, or in staid television 
reports like Giovani d’oggi (Carlo Alberto Chiesa, Programma Nazionale RAI, 1958). Celentano, 
taking part in these “infamous” events from the beginning, fitted perfectly in these pictures. 
Borrowing Elvis Presley gestures, Celentano participated in a 1958 Jerry Lewis imitator contest, 
and began performing a sort of dance show while singing, substituting a real dancer who he had 
hired for his first season of concerts. His care for the bodily dimensions of the show and his being 
a supple and double-jointed dancer earned him the nickname Il Molleggiato [the springy or elas-
tic one]. Also his voice could be misperceived, as it happened to melodic singer Luciano Tajoli, 
guest star at the previously mentioned tv-show Il musichiere, who, blindfolded for the show’s pur-
poses, took the debutant Celentano for the real Presley. Such a bodily and vocal performance on 
the one side ostensibly expressed the myth of Youth: just think of the springy, elastic, but unedu-
cated connotations of Celentano’s dance.8 But on the other side it revealed the emergence of a 
new kind of masculinity, no longer based on the strength of a detached virility, but on the capacity 
to relate to others in a dynamic, participatory space, where femininity itself could be built anew. 
In the same opening sequence of Urlatori alla sbarra, Mina, the coolant singer, was the one, who 
finally drove the action and led the gang - Celentano’s rude and goodhearted maleness notwith-
standing.9 His springy sexuality threatened only adult morality, and not femininity.

In this field of contradictions a new kind of performer could yet emerge. In 1959 Fellini asked 
Adriano Celentano to interpret himself and sing a rock-hit, “Ready Teddy”, in a famous night-life 
sequence of La dolce vita: Celentano exploded with his energy, ending exhausted in knees; his 
bodily presence seemed alien to the decadent, intellectual life-world of Marcello Mastroianni’s old-
fashioned character. In 1961 Valerio Zurlini used Celentano’s “Impazzivo per te” [Crazy for you] for a 
key-sequence of his masterpiece La ragazza con la valigia: on a hotel’s terrace, in summer, old-fash-
ioned boy Lorenzo (Jacques Perrin), is seduced by the provoking and unconventional beauty of the 
dancer Aida (Claudia Cardinale). As Buzzi states: “We do not really see Aida, but the personification 
of a new society, which attracts and simultaneously frightens Lorenzo, like a mermaid, a beautiful 
girly body with a voice singing like nobody did before” (Buzzi 2013, 142, my transl.). 

8 Celentano likes to be nicknamed as “The King of the Ignorants” (Celentano 1991).
9 Their parallel careers could be entirely compared this way. On Mina, see Fabbri and Pestalozza 1998.
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Auteur films could more clearly, directly and with efficacy depict cultural changes: Germi, 
Lattuada, Pietrangeli, for example, magnificently exploited pop songs from then on. Musical 
comedies stand nonetheless as an exemplary trajectory in this wider process, as they crucially 
stood at the juncture between the juvenile and technological imaginary. Consequently, they 
expressed cultural models for the building of national identity, gender identity, and citizenship. 
Pop musical audiovisual productions, for example, negotiated conservative public values and 
virtues and the raising pressure embodied by US-or Latin-American pop music. This took place 
on the one side as a confrontation of a juvenile musical iconography with traditional narrative 
themes: in a paradigmatic sequence of Uno strano tipo, Celentano needs to nurse the baby of 
his dumb double Peppino, and thus takes the guitar and invents a rocking lullaby in order to 
attend his paternal duty without receding from his performing persona. On the other side, the 
negotiation also took place at the level of musical composition and performance, since Celen-
tano often performed “adult” rhythms and also adapted his costume. He did this, for exam-
ple, in the final sequence of the same film, a concert of the real Celentano, wearing suit and 
tie. In this same paradigmatic example, when the rocker plays a tango, “Grazie, prego, scusi” 
[Thank you, please, I’m sorry], the strength of his performance forces a group of tough ladies, 
young Celentano fans in Marlon Brando outfits, to trace a cha-cha-cha step. Their leader looks 
angry at them, and they try to remedy (and literally re-mediate), shifting to a twist...

If only on behalf of a mix of economic and political interests, and with different responses 
in different social groups, in this merging of media experiences there were processes of commu-
nity-building through imagination at play. Italians could still – while listening and watching pop 
music in film and television – imagine being part of a national community, and not just spectators.

Voice and sound could thus both appeased the traumata of modernity and exceeded 
limits, crossing national borders, trespassing social differences, obliterating the separation be-
tween public and private, and the singer’s audiovisual performance lost its symbolic function 
as an established signifier of Nation and Manhood. In pop musical productions the audiovisu-
al body was not any more destined to inform, but to perform experience, and became a tool 
of a mediatization process: through media technology it turned into a networked actor, sup-
porting a process of juvenile regeneration and also, at the same time, actively re-constructing 
in new forms the ideological class distinction which popular music once merely reflected. The 
mission of the performer was not any more the spreading of a given national identity and of 
its social norms and classes, but the inclusion of different social agents and life-styles into a 
shared public space, a modern country.

4. SAVE THE LAST DANCE

The experiential environment I have explored was built between the end of the Fifties 
and the mid-Sixties. It was multilayered, fragmented, contradictory, and indeed confused, 
at all levels – the economic, the social, the technological, and the representational one. This 
gives us a clue as to why it could not be transformed into a homogeneous collective memory, 
despite its enduring performative strength. Pop musical memories have been de-historicized, 
they belong to the individual, and they can be reused (re-sung) in any life situation and also 
re-marketed in any television format or new media platform. Celentano himself refashioned 
his character convincingly, adapting it to the different, changing political climates and media 
environments he survived and probably mastered. This seems to be the Italian way of pop.
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ABSTRACT

A pesar de que ha transcurrido más de medio siglo desde que los hermanos Marx filma-
ron su última película, su obra fílmica ha estado presente durante todos estos años en reposi-
ciones televisivas, ciclos cinematográficos e incluso en homenajes realizados por instituciones 
tan prestigiosas como el MoMa de Nueva York. De forma paralela, el cine de los Marx ha sido 
objeto de rigurosos estudios (Louvish, Gehring, Arce, Mitchell y Gardner, entre muchos otros) 
que han analizado, desde diversas perspectivas artísticas y sociológicas, la vida y la obra de 
estos cómicos irreverentes. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones ha indagado so-
bre las funciones expresivas desempeñadas por la música popular en sus películas.

En este sentido, nuestro trabajo pretende mostrar un ejemplo concreto del papel decisi-
vo que asumió la música popular en la configuración del significado expresivo del cine de los 
hermanos Marx. Debido a las restricciones propias de este artículo, nos limitaremos a analizar, 
a modo de ejemplo, una de las secuencias finales de Sopa de ganso (Duck Soup, 1933), una 
escena en la que estas músicas populares están muy presentes y condicionan el discurso fíl-
mico, tal y como vamos a intentar demostrar a continuación

EL CINE Y LAS MÚSICAS DE LOS HERMANOS MARX

Tras iniciar su carrera en diversos grupos vocales, los hermanos Marx comenzaron una 
irregular pero ascendente trayectoria artística en los circuitos de vaudeville que, con el tiem-
po, les llevaría a debutar en Broadway en 1924 con la comedia musical I’ll Say She Is. En los si-
guientes años estrenarían dos nuevas obras, The Cocoanuts (1925) y Animal Crackers (1928), 
cuyo éxito propiciaría sendas adaptaciones fílmicas de estas comedias musicales (en 1929 y 
1930, respectivamente) que supondrían su debut cinematográfico.
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En esos años, el crack bursátil de 1929 provocaría una crisis sin precedentes en el mun-
do del espectáculo de la costa Este y muchos artistas emigrarían a Hollywood, esperando 
encontrar en el cine un sustento para esos tiempos difíciles (Wecter, 1948: 261). Los Marx 
no fueron una excepción y en 1930 firmaron un contrato para realizar tres películas con la 
Paramount: Monkey Business (1931), Horse Feathers (1932) y Duck Soup (1933). A pesar de 
que su mayor éxito cinematográfico no llegaría hasta A Night at the Opera (1935), producida 
por la Metro Goldwyn Mayer, las tres películas filmadas con la Paramount están mucho más 
cerca, en cuanto a concepción y contenido, de los números cómico-musicales que los Marx 
habían puesto en escena durante sus años en el vaudeville. En este sentido, el primer cine de 
los hermanos Marx es el único medio sonoro del que disponemos para valorar las funciones 
que podía desempeñar la música, así como su carácter o procedencia, en los espectáculos 
de vaudeville que presentaron los Marx antes de convertirse en artistas cinematográficos. De 
hecho, algunas fuentes de la época, como la publicación Los Angeles Times, confirman una 
cierta continuidad en los espectáculos de los Marx cuando les recriminan su falta de originali-
dad, aduciendo que “no pueden hacerse los mismos trucos una y otra vez” (citado en Kanfer, 
2000: 287).

Por otra parte, a pesar de que tradicionalmente se ha considerado que la música de cine 
se conformó a partir de la tradición culta centroeuropea, el contenido musical del primer cine 
de los Marx nos revela una constante presencia de ciertos elementos musicales populares 
provenientes de la tradición del vaudeville, así como de los últimos éxitos de la industria de 
canciones del Tin Pan Alley, lo cual configura una realidad sonora que contradice esa supues-
ta herencia europea. 

SINOPSIS

La acción de Duck Soup, dirigida por Leo McCarey, transcurre en Freedonia, un país ima-
ginario cuyo gobierno se muestra incapaz de hacer frente a la crisis económica y al malestar 
ciudadano. En un último y desesperado intento, que recuerda al argumento de Die Lustige 
Witwe, la opereta de Franz Léhar, los mandatarios solicitan la ayuda económica de Mrs. Teas-
dale, una adinerada viuda interpretada por Margaret Dumont. Mrs. Teasdale sólo se muestra 
dispuesta a colaborar en el rescate financiero del país a condición de que se nombre como 
jefe de estado a Rufus T. Firefly, el personaje encarnado por Groucho Marx. De esta forma, 
Firefly se hace con el control del país y comienza a gobernarlo de una forma dictatorial, des-
pótica y caprichosa, algo muy acorde con la realidad política de esos años.

Por otra parte, Trentino (Louis Calhern), el embajador de la vecina Sylvania, se siente 
también atraído por la fortuna de la viuda y pretende casarse con ella para conseguir solucio-
nar así los también acuciantes problemas de su país. Firefly considera a Trentino un temible 
adversario y ambos se enzarzan en una discusión inútil que culmina con una declaración de 
guerra entre los dos estados. A pesar de lo dramático de la situación, todo el pueblo de Free-
donia celebra el inicio de la guerra con un gran número musical, no exento de un ferviente 
patriotismo mostrado a través de elementos culturales populares identitarios, entre los que 
destaca la música. Tras ese número multitudinario, la acción se traslada a los días previos al 
comienzo de la Guerra de Independencia norteamericana con el fin de parodiar un aconteci-
miento histórico que va a ser protagonizado por Harpo Marx. Y es precisamente en la música 
de esta parodia en la que vamos a centrar nuestra atención durante el presente trabajo.
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LAS MÚSICAS DE HARPO-REVERE

La escena comienza con los cuatro hermanos Marx, vestidos de uniforme, en una po-
sición estática a modo de tableau vivant, un número muy apreciado incluso desde los es-
pectáculos anteriores al vaudeville (Graves, 2000: 37). Harpo, el único de los hermanos que 
aparece montado a caballo, está caracterizado como Paul Revere, un personaje clave en el 
comienzo de la Guerra de Independencia norteamericana (1775-1783) (Mitchell, 2006: 100). 
Revere, orfebre de profesión, ya había participado en 1773 en el llamado Motín del Té, acae-
cido en Boston, y durante la guerra desempeñaría una labor fundamental transmitiendo men-
sajes del ejército norteamericano. Precisamente, la acción que nos ocupa transcurrió durante 
la noche del 18 de abril de 1775, cuando Revere realizó una cabalgada nocturna para advertir 
a los habitantes de Concord (Massachussets) de la llegada de los soldados británicos, hecho 
que daría lugar al comienzo la Guerra de la Independencia (Foresman). Es precisamente este 
acontecimiento, inmortalizado en un poema de Henry W. Longfellow (Longfellos), el que van 
a parodiar los Marx, utilizando en su mayor parte músicas de corte popular que en esos años 
gozaban de un cierto éxito1.

UNA CABALLERÍA LIGERA

La primera obra musical que escuchamos pertenece, sin embargo, a la tradición europea. 
Harpo-Revere comienza su cabalgada al ritmo de la Obertura de Caballería ligera, la opereta 
escrita por el compositor austrohúngaro Franz von Suppé, que había sido estrenada en Viena 
en 1866. La música de Suppé, presentada de forma extradiegética, mantiene una estrecha 
relación con la narración fílmica por cuanto la ‘caballería ligera’ era un cuerpo del ejército 
cuyas misiones se caracterizaban por su velocidad de asalto y no por la fuerza bruta. Además, 
el ritmo de la música [Figura 1] otorga un gran dinamismo a las imágenes a la vez que se 
identifica simbólicamente a nivel sonoro con el trote del caballo de Harpo. De esta forma, la 
música de Caballería Ligera otorga un cierto realismo a la misión patriótica de Harpo-Revere 
que se presenta inicialmente, pues, desde una perspectiva dramática seria.

AIN’T SHE SWEET?

No obstante, los Marx no tardan en parodiar los hechos históricos, una costumbre que 
era habitual en los programas de vaudeville y también en los espectáculos burlesque (Cullen, 
2006: 160). Así, Harpo olvida por completo su cometido cuando contempla a través de una 

1  A lo largo de presente artículo utilizaremos el concepto de “música popular” para referirnos a un corpus 
musical que presenta una serie de características concretas que permiten diferenciarlo de la llamada música culta de 
tradición europea, así como de otras manifestaciones musicales como el folclore o las de carácter étnico, entre otras. 
En primer lugar, según define Philip Tagg, la música popular “está concebida para una distribución masiva” destinada 
a grupos de oyentes grandes y socioculturalmente heterogéneos. Por otra parte, esta música se “almacena y distribuye 
de una forma no escrita”. Además, la música popular “sólo es posible en una economía industrial monetaria en la cual 
se convierte en un artículo de consumo”. Por último, este corpus musical está sujeto, a las leyes de libre mercado de 
la sociedad capitalista según las cuales lo ideal es vender, al mayor número posible de personas, la mayor cantidad 
posible de una gama limitada de producto. En cualquier caso la “música popular” es también una forma de interpretar 
y de asimilar culturalmente este corpus musical, construido a partir de las aportaciones de los diversos grupos étnicos 
y sociales que conformaron Norteamérica a partir de la segunda mitad del siglo XVIII (TAGG, 2001: 4).
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ventana a una hermosa joven que se está desnudando para darse un baño en un apartamen-
to en el que todos los elementos resultan anacrónicos con respecto a la acción descrita. En 
ese momento, la música de Suppé ralentiza el tempo de forma análoga a cómo el caballo de 
Harpo detiene su paso. Es entonces cuando comienza a sonar una nueva melodía, asociada a 
la mujer que vemos a través de la ventana, y el contenido paródico se impone al tratamiento 
realista con el que había comenzado la secuencia. En esta ocasión se trata del estribillo de 
Ain’t She Sweet?, una canción escrita por Jack Yellen y Milton Ager en 1927 [Figura 2]. 

Según Hischak, Ain’t She Sweet?, escrita a modo de charlestón, es una de esas cancio-
nes despreocupadas de ingenuo amor ñoño que reflejaba la era de la frivolidad y que se 
había popularizado gracias a los nightclubs y a los teatros de vaudeville (Hischak, 2002: 7). 
La letra describe la admiración que profesa un joven hacia una atractiva mujer que ha visto 
caminando por la calle, así como el aturdimiento que siente hacia ella y que le impide comer 
y conciliar el sueño por las noches. De esta forma, la admiración instantánea que siente Harpo 
hacia la desconocida joven no está muy lejos, como tampoco lo está su comportamiento, del 
contenido del texto de la canción de Yellen y Ager2.

Sin embargo, la técnica de relacionar la letra de una canción con unas imágenes alusivas 
a la misma no fue un invento de los hermanos Marx, sino que tiene su antecedente en las 
llamadas “diapositivas ilustradas”, una práctica creada durante los años de vaudeville (Harris, 
1907: 5-6). Este número, muy apreciado por el público, consistía en proyectar sobre una pan-
talla unas fotografías, producidas a tal efecto, que recreaban el texto de la canción que estaba 
siendo interpretada en directo sobre el escenario (Altman, 2004: 182).

En sus primeras películas, los hermanos Marx utilizaron de forma frecuente esta técnica no 
sólo para rememorar una tradición artística, sino sobre todo para conseguir burlar el restrictivo 

2  Se puede consultar la letra completa de esta canción en: Akers, 2011.
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código Hays, redactado en 1930, a partir de la complicidad de unos espectadores que cono-
cían de antemano las letras de las canciones que utilizaban instrumentalmente en sus películas. 
De esta forma, aunque el código moral prohibía los bailes que sugerían o representaban accio-
nes sexuales o que enfatizaban movimientos eróticos o indecentes (Bynum, 2006), no parecía 
existir ningún problema en incluir melodías instrumentales pertenecientes a canciones popula-
res que originalmente estaban escritas o se bailaban con esos ritmos. Así, aunque en la versión 
de Ain’t She Sweet que escuchamos en Duck Soup el ritmo de charlestón está suavizado hasta 
casi pasar desapercibido, la referencia a este baile, y a la letra de la canción, resultaba evidente 
para aquellos espectadores que apenas unos años antes habían bailado o escuchado esta obra. 
En este sentido, el significado expresivo que la música ofrece al conjunto de la escena permite 
insinuar una sexualidad latente que las imágenes no podían mostrar. 

Por otra parte, en esta ocasión también hay un claro intento de sincronizar el ritmo fílmi-
co con el tempo de la música, lo cual permite una mayor interacción de todos los elementos 
expresivos. De forma equivalente a como la obertura de Caballería ligera se detenía de forma 
gradual a la vez que el caballo de Harpo, Ain’t She Sweet se acelera cuando nuestro prota-
gonista comienza a subir las escaleras, de forma apresurada, para encontrarse con la joven y 
aliviar así sus deseos carnales.

GOOD NIGHT SWEETHEART

Pero Ain’t She Sweet no es la única melodía que podemos escuchar durante esta esce-
na. En un determinado momento la música se interrumpe y es reemplazada por el estribillo 
de otra canción mucho más ingenua y que aparentemente no contiene ninguna connotación 
erótica. En esta ocasión se trata de Good Night Sweetheart [Figura 3], una canción escrita en 
1931 por Noble, Campbell y Connelly con un tranquilo ritmo de foxtrot que, según Hischak, 
«se solía interpretar cómo el último número de los bailes» (Hischak, 2002: 123). 

La popularidad de Good Night Sweetheart en esos años queda fuera de toda duda porque 
se había presentado al público mediante una grabación fonográfica de Rudy Valle, e incluso 
había sido incorporada a un show de Broadway titulado Earl Carroll’s Vanities of 1931 (Hischak, 
2002: 123). Aunque en un primer momento la ingenua letra de Good Night Sweetheart no pa-
rece guardar ninguna relación con la evidente atracción sexual que siente Harpo hacia la joven 
que ha encontrado, una lectura más atenta de la secuencia nos permitirá concretar su verda-
dero significado. Tal y como ya hemos indicado, esta obra nos presenta las hermosas palabras 
con las que dos amantes se despiden, dándose las buenas noches antes de separarse para irse 
a dormir. En realidad, el momento preciso en el que comienza a sonar Good Night Sweetheart 
nos revela quién es la verdadera destinataria de esa música. Harpo, antes de presentarse ante 

[Figura 3]. Comienzo del estribillo de Good Night Sweetheart (Noble, 1931).
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la joven, sale del edificio a toda prisa, mientras ella se desviste, como si hubiese recapacitado y 
quisiera marcharse a cumplir su misión. Sin embargo, como vemos a continuación, lo único que 
pretende es dar de comer a su yegua antes de regresar a la vivienda para pasar la noche con la 
chica. Así, Harpo-Revere le coloca a su animal una bolsa con forraje para que coma durante la 
noche y no se sienta abandonada mientras él está con su amante ocasional. Es decir, gracias a 
la música sabemos que Harpo está dándole las “buenas noches” a su yegua, preocupándose 
de que no le falte de nada, como si su verdadera intención fuese no despertar sus celos. En este 
sentido, la letra de Good Night Sweetheart ridiculiza la situación planteada a nivel narrativo en 
el film, subvirtiendo parte de su significado. De hecho, el código Hays no hubiese permitido 
mostrar esta infidelidad de Harpo de una forma tan abierta si, en lugar de una yegua, su verda-
dero amor hubiese sido otra persona (Bynum, 2006) [Figuras 4 y 5].

[Figura 4]. Harpo ante su amante ocasional 
(McCarey, 2003: 56.58”).

[Figura 5]. Harpo se despide de su amada 
(McCarey, 2003: 57.05”).

En cualquier caso, la precisión con la que se acompaña esta secuencia a nivel musical 
denota un uso muy preciso del material musical, unas canciones que mantienen siempre una 
estrecha relación significativa entre el argumento fílmico y el contenido narrativo de su letra. 
En este sentido, si Ain’t She Sweet nos revelaba la irrefrenable atracción sexual que Harpo 
sentía por la joven, Good Night Sweetheart nos confirma que esa atracción es sólo pasajera 
y que el verdadero amor de nuestro protagonista es su yegua.

Finalmente, como no podía ser de otra forma, las imágenes no nos llegan a mostrar si 
Harpo ha consumado o no su deseo carnal y la llegada del marido de la joven precipita la 
huida de nuestro protagonista.

ONE HOUR WITH YOU 

Harpo-Revere escapa de forma apresurada de la vivienda, acompañado por una breve 
música orquestal extradiegética, y reemprende su misión patriótica. Acto seguido se aproxi-
ma a un viejo caserón en cuya ventana aparece otra joven que le saluda de una forma muy 
afectuosa, como si le estuviera esperando. Definitivamente, la misión patriótica vuelve a un 
segundo plano y ahora Harpo sólo parece interesado en las jóvenes que va encontrando a 
su paso. Justo en ese momento comienza a sonar de forma instrumental el estribillo de One 
Hour With You, una canción escrita por Richard A. Whiting y Oscar Strauss [Figura 6]. 

One Hour With You pertenecía a una comedia musical cinematográfica del mismo título 
que había sido estrenada en 1932, protagonizada por Maurice Chevalier y Jeanette Mac-
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Donald. Algunos autores señalan que esta obra es tanto una celebración del amor conyugal 
como un estudio de lo frágil que es la lealtad amorosa (Rich, 2008). En este sentido, no es 
casual que tanto la fidelidad matrimonial como la atracción por las jóvenes casadas sean dos 
temáticas muy presentes en la cabalgada de Harpo-Revere. Sin embargo, el desenlace final 
de esta escena nos presenta esa lealtad desde un punto de vista completamente inesperado.

THE OLD GRAY MARE

Harpo entra en la vivienda, dispuesto a satisfacer sus deseos carnales. De hecho, en un 
primer momento, comprendemos que se ha desnudado y que está en la cama con la joven 
que tan amorosamente le ha recibido. O al menos eso es lo que se deduce cuando vemos en 
el suelo, justo al lado de la cama, las botas de Harpo-Revere y los zapatos de su nueva amante 
ocasional en un plano corto, presentado mediante un travelling lateral [Figura 7]. Pero este 
movimiento de cámara sólo se detiene cuando, de forma inesperada, nos muestra al lado de 
los zapatos de la joven las cuatro herraduras de su yegua [Figura 8].

[Figura 6]. Estribillo de One Hour With You (Whiting, 1932).
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En cualquier caso, la precisión con la que se acompaña esta secuencia a nivel musical 

denota un uso muy preciso del material musical, unas canciones que mantienen siempre 

una estrecha relación significativa entre el argumento fílmico y el contenido narrativo 

de su letra. En este sentido, si Ain't She Sweet nos revelaba la irrefrenable atracción 

sexual que Harpo sentía por la joven, Good Night Sweetheart nos confirma que esa 

atracción es sólo pasajera y que el verdadero amor de nuestro protagonista es su yegua. 

Finalmente, como no podía ser de otra forma, las imágenes no nos llegan a mostrar si 

Harpo ha consumado o no su deseo carnal y la llegada del marido de la joven precipita 

la huida de nuestro protagonista. 

 

One Hour With You  

Harpo-Revere escapa de forma apresurada de la vivienda, acompañado por una breve 

música orquestal extradiegética, y reemprende su misión patriótica. Acto seguido se 

aproxima a un viejo caserón en cuya ventana aparece otra joven que le saluda de una 

forma muy afectuosa, como si le estuviera esperando. Definitivamente, la misión 

patriótica vuelve a un segundo plano y ahora Harpo sólo parece interesado en las 

jóvenes que va encontrando a su paso. Justo en ese momento comienza a sonar de forma 

instrumental el estribillo de One Hour With You, una canción escrita por Richard A. 

Whiting y Oscar Strauss [Figura 6].  

 

[Figura 7]. Las botas de Harpo y los zapatos de la 
joven (McCarey, 2003: 58.14”).

[Figura 8]. Las herraduras de la yegua 
(McCarey, 2003: 58.18”).

El siguiente plano nos presenta un desenlace completamente sorprendente. Harpo está 
durmiendo con su yegua, mientras que en la cama de al lado la joven descansa sin nadie que 
la acompañe [Figura 9].

Aunque este típico desenlace wow, propio del Harpo más vaudevillesque, puede responder 
a un intento de burlar la censura, lo cierto es que también permite establecer otro tipo de sig-
nificados. El código Hays no permitía visualizar a nuestro protagonista compartiendo cama con 
una amante ocasional, ni tampoco autorizaba a presentar escenas de desnudo (Bynum, 2006). 
Sin embargo, no existe ninguna prohibición contraria a mostrar las herraduras de un cuadrúpedo 



68 Ramón Sanjuán Mínguez

Quaderns, 9 (2014), pp. 61-70

Si relacionamos la letra de The Old Gray Mare con las imágenes que hemos descrito, 
encontraremos el verdadero significado que los Marx quieren otorgar a esta secuencia. Así, la 
interacción de la ingenua letra de esta canción tradicional con las imágenes que vemos nos 
aporta un significado sexual del cual adolece la canción original. Si asumimos que Harpo está 
durmiendo con su yegua, después de haber tenido un posible encuentro sexual con ella, y 
recordamos la letra de esta canción el significado de la escena parece obvio: «la vieja yegua 
gris no es lo que solía ser muchos años atrás». Es decir, las imágenes que vemos manipulan el 
sentido original de la canción, revelándonos ahora que Harpo no ha quedado del todo satis-
fecho con su encuentro sexual zoofílico. Aún así, resulta evidente que Harpo prefiere el amor 
de su yegua antes que a la joven que duerme en la cama de al lado. De esta forma, mediante 
la utilización de las canciones populares, los Marx consiguen burlar el restrictivo código Hays, 
insinuando mediante la música lo que apenas unos años antes se mostraba de forma abierta 
y desinhibida y que ahora ni siquiera se podía sugerir visual o textualmente. 

Finalmente, la misión de Harpo concluye con un fundido a negro que da paso a la escena 
bélica con la que finaliza la película. Es decir, Harpo-Revere duerme con su yegua en la casa 
de su amante y, por lo tanto, no ha llegado a completar la misión que le habían encomenda-
do. Así, esta ausencia de un desenlace narrativo, más propia de un final marxiano wow vau-
devillesque que de un argumento realista cinematográfico, manifiesta la prevalencia de una 
estética teatral encaminada más hacia la consecución de unos sorprendentes giros cómicos 
puntuales que hacia la cohesión narrativa. Paradójicamente, el auténtico Paul Revere tampo-
co llegó nunca a consumar su misión porque «fue capturado por los británicos antes de llegar 
a Concord» (Foresman). 

[Figura 9]. Harpo comparte el lecho con su yegua 
(McCarey, 2003: 58.23”).

[Figura 10]. The Old Gray Mare (“The Old Gray Mare”, 2004).

al lado de la cama, ni tampoco una imagen en la 
que una yegua comparta lecho con su dueño. En 
este sentido, los Marx no sólo están ridiculizando 
de este modo el famoso código moral, sino que, 
además, subvierten esta escena amorosa hasta el 
límite de lo absurdo, gracias a una nueva cita mu-
sical. Así, justo en el momento en el que la cáma-
ra nos muestra los zapatos de la joven, una nueva 
melodía comienza a sonar, cuyo significado supo-
nemos que no podía pasar desapercibido para la 
gran mayoría del público norteamericano. Se tra-
ta de la canción tradicional titulada The Old Gray 
Mare (“La vieja yegua gris”) [Figura 10].
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CONCLUSIONES

Aunque la música de tradición centroeuropea está presente a nivel anecdótico en la se-
cuencia analizada, es la música popular la que se muestra como la verdadera protagonista del 
film. Su presencia no sólo es constante durante toda la escena comentada, sino que, además, 
es ella la que articula y cohesiona el discurso narrativo, así como el significado final de las 
secuencias en las cuales se inscribe.

A partir de la técnica de las “canciones ilustradas”, procedente del sustrato cultural del 
vaudeville, los Marx parodian los estribillos de los éxitos musicales populares de su tiempo 
al incluirlos en escenas fílmicas cuya narración presenta una relación muy estrecha con el 
contenido del texto de la canción. El gran cuidado y precisión con el que los Marx abordan 
esta tarea demuestra que no se trata de una coincidencia casual o de un recurso improvisado 
durante la edición del film, sino que es algo inherente a la propia construcción del guión, y 
también una práctica con la que los hermanos Marx estaban muy familiarizados.

Por otra parte, la utilización instrumental del estribillo de estas canciones les permite, en 
complicidad con los espectadores que conocían las letras, burlar el restrictivo código moral 
instaurado por la Hays Office a comienzos de los años treinta, insinuando así unos contenidos 
abiertamente sexuales ausentes en el cine de su tiempo.

En definitiva, resulta imprescindible conocer las canciones populares que los Marx utilizan 
en su cine para comprender el significado último de las secuencias en las cuales se inscriben. 
De esta forma, la música popular se revela como un elemento decisivo en la construcción del 
significado expresivo o paródico del cine de los hermanos Marx. 

Por último, consideramos que es necesario revisar la importancia que tuvieron las músi-
cas populares en la configuración de la música cinematográfica durante los primeros años del 
cine sonoro. Unas músicas que han sido relegadas sistemáticamente en las investigaciones 
fílmicas hasta estos últimos años, pero que están muy presentes en las producciones cinema-
tográficas en la primera mitad de los años treinta.
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THE CHOREOGRAPHY OF LONGING: 
SONGS, SCREENS AND SPACE IN CARLOS 

SAURA’A FADOS

Richard Elliott
University of  Sussex

At the time of its release in 2007, Carlos Saura’s Fados was presented as the third in a 
trilogy of films about modern urban musics, following Flamenco (1995) and Tango (1998). Like 
those films, Fados is dedicated to a particular genre – the Portuguese music of the film’s title 
– and presented as a series of performances. Stylistically it is closer to Flamenco in that it dis-
penses with plot, narrative and characters (still important in Tango), opting instead to proceed 
via staged performances involving singers, instrumentalists and dancers. Like the earlier films 
the main ‘action’ is shot on a large sound stage which has been fitted with an assembly of par-
titions, screens, mirrors and theatre props to create a distinct space for each performance and 
to allow the interaction of live and pre-recorded material, the latter delivered via projection, 
still photography and recorded sound. 

For those unfamiliar with the musical genre of fado, Saura’s film may not seem particularly 
elucidating. This was an issue raised by some critics on the film’s release in the USA, with one 
describing the film as ‘[a] documentary that doesn’t bother to explain anything; a concert film 
with interpretive dance; MTV for world-music fans’ and suggesting that Saura had made the 
film only for aficionados (Kois 2009). Little or no context is provided for the bulk of the per-
formances and it may not be clear to those unfamiliar with contemporary world music figures 
that a number of the performers are not Portuguese. Additionally, for those not familiar with 
fado, it may also not be clear that there is no dance form associated with the music as there 
are for flamenco and tango. Meanwhile, although Saura’s lack of contextualization might have 
prompted some to see his film as directed towards aficionados, the use a global cast of ‘fadis-
tas’ and the accompaniment of fado with dance suggest a challenge to those same aficiona-
dos, who may well see such moves as challenges to the authenticity of the music.

In this article I address the lack of contextualization in Fados by providing some back-
ground information on the musical genre depicted in the film. I also provide a contextuali-
zation of Fados in light of Saura’s other musical films, suggesting that these works’ recurring 
themes of artifice, imagination, mythology, performance and the poetics of space are crucial 
to an understanding not only of Fados, but also of the genre it celebrates. I suggest that Saura 
succeeds in depicting fado as an urban folk music that both evokes and inhabits the contem-
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porary Portuguese city. Rather than critiquing the director for his ‘inauthentic’ depiction of 
fado, I respond to Saura’s provocation by considering his film as a strategy for setting fado’s 
poetics of time, space and history in a new light. Taking a cue from the use of choreography 
and urban tableaux in the film, I offer a spatial reading of Fados that draws upon the work of 
Michel de Certeau and Henri Lefebvre and suggest that the film makes visible a ‘production 
of space’ that complements existing fado mythography.

FADO

Fado takes its name from the Portuguese word for ‘fate’, although it is uncertain when it 
attained the name. Debate continues as to the origins of the music, with various accounts at-
tributing Arabic descent, African and Brazilian roots, or the influence of European troubadour 
poetry. For some, the music’s origins lie in Portugal’s seafaring past, with fado imagined as the 
cry of the homesick sailor borne upon the rolling ocean. Romance, myth and history have blu-
rred in many of these accounts and, while they provide poetic inspiration, they generally prompt 
more questions than they can answer. Fado is probably best thought of as an urban folk music, 
a term that serves to highlight the music’s dual nature as both modern and traditional. Most 
historians of the genre agree that fado in its present form emerged from the riverside districts of 
Lisbon in the second quarter of the nineteenth century. While there may well have been similar 
forms of music prior to this time, the musical and lyrical styles most associated with fado were 
only fixed during the course of the nineteenth century. From its origins amongst amateur perfor-
mers in taverns and brothels, fado went on to become the music most associated with Portugal 
during the twentieth century, helped partly by recordings which spread it to a global audience.1

Fado is distinguished instrumentally by the use of the guitarra portuguesa, a pear-shaped 
lute- or cittern-like instrument whose origins are as debated as the music itself. The guitarra 
is played via a combination of strumming and plucking, using mostly the thumb and index 
finger, on which are worn unhas (‘nails’). The other constant accompaniment is provided by 
the viola (the Portuguese name for the Spanish guitar), which provides harmony and rhythm 
predominantly but may occasionally lead. In addition, especially in contemporary practice, a 
viola baixo (acoustic bass guitar) is often added. Additional percussion is rarely used.

The fado singer, or fadista, tends to take the centre stage in a performance of gesture, 
phrasing and verbal improvisation that serves to heighten the drama of the lyric and lead the 
song to an appropriately momentous conclusion. Drama is often emphasized by alternating 
between registers, with songs invariably closing on a vocal climax that repeats the last part of 
the final verse or chorus and is punctuated by a two-chord ‘exclamation mark’ from the guitars. 
Because fado’s most famous stars have been female, there is a tendency outside of Portugal to 
think that only women sing fado. This is very far from the case and the genre has been represen-
ted by many male performers, from early stars such as Alfredo Marceneiro and Fernando Farin-
ha to more recent fadistas like Carlos do Carmo and Camané. There are also traditions of fado 
associated with the university city of Coimbra and with the northern city of Porto. Coimbran 
fado, with links to a romantic, male student troubadour tradition, produced a number of noted 
guitarristas as well as songwriters associated with the protest song movement of the 1960s and 
1970s, such as José Afonso. Yet it is undoubtedly Lisbon fado that has proved the most domi-

1  For a detailed fado history see Vieira Nery 2004.
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nant form both nationally and internationally and that has produced the most famous fadistas, 
from Maria Severa in the nineteenth century to Amália Rodrigues in the twentieth and Mariza in 
the twenty-first.2 Of the artists mentioned above, all but Farinha appear in Saura’s film.

Lyrics are of vital importance in fado and, while some are improvised, many are the work 
of fado lyricists who are not normally involved in the performing group. Adaptations of high-art 
poetry are common and mix with more down to earth variations of a range of lyrical themes, es-
pecially love, death, longing and loss, as well as the city, the lot of the fadista and fado itself. One 
of the main themes of fado is Lisbon, particularly the neighbourhoods most associated with the 
music’s history such as Mouraria, Alfama and Bairro Alto (Colvin 2008; Elliott 2013; Gray 2013). 
Fado texts summon up a mythology of place as they trace the remembered and imagined city of 
the past. References to grief, rejection, disquiet, defeat and destiny abound, all brought together 
in the expression of saudade, a supposedly untranslatable Portuguese term that describes a sen-
se of longing, yearning or pining that all fado, and all fadistas, are required to possess.

FADO FIGURES

Fado, like other vernacular practices, relies on a sense of tradition and timelessness, of 
having always been around as an authentic voice of the people, and, at the same time, on a 
notion of the exceptional and the particular. This interplay between the exceptional and the 
everyday has found its most notable mediation in the figure of the star fadista, the first of 
whom was Maria Severa. Severa’s brief life predated the dawn of sound recording and so we 
have little idea of her performance style or of how closely it is matched by contemporary per-
formers. Her life and work were, however, recorded in other ways: by word of mouth passed 
down through the ages, and by plays, movies, and songs. Severa came to embody a particular 
time and place as her name was connected to historic parts of the city which were demolished 
in the name of progress during the early years of António Salazar’s dictatorship.3 Plays and 
films about Severa produced other songs which have served to keep her story alive, including 
‘Rua do Capelão’, which takes its name from the street where she lived and which appears 
in Saura’s film alongside footage of the 1931 film A Severa. These fados became famous 
through recordings by Amália Rodrigues, fado’s biggest star, as well as more recent ‘new fa-
distas’. Amália also made famous the tradition of wearing a black shawl as a mark of mourning 
for Severa. In Fados a street singer relates the story of Severa to a small crowd, emphasizing 
the pedagogical nature of fado and, though more impressionistically rendered, of Saura’s film. 
Such associations have kept the name of Maria Severa alive while also providing a historical 
and mythological context for fado, which continues, in the twenty-first century, to navigate a 
path between tradition and innovation. Current stars such as Mariza and Ana Moura will al-
ternate between the intimacy of the fado house and the global space of international music 
festivals, one day collaborating with rock stars, the next with hardcore fadistas.

SAURA’S FILM

Saura’s Fados is informed by the history and mythology of fado even if it does not always 
take the time to provide contextual information. The veteran fadista Carlos do Carmo and 

2  For more on the text and context of fado see the essays collected in Brito 1994.
3  Salazar’s ‘New State’ lasted from 1933 to 1974, the year of Portugal’s ‘Carnation Revolution’.



74 Richard Elliott

Quaderns, 9 (2014), pp. 71-78

the musicologist Rui Vieira Nery acted as ‘musical consultant’ and ‘musicological consultant’ 
respectively, providing the film with vital insider knowledge. Carmo also features as musician 
in Fados and it is his voice we hear over the opening credits, though not before the film has 
been inaugurated in authentic fashion by the sound of a guitarra portuguesa breaking the 
silence. The song introduced by the guitarra is ‘Fado Saudade’, a fado that speaks of old 
Lisbon and of the tabernas of its famous neighbourhoods: Alfama, Bica and Madragoa. The 
process of naming these locales serves to establish place as an important motif in fado and in 
Saura’s film. At the same time, the singer issues a warning, stating that ‘whoever lives only in 
the past / stays trapped in destiny’. This observation is supported by the opening images of 
the film, which show the profiles of pedestrians silhouetted against screens on which is projec-
ted filmed footage of contemporary Lisbon pedestrians negotiating the city. Lisbon emerges 
from this initial encounter as both a contemporary city of multicultural, mundane routine and 
a historic port city whose departures and arrivals have fed into a history rich in global encoun-
ters (a theme of the film) and real, imagined and mythologised places (the ‘traditional’ neigh-
bourhoods hymned in Carmo’s song). Visible and invisible cities coexist, creating a palimpsest 
echoed in Saura’s multi-layered panels.

The emphasis on global encounter is emphasised when the film cuts from its initial de-
piction of everyday Lisbon life to rhythmically charged scene in which we witness a multiracial 
crowd of costumed drummers, dancers, whistle blowers and bearers of flags, swords and mo-
dels. This is the first hint that dance is going to play an important role in the film; it is also an in-
dication of the flexible nature by which fado history will be presented. The scene depicted is the 
‘Kola San Jon’ festivity, of Cape Verdean origin and associated in particular with Cova da Moura, 
a neighbourhood to the northwest of Lisbon with a large Cape Verdean population. The ‘Kola 
San Jon’ evokes the colonial encounters between Portugal and Africa through the use of per-
cussion, singing, dancing and distinctive costumes involving boats and maritime icons. Africa is 
evoked again in the fourth performance of Fados as Mariza is shown singing a song inspired by 
her Mozambican grandmother. While Mariza is a performer very much associated with fado – 
and, at the time of the film’s release, probably the genre’s most famous contemporary performer 
nationally and internationally – this particular performance emphasizes global musical fusion in 
its lyrical references, musical accompaniment and choreography. Amongst those accompanying 
Mariza are a bouzouki player, a percussionist playing the cajón and Portuguese rock star Rui 
Veloso, whose electric guitar contribution evokes African popular music styles. Other global fu-
sions are introduced by international performers including Lila Downs (Mexico), Miguel Poveda 
(Spain), Toni Garrido, Caetanco Veloso and Chico Buarque (all Brazil). Interspersed with these 
international contributions are more straightforward fado performances, with notable space gi-
ven to singers Lucília do Carmo, Camané, Argentina Santos, Amália Rodrigues, Alfredo Marce-
neiro, Vicente da Câmara, Carminho and Ricardo Ribeiro. A number of prominent Portuguese 
guitarristas are also featured, including Mário Pacheco, Ricardo Rocha and José Manuel Neto.

FADOS AS A CARLOS SAURA FILM

It is worth situating Fados within the context of Saura’s other musical films to highlight 
the aspects it shares with them and the extent to which it should be seen as a Saura film as 
much as a homage to a musical genre. While the most obvious precursors to Fados in Saura’s 
filmography are Flamenco and Tango, the film also shares features with the earlier ‘flamenco 
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trilogy’ consisting of Bodas de sangre (1981), Carmen (1983) and El amor brujo (1986) and 
with the ‘choreofilms’ Sevillanas (1992), Iberia (2005) and Flamenco Flamenco (2010). These 
films all focus on the representation of performance, the staging of drama, dance and music, 
the tension between ‘reality’ and ‘artifice’, and a self-conscious reflection on filmmaking. The-
se themes are emphasised through recurring devices such as rehearsal spaces, stage scenery, 
screens, projections, lighting, the fetishization of detail and the exposure of the apparatus of 
filmmaking via the deconstruction of the soundstage on which the action is being filmed. A 
strong element of Saura’s work has also been his exploration of ‘the burden of Spanishness’ 
(D’Lugo 1991: 12-28) and, while this may be less relevant when considering films such as 
Tango and Fados, it still provides useful points of comparison. In his study of Saura’s flamen-
co trilogy, Marvin D’Lugo suggests that the films work against the mythical representation of 
Spanishness associated with the Franco regime by estranging the practices and processes of 
flamenco through a ‘refusal to use the cinematic medium merely to record the performance 
of a dance company’ (193). Although Fados provides a more ‘finished’ presentation of per-
formance (shorn of the rehearsals that constitute significant portions of the flamenco trilogy), 
it still deliberates in artifice rather than attempting to disguise it. Where dancers assumed 
authorial roles in the earlier films, here they serve to undermine the authorial roles otherwise 
granted to most of the singers, lending a playfully deconstructive element to the metaphysics 
of presence summoned by song. Equally, there is a breaking-down of the mythical in that, 
even though the familiar stories of fado’s origins are represented, the artificial aspect of all 
the scenarios works against the normally invisible (because hyper-visible) spectacular natura-
lization of Portuguese myth. We are constantly reminded that this is a performance of Por-
tugueseness and that there are many potential performers emanating from different cultural 
contexts. The discourse of the fado aficionado, or purista, encounters that of the postmodern 
world music fan. Both are problematic and neither is ultimately victorious.

As with Saura’s other musical films, Fados fetishizes details, focussing on particular words, 
gestures and musical epiphanies. Immobile singers, close-ups and direct-to-camera addres-
ses highlight clarity of communication, particularly notable in the case of Caetano Veloso, 
Chico Buarque and Argentina Santos. It is these moments that provide the ‘meaning’ of the 
film, acting as emotional pivot points for which a more conventional narrative film would use 
plot developments. Like Flamenco, Fados differs from both the earlier ‘flamenco trilogy’ and 
Tango in being shorn of framing narratives. There is some internal narrative as we are led from 
origins through iterations and mythology to socio-political concerns to fusion, yet the ‘story’ 
that materializes is that of fado’s place in the world. Rather than think of Fados as a narrative 
film, it is perhaps more useful to consider it as a work of cultural musicology which seeks to 
highlight important facets of the musical genre, both in isolation and in combination with 
other aspects. The impressionistic nature of the ‘fado pedagogy’ hints at what fado has been, 
what it is and what it could be.

Watching Saura’s studio-based films, one becomes interested less in how the director will 
represent external ‘reality’ and more in how he will use the limitations and possibilities of the 
studio space, props, lighting, sound and confined protagonists. The opening shots of films like 
Flamenco and Flamenco Flamenco act as teasers in which we are first shown the artificial set-up 
and then see the space peopled and sounded. This process of peopling and sounding mate-
rialises the world of the film and subsequently becomes the main point of reference, with the 
external world forgotten until the closing sequences. At the end of Flamenco the camera moves 
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away from the soundstage to show the view through the window, reminding us of the external 
world through sight and sound. Over the credits we hear the noise of the city rather than of 
flamenco, a technique also used at the end of Flamenco Flamenco. The soundscape is a trick; 
had the noise of the city really been so audible, it would have needed more than exuberant fla-
menco musicians to drown it out. Sonic space is produced as artificially as visual space, through 
technology, microphones and masking. Fados closes with a long crane shot across the studio in 
which the scenes have been filmed, allowing us to see that everything has been happening in 
the same place while also taking in the various screens that have been operating as backdrops 
and partitions. We then see the filmmakers and technicians reviewing the filmmaking process at 
one end of the studio before zooming slowly and impossibly into the camera lens itself.

One way in which Saura combines the recurring themes of reality and artifice in his films is 
through the use of screens and mirrors. In Fados, screens and panels are used in various ways. As 
cinema screens, they act as canvases on which to project the past – as in the archive footage of 
past performers such as Amália Rodrigues, Lucília do Carmo and Alfredo Marceneiro – and more 
contemporary scenes, such as the footage of Lisbon citizens used in the introduction or live video 
feeds which enlarge and particularise performances taking place in the film studio. As stage props, 
they provide visual and geographical context, such as when Carlos do Carmo is shown walking 
between large panels depicting Lisbon scenes, placing him ‘in’ the city as a visual accompaniment 
to his song ‘Um homem na cidade’ (‘A Man in the City’). From a practical perspective, panels are 
used to block one diorama from another, though this can also be read in ways that go beyond 
the convenience of staging, suggesting different self-contained worlds, the closed-in, or fenced-
off nature of fado, the fetishization of the detail or the isolated moment. The panels are also the 
backdrop to the shadow play of the singers and dancers, a reminder of fado’s fascination with light 
and shadow. Mirrors, meanwhile, duplicate and reduplicate protagonists and confuse spectators, 
highlighting the artifice at work and suggesting a lack of any one true source of presentation, let 
alone meaning.4In addition to the screens and mirrors that populate the set of Fados, use is also 
made of props and stage furniture, adding to the artificial nature of the fado spaces depicted in 
the film. Many of the props are simple, functional items, such as the chairs, instruments and micro-
phones utilized by the musicians, the M-Audio keyboard and laptop used in the ‘Marceneiro rap’ 
scene and the illustrated panel depicting the Severa legend used by Catarina Moura for ‘O Fado 
da Severa’. Watching Argentina Santos delivered her impassioned ‘Viva Vivida’, we are invited to 
focus on the prominently placed microphone as much as on Santos’s expressive face.5 The most 
elaborate stage set is the reconstruction of a casa de fado (fado house), used in the climactic scene 
of the film and consisting of customers sat at long tables and posters of famous fadistas on the 
‘walls’. A succession of fadistas rise from the crowd to perform the kind of duels associated with 
the improvised fado vadio style. Just as the partitioned stage sets throughout the film serves as 
reminders of the fetishization of the performance space in more regular concert venues, so the 
‘fake’ casa do fado suggests that all casas do fado are stage sets.6

4  On the use of mirrors in Saura’s Carmen, see D’Lugo 1991: 206.
5  It is interesting to compare this scene with the opening scene of Flamenco in which La Paquera De Jerez 

introduces a Bulerias with ferocious intensity. Points of comparison would include the representation of age, gen-
der and experience, the control of vocal and facial expression and the use or non-use of microphones.

6  A show based on the casa do fado scene was produced in Lisbon in late 2007, having also been pro-
duced in Spain. Saura’s musical films are like theatre shows and are often about the preparation of theatre shows, 
so this was a logical outcome.
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FADOS AND THE PRODUCTION OF SPACE

Finally, I want to return to a theme that has interested me in much of my work, namely 
the connections between song and place. Such connections may take the form of vocal and 
instrumental styles associated with particular regionalised genres, lyrical descriptions of pla-
ce, space and displacement, the appropriation and regionalisation of songs, genres or styles 
through adaptations and cover versions, or the establishment of songs as processes for sta-
bilizing or destabilizing memory places (Elliott 2009, 2010). In exploring such connections, I 
have been drawn to the work of thinkers such as Michel de Certeau, Georges Perec and Henri 
Lefebvre. Certeau’s famous essay ‘Walking in the City’ provides some useful metaphorical and 
analytic language for thinking about the negotiation of space. His account of the city space 
proceeds visually by zooming in from the ‘God’s eye’ perspective of the aerial or roof-top view 
to the street-level negotiation of city streets by citizens who act as readers and writers of the 
city text. Certeau also attends to the poetic power of place names, suggesting that, in the 
history, romance and mythology that accompanies certain well-worn names, a ‘migrational 
or metaphorical city’ is superimposed on the planned city (Certeau 1984: 93). From Certeau 
we can adopt the notion of the ‘migrational or metaphorical city’ as hymned in the numerous 
fado songs that obsessively return to and fetishize the city of Lisbon. IN Fados, this is particu-
larly apt for the scene in which Carmo performs ‘Um Homem na Cidade’ amidst a palimpsest 
of photographs depicting different perspectives on Lisbon.

Georges Perec offers a reversal of Certeau’s initial strategy by zooming out from an analysis 
of letters on a page to the table on which the page rests, the room in which the table stands, 
the house, street, town, and so on to outer space (Perec 1999). This relatively smooth transition 
through ‘species of spaces’ is one that favours visual metaphors (the camera, the airborne view, 
the zoomable electronic map) and offers a useful examination of the dynamics of inside/outside 
and near/far. The dialectical relationship between inside and outside is also explored in Gaston 
Bachelard’s Poetics of Space, although the work mostly concerns itself with the ways in which 
the intimacy of the poetic line finds its mirror in the intimacy of the domestic sphere as a micro-
cosm of the broader relationship between body and world. Bachelard explores the ‘eulogized 
space’ of the poetic imagination, claiming that such space resists the positivist indifference 
granted it by ‘the measures and estimates of the surveyor’ (Bachelard 1994: xxxv-xxxvi). From 
Perec and Bachelard we can inherit the poetic nature of space in all its variety and examine ways 
in which texts – whether fados or films about fados – connect to contexts and ‘poems’ map on to 
intimately remembered or imagined places. With its palimpsest-like arrangement of screened 
layers, Saura’s Fados is nothing if not a presentation of numerous species of spaces, all of them 
designed to elicit some aspect of the ‘fadoscape’ (Elliott 2010: 180).

Henri Lefebvre, whose work often alludes to sound, rhythm and music, offers perhaps 
the most complex account of the ways in which the perception of space combines with the 
conception and practical experience of space. Just as Bachelard was keen to distinguish the 
spaces of dwelling and the poetic imagination from the space of the surveyor, so Lefebvre 
(1991) distinguishes between three understandings of space. Firstly, ‘spatial practice’ refers to 
the ways in which we perceive and make sense of space and, as such, is the domain of spa-
tial disciplines such as geography. Secondly, ‘the representation of space’ concerns space as 
conceived by utopian thought and vision; this is also the space of planning, surveillance and 
control. Finally, what is alternatively translated as ‘representational space’ or ‘spaces of repre-
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sentation’ relates to the lived space of ‘users’ and is the space of social struggle, contestation 
and reimagining. Lefebvre complements his work on the production of space with a series 
of writings on ‘rhythmanalysis’ which explore lived space as a series of rhythms (biological, 
psychological, social) as well as the bodily understanding of space and time (Lefebvre 2013). 
Lefebvre and the cultural geographers who have been influenced by him (Gregory 1994; Soja 
1996) provide ways of thinking about the interaction between real and imagined spaces which 
can illuminate the ways in which a ‘topophilic’ genre such as fado can be heard to both reflect 
and critique the politics of place and space.7 

As an art form and everyday practice, fado brings together the representational spaces 
of the city with the representation of space, arguably doing so more effectively and more per-
sistently than the other arts in Portugal. The longing for lost time and space that is hymned 
in fado is choreographed in Fados in ways that alternately harmonise and conflict with the 
dominant narratives of the genre. Lisbon emerges from this choreography of longing as real, 
imagined and performed city, as fragmented, fetishized and vibrant as the screens through 
which Carlos do Carmo walks as he sings his hymn to fado’s capital.
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AL PRINCIPIO, EL FIN: “THE END” EN EL 
PRELUDIO DE APOCALYPSE NOW

Vicente García Escrivá
Universidad de Alicante

El desarrollo creativo de Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979) estuvo caracte-
rizado por una revisión constante del guión, un rodaje anormalmente extenso y accidentado 
y una postproducción muy laboriosa y en absoluto convencional. Todo ello propició una mar-
cada metamorfosis respecto del proyecto original de John Milius, inicialmente sustentado en 
la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y en una serie de ingredientes bélicos 
tratados desde un prisma psicodélico (Cowie, 2001). Este trabajo de recortes, modificaciones 
y añadidos –de recomposición, en suma– efectuado por Coppola alcanza sus puntos álgidos 
en el inicio y el final del film, dos momentos que se remiten y complementan mutuamente y 
que establecen una cierta circularidad en el texto. Así, el devenir constructivo (y discursivo) 
de Apocalypse Now presenta una notable similitud con los procesos de elaboración onírica 
descritos por Freud en La interpretación de los sueños, de lo que se desprende una poética 
cinematográfica que en unas ocasiones se mueve entre el sueño y la alucinación, en otras es 
de perfil netamente narrativo, en otras aún se presenta desgarrada e hiriente, y cuyo tono 
dominante resulta ser más bien de pesadilla.

Probablemente, la muestra más depurada de esta poética fílmica se localiza en la se-
cuencia inaugural de la película, un pasaje que es a la vez una introducción y un anticipo del 
conjunto del texto cinematográfico, ya que contiene buena parte, si no la totalidad, de sus 
elementos nucleares (García Escrivá, 2007). En un interesante análisis de Apocalypse Now, 
Ramón Moreno Cantero calificaba de “prólogo” a dicha secuencia, a la vez que atribuía a 
Rafael Cherta Puig otra idea muy sugestiva al respecto: la primera secuencia del film podría 
equiparase a las oberturas musicales típicas de las superproducciones norteamericanas rea-
lizadas a partir de finales de los años cincuenta (Moreno Cantero, 2003: 84). No obstante, 
a mi juicio el papel de esta secuencia se corresponde mejor con un preludio que con una 
obertura, pues el primero podría definirse como una “introducción musical de una ópera en 
estrecha relación temática con el resto de la obra y que, normalmente, da paso directamente 
a la primera escena. A diferencia de la obertura, que es una pieza musical en sí misma” (Batta, 
2005: 874). Un preludio, tal y como indica su nombre, avanza lo esencial de un texto musical. 
Tiene, por tanto, un carácter de condensación y anticipación que la obertura, dada su mayor 
autonomía respecto del conjunto de la obra, no alcanza.
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En cualquier caso, un componente medular de la primera secuencia de Apocalypse Now 
es su banda sonora musical, integrada en exclusiva por la canción “The End” del grupo The 
Doors1, un célebre tema de rock psicodélico publicado en 1967. “The End” es una canción muy 
larga –cerca de doce minutos en su versión de estudio2– estructurada a partir de tres crescendos 
separados por unos intervalos de mayor tranquilidad en los que la parte cantada se convierte 
casi en recitado. Los dos primeros crescendos, integrados a su vez por varios vaivenes menores, 
se suceden imprimiendo al tema un carácter cíclico y un progresivo dramatismo hasta llegar al 
enorme crescendo final, de tipo psicodélico, en el que las formas y los motivos de la canción son 
llevados al paroxismo. Tras alcanzar la cúspide, una nueva fase descendente conduce hasta el 
final del tema. Sobre un pertinaz bordón3 se desliza una melodía de guitarra eléctrica en escala 
menor armónica que confiere a la pieza unos rasgos exóticos, de reminiscencias indostánicas. 
Un sintetizador trabaja en la misma línea melódica, introduciendo algunas variaciones enrique-
cedoras. El acompañamiento de bajos está interpretado, como era norma en el grupo, por un 
Fenders Rhodes –un órgano eléctrico de tonos graves– que proporciona un aspecto solemne al 
conjunto. La base rítmica del tema tiene también un marcado toque oriental, pues está sustenta-
da en una percusión que recuerda a las tablas o tambores de la música del oeste y el sur de Asia. 
Por encima de esta línea iterativa se despliega la magnética voz de Jim Morrison, que en algunos 
momentos se aproxima al susurro y en otros, en cambio, grita fuera de control. “The End” busca 
y en gran medida consigue una síntesis musical entre ciertos componentes orientales –o cuanto 
menos pretendidamente orientales– y otros de corte occidental. Esta yuxtaposición entre Orien-
te y Occidente también puede apreciarse en las imágenes del film que acompañan a la canción.

La letra de “The End”4 integra varios motivos que a primera vista parecen un tanto in-
conexos. En líneas generales habla del tránsito de una determinada época o estadio vital a 

1 El grupo norteamericano The Doors desarrolló su actividad musical en el periodo, breve pero intenso, com-
prendido entre 1965 y 1971. Durante este tiempo, publicaron seis elepés originales de estudio, con canciones de los 
estilos rock and roll, rock psicodélico y blues. El líder y cantante del grupo, Jim Morrison, murió en 1971, al parecer 
a causa de una sobredosis de drogas y alcohol. Su figura se ha convertido en una leyenda de la música rock.

2 “The End” llegaba a extenderse incluso más en los conciertos, constituyendo una larga performance de 
gran impacto y con un papel estelar en cada actuación del grupo. Existe, por ejemplo, una versión registrada en 
directo que alcanza 18’01 que fue grabada en el Madison Square Garden de Nueva York en 1970.

3 El bordón o pedal es un efecto de acompañamiento en el que una nota o un acorde suena continuamente, 
ya sea de manera sostenida o repetida, a lo largo de una pieza musical. Normalmente establece la tonalidad sobre la 
que se construye el tema. Al parecer, el uso sistemático de bordones tiene su origen en el antiguo Oriente Próximo.

4 La transcripción completa de la letra de The End es la que sigue: “This is the end, beautiful friend, / This is the end, 
my only friend, / The end of our elaborate plans, / The end of everything that stands, / The end. / No safety or surprise, / The 
end, / I’ll never look into your eyes again. / Can you picture what will be, / So limitless and free, / Desperately in need of some 
stranger’s hand, / In a desperate land. / Lost in a Roman wilderness of pain, / And all the children are insane, / All the children 
are insane, / Waiting for the summer rain. / There’s danger on the edge of town, / Ride the king’s highway. / Weird scenes 
inside the gold mine, / Ride the highway west, baby. / Ride the snake, / Ride the snake. / To the lake. / The ancient lake, baby, 
/ The snake is long, / Seven miles, / Ride the snake. / He’s old, / And his skin is cold. / The west is the best, / The west is the 
best, / Get here and we’ll do the rest. / The blue bus is calling us, / The blue bus is calling us. / Driver, where you taking us? / 
The killer awoke before dawn, / He put his boots on, / He took a face from the ancient gallery, / And he walked on down the 
hall. / He went into the room where his sister lived, / And then he paid a visit to his brother, / And then he walked on down 
the hall. / And he came to a door, / And he looked inside. / Father? / Yes, son? / I want to kill you. / Mother? I want to... / 
Come on baby, take a chance with us / Come on baby, take a chance with us / Come on baby, take a chance with us / And 
meet me at the back of the blue bus. / Blue rah, round the… / Do the, blue bus, / Do the… / Come on, yeah… / Yeah, yeah, 
/ Yeah, yeah, / Yeah, yeah. / This is the end, beautiful friend. / This is the end, my only friend, / the end. / It hurts to set you 
free, / But you’ll never follow me. / The end of laughter and soft lies, / The end of nights we tried to die. / This is the end.”
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otro nuevo, poco definido en el texto, pero que claramente viene a arrasar el anterior. El título 
de la canción es ya bastante expresivo en este sentido. Al igual que en otros temas de The 
Doors, en “The End” se perciben algunas trazas de misticismo chamánico –representado por 
elementos como una vieja serpiente y un antiguo lago, por ejemplo– que se combinan con 
referencias más cotidianas, como las afueras de la ciudad o una autopista. Todas estas suge-
rentes imágenes –y si se sigue la letra entera resulta bastante claro– aluden a un trayecto que 
va más allá del mero desplazamiento físico para representar una especie de viaje iniciático: 
“The End” se refiere a un camino de renovación que pretende superar –violentamente– un 
determinado estado de las cosas. Pero, ¿de qué tipo de cambios se trata? ¿Qué es aquello 
que quedará finalmente arrasado? ¿Cuál es, en definitiva, el sentido, si es que lo tiene, del 
trayecto del que habla “The End”? La respuesta se halla hacia el final de la canción, en una 
parte no incluida en la película. Justo en el momento en que el tercer crescendo comienza a 
acumular fuerzas antes de su estallido definitivo, arranca un tenso pasaje recitado que acaba-
rá dando paso a la mayor intensidad interpretativa desplegada por Morrison en todo el tema:

 The killer awoke before dawn, / He put his boots on, / He took a face from the an-
cient gallery, / And he walked on down the hall. / He went into the room where his 
sister lived, / And then he paid a visit to his brother, / And then he walked on down 
the hall. / And he came to a door, / And he looked inside; / Father? / Yes, son? / I 
want to kill you. / Mother? I want to...

Lo curioso es que en un primer momento estas estrofas no aparecían en la canción. 
En las actuaciones que los recién formados The Doors ofrecían en un pequeño local de Los 
Ángeles, “The End” era un tema abierto y maleable que se interpretaba siempre para cerrar 
los conciertos. Esto cambió cuando una noche Jim Morrison introdujo por sorpresa el citado 
fragmento, provocando un considerable revuelo entre el auditorio, pues las palabras finales 
omitidas en la versión grabada (y arriba transcrita) sí fueron pronunciadas sobre el escenario: 
“Mother? I want to fuck you.” Fue entonces cuando la canción quedó definitivamente fijada, 
como contaba Paul Rothchild, el productor del grupo en aquella época: 

 “The End” era siempre una pieza cambiante. Jim lo usaba como una tela inacabada 
para sus trozos, piezas y fragmentos poéticos y los pequeños pareados y cosas que 
tenía ganas de decir. […] Era una canción cambiante hasta que Jim llegó con el final 
nuevo y la grabamos. Después de eso, ya no cambió más.” (Davis, 2005: 128)

El propio Morrison declaraba lo siguiente acerca del efecto que tuvo la introducción de 
esta parte de la letra: “Algo se desencadenó de pronto. Justo en aquel mismo momento, me 
di cuenta de qué iba la canción entera; hacia dónde se había encaminado todo” (Davis, 2005: 
129). La mayoría de comentaristas del grupo coinciden en resaltar el gran interés –la fijación, 
cabría decir– que por aquel entonces Jim Morrison sentía por el mito griego de Edipo, y más 
en particular por la interpretación que Nietzsche realizara de las dos tragedias de Sófocles que 
tratan sobre este personaje (Crisafulli, 2000: 38-39). Un interés que finalmente cristalizó en este 
episodio descarnado en el que se apela de forma explícita al parricidio y al incesto. “The End” 
gira temática y musicalmente en torno a este fragmento con aspecto de interpolación. Tanto los 
cambios traumáticos anunciados al comienzo del tema como el trayecto iniciático sugerido a 
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continuación convergen a la postre en el asesinato de un padre y en las ansias de unión sexual 
con la madre. Todo el texto cantado, incluyendo el ininteligible frenesí que acompaña al apo-
geo del crescendo final, adquiere su verdadera razón de ser a través de este pasaje.

Pero vayamos al principio, a la parte de “The End” que conforma el preludio de esta 
obra cinematográfica. Apocalypse Now comienza con una pantalla en negro que da paso 
a un gran plano general estático de un bosque de palmeras y densa vegetación. Una rara 
calma domina esta imagen. Un helicóptero militar cruza fugazmente el cuadro precedido por 
el zumbido de su propio rotor. En cuanto la aeronave sale de campo, un denso humo ana-
ranjado se apodera lentamente del plano. Coincidiendo con la aparición del humo empieza 
a sonar “The End”. Tras pasar otro helicóptero, unos grandes fuegos estallan en la jungla. 
[Fig.1] En ese preciso instante se introduce la letra de la canción: “This is the end, beautiful 
friend,/ This is the end, my only friend”.

La voz de Jim Morrison, la primera en escucharse en la película, anuncia la presencia in-
mediata de un final: “This is the end”, dice dos veces. Sin embargo, ¿quién es ese “amigo” 

al que apela cuando señala que “esto es el fin”? 
¿Acaso un hipotético tú al que un yo [“my”] se di-
rige para anunciar “el fin” de algo? O por el con-
trario, ¿es “el fin” mismo aquello que se reconoce 
como “bello” y “único amigo” de este yo? En una 
interpretación bastante extendida de la canción se 
ha argumentado que friend no sería aquí amigo, 
sino amiga o novia, y por tanto de lo que se estaría 
hablando es del final de una relación amorosa con 

una chica (Crisafulli, 2000: 37). Es posible que esta idea se hallara presente en las primeras 
tentativas de un tema que estuvo componiéndose durante un tiempo prolongado. Pero si se-
guimos el desarrollo completo de la letra no parece una explicación demasiado convincente. El 
propio Morrison, preguntado sobre el significado de su enigmática composición, declaraba en 
1969: “The End… no sé lo que intentaba decir en realidad. Cada vez que la escucho significa 
algo nuevo para mí. Nació como una simple canción de despedida, quizá a una chica, aunque 
veo que puede considerarse también algo así como un adiós a la infancia” (Vega, 1991: 34-35). 
Al releer este discurso cantado, observamos que en los primeros versos de “The End” existe un 
dispositivo dual de enunciación a través del cual circula un enunciado –la constatación de que 
un final ha llegado– que se pretende desplazado desde un yo enunciador a un tú enunciatario 
al que se le atribuyen cualidades positivas: amistad, belleza y exclusividad. Pero este es un me-
canismo que, en cierto modo, encubre un segundo nivel, más profundo, en el que es el mismo 
fin el que se presenta como único, amistoso y bello. Lo cual indicaría que en el fondo este fin es 
deseado por quien toma la palabra para anunciarlo. Dar comienzo a una narración anunciando 
el final puede parecer un tanto paradójico. No obstante, tal paradoja encuentra precedentes en 
los textos apocalípticos, unos relatos dedicados justamente al anuncio del Fin. Como es sabi-
do, estos textos presentan un rasgo común: profetizan el inminente fin violento de los tiempos 
presentes y el nacimiento de otra época renovada, mucho más perfecta que la anterior, que 
comenzará tras un juicio realizado por Dios. Es obvio –no hay más que atender a su título– que 
Apocalypse Now ha de guardar alguna relación con esta clase de textos. De momento, y a una 
escala mucho más modesta, tenemos que “The End” es una canción que habla del final de una 
época y del comienzo de una nueva edad. Al menos esto es lo que se desprende del “adiós a 

Figura 1
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la infancia” señalado por Jim Morrison. Aunque, como veíamos antes, se trata de un adiós a la 
infancia que orbita alrededor de una terrible escena de parricidio e incesto.

Desde que comenzara a sonar “The End” el plano de imagen ha iniciado, diríase que 
impulsado por la música, una panorámica muy lenta que muestra una amplia extensión de la 
selva en llamas. Varios helicópteros se entrecruzan en el aire mientras una densa humareda lo 
envuelve todo introduciendo una enorme confusión en pantalla. La letra de la canción alude 
en ese momento a algo no demasiado alejado de esta imagen: “The end of our elaborate 
plans,/ The end of everything that stands,/ The end”.

Aparece entonces, superpuesto con la panorámica de la selva, un gran primer plano in-
vertido que muestra la cara de un hombre. “The End” prosigue: “No safety or surprise,/ The 
end,/ I’ll never look into your eyes again”.

“Nunca volveré a mirarte a los ojos”, a esos ojos tuyos a los que antes, en otro tiempo 
que jamás volverá, al parecer yo miraba. Pues el reconfortante vínculo que yo establecía con 
los ojos de ese “bello” y exclusivo “amigo” se ha vuelto imposible con el advenimiento del 
“fin” y del caos irremediable, “sin salvación ni sorpresa”, que le acompaña.

A la derecha del rostro invertido se superpone la imagen de un ventilador colgante. Al 
fondo, el plano de la selva no ha desaparecido por completo. Poco después, estos planos 
superpuestos son sustituidos por el plano en contraluz de una jungla ardiendo en medio de 
la noche. Junto a esta deslumbrante y dramática combinación de imágenes, se escucha otro 
fragmento de la letra de “The End”: “Can you picture what will be,/ So limitless and free,/ 
Desperately in need of some stranger’s hand,/ In a desperate land”.

De nuevo se introduce cierta ambigüedad en el texto de la canción: ¿quién dispondrá 
de esa ausencia de límites y de esa libertad que es posible imaginar? ¿Nosotros [el yo enun-
ciador y el tu enunciatario] o el fin mismo? Seguramente ambos: al mismo tiempo que se está 
hablando de un fin soberano, no limitado por nada y libre para adueñarse de la realidad, se 
anuncia que un final así hará posible para nosotros un nuevo estadio vital -distinto del pre-
sente, puesto que se anuncia en futuro- caracterizado por una ausencia de límites y por una 
libertad absoluta, lo que en el fondo es una misma cosa. Sin embargo, esta completa liber-
tad no viene acompañada de las consecuencias positivas que en principio cabría esperar: la 
desesperación [“In a desperate land”] será el verdadero resultado de la libertad ilimitada que 
trae consigo el fin anunciado. Una desesperación que, a falta de un confortable amigo al que 
mirar a los ojos, conduce a solicitar el sostén de un tercero: “Desperately in need of some 
stranger’s hand”. ¿Quién podría ser ese extraño cuya mano se necesita desesperadamente? 
En lo que a Apocalypse Now se refiere, la respuesta podría hallarse en una figura que emerge 
a la derecha del cuadro justo cuando Morrison canta el último verso de la estrofa. [Fig. 2] Se 
trata de la escultura de un rostro tallado en piedra de estilo oriental y de resonancias sagra-
das. ¿Será este el extraño cuya mano auxiliadora demanda la canción? ¿Podría estar aquí 
el remedio para la desesperación de la que habla 
“The End” y que tiene su correlato en las caóti-
cas imágenes vistas en lo que va de secuencia? Lo 
cierto es que esta figura escultórica y otras simila-
res tendrán un papel muy destacado a lo largo del 
film, especialmente en su tramo final. Así pues, su 
aparición en este momento viene a ser un antici-
po del final del texto. Con esta estatua sagrada Figura 2
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se alcanza el punto álgido del crescendo inicial de “The End”. A partir de aquí, la intensidad 
del tema musical descenderá con rapidez, situándose en una posición mucho más baja que 
pronto permitirá iniciar un nuevo crescendo.

Una serie de fundidos encadenados, superposiciones, giros de cámara y panorámicas 
muestran en paralelo tanto la jungla ardiendo como la estancia en la que se encuentra el 
personaje aparecido inicialmente. Es el capitán Willard, el protagonista de la película, acosta-
do en la habitación de un hotel. Mientras, “The End” sigue desgranando su letra: “Lost in a 
Roman wilderness of pain,/ And all the children are insane,/ All the children are insane”.

La desesperación a la que hace un instante aludía Jim Morrison ha sido sustituida ahora 
por el “dolor”: “Lost in a Roman wilderness of pain”. Pensemos en la idea suscitada por este 
verso: un páramo, un extenso espacio abierto y vacío en el que la instancia enunciadora se 
confiesa perdido, comparece acompañada de otros dos términos. El primero en clave de au-
sencia: un “páramo romano” es un lugar en el que algo que un día fue ha dejado de existir; 
porque Roma, aquella poderosa civilización del pasado, el imperio que dominó el mundo, no 
puede ser adscrita a este desierto más que para certificar su propia ruina y desaparición. El 
segundo, por el contrario, en clave de presencia: la realidad anterior se ha esfumado, todo 
ha sido destruido, pero hay algo que todavía se afirma en este yermo: el dolor, cita ineludi-
ble para todo viviente, prevalece en la vaciedad. También la locura hace acto de presencia 
en estos versos: “all the children are insane”, repite Morrison. Una locura proyectada hacia 
el futuro y que se vislumbra generalizada, ya que son “todos los niños”, la totalidad de las 
generaciones del mañana, quienes la padecen.

Resulta notable la precisión y la economía con las que la canción ha ido narrando el pro-
ceso de desmoronamiento que acompaña al final anunciado. En primer lugar, la destrucción 
se cierne sobre el orden semiótico: se derrumban “nuestros elaborados planes” y “todo lo 
que se mantiene en pie”. En un segundo movimiento, la devastación alcanza el registro de lo 
imaginario: desaparecen las miradas amigas y los ilusorios vínculos duales [“I’ll never look into 
your eyes again”]. Por último, algo que apunta a una cierta dimensión simbólica, la antigua 
Roma, queda convertida en un “páramo”. Así, todos los ámbitos de lo humano se desinte-
gran, mientras que sólo lo real del dolor y la locura permanecen.

Willard está adormilado sobre la cama, mientras las imágenes de la jungla en llamas 
rondan por su cabeza, al igual que el vértigo sugerido por el giro de los helicópteros y del 
ventilador que cuelga del techo de la habitación. La música de “The End” comienza entonces 
a atenuar su intensidad, al tiempo que presenta una cierta reverberación que confiere una 
gradual lejanía al tema cantado. Este efecto ha sido provocado en parte a través de la edición 
de sonido, en una especie de decrescendo inducido. “The End” aporta un último verso, que 
suena lejano: “Waiting for the summer rain”.

Sólo en última instancia se ha introducido un mínimo atisbo de esperanza: “Esperando 
la lluvia de verano”; es decir, la más necesaria, pero también la más improbable. Quizá esta 
lluvia sea capaz de renovar, de reverdecer tanto el páramo citado en la canción como el caos 
representado en la pantalla.

La secuencia inicial de Apocalypse Now no acaba aquí. Tras este primer movimiento del 
preludio siguen otros dos: un segundo en el que la canción deja paso a la voz over de Willard; 
y un tercero en el que reaparece “The End”, esta vez sin letra, y en el que se pone en escena 
la angustia que envuelve al personaje y que constituye el punto de partida de la historia que 
empezará seguidamente. [Fig. 3]
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La canción de The Doors volverá a sonar en 
los momentos culminantes del film, muy cerca ya 
de su conclusión. Lo hará en el pasaje en que Wi-
llard, al final de su viaje rio arriba en busca del 
coronel Kurtz, se prepara para acabar con la vida 
de este hombre, por cuya figura, discursos y actos 
ha quedado fascinado. El asesinato de esta suer-
te de padre siniestro –que Willard lleva a cabo, 
no para cumplir la misión asignada por el alto mando, sino para consumar la voluntad de la 
propia jungla– se produce en la cumbre del crescendo final, psicodélico, de “The End. De 
este modo, este tema musical está presente tanto en el comienzo como en la clausura de 
Apocalypse Now; es decir, en dos momentos trascendentales del texto fílmico.

Resulta llamativo, por último, que los procesos de gestación de “The End” y del preludio 
de Apocalypse Now siguieran caminos tan similares. Ray Manzarek, miembro y compositor 
destacado de The Doors, al recordar el primer contrato para actuar en público que el grupo 
consiguió en 1966, aporta algunas claves sobre la creación de “The End”:

 Tuvimos la oportunidad de trabajar temas como “Ligtht My Fire”, “When The Music’s 
Over” o “The End”, que era originalmente una pieza muy corta, pero como teníamos 
que llenar las actuaciones, empezamos a extender las canciones llevándolas a áreas 
que ni siquiera nosotros habíamos imaginado… tocábamos colocados todas las no-
ches. Era el famoso verano del ácido y eso nos hacía improvisar mucho realmente 
(Vega, 1991: 27).

Al igual que la primera secuencia de Apocalypse Now, “The End” es producto de una 
serie de extensiones y recomposiciones no contempladas inicialmente. Todos estos cambios 
condujeron al tema a una nueva dimensión, “a áreas que ni siquiera” The Doors “habían ima-
ginado”. Manzarek, además, atribuye a las drogas una función primordial en el nacimiento 
de esta y otras canciones del grupo. En concreto, se refiere al ácido o LSD, una sustancia con 
una alta capacidad para provocar alucinaciones y estados de conciencia alterados. Algo que 
también forma parte del contenido de esta secuencia, así como de otros episodios importan-
tes del film.

Pero hay un aspecto de la configuración de la banda sonora de Apocalypse Now especial-
mente revelador: la inclusión de “The End” en la película se deriva del propósito inicial de Millius 
y Coppola, descartado después en postproducción, de utilizar varios temas de The Doors como 
banda sonora musical del film. Como recordaba Walter Murch, el montador de la película:

 En un principio estaba previsto que The Doors salieran en toda la película […]. Pro-
bamos muchas canciones, muchas, pero todo lo que poníamos en la película era tan 
adecuado que quedaba mal, daba en el clavo con tanta firmeza que parecía petu-
lante e inmaduro. La única conexión que había era un vínculo muy estrecho entre la 
psique de Jim Morrison y la psique de esta película (Cowie, 2001: 153).

El mismo argumento que explica el descarte de tantas canciones -la excesiva obviedad 
y redundancia que generaban una vez combinadas con las imágenes del film- da cuenta del 

Figura 3
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motivo por el que “The End” sobrevivió al proceso de montaje: podría decirse que este tema 
condensa toda la música de The Doors y representa como ningún otro la conexión “entre la 
psique de Jim Morrison” y “la psique de esta película”.
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SEXUALITY AND THE NATION: 
URBAN POPULAR MUSIC 

AND QUEER IDENTITIES IN KRÁMPACK

Elena Boschi
Liverpool Hope University

Since popular music entered film music studies debates between the mid-1990s and 
early-2000s (Romney and Wootton, 1995; Smith, 1998; Kassabian, 2001; Wojcik and Knight, 
2001; Inglis, 2003; Lanin and Caley, 2005), scholarly attention for Spanish film music has 
grown (Vernon and Eisen, 2006; Fraile Prieto, 2010; Viñuela Suárez and Fraile Prieto, 2010) 
and contributions about songs quickly started appearing (Evans, 2002; Vernon, 2005; Shaw 
and Stone, 2012). There are obvious signs of a growing field including a broad range of disci-
plines. While different backgrounds produce a diverse picture, different disciplines can bring 
a certain focus, which predictably imposes a few recurrent limitations. Film scholars often 
focus on auteurs, often leaving not-yet-established directors off the scholarly map, while mu-
sicologists are still drawn towards the great film music composers – two sides that often come 
together to produce studies about established director-composer pairs. In Spain, film music 
studies remains largely centred in the musicological circles where these debates began and 
the interdisciplinary perspective which characterises Anglophone scholarship about Spanish 
films and their soundtracks has not yet reached film studies in the Spanish context. 

Despite these limitations, all these contributions are shaping Spanish film music studies 
and pushing its growing scholarly community towards interesting and stimulating paths. How-
ever, there are interdisciplinary areas which I believe Spanish musicologists and film scholars 
could explore alongside one another. The present special issue has started exploring the first 
among these areas: the still under-studied compilation soundtracks. A focus often present in 
discussions about Spanish soundtracks is national identity, which, I argue, might inhibit explo-
ration of a second area in need of research: audiovisual representations of other identities, 
especially those newly ‘visible’ identities whose visibility the soundtrack can often complicate. 
Obviously their consideration can add a new dimension to debates about national identity, 
but not replace these debates. Moving beyond national identity, a third area emerges which 
calls for further exploration: film music, gender, and sexuality. Considering how soundtracks 
construct gender and sexuality, I argue, can unearth other related divisions and add a further 
dimension to issues of national identity in film. Writing about gender and sexuality during 
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Francoism, Barry Jordan and Rikky Morgan-Tamosunas discuss the ‘highly traditional and ret-
rograde concepts of gender and sexuality [which] led to the conflation of sexual and politi-
cal repression in the cultural life of the dictatorship. […] Issues of gender and sexuality thus 
became inextricably linked and highly politicised.’ (1998: 112-3). Similarly, Steven Marsh and 
Parvati Nair note that gender theory can offer a fresh perspective on national cinemas, ob-
serving how

given the social and cultural relevance of gender, both during the dictatorship and in 
the more recent period of democracy, the construction of gender in Spanish cinema has 
been charged with ideological intent aimed at specific imaginations of national identi-
ties. […] While Spanish cinema is incontrovertibly distinctive, the transnational borrow-
ings of cinema as a fluid art form have produced important interventions in terms of how 
gender, and in turn nation, is imagined. 

(Marsh and Nair, 2004: 4)

While the links between nation, Spain’s political context, gender and sexuality are clearly 
being addressed, few authors explore their audiovisual dimension1 and fewer still discuss how 
transnational musical borrowings influence these representations.2 In this article I propose an 
audiovisual reading of Krámpack (Nico and Dani, Cesc Gay, 1998) which considers how popu-
lar music places gender and sexuality vis-à-vis the Spanish and Catalan nations.

Cesc Gay’s adaptation of Jordi Sánchez’s play (1998) is a tale of two teenagers home 
alone in the summer of sexual awakening. The story takes place in the Catalan seaside village 
where Dani’s (Fernando Ramallo) parents own a house with swimming pool, sea views, and a 
French maid paid to look after him and his guest Nico (Jordi Vilches), who arrives right after 
Dani’s parents leave for Egypt. Despite being bi-curios, Nico clearly likes girls and pursues 
Elena (Marieta Orozco) for the whole holiday, while Dani remains largely indifferent to Elena’s 
cousin, Berta (Esther Nubiola). Dani’s crush on Nico develops into intimacy. After one-off at-
tempted penetrative sex, disappointment follows awkwardness and Dani seeks out Julián 
(Chisco Amado), a forty-something family friend Dani briefly falls for, who, however, quickly 
loses his charm. The two teenagers reconcile and Nico departs, leaving Dani alone again. In 
the closing scene Dani is shown sitting on the beach between two young women and a young 
man, considering the two options, and finally walking towards the sea. Finally, their bond 
seems unaltered despite the resentful reactions their sex experiments had initially triggered, 
but music marks Dani and Nico apart, and articulates other differences in the film: between 
queer and non-queer men; between different generations; and between the young women 
who disrupt homosociality and the young queer character.

The two adult women in the film have limited interaction with music. After Nico’s arrival, 
Nico and Dani go home where Marianne (Myriam Mézières) – their maid – is sitting in the 
kitchen preparing gazpacho while listening to ‘Ser Una Chica’, a quiet acoustic song sung 
in Spanish by Myriam Mézières, the actor and screenwriter who plays Marianne. The other 
audible piece that could represent her is Bizet’s ‘Carmen’, heard playing one evening while 

1 Notable exceptions include Fouz-Hernández and Biddle (2012), Miranda-González (2010), and Poe Lang 
(2010).

2 Evans (2002) discusses Julio Medem’s La Ardilla Roja (1993) drawing connections between English-lan-
guage songs, imperialism, and threats against the patriarchal order.
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Marianne, Dani and Nico have dinner outdoors. Given Dani’s and Nico’s musical choices up 
to then, ‘Carmen’ could be assumed to be Marianne’s choice or music Dani selects because 
Marianne is there. Marianne is French as is Bizet’s ‘Carmen’, which makes the association 
between her and the piece quite obvious. Mézières’s ‘Ser Una Chica’ is playing in the house 
while Marianne is there alone, which implies she chose the piece. These two different songs 
could represent Marianne’s slippery identity – a beautiful Marseillaise who can speak perfect 
Spanish and prepare a Spanish specialty, often expresses dissatisfaction about her languishing 
social life, but talks encouragingly about leaving one’s country to Nico after his impertinent 
enquiry about when she is returning to France. Interestingly, the multinational identity and 
placeless existence highlighted on Mézières’s website3 biography closely matches the nation-
ally ambiguous quality her character possesses, a feature partially constructed through the 
music surrounding her and potentially accentuated through any knowledge about Mézières’s 
origins. 

Despite being Spanish and without music Sonia (Ana Gracia) – Dani’s private English 
teacher – enables Dani’s exploration of a foreign culture and non-normative sexuality. Sonia 
teaches Dani English, which, alongside a conversation between her and Dani where she con-
fesses her own queer teenage romance, can construct her character as a potential enabler as 
well as source of open encouragement and adult authorisation for Dani’s own exploration of a 
foreign Other and his non-normative sexuality. Fouz-Hernández notes how ‘the “foreign” and 
feminine influence of the maid and the teacher contributes to the boys’ critical reorientation 
toward the macho and conservative ways of Francoist Spain and their further integration into 
the more modern gender attitudes of Northern Europe.’ (2007: 229). Despite the reorienta-
tion and integration Fouz-Hernández talks about, Dani and Nico are musically set apart and 
the one Spanish-language track accompanies Nico’s performance of masculinity aimed at 
Elena. 

The sequences in which young women come between Dani and Nico are accompanied 
by upbeat party tunes in English. Like Marianne’s source pieces, these songs are often per-
formed by female vocalists. At the beach party where Dani and Nico are meeting the girls 
after their dinner with Marianne, English-language songs – all rather upbeat and featuring 
female vocalists – are playing while Elena and Berta come between Dani and Nico unknow-
ingly. Later, the two friends throw a party at the house and welcome the two girls as ‘Thank 
You’ by Spanish garage rockers Doctor Explosion is playing on the stereo. ‘Thank You’ is sung 
by male vocalist Jorge Muñoz, but the band’s style positions the piece alongside the other 
buoyant party tunes, setting these and Dani’s quieter and often melancholic songs apart. At 
the house party, Nico improvises a strip tease to another Doctor Explosion piece, ‘La Cha-
tunga’. Interestingly, the one track performed by a Spanish band in Spanish accompanies the 
one non-queer boy doing a strip tease for the two Spanish girls. Berta is shown performing 
a shorter strip tease afterwards, but Nico dominates the scene and Dani, sitting between the 
two girls, watches and catches his clothes. Among the few non-English-language songs, ‘La 
Chatunga’ is perhaps the most prominent track, a source song that loudly invades the sound-
track, leaving other source sounds largely drowned out. The association between the piece 
and the Nico seems to point towards a musical partition between queer and heteronormative 

3 ‘Daughter of an Egyptian father and a pianist mother of Czech origin, Myriam Mézières was brought up in 
France in an orphanage. But she considers the world of stage and screen as her real country.’ <http://www.myriam-
mezieres.net/en.php3> [Accessed 10 March 2010]. 
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masculinity. Moreover, Krámpack has different musical choices not only for Nico, but also for 
the two girls who come between him and Dani, as I outline above, and for Julián, as I shall 
discuss later.

The moments where Dani can sense Nico wandering off and evading his affection are 
often accompanied by English-language songs. Overall, these are quieter, and include a few 
introspective indie ballads and one melancholic acoustic piece – ‘Montserrat’ by Catalan-
American singer-songwriter Paul Fustér, which I shall discuss in depth later. The remaining 
English-language songs are written and performed by Majorcan indie rockers Satellite (‘Where 
My Friends Are Gone’ and ‘In 1998’) and short-lived Barcelona-based indie group Holland 
Park (‘End of Summer’ and ‘Psychedelic Harpsichord’). All five songs share similar genre char-
acteristics and melancholic lyrical content, sometimes reflected in the music, and all are indie 
songs performed in English by Catalan and Balearic bands who enjoyed significant success in 
Spain in the late 1990s. 

The Satellites’ piece ‘Where My Friends Are Gone’ appears twice to frame Dani and Nico’s 
time together at home. After Nico’s arrival, Dani is playing ‘Where My Friends Are Gone’ on 
the turntable in the house. As they hastily prepare for a fishing daytrip at the harbour, Nico 
talks about his growing Adam’s apple and its association with virility, observing how girls see 
a big Adam’s apple as a signifier of ‘other things’, after which Dani stops the music and the 
two friends leave the house. On the road to the harbour they meet Elena, a friend of Dani’s, 
who invites the boys to join her and her cousin Berta at the bar for a drink. ‘End of Summer’ 
by Holland Park is playing in the bar where Dani resentfully witnesses Nico’s growing curiosity 
for the two cousins. 

Later, the party the two friends throw at the house ends, leaving Nico unsatisfied after 
Dani’s Valium-laced sangria makes Berta ill and the two girls leave early. After their disappoint-
ing departure, Dani convinces a drunken and aroused Nico to move on from mutual mastur-
bation and attempt penetrative sex instead. Nico accepts, comes without penetrating Dani, 
but refuses switching roles by playing the clichéd headache card. The morning after, Dani 
surprises Nico serving a sumptuous breakfast in bed, which makes him visibly uncomfortable. 
As they sunbathe poolside, ‘Montserrat’ by Paul Fustér is heard faintly playing in the house, 
when Dani suddenly asks Nico ‘if I died, what would you do?’ Nico looks quite perplexed and 
awkwardness between the two increases after Dani tells him ‘I would not like to die by myself, 
I would like it if we died at the same time’. The volume increases, marking the music’s shift 
from source to dramatic, and after a cut ‘Montserrat’ accompanies another scene where Dani 
fetches two beers and joins Nico outside. Dani expresses his affection for Nico again, and 
again Nico’s awkward reactions leave him high and dry. The following scene unfolds indoors 
where Dani gives his brother’s shirt to Nico as a present. Another melancholic piece, ‘In 1998’ 
by Satellites, is heard as awkwardness increases, but their botched attempt to cook macaroni 
in a dry frying pan temporarily lifts the tension. 

Towards the end, another Holland Park track is heard as Dani, after finding out about 
Elena and Nico’s planned sex encounter, tries to discourage Elena by proving Nico’s homo-
sexuality. ‘Psychedelic Harpsichord’ accompanies Dani’s desperate attempt to prevent their 
encounter, which again exposes Dani’s vulnerability about Nico. Right after Elena’s departure, 
Dani rejects Berta’s undesired courtship as ‘Where My Friends Are Gone’ is playing in the bar 
outside which Berta stops him. The Satellites’ piece returns for the third and last time in the 
closing sequences where Dani and Nico reconcile, and are shown hunting in the hills and 



91Sexuality and the Nation: Urban Popular Music and Queer Identities in Krámpack

Quaderns, 9 (2014), pp. 87-95

skinny-dipping off the rocky coast. The intro bridges the cut between the tracking long shot 
showing Nico and Dani sharing a joint and calling one another names after a brief, awkward 
appeasement and two short sequences showing their day on the hills and at the seaside. The 
music’s initial dramatic placement changes as Nico is shown packing Dani’s brother’s shirt in 
the house where the piece has now audibly shifted to source. Their final moments together in 
the house combine awkwardness and irony. However, while the tension pervading the earlier 
sequences has obviously settled, the connotative meaning the piece has accrued through its 
earlier occurrences may suggest Dani’s lingering emotional confusion. 

Jazz music and a blues songs feature at Julián’s house, where Dani joins him, Sonia, and 
their friends for a party the night Elena and Nico are meeting for pre-planned sex. After leav-
ing Berta, Dani aimlessly rides his bicycle along empty residential streets and finds Julián un-
loading his car outside his house. Julián notices his bad emotional state and invites Dani, who 
initially refuses, but later returns and joins the party. Jazz music is playing in the dining room 
and a blues piece in English is heard shortly after in the kitchen where Julián and a guest are 
doing cocaine on the counter. Another blues piece follows later. While the songs Nico visibly 
engages and those accompanying every character whose behaviour threatens heteronorma-
tive masculinity and homosociality are set apart by the language of their lyrics, Julián’s songs 
are set apart through their genre, drawing further divisions. All the young boys and girls are 
associated with contemporary songs, whereas the music surrounding Marianne and Julián is 
either inspired by or from earlier periods. Nothing resembling Marianne’s acoustic song or 
opera is heard on the soundtrack and, while blues and jazz feature in the score, there is no 
other character defined through blues or jazz in the film world. 

Julián’s exclusive blues and jazz association may suggest different interpretations, which 
are worth investigating further. Blues is first heard on Julián’s car stereo where a brief snippet 
of score turns to source during a chapter transition signposted by an intertitle. The cue stops 
after Julián is clearly seen turning off the music. The blues piece was originally composed for 
the soundtrack by Diaz, Prats, and Sabatés (authors of other shorter parts of chiefly blues-
influenced score). The blues track, ‘My Baby’s Gone’, appears in the end credits as ‘licensed 
by Plusmusic’, without authors or musicians named. Neither the anonymous Plusmusic piece 
nor the score parts are pre-existing songs. However, their clear genre aurally characterises Ju-
lián, placing his musical choices alongside Dani’s non-Spanish-language songs, while setting 
the two men apart through the distinction between Dani’s contemporary indie songs and the 
‘older’ music which Julián’s songs reference. Potential connections may arise between Julián’s 
consumption of alcohol and cocaine and his music, however anonymous and stereotypical 
the blues and jazz he listens to might be. Furthermore, using jazz and blues for queer mascu-
linity can suggest interesting interpretations for Julián’s character. These musical choices can 
introduce ideas about black masculinity and discriminations against black men, revealing a 
complex portrayal for Dani’s older crush. Blues and jazz’s associative power and all the other 
information one gathers about Julián can combine and construct queer masculinity through 
connotations of authenticity4 that jazz and blues can bring. Alongside its potential connota-

4 ‘Authenticity’ is a fraught concept in the field of popular music studies, where it ‘is generally connected 
with how certain forms of popular music have typically been regarded as real or genuine while others have not. […] 
Scholarship has largely avoided resting upon or reinforcing polarized notions of authentic and inauthentic popular 
music, regarding any claim to authenticity as primarily an ideological construction.’ (Leonard and Strachan, 2003: 
164). Furthermore, ‘authenticity’ is a central concept for debates surrounding race and popular music. As Leonard 
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tive baggage, the music surrounding him can evoke the discriminations African-Americans 
experienced and offer a correlation between the victims of racism and those of homophobia. 
Finally, while Dani’s and Julián’s songs reflect their different generations, revealing the dif-
ferences between their own stories, all their songs share different but clear Anglo-American 
genre characteristics. The two men are routinely accompanied by these musically and lyrically 
‘foreign’ songs, often performed by male singers. Both of Marianne’s cues, on the other hand, 
are performed by female singers, as is the odd piece heard where Elena and Berta come be-
tween Dani and Nico. 

Among the songs Dani chooses for the moments spent alone with Nico, Paul Fustér’s 
‘Montserrat’ calls for further consideration. After switching from source to dramatic in the 
lengthy sequence where Dani maladroitly expresses his emotional state, the piece appears 
again somewhere unpredictable and quite significant. At Julián’s party Dani has several cock-
tails, pukes, and stays there for the night. The two spend the day after together, enjoy one 
another’s company, and after returning to Julián’s they kiss, hesitate, talk, kiss once more, and 
Dani seems serious about continuing, but stops and demands music. After his vague request 
for ‘something that I like’, Julián quickly picks something, but Dani doesn’t approve, and Julián 
tries something different, which satisfies Dani. That song is Paul Fustér’s ‘Montserrat’. Julián 
exits briefly, leaving Dani alone for a few seconds, and returns to find Dani is gone. ‘Montser-
rat’, which briefly continues after the cut to Nico lying awake in Dani’s bed, obviously reminds 
Dani of Nico, and the piece’s evocative power makes him realise where his heart belongs. How-
ever, ‘Montserrat’, a melancholic Jeff Buckley-esque track, is a strange choice for Julián, since 
nowhere in the film does he play anything remotely like that song. Whether ‘Montserrat’ is play-
ing on the radio or is among Julián’s collection isn’t clear. Still, Julián’s involuntary or voluntary 
selection could taint his character’s credibility to Dani’s ears, precisely because a contemporary 
indie track could sound false in Julián’s hands – perhaps an attempt to play down the genera-
tion gap between him and Dani two, projecting competence in the areas of popular culture he 
likes. Similarly, Dani earlier tells Julián he likes Western films and namedrops Ingmar Bergman, 
leaving Julián a bit surprised and perhaps unconvinced. However understated, their efforts to 
impress, perhaps to woo the other using his musical and cinematic taste, might suggest the 
impossibility for romance between their different generations.

Therefore ‘Montserrat’ comes as a memento not only of Nico, but also of Dani’s own 
needs as a gay teenager who wants to go after a dream despite knowing he might never 
reach it. The piece’s quiet melancholic melodic lines and lyrical content already foreshadow 
frustration for Dani’s hopes about Nico, but Dani makes their being friends suffice until the 
end. The ambiguous final scene may suggest Dani’s light-hearted outlook towards other ro-
mance opportunities surrounding him, but his walking towards the sea could suggest a direr 
end – maybe a final off-screen suicide – without the end credits music. Another upbeat blues 
piece specially composed for the soundtrack bridges the fade between the final shots show-
ing Dani walking towards the water and the credits, which makes hearing a final off-screen 
suicide difficult and can instead suggest a new beginning – perhaps one involving reconsider-

and Strachan explain, ‘[v]arious African American musics […] have been read as musical forms in which common 
practises [sic] such as signifyin(g) and antiphony are seen as following a direct line from African oral traditions’ 
(2003: 165). While these ideas carried in the film world by jazz and blues are clearly constructed and therefore 
debatable, assumptions about its ‘authenticity’ nonetheless haunt films featuring jazz, blues, and any other music 
genre bearing connections to African ‘roots’.  
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ing his sexuality. A third appearance of ‘Montserrat’ in lieu of this blues piece, for example, 
would upset the otherwise hopeful closing scene. Whichever end one reads using the au-
diovisual materials available, the meaning ‘Montserrat’ accrues through its two occurrences 
gives the piece a strange and complex connotation, which makes its evocative power trigger 
Dani’s resolution to embrace an empty simulacrum, putting friendship where he hoped romance 
would bloom instead of abandoning it altogether.The differences between the songs heard in 
Krámpack develop complex differences between one character and another, marking apart 
generations, genders, and positions vis-à-vis heteronormative masculinity and homosociality – 
and, perhaps obliquely, national identity. The connections between the textual threads I outline 
above are articulated through songs in Krámpack, where queer characters and liberal hetero-
sexuals happily coexist without the clashes other films highlight.5 Krámpack minimises con-
flicts because its protagonist never finds himself confronting overt hostility. Dani’s parents are 
not there, every adult character enables his new experiences, and the other teenagers never 
tease him for his sexuality. Nico never chastises Dani and their playful experiments never trig-
ger violent rejection despite Nico’s heterosexuality. Julián never pressures Dani. Everybody 
behaves faultlessly. While Nico’s disinterest disappoints him, Dani expresses his sexuality with-
out a problem and never represses any impulse – so much so that he even interrupts Elena 
and Nico’s intimacy by grabbing Nico’s crotch as he kisses Elena at the house party. 

This total absence of hostile behaviour is matched by another glaring absence: Spanish 
bands singing songs in Spanish. The association between the one Spanish-language piece 
and the one heterosexual – if bi-curious – boy calls for further consideration. Krámpack’s Cata-
lan setting never emerges through traditional Catalan symbols, but there are a few Catalan 
and Balearic bands featuring on the soundtrack, whose songs, quite interestingly, accompany 
Dani’s tormented emotional adventure. All these bands, however, write songs in English. One 
would not necessarily see Anglophone indie bands as being an overt expression of ‘Catalan-
ness’. Singing in English could be crudely equated to accepting Anglo-American’s popular 
music’s hegemonic influence. However, I argue, writing songs in English could acquire a differ-
ent connotation. While singing in Catalan would place their music in the traditionally resistant 
Catalan nationalistic mould, writing songs in Spanish would label their music as acquiescing 
to Spain’s nationalising power. Paul Fustér overtly addresses the issue in a brief quote that 
features on the Catalan website www.clubcantautor.com. US born Fustér talks about the six 
years spent in the parents’ homeland as ‘Un temps suficient per formar-se un criteri contrari 
al “nacionalisme i l’hermetisme” del rock català: “Continuo sense entendre per què hi ha 
senyeres als concert”’ (Fustér, quoted in Tarrés).6 Their English-language songs can perhaps 
place these Catalan and Balearic indie bands somewhere ‘neutral’, since musically and lyri-
cally the songs are neither for nor against any nationalist stances (Catalan and Spanish), and 
can place Dani’s sexuality somewhere similarly non-aligned. Dani and his sympathetic friends 
inhabit a strangely ‘neutral’ seaside Catalonia where nothing seems stereotypically Catalan 
and yet the way the songs don’t match potential expectations about their Catalanness, mu-
sically and lyrically, can produce identifications which are ‘above’ either nation, somewhere 
different where a certain knowing cosmopolitanism negates Catalan nationalism and Spain’s 

5  See, for example, Historias del Kronen (Montxo Armendáriz, 1995)
6  Enough time to form an opinion contrary to the “nationalism and the hermetism” of Catalan rock: “I still 

don’t understand why there are flags at the concerts” (my translation) 
<http://www.clubcantautor.com/artistes/fuster/index.htm> [Accessed 17 March 2010].
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implied dominance. These ‘foreign’ songs accompany every character who rejects traditional 
ideas about heteronormativity and uncomplicated national identity, providing a culture their 
diverse group can share and fluid identifications for all those men and women who, for which-
ever reasons, are not finding their place where similar monolithic identities prevail. 

Overall, popular music defines alternative textual paths along which audiences can ne-
gotiate their positioning vis-à-vis not only the surface identities the film overtly represents, 
but also those that are implied below the surface but nonetheless available. Krámpack’s 
songs reflect different generations, genders, and stances vis-à-vis heteronormative mascu-
linity through their genre, the performer’s gender, and the different languages the singers 
use. Alongside the visuals, the songs construct positions ranging between subdued hostil-
ity against and general tolerance for queerness. These surface positions, I argue, can offer 
paths for identifications along which diverse sexualities and the Spanish and Catalan nations 
intersect. While the English-language songs which accompany every queer character can sug-
gest their marginalisation vis-à-vis the Spanish nation, the Catalan and Balearic bands singing 
these songs in English might offer a means for expressing these identities’ disengagement 
about the Catalan nation, leaving Dani and Julián without a place, musically relegated above 
these dichotomies. Considering how different sexualities are audiovisually represented, as I 
tried to illustrate, opens a new perspective for understanding not only how music articulates 
sexuality, but also how these representations and national identity interact.
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CON “S” DE SEXO. 
REPRESENTACIONES MUSICALES EN EL 

CINE ERÓTICO DE LA TRANSICIÓN

Julio Arce
Universidad Complutense de Madrid

Las representaciones y manifestaciones de contenido erótico son algo consustancial a 
todas las culturas y civilizaciones desde que tenemos vestigios, noticias o documentos his-
tóricos sobre ellas. Las formas de representación del erotismo han variado, sin embargo, de 
acuerdo con los medios utilizados en cada momento. Desde los comienzos del cine pueden 
encontrarse escenas de contenido sexual, siguiendo la tradición de la fotografía licenciosa y 
las ilustraciones eróticas del siglo XIX (Gubern, 2005: 9). Pero la orientación del espectáculo 
cinematográfico hacia el ocio y entretenimiento familiar de las clases populares, y las distin-
tas formas de censura ejercidas por los Estados, mantendrían las prácticas sexuales alejadas 
de las pantallas convencionales durante varias décadas. Hasta los años sesenta las escenas 
con un contenido sexual explícito estaban restringidas a circuitos clandestinos y minoritarios. 
Las películas eróticas se consumían en prostíbulos, clubs privados masculinos (como el caso 
de los smokers norteamericanos) o círculos aristocráticos, como ocurrió en Rusia y España 
(Gubern, 2005: 9). En la década de 1920 los hermanos Ramón y Ricardo Baños rodaron varias 
decenas de películas de contenido erótico para la productora Royal Films. Solamente tres de 
ellas, El confesor, El ministro y Consultorio de señoras, han llegado a la actualidad. Al parecer, 
las cintas fueron realizadas por iniciativa del conde de Romanones para el círculo cortesano 
de Alfonso XIII, de ahí el nombre de la productora Royal Films (Barea et alii, 2001, 53-54). No 
obstante, se trataba de películas mudas, de exhibición privada y clandestina, por lo que des-
conocemos si se utilizaba alguna forma de ambientación sonora. Más que considerarlas ante-
cedentes del cine erótico y pornográfico de las décadas posteriores, habría que considerarlas 
un epílogo de las ilustraciones y fotografías licenciosas del siglo XIX, de la misma manera que 
las fotografías animadas que tanto se prodigaron en los albores del cinematógrafo. 

Con la llegada del franquismo se impuso la prohibición total de todas aquellas formas de 
expresión cultural que atentasen contra la moral católica. La representación cinematográfica de 
ciertos actos sexuales fue también un tema tabú en el resto de los países occidentales hasta los 
años sesenta. El tema de la censura en el análisis del cine español durante el periodo franquista 
es recurrente. Sin embargo, no suele tenerse en cuenta que no había una brecha tan grande 
entre los contenidos del cine mainstream norteamericano y europeo, y los límites que imponía 



98 Julio Arce

Quaderns, 9 (2014), pp. 97-105

la censura española, al menos hasta los años sesenta. El cine norteamericano, regulado por el 
Hays Code, era el mayoritario en las salas de proyección españolas y se ajustaba, en la mayor 
parte de los casos, a los mecanismos censores del régimen de Franco. Las circunstancias polí-
ticas de España, sometida a una dictadura que se apoyó en el poder del Ejército y en la moral 
de la Iglesia más conservadora, retrasaron algunos años la irrupción del sexo como asunto de 
explotación cinematográfica. Es cierto que el “desarrollismo” y la tímidas aperturas impulsadas 
por los gobiernos tecnócratas y liberales a partir de los años sesenta, permitieron que la come-
dia española comenzara a hablar de sexo y a detenerse en el cuerpo femenino, siempre que 
no mostrara su total desnudez. Los encuentros sexuales podían ser sugeridos, pero quedaban 
fuera del alcance de la visión del espectador, tras el cierre de alguna puerta, un brusco cambio 
de plano o por los efectos mágicos de una elipsis temporal. 

La desactivación del código Hays en Estados Unidos permitió hacer un cine más arriesga-
do moralmente desde los años cincuenta. Al final de esa década, Russ Meyer obtuvo un gran 
éxito con The Inmoral Mr. Teas, una comedia de bajo presupuesto sobre un dentista voyeur 
obsesionado por los pechos femeninos. En 1969, Dinamarca legalizó la exhibición de películas 
de sexo explícito, también llamadas pornográficas o hardcore (Gubern, 2005:12). Un año antes 
el director español Jesús Franco dirigió Succubus, también conocida como Necronomicon, una 
película de producción alemana que no pudo ser estrenada en España por la censura, mezcla el 
género de terror con escenas eróticas y se inscribe en la corriente del soft-core porn europeo de 
los años setenta. El erotismo, que lleva años funcionando en películas de serie B, se introduce 
poco a poco en el cine mainstream. En 1972, Bernardo Bertolucci dirige El último tango en Pa-
rís; después se estrenan Emmanuelle (Just Jaeckin, 1974) y La historia de O (Just Jaeckin, 1975), 
películas que tuvieron un enorme éxito de taquilla y fueron referentes para decenas de produc-
ciones posteriores. Como Vicente J. Benet nos recuerda, Montpellier se convirtió en centro de 
peregrinación para cientos de españoles atraídos por películas como El último tango en París, 
no tanto por su afición cinéfila sino por su contenido erótico (2012:375). El viaje al sur de Francia 
de tres hombres, ansiosos por ver un tipo de cine prohibido en España, sirvió a Vicente Escrivá 
como argumento para la comedia Lo verde empieza en los Pirineos (1973), que caricaturizaba 
el peculiar “turismo sexual” de los españoles en el país vecino. 

La reciente muerte de Adolfo Suárez ha hecho que vuelvan al primer plano de la actualidad 
los profundos cambios que sufrió España durante la llamada Transición democrática. Las trans-
formaciones operaron de una forma muy rápida en todos los órdenes de la vida política, social, 
económica y cultural. Aunque hoy en día se recuerden, en mayor medida, hechos como la legali-
zación de los partidos políticos, el inicio del juego democrático o la elaboración y aprobación de 
la Constitución, hubo otros aspectos que modificaron de forma sustancial las formas, actitudes 
y comportamientos de la sociedad española. La apuesta por una sociedad libre y democrática 
fue destruyendo los mecanismos de represión. La eliminación de la censura previa afectó a las 
prácticas culturales y permitió una nueva relación entre los creadores y su público, en la que in-
tervinieron aspectos hasta entonces reprimidos como la disidencia política, la libertad religiosa 
y, sobre todo, los asuntos de índole moral. En este último aspecto cabe destacar la sexualización 
de la sociedad española durante el periodo de la Transición que se manifiesta en la profusión de 
elementos, sobre todo en la cultura popular, que atañen a la sexualidad o las relaciones sexuales. 
La prensa, la literatura, las artes escénicas y el cine fueron afectadas de forma virulenta por la 
fiebre del erotismo, exacerbada por cuarenta años de represión y contagiada por las nuevas ac-
titudes morales y sexuales que desde los años sesenta habían afectado a otros países europeos. 
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He fijado como objeto de análisis el cine producido y exhibido en España durante el 
periodo de la transición que aborda situaciones, conductas o prácticas de contenido sexual y 
quiero detenerme en el papel que desempeña en este contexto el sonido y, en concreto, la 
música. La principal cuestión que se nos plantea es determinar las funciones de los elemen-
tos sonoros cuando se vinculan con las representaciones de ese objeto tan vasto y poliédrico 
como es la sexualidad. Aunque a priori puede parecer un reto sencillo, ya que la historiografía 
nos ofrece variadas propuestas de análisis funcional, estructural y expresivo de la música ci-
nematográfica, la representación de la sexualidad es compleja porque ha estado sometida a 
fuertes mecanismos de control por parte de los poderes del Estado o de instituciones como 
la Iglesia, que ejercen una gran influencia en el orden moral. Este peculiar estatus, sometido 
a la regulación, el control y la censura, determinó distintas estrategias de representación en 
las que la música, como es obvio, desempeñó un importante papel. 

Otro de los interrogantes que se plantean en este trabajo está en relación con las recurren-
cias musicales que acompañan las escenas cinematográficas eróticas. ¿Existe una música para 
el cine erótico? ¿Se han creado unos estilos musicales específicos para los contenidos sexua-
les? Si esto es así, ¿a qué se debe que ciertas construcciones musicales sean más apropiadas 
que otras para acompañar, por ejemplo, la representación de un coito? Estas son solo algunas 
de las cuestiones a las que trataremos de dar respuesta, aun siendo conscientes de que el 
tema de la sexualidad, el cine y su representación musical necesita de una mayor atención y 
profundización por parte de los investigadores del audiovisual. 

UNA TRANSICIÓN HACIA LA DESNUDEZ

La exhibición de la desnudez fue la primera barrera que hubo que superar en el proceso 
de liberalización sexual de la sociedad española. El tardofranquismo solo aceptó, antes de 
la muerte del dictador, la exhibición del desnudo femenino en el cine con la excusa de las 
exigencias del guión. Una orden ministerial de febrero de 1975 admitía el desnudo “siempre 
que esté exigido por la unidad total del film, rechazándose cuando se presente con intención 
de despertar pasiones en el espectador normal o incida en la pornografía”1. La ambigüedad 
e imprecisión de la norma permitió que ese mismo año pudiera estrenarse La trastienda, una 
película dirigida por Jorge Grau y recordada por mostrar un desnudo de la actriz María José 
Cantudo. En una sociedad tan poco acostumbrada a la exhibición pública del cuerpo femeni-
no, el desnudo de la actriz fue el principal reclamo de la película, por mucho que lo justificase 
el guión. La aparente asepsia de la escena no impidió que “el felpudo de la Cantudo” des-
pertara los más “bajos instintos” del español “normal”. Y eso que el realizador tuvo ciertas 
prevenciones a la hora de mostrar el cuerpo de la actriz, que aparece en penumbra o reflejada 
en un espejo. La película se aleja del tono de comedia “sexy”, tan característica de los pri-
meros setenta, y la exhibición del cuerpo desnudo prescinde de cualquier acompañamiento 
musical que pudiera añadir algún significado no deseado y despertar las sospechas censoras. 

El realizador evitó coreografiar y musicalizar el desnudo a la manera del stiptease. Este 
tipo de performance, originaria del teatro de variedades y del cabaret, se introduce en el cine 
desde muy temprano. El striptease frustrado de Rita Hayworth en la película Gilda (Charles 
Vidor, 1946) puso de manifiesto su potencial estimulador y marcó la pauta para futuras re-

1 Artículo primero de la Orden de 19 de febrero de 1975 (BOE 1 de marzo) por la que se establecen nor-
mas de calificación cinematográfica. 
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Imagen 1. Cartel de la película 
La trastienda (Jorge Grau, 1975)

Imagen 2. Portada del disco de Jerry Van Rooyen 
que aparece en la banda sonora de Necronomicon 

(Jesús Franco, 1969). 

presentaciones. Pensado para el deleite de un voyeur mas-
culino, mediante el exhibicionismo femenino el striptease se 
monta sobre una coreografía que tiene la finalidad de mos-
trar a la mujer en un estado placentero de disponibilidad 
para el acto sexual. El tempo moderado de la música marca 
los movimientos insinuantes; algunos instrumentos como el 
saxofón o la trompeta, y ciertas formas interpretativas como 
los glissandos, portamentos y cromatismos de la línea meló-
dica, sugieren los sonidos femeninos del acto sexual. El he-
cho de que estilos musicales, como algunas formas de jazz 
orquestal popular o, posteriormente, el soul se hayan vincu-
lado con los striptease, se explica además por su vinculación 
con la nocturnidad, la transgresión, el cabaret o las varieda-
des. Unos años antes de la aséptica presentación del cuer-
po femenino en las pantallas españolas, el realizador Jesús 
Franco consiguió escandalizar a media Europa con la pelícu-
la Succubus, también conocida como Necronomicon (1969). 

En España fue prohibida y no pudo verse hasta el desmantelamiento de la censura. En una 
de sus escenas la actriz protagonista comienza a desnudarse antes de meterse en la cama. 
Mientras su marido se desnuda oculto en una habitación contigua, la mujer se despoja de sus 
ropas frente al espectador de forma insinuante, animada por la música de Jerry Van Rooyen 
que suena en la radio. El acto de desvestirse, musicalizado y coreografiado, se convertirá en 
un recurso muy atractivo tanto en el cine erótico como en producciones convencionales.

Una de las consecuencias de los Pactos de la Moncloa fue la abolición de la censura 
previa en noviembre de 1977. La política y el erotismo se situaron en el primer plano del in-
terés cinematográfico (Benet, 2012, 375). Cualquier excusa era buena para mostrar el cuerpo 
desnudo –femenino– al público masculino. En su mayoría, la producción de películas perte-
necía al género de la comedia y se orientaba al consumo masivo. Las pantallas comienzan 

también a exhibir conductas sexuales diversas, 
consideradas por aquel entonces como per-
versiones o anormalidades. La homosexuali-
dad, el sadomasoquismo o la transexualidad, 
aunque no eran asuntos completamente nue-
vos para los espectadores, se dejan ver más 
que en décadas anteriores. La tradicional ubi-
cación del sexo en los estrechos contornos del 
matrimonio se abre a prácticas sexuales que 
no habían sido explícitas en el cine anterior. El 
sexo en grupo y el intercambio de parejas, por 
ejemplo, empiezan a tener presencia en unas 
películas que demanda una sociedad erotiza-
da y que enarbola la bandera de la liberación 
sexual, aunque bajo sus colores se escondan 
la represión sexual, el ancestral machismo, la 
homofobia y el miedo a lo diferente. 
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El cine español se engancha a la corriente internacional del erotismo con unos años de 
retraso, pero con una fuerza imparable. Una vez que las productoras hollywoodienses dejaron 
de aplicar las restricciones del código Hays fueron frecuentes las filmaciones de encuentros 
sexuales y una de las estrategias aplicadas por el cine comercial norteamericano, utilizada pos-
teriormente por el español para las presentación fílmica de los actos eróticos, fue la inserción 
de “interludios sexuales musicales” (Williams 2008: 83). Se trataba de escenas de naturaleza 
erótica acompañadas por una melodía instrumental o una canción sin otro acompañamiento 
sonoro. Esto no era algo nuevo, puesto que muchas películas convencionales acompañaban 
escenas con canciones de naturaleza diegética que detenían o ralentizaban el discurso narrati-
vo. Las escenas se convertían en un “interludio” dentro de una banda sonora musical que solía 
tener el estilo sinfónico habitual del clasicismo musical cinematográfico. De acuerdo con Linda 
Williams la utilización de interludios musicales permitió al cine comercial norteamericano filmar 
el conocimiento carnal. La alternativa a presentar la escena erótica despojada de la música no 
gustaba a la industria por su crudeza. Los suspiros, gemidos, sorbeteos, bufidos, golpeteos, 
etc, producían una especie de “desnudez aural”, por lo que la utilización de la música permitía 
arropar a los amantes y controlar afectivamente la escena (Williams 2008: 78-88). 

Una de las escenas más representativas de esta forma 
de presentar un encuentro carnal aparece en la película Me 
siento extraña, dirigida en 1977 por Enrique Martí Maqueda 
y protagonizada por Barbara Rey y Rocío Dúrcal. Fue una de 
las primeras películas españolas que muestra una escena de 
sexo entre dos mujeres. A diferencia del desnudo de María 
José Cantudo en La trastienda, que se acompañaba de so-
nido ambiente sin presencia alguna de la música, queriendo 
destacar la asepsia de la escena, en esta película las mujeres 
interactúan en la cama acompañadas de una pieza musical 
que oculta cualquier otro elemento sonoro. Nos encontramos 
aquí con un claro ejemplo de “interludio sexual musical” o, 
como irónicamente lo denomina José Nieto, “coitoclip” (Pé-
rez Córdoba 2013: 147-162). La pieza utilizada es la adapta-
ción instrumental de la canción que aparece acompañando a 
los títulos de crédito2. Tanto el texto como las características 
de la pieza nos remiten a las canciones populares sentimen-
tales de aquellos años: en modo menor, sobre un tempo lento, con un acompañamiento de 
acordes encomendado al piano y frases melódicas muy ligadas a cargo de los violines y el oboe. 
Siguiendo el análisis de Williams, el recurso al interludio musical contribuye a paliar la “desnudez 
aural” y a convertir la escena en un acto amoroso normalizado, puesto que hay una intención clara 
de relacionar la escena sexual con los significados musicales y paramusicales de la canción inicial.

A finales de 1979 se aprueba un Real Decreto que legaliza un tipo de películas con el 
calificativo de cine “S” que por su contenido sexual o violento “pudieran herir la sensibilidad 
del espectador”3. Con esta medida se permitió por primera vez en España la exhibición pú-

2  La canción se titula “Amor, lo que se dice amor” compuesta por Rafael Pérez Botija; en la película está 
interpretada por María. Fuera del cine la popularizó el cantante mexicano José José. 

3  Real Decreto 3071/1977, de 11 de noviembre, por el que se regulan determinadas actividades cinema-
tográficas. BOE núm. 287, de 1 de diciembre de 1977, páginas 26420 a 26423.

Imagen 3. Cartel de la película 
Me siento extraña (Enrique Martí 

Maqueda, 1977).
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blica de filmes específicamente eróticos o, mejor dicho, de películas en las que podían verse 
prácticas sexuales hasta entonces inéditas en el cine comercial. No obstante, el cine porno-
gráfico permanecía prohibido. La distinción entre lo erótico y lo pornográfico fue y será un 
asunto complejo en el que intervienen cuestiones morales que son difícilmente objetivables, 
como la obscenidad y el pudor. No obstante, las películas clasificadas “S” se distinguieron 
principalmente de las pornográficas en el enfoque o el encuadre: no mostraban penes erec-
tos ni vaginas abiertas, tampoco dejaban ver el detalle de las prácticas sexuales como la 
penetración, la felación o el orgasmo masculino. Se dice habitualmente, que en el cine “S”, 
conocido en otros países como softcore-porn (porno blando), el sexo es sugerido o simulado, 
a diferencia del género pornográfico en el que el sexo es explícito y mostrado sin reparos. 
Esta diferenciación genérica resulta poco satisfactoria por cuanto la esencia misma del cine es 
el simulacro. Los actores de las películas “S” simulan realizar coitos o felaciones, de la misma 
manera que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman simulan estar enamorados en Casablanca 
o los vaqueros del western se baten en duelo sin utilizar balas reales. En cierto sentido la 
diferenciación es una cuestión de encuadre: el género pornográfico se aleja del cine de fic-
ción convencional y se acerca más al documental con la profusa utilización del medical shot 
o “plano médico” (Giménez Gatto, 2007). En opinión de Jesús Franco, la diferencia entre el 
erotismo y la pornografía es sólo un problema puramente estético (Franco, 2004: 262). 

Más que considerar al cine clasificado “S” como erótico o pornográfico deberíamos 
hablar de un cine de explotación sexual, de un cine que quiere mostrar todo aquello que 
ocultaban las elipsis en el cine convencional y revelar las partes del cuerpo, sobre todo el 
femenino, que cuidadosamente quedaban fuera de la visión del espectador. Desde los años 
sesenta en Estados Unidos y en la mayor parte de Europa hubo una mayor permisividad en 
la exhibición del cuerpo y la sexualidad, surgieron realizadores que hicieron del sexo la razón 
de ser de sus productos. 

¡TRANQUILOS, TRANQUILOS! HAY PARA TODOS

El texto que encabeza este apartado pertenece al guión de la película El fontanero, su 
mujer y otras cosas de meter (Carlos Aured, 1981). El ama de casa, solitaria y solícita, tranquiliza 
con esta frase al fontanero y su ayudante, ansiosos por disfrutar del ofrecimiento sexual de la 
clienta. Esta producción es una de las más representativas del género de explotación sexual en 
España. La expresión sexploitation movies deriva de la contracción los vocablos ingleses sex y 
exploitation; define al cine que utiliza el sexo como principal reclamo para su comercialización, 
orientado al consumo, desvinculado del mainstrem y de las corrientes artísticas. Forman parte 
de un grupo más amplio de exploitations movies que vendían, en un contexto de “alharaca 
carnavalesca”, asuntos y espectáculos normalmente prohibidos. Su origen se remonta a la dé-
cada de 1920 y en su desarrollo se explotaron asuntos muy demandados entre las clases po-
pulares (canibalismo, violencia, enfermedades, etc.). A partir de los años cincuenta, el término 
se extendió a aquellas películas de bajo presupuesto realizadas por pequeñas compañías que 
abordaban temas marginados por las grandes productoras (Williams, 2008: 88). 

Uno de los pioneros norteamericanos en el cine de explotación sexual fue Russ Meyer, 
quien en 1959 realizó la ya citada anteriormente The Inmoral Mr. Teas. La película no tiene 
diálogos y la parte sonora está integrada por la voz de un narrador y una banda musical con-
sistente en la repetición de varias piezas de música instrumental ligera que fueron compuestas 
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por el guionista y músico Edward J. Lakso. El descuido de 
la banda sonora, tanto en esta como en sus siguientes pe-
lículas, es un reflejo del bajo presupuesto o del poco inte-
rés por la ambientación sonora en general. No obstante, 
Williams destaca que el sonido pobre, la mala grabación 
y los pésimos doblajes, se mezclan con unas partituras hi-
peractivas para acompañar unos actos sexuales a veces 
ilícitos y con un alto grado de perversidad (2008: 89). Pero 
la cámara evita captar el detalle del acto sexual, tan valo-
rado en el cine pornográfico. Tampoco hace uso del inter-
ludio musical para controlar la carga emocional, habitual 
en las películas convencionales. El movimiento frenético, los primeros planos de los rostros en 
éxtasis y el sonido emitido por los amantes, sobre todo los gemidos femeninos de unos orgas-
mos histéricos y convulsivos, se combinan con la música para lograr lo que Schaefer denomina 
“estrategias de evasión”, o sea, indicar la actividad sexual sin revelar el acto (1999: 296). El cine 
erótico europeo de los años setenta es, sin duda, deudor de esta estética visual y sonora.

Como señala Bruce Johnson en la introducción de una de las pocas monografías que 
analizan las relaciones entre sonido, música y sexo, los estudiosos del cine consideran des-
concertante analizar la dimensión sonora de los filmes eróticos y pornográficos, puesto que 
entienden que están más vinculados a la percepción visual (2010: 1-10). Los consumidores 
son tratados como espectadores, como voyeurs que disfrutan únicamente al ver las imágenes. 
Desde esta aproximación analizó el género Román Gubern (2005) en un artículo cuyo título, 
“La imagen pornográfica”, es significativo de la preponde-
rancia absoluta que otorga a lo visual. Gubern reivindica 
“provincias iconográficas malditas, zonas de destierro y de 
exilio cultural”, como elementos útiles para comprender la 
sociedad en que vivimos y muchas veces más eficaces que 
las formas culturales canonizadas. Pero no hace ninguna 
referencia, a pesar de estar analizando un lenguaje audio-
visual, al componente sonoro. Este problema, que puede 
hacerse extensible a la reflexión sobre el cine en general, 
no se justifica por la nula efectividad del hecho sonoro en 
las películas eróticas y pornográficas. El lenguaje cinema-
tográfico está conformado tanto por la “imagen pornográ-
fica” como por el “sonido pornográfico”. Aunque son más 
conocidos los productos visuales o audiovisuales orienta-
dos a la estimulación o excitación sexual (además de las 
películas, las revistas, fotonovelas, comics, etc.) también 
se han comercializado productos que utilizan la comunica-
ción oral y el montaje sonoro para tales fines. El sonido es 
igual de efectivo para la estimulación sexual que la imagen y no nos referimos únicamente 
al lenguaje verbal, puesto que hay otros elementos que lo acompañan que son capaces de 
aportar significados. El “sonido pornográfico”, en definitiva, debería ser valorado en función 
de su relación con el resto de los elementos del lenguaje cinematográfico y analizado desde 
sus recurrencias, estereotipos e, incluso, desde un punto de vista estético. 

Imagen 4. Fotograma de la película 
El fontanero, su mujer y otras cosas de 

meter (Carlos Aured, 1981).

Imagen 5. Cartel de la película The 
Immoral Mr. Teas (Russ Meyer, 1959. 
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El cine clasificado “S” no se constituyó como un género específico, sino como un cine 
destinado al público adulto en el que fueron mayoritarias las películas de explotación sexual. 
Hubo filmes que fueron incluidos en dicha categoría por su temática política o violenta, 
como El diputado y El sacerdote, ambas dirigidas por Eloy de la Iglesia en 1978, Caniche 
de Bigas Luna (1979), El imperio de los sentidos (Nagisa Oshima, 1976), Salón Kitty (1976) y 
Calígula (1979), ambas del italiano Tinto Brass, o Saló o los 120 días de Sodoma (Pier Paolo 
Pasolini, 1975). La exhibición de películas eróticas comenzó en España en 1978 con estreno 
retrasado de Emmanuelle (Just Jaeckin, 1975). Las salas específicas se nutrieron en un primer 
momento de películas extranjeras, pero poco a poco se animó la producción nacional. En 
el año 1978, un 10% de los títulos españoles fueron merecedores de dicha calificación y el 
porcentaje ascendió al 30% en 1983.

Caracterizar el cine erótico de los años setenta presenta muchas dificultades por su ori-
gen caótico, su extremada profusión y su dimensión popular. Alejandro Melero destaca que 
no fue hasta los años setenta cuando el cine erótico se consolidó como un género definido, 
con el mismo potencial que, por ejemplo, el western o el musical (2010: 11-14). La esencia del 
cine erótico residiría en la puesta en escena de la acción sexual, que había estado oculta en 
el cine convencional hasta los años sesenta. Se tuvieron que desarrollar nuevos mecanismos 
de representación en los que el sonido en general y la música en particular jugaron un impor-
tante papel. Pero este nuevo género utilizó o se mezcló con elementos de otras modalidades 
como la comedia, el cine de terror o la ciencia ficción (Melero, 2010: 80). En La caliente niña 
Julieta, una película de Ignacio F. Iquino producida en 1981, la música está firmada por Henry 
Soteh, seudónimo de Enrique Escobar. Este hecho revela el poco aprecio o, incluso, la mala 
imagen que para algunos miembros del oficio cinematográfico significaba la participación en 
películas de este tipo. Escobar está unido a la figura de Iquino desde que en los años sesenta 
dejó el Teatro de la Latina de Madrid para trasladarse a Barcelona y trabajar, casi en exclusiva, 
en las películas del director catalán. La factura musical en esta producción es muy parecida a 
la que podemos encontrar en las comedias convencionales de los años sesenta y setenta: un 
pequeño conjunto instrumental formado por guitarras eléctricas, teclados y percusión que in-
terpreta melodías sencillas y fáciles de recordar; a veces con intervenciones vocales, pero sin 
llegar a tener la estructura de la canción convencional. Otras escenas son acompañadas por 
piezas jazzísticas, quizá uno de los géneros más utilizados en el cine de explotación sexual, 
y por composiciones del tipo muzak, o música de ambiente. Las piezas no suelen tener una 
relación sincrónica con las imágenes, lo que permite que sean reutilizadas en otras partes de 
la película. En definitiva, construcciones y formas de ambientación musicales que pueden 
encontrarse también en el cine convencional. 

La cinematografía de Jesús Franco es, probablemente, la más excéntrica y peculiar de la 
producción española de las últimas décadas. Sus películas eróticas suelen fundirse con otras 
modalidades genéricas como el cine fantástico, de terror o histórico. En Justine: Marqués de 
Sade (1969), la música firmada por Bruno Nicolai está hecha para orquesta con un lenguaje 
similar al del sinfonismo cinematográfico de los años cuarenta y cincuenta, aunque el desplie-
gue melódico es mayor y se sitúa en un primer plano. En Female Vampire (1973) la música de 
Daniel White se asemeja más al estilo muzak, incorporando vocalizaciones sin texto con la letra 
u (como también podemos observar en la archiconocida música de Historia de O (Just Jaeckin, 
1975), compuesta por Pierre Bachelet y que sirvió de sintonía para el programa de televisión 
titulado “Cine de medianoche” que se emitió en TVE durante la dirección de Pilar Miró. 
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Podríamos poner muchos ejemplos 
más en los que encontraríamos solucio-
nes muy parecidas. Si bien no puede de-
cirse que exista un tipo de música espe-
cífica para el cine de explotación sexual, 
se pueden observar ciertas vinculaciones 
con las músicas de ambiente de los años 
sesenta y setenta, y con algunos estilos de 
jazz. Esto no impide que algunas pelícu-
las utilicen modelos de acompañamiento 
musical similares a los que se utilizaban en los géneros de la época. A pesar de esta conven-
cional utilización de la música, el cine erótico construyó un sonido característico que operaba 
entre la normalización de unas conductas y prácticas sexuales hasta entonces prohibidas, y la 
creación de un espacio para la explotación sexual destinado al público masculino. 
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NOSTALGIA, MÚSICA Y CINE 

La primera década del siglo XXI ha visto surgir en el cine español un fenómeno de recu-
peración de canciones del periodo franquista. Sobre todo de aquellas canciones de la época 
de esplendor del cine musical de los sesenta y los setenta, protagonizado por estrellas como 
Marisol, Rocío Dúrcal o Raphael. Películas como 20 centímetros, Torremolinos 73 o Vivir es 
fácil con los ojos cerrados y especialmente las bandas sonoras de las películas dirigidas por 
Álex de la Iglesia, se convierten en textos nostálgicos al hacer alusión al pasado a través de 
recursos estilísticos. Las músicas de estas producciones son a un tiempo rastro del pasado y 
seña de nuestro presente, en tanto que sus canciones forman parte del proceso cultural por 
el cual el canon del pop ha sido redimensionado como parte de nuestra aproximación al pa-
sado estilizado. En el actual contexto español, este revival contribuye a la creación de cierta 
identidad nacional, postmoderna y glocal.

Antes de analizar detenidamente este fenómeno a nivel nacional, conviene detenerse 
en el papel que a lo largo del tiempo ha jugado la música en la construcción de la nostalgia 
en el cine. Según Claudia Gorman y Caryl Flinn, puede compararse la idea de nostalgia, que 
tradicionalmente ha dominado la composición de aquella banda sonora que privilegia la invi-
sibilidad del mecanismo fílmico, con esa otra noción de nostalgia aportada por las canciones 
preexistentes que son insertadas en el cine.

Dentro del mecanismo fílmico, la música se ha estandarizado como un elemento más, de 
tal manera que es habitual escuchar una base de acompañamiento instrumental, en muchas 
ocasiones un fondo perpetuo de música orquestal, que subraya emocionalmente cada acon-
tecimiento de la película. Los cimientos de esta práctica se remontan al periodo clásico de la 
composición para cine, en los años treinta y cuarenta del cine de Hollywood, donde la estruc-
tura de producción en cadena de los grandes estudios integró a muchos de los compositores 
de Broadway y a otros europeos que venían huyendo de la situación política de sus lugares 
de origen, y que trajeron consigo las maneras de componer propias de las óperas de Wagner 
o los poemas sinfónicos de Richard Strauss. Este estilo musical postromántico, melódico y 
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lírico, es el que escuchamos aún hoy en muchas producciones. Con más razón si tenemos en 
cuenta que este tipo de ambientación musical facilita la comprensión unidireccional de la tra-
ma, ayuda a la audiencia a sumergirse en el relato, aporta continuidad narrativa y hace olvidar 
cualquier rastro de técnica cinematográfica. 

Claudia Gorbman (1987) plantea el estudio de la música cinematográfica del Hollywood 
clásico desde la reflexión sobre su voluntad ideológica. En primer lugar, Gorbman propone 
que la música en el cine es un elemento inverosímil, impensable en la realidad, pero que se 
vuelve necesario y altamente eficaz en la construcción fílmica porque conecta con los resor-
tes psíquicos de la audiencia de forma inconsciente; es decir, estas músicas se convierten en 
“melodías inaudibles” en tanto que no son escuchadas conscientemente, pero funcionan 
activamente gracias a su subordinación a la narración. Es más, la música afianza la identifica-
ción del público con el contenido del film y lo adormece en una especie de estado hipnótico, 
por tanto asegura la recepción de los significados procurados por la película y convierte a la 
audiencia en sujetos “menos críticos y un poco más propensos a soñar” (Gorbman, 1987: 55). 
En consecuencia, si la nostalgia es el dolor por la ausencia de mundos utópicos no presentes, 
la música es un buen aliado en la huida hacia los mundos propuestos por el cine. 

En esto enlaza con las tesis sostenidas por Caryl Flinn en Strains of Utopia (Flinn, 1992), 
para quien la música se revela como un extraordinario recurso para transportar al público a un 
mundo utópico. El cine hollywoodiense está impregnado de ideología romántica, que con-
cuerda a la perfección con el estilo musical postromántico utilizado, por cuanto dicha corrien-
te concibe la música como una expresión atemporal que transmite directamente las emocio-
nes humanas. Desde esta perspectiva, la música fue un factor definitivo en las películas de la 
época clásica del cine norteamericano, que presentaban un futuro perfecto o permitían a los 
espectadores evadirse hacia un pasado idealizado, en un momento de paulatino crecimiento 
del capitalismo, porque, gracias a su conexión con la afectividad y lo transcendente, la música 
activaba la nostalgia del espectador por ese mundo perdido. 

Sin embargo, este funcionamiento musical dirigido a la distracción, característico del 
modelo hollywoodiense y aún hoy día muy vivo en grandes producciones, no es el único que 
actúa como llamada a la nostalgia. Otras perspectivas ponen el enfoque en la concepción de 
la nostalgia, o más concretamente, en las utilizaciones del pasado, características de la post-
modernidad. Fredric Jameson sostiene que en la era postmoderna el pasado ha sido conver-
tido en mercancía, y ha pasado a ser “un vasto conjunto de imágenes, un ingente simulacro 
fotográfico” (Jameson, 1991: 10), por lo que el pasado solamente existe como recreación y 
la historia ha sido sustituida por una sucesión de estilos estéticos. En la misma línea, Linda 
Hutcheon (1998), en uno de los textos más emblemáticos sobre la nostalgia posmoderna, la 
señala como una de las características más destacadas de la postmodernidad. Según Hut-
cheon, es la nostalgia la que empuja a construir el pasado como la proyección de un tiempo 
ideal, carente de los problemas del presente: el artificioso proceso de selección de momen-
tos recordados, distorsionados, escogidos e incluso olvidados nos devuelve el pasado como 
algo coherente, estable, cerrado, sencillo y armónico, mientras nos aleja del presente.

El mencionado proceso postmoderno de reconstrucción del pasado es fácilmente reco-
nocible en películas que ponen al descubierto el mecanismo cinematográfico, rompiendo el 
dispositivo de sutura de la época clásica y jugando con la elaboración de un discurso artificial. 
Por ejemplo, son multitud las películas que reutilizan imágenes documentales para insertarlas 
en la narrativa: recordemos el paradigmático caso de Tom Hanks dando la mano al presidente 
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Kennedy (Forrest Gump, Robert Zemeckis, 1994) o a Clint Eastwood como su guardaespaldas 
(In the line of Fire, Wolfgang Petersen, 1993) o, en el ámbito nacional, a Penélope Cruz al lado 
de The Beatles en El amor perjudica seriamente la salud (Gómez Pereira, 1996), a Javier Cámara 
con John Lennon en Vivir es fácil con los ojos cerrados (David Trueba, 2013) o a Santiago Segura 
desfilando junto al príncipe Felipe en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, 
e incluso lanzando la flecha al pebetero, en Muertos de risa (Álex de la Iglesia, 1999).

Para ilustrar esta tendencia también resulta muy clarificador reflexionar sobre aquellas 
bandas sonoras formadas por una compilación de canciones preexistentes, lo cual es una 
práctica más habitual desde los años setenta. Al igual que las imágenes de archivo, las can-
ciones resultan muy útiles en los procesos de evocación, pues añaden múltiples significados 
extradiegéticos vinculados a contextos históricos concretos. Además, mientras la música inci-
dental, en la mayoría de los casos compuesta expresamente para la película, pretende pasar 
inadvertida como background, la música popular preexistente se sitúa en primer plano. El uso 
de canciones previas en el cine se deriva de una doble voluntad nostálgica: por un lado el 
cineasta recurre a ellas apelando a su recuerdo personal, biográfico, individual, y por otro las 
canciones enlazan con la nostalgia colectiva, aludida previamente, por la que la sociedad de 
un presente elabora recuerdos ficticios de un pasado. Así, estas bandas sonoras se convierten 
también en la de “una edad de oro perdida” (Tincknell, 2006: 135), aunque reciente, que no 
es sino un síntoma de las angustias más actuales. 

LA RECUPERACIÓN DE LOS AÑOS SESENTA, SETENTA Y OCHENTA EN EL ÚLTIMO 
CINE ESPAÑOL 

Son innumerables las construcciones fílmicas que echan una mirada al pasado en el cine 
español. Desde las revisiones del periodo de la Guerra Civil y los sórdidos años del franquis-
mo hasta la convulsa Transición y nuestro pasado más reciente, la historia compartida ha sido 
revisitada incontables veces desde distintos enfoques cinematográficos. Desde finales de los 
años noventa se ha reavivado extraordinariamente el fenómeno de vuelta al pasado, tanto 
en los medios de comunicación como en la literatura, insistiendo casi siempre en visiones de 
la historia relatadas a través de vivencias personales y desde percepciones muy individuales. 
Así ocurre en la célebre serie de Televisión Española Cuéntame, en antena desde 2001, pero 
también en las experiencias vitales de variopintos personajes narradas en El amor perjudica 
seriamente la salud (Gómez Pereira, 1996), Días de cine (David Serrano, 2007), Los años des-
nudos. Clasificada S (Dunia Ayaso y Félix Sabroso, 2008), o la alabada Madrid, 1987 (David 
Trueba, 2011), por mencionar solo algunos ejemplos. 

Es más, en muchos casos estas películas son un fruto evidente del presente, pues plan-
tean problemas y conflictos de total actualidad. Como afirma Benet a propósito de las pe-
lículas sobre la Guerra Civil –aludiendo por ejemplo a Libertarias (Vicente Aranda, 1996) o 
Soldados de Salamina (David Trueba, 2002)–, “en lugar de intentar articular el pasado como 
problema histórico o incluso como estrategia de recuperación de la memoria, estos filmes se 
someten a las necesidades y visiones del presente” (Benet, 2012: 412).

En estas producciones retro, se tiende al rescate nostálgico de costumbres, imágenes, 
dichos, objetos cotidianos y, por supuesto, músicas provenientes de los más diversos rinco-
nes de la cultura popular de la modernidad nacional. Casi en todos los casos, los autores de 
estas películas son aquellos cuyo imaginario, por una cuestión generacional, se ha nutrido del 
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cine, los comics, la publicidad, los vídeos musicales, la televisión, la radio y las canciones de 
esa época. Dicha memoria audiovisual, utilizada en ocasiones en forma de nostalgia, otras en 
forma de pastiche cultural, es compartida con la audiencia, que posee la competencia cultural 
necesaria para participar de los códigos y descifrar el discurso propuesto en estas obras.

Siendo más precisos, habría que diferenciar aquellas películas que tratan sobre el pasado 
de las que utilizan elementos del pasado. Dentro de la primera categoría, caben las alusiones 
que el cine español ha hecho a la década de los años sesenta en películas como El amor per-
judica seriamente la salud (Manuel Gómez Pereira, 1996), que comienza su relato en la visita 
de los Beatles a España en 1965 y lo termina en la España democrática de los años noventa. 
Igualmente, Vivir es fácil con los ojos cerrados, cuyo título proviene de un verso de la canción 
de The Beatles “Strawberry Fields Forever”, relata el viaje de un profesor de inglés a Almería 
a mediados de los sesenta para conocer a John Lennon, que está rodando allí Cómo gané la 
guerra (Richard Lester, 1967). La ambientación musical diegética hace acopio del pop de la 
época, si bien su uso más destacado aparece en una escena de sexo iniciático entre los jóve-
nes autoestopistas que Antonio recoge en su viaje. En esta secuencia utiliza el tema “Mejor” 
de Los Brincos, uno de los conjuntos musicales más exitosos de los años sesenta, publicita-
dos como los Beatles españoles. A pesar del tono festivo de la canción, la letra habla de un 
desengaño amoroso, aludiendo a la decepción que la joven Belén experimenta después de 
la ilusión de un primer amor. 

Del mismo modo, los años setenta y ochenta han sido retomados en películas actuales, 
igual que ya lo hiciera Pedro Almodóvar. Por nombrar sólo alguna de las referencias al pasado 
quasi-biográfico del director manchego, Carne Trémula (Almodóvar, 1997) comienza en el 
mes de enero de 1970 y transcurre en los años de la Transición, explicando desde la piel de 
sus protagonistas el transcurso de su vida en el decorado de la España de la recién conquis-
tada libertad. El mismo Almodóvar, no sólo en sus primeras películas sino también en las más 
recientes, ha seguido haciendo alusión a ese fenómeno cultural y musical de los años ochenta 
bautizado como la Movida, revisitado en todos los ámbitos de la comunicación mediática, 
desde la ya citada serie Cuéntame, hasta la película El Calentito (Chus Gutiérrez, 2005) 1.

Pero actualmente, además de esta perspectiva en la que la evolución política y social de Espa-
ña es característica de las vivencias de una generación, progresivamente han surgido otras visiones 
menos individualizadas, menos festivas y más sórdidas que las de años precedentes, en las cuales 
la historia se problematiza y se plantean visiones críticas de los hechos ocurridos en la Transición, 
sugiriendo la continuidad de los valores del franquismo y la nueva derrota de los perdedores de 
la Guerra mediante el pacto del olvido. En esta línea se sitúa 23-F: la película (Chema de la Peña, 
2011) y en cierto modo también el cine de Álex de la Iglesia por cuanto, en tono de comedia ne-
gra, pinta la historia cercana de España como un periodo oscuro plagado de incertidumbres. 

El retrato del cine realizado en aquellos años también ha servido para relatar en tono 
agrio y desencantado nuestra historia. Varios son los cineastas que recurren a la nostalgia por 
el propio cine, como ya hiciera David Trueba en Obra maestra (2000) al inventar los fracasos 
de dos directores de cine aficionados que quieren rodar en Súper 8 una película musical. Asi-
mismo, Pablo Berger, el director del corto Mamá (1988) en el que Álex de la Iglesia se inicia 

1  El fenómeno de recuperación de signos populares de la década de los ochenta es en realidad más am- El fenómeno de recuperación de signos populares de la década de los ochenta es en realidad más am-
plio y engloba reposiciones de series de televisión (Verano azul, El superhéroe americano), la vuelta al escenario 
de grupos musicales (Hombres G, La Guardia), programas televisivos y concursos de conocimientos (Ochéntame 
otra vez, Los mejores años de nuestra vida) o campañas publicitarias (Coca-Cola, Minut Maid, Bankia). 
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en el cine como director artístico, hará muchos años más tarde Torremolinos 73 (2003). En 
esta película un vendedor de enciclopedias y cineasta de poca monta, con ínfulas de Ingman 
Bergman, se ve abocado a realizar películas porno caseras. Enmarcando las peripecias de 
los personajes, además de la música incidental compuesta por Nacho Mastreta, se escuchan 
muchos de los temas musicales que estaban de moda en los comienzos de los años setenta: 
así aparecen “Mammy blue” de los Pop Tops, “Eva María” de Fórmula V, “Help, ayúdame” 
de Tony Ronald, “Palomitas de maíz” de Los Pekenikes, “Eres tú” de Mocedades, “Carmen” 
interpretada por Trébol e incluso una versión de “Un rayo de sol” de Los Diablos cantada en 
inglés por Doctor Explosion. Algo menos lograda, Los años desnudos (Dunia Ayaso y Félix 
Sabroso, 2008) aborda el cine S de los setenta a través de la historia de tres actrices, ambien-
tando la narración en el mundillo del cine del destape, el imaginario de la televisión, y recu-
rriendo a una banda sonora que incluye música disco de la época y otras curiosidades como 
“Algo de mí” de Camilo Sesto, “Acaríciame” interpretada por Susana Estrada y un “Aún vivo 
para el amor” interpretada por Fernando Fernán Gómez. 

En referencia a la segunda categoría, aquellas producciones que reutilizan artefactos 
del pasado dentro de narrativas del presente, destaca el fenómeno del cine musical. Bien 
es cierto que no se trata del musical norteamericano al uso sino de la versión pasada por el 
tamiz de lo hispano, que recurre en igual medida a códigos estructurales del musical clásico 
y a referencias a escenarios locales de España y sus personajes autóctonos.

Es habitual que los números musicales de estas películas estén construidos sobre cancio-
nes del pop de los ochenta, como pasa en El otro lado de la cama (2002) y su secuela Los dos 
lados de la cama (2005), de Emilio Martínez-Lázaro. Precisamente, en estas dos comedias de 
enredos de parejas los actores cantan y bailan versiones de “Las chicas son guerreras” (Coz, 
1981), “Dime que me quieres”, “Salta”, “Quiero besarte” (Tequila, 1980 y 1981), “Bailando” 
(Alaska y Los Pegamoides, 1982), “Ay, qué pesado” (Mecano, 1986), “Déjame” (Los Secretos, 
1980) o “Quiero un camión” (“Loquillo”, 1983). Las razones por las cuales se eligen los temas 
musicales tienen que ver con la conveniencia de la letra y con que son reconocibles para una 
gran parte de la audiencia, de la misma manera que en el musical clásico. De forma que no 
atienden al tiempo diegético de la narración, pues no corresponden al momento histórico de 
la película, sino a la nostalgia colectiva y al pasado común del público.

Otros musicales toman canciones de varias décadas y géneros, pero con propósitos 
similares. 20 centímetros (Ramón Salazar, 2005) es la historia de Marieta, transexual que está 
ahorrando para realizarse la última operación de cambio de sexo. En sus ataques de narco-
lepsia se sueña a sí misma en números musicales que ilustran la narrativa, de manera que 
podemos oír desde “I want to break free” de Queen, “True blue” de Madonna, “Changes” 
de David Bowie, a las canciones patrias “Piel canela”, “Verde que te quiero verde”, y otras 
conocidas en la España de los sesenta como “Quiero” de Salvatore Adamo, de los setenta 
como “Parole, parole” (popularizada por Mina) o de los ochenta como “Quiero ser santa” de 
Parálisis Permanente; aunque el número musical más recordado es el homenaje a las películas 
de Marisol, en el que Marieta canta “Tómbola” y “Muchachita” por la Gran Vía de Madrid. 

¿Por qué se frotan las patitas? (Álvaro Begines, 2006) es un extraño caso eminentemente 
español por cuanto se ambienta en Andalucía y unifica las canciones recuperadas, de distintas 
procedencias, bajo el estilo flamenco y sus sucedáneos, si bien la estructura sigue siendo la 
del musical. Escuchamos versiones aflamencadas para números musicales coreográficos de 
“Soy rebelde” de Janette (1971) que canta India Martínez por bulerías por soleá, “Vivir así 
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es morir de amor” de Camilo Sesto (1978) en la versión de India Martínez y José Ángel Car-
mona, “Escándalo” de Raphael (1991) interpretada por Carmen Linares por bulerías, “Loco” 
de Calamaro (1997) cantada por José Ángel Carmona, y el “Aserejé” que popularizaron las 
Ketchup en el año 2000 rapeado por Tomasito.

MÚSICAS POPULARES EN EL CINE DE ÁLEX DE LA IGLESIA

A fin de acercarnos de una manera más efectiva al fenómeno del revival musical en el 
cine español reciente, vamos a poner la lupa en el caso concreto Álex de la Iglesia, uno de los 
estandartes del grupo de realizadores vascos que aparecieron en la escena del cine a finales 
de los años ochenta y comienzos de los noventa. Además de por una extensa filmografía de, 
hasta la fecha, once largometrajes2, varios cortometrajes, trabajos para televisión y una nove-
la, se le recuerda por ser el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráficas de España durante dos convulsos años en los que la cinematografía nacional se veía 
envuelta en el debate de la crisis económica y los nuevos soportes de consumo audiovisual. 

El humor negro es su marca de fábrica, saltando de la comedia al horror sin solución de 
continuidad, en películas, en la mayoría de los casos, definidas por una violencia muy explícita 
y a veces brutal. El humor y la violencia se muestran como dos caras de la misma moneda, lo 
que le permite insertar la violencia con cierto distanciamiento y ligera sorna, y el humor con 
un innegable toque trágico. En consecuencia, sus personajes son mayoritariamente perde-
dores en situaciones límite, que en cierto momento intentan escapar de manera furiosa a esa 
condición, o bien, vengarse. Aunque su sello es tan personal que podría considerarse cine 
de autor en el sentido tradicional, de la Iglesia está profundamente atado a los géneros, que 
mezcla sin tapujos desde el humor, en unas historias vinculadas tanto con el cine de terror 
como con la comedia y en otras ocasiones con el western, la ciencia-ficción o la roadmovie. 

El cine de este director puede definirse como abigarrado y casi sobrecargado, plagado de 
referentes tan diversos como su imaginario, compuesto por elementos absorbidos del comic (en el 
que se inició como creador), de una dilatada cultura cinematográfica y de cualquier elemento que 
apareciera en la bizarra pantalla de la televisión nacional desde la década de los setenta. Porque 
dicha desmesurada cantidad de referencias se debe en parte a la influencia recibida de la televi-
sión. Él mismo afirma: “Daos cuenta de que la televisión era el agujero a través del cual veíamos el 
universo durante esos años. Una extraña lente hacía que convergieran en ella cosas imposibles de 
unir. Ahí está el germen de esta especie de eclecticismo o de confusión mental en el que vivimos 
desde entonces” (Angulo, 2012: 109). Puede que ahí se encuentre también el origen de su fijación 
por romper la barrera entre lo que tradicionalmente se ha entendido por alta y baja cultura, y una 
querencia hacia los códigos, fenómenos y referentes de la cultura popular.Dentro de este eclecti-
cismo, la música en general, y las canciones preexistentes en particular, tienen mucha presencia en 
el cine de Álex de la Iglesia3, siempre empleadas desde la ironía o para invertir su significado origi-

2 Acción mutante (1992), El día de la bestia (1995), Perdita Durango (1997), Muertos de risa (1999), La 
comunidad (2000), 800 balas (2002), Crimen ferpecto (2004), Los crímenes de Oxford (2008), Balada triste de 
trompeta (2010), La chispa de la vida (2011) y Las brujas de Zugarramurdi (2012). 

3 En la música incidental, Álex de la Iglesia ha trabajado con diversos compositores. El músico que más asidu-En la música incidental, Álex de la Iglesia ha trabajado con diversos compositores. El músico que más asidu-
amente ha colaborado en sus películas es el polifacético Roque Baños, que empieza con él en Muertos de risa (1999) y 
compone también la música de La comunidad (2000), 800 balas (2002), Crimen ferpecto (2004), La habitación del niño 
(2005, episodio para la serie de televisión Películas para no dormir), Los crímenes de Oxford (2008) y Balada triste de 
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nal. Por ejemplo, en Acción mutante la señal para emprender el secuestro de Patricia es la canción 
“Aires de fiesta” de Karina, sonando además en esa “máquina del tiempo” que es la jukebox. Su 
tono despreocupado es el contrapunto sardónico a una secuencia en la que un inesperado hom-
bre sale de la tarta de la fiesta y causa el pánico, disparando una metralleta a diestro y siniestro. En 
otras ocasiones las canciones van como anillo al dedo a personajes y narrativas, especialmente en 
la memorable banda sonora de El día de la Bestia donde suenan Def con Dos, Extremoduro, Negu 
Gorriak, Eskorbuto, Siniestro Total y The Pleasure Fuckers. El estilo deathmetal en entornos subcul-
turales enlaza perfectamente con el ritmo frenético de montaje de la película y las referencias al in-
fierno. La comedia está servida con el personaje del heavy interpretado por Santiago Segura, pero 
sobre todo con la parodia de la dimensión demoníaca de ese rock “satánico y de Carabanchel”.

En consonancia con su personal visión traumática del pasado español, en Muertos de 
risa (1999) y Balada triste de trompeta (2010) las canciones sirven, además, para ilustrar histo-
rias ambientadas en la década de los años setenta, una época derivada de los felices sesenta 
pero más sórdida, más crispada socialmente, menos ingenua. 

Muertos de risa es la historia de una amistad que se transforma en odio ciego: una pareja 
de cómicos, Nino (Santiago Segura) –por sus imitaciones de Nino Bravo- y Bruno (El Gran Wyo-
ming) se convierte en estrellas de la noche a la mañana pero, poco a poco, la rivalidad y el odio 
conducen a la tragedia4. En el relato, que abarca desde 1972 a 1993, la televisión más que en 
ninguna otra película juega un papel fundamental, en tanto en este caso se cuenta la historia 
desde dentro del mundo televisivo, al tiempo que vemos a José María Íñigo en Directísimo, a 
Chicho Ibáñez Serrador en Un, dos, tres… responda otra vez, y a otros personajes de la época 
(Víctor Manuel, Massiel, Moncho Borrajo…). Como ambientación temporal, pero sobre todo 
símbolo de esa nostalgia cínica del realizador, recupera temas de los años sesenta y setenta: 
“Noelia” (Algueró, Guijarro) y “Libre” (Armenteros, Herrero) interpretadas por el trasunto de 
Nino Bravo en un garito de mala muerte, “Killing me softly with his song” (Charles Fox, Norman 
Gimbel) en una paródica interpretación, presuntamente virtuosa con armonizaciones a dúo, 
además de otras como “Verano azul” (Gómez-Escolar, Bernaola), “Rapper’s delight” (B. Ed-
wards, N. Rodger) y “Me estoy volviendo loco” (J. Ruiz, J. Montoya). Como aportación adicio-
nal, un impagable videoclip setentero donde Wyoming y Segura hacen de Los Golfos cantando 
“Que pasa contigo tío” (Seijas Cabezudo, Gómez-Escolar), al más puro estilo Lazarov. 

Por su parte, Balada triste de trompeta comienza en plena Guerra Civil: dos payasos actúan 
en un circo hasta que una compañía del ejército viene a llevárselos a filas. Javier (Carlos Areces), 
el hijo de uno de ellos, será uno de los protagonistas de una película cuyo telón de fondo no 
solo es el circo sino también el mito traumático de las dos Españas, el pasado trágico de un país 

trompeta (2010). Para de la Iglesia, Baños explota su vertiente más cínica y utiliza música sinfónica al estilo melódico del 
cine americano, en contraste con las localizaciones castizas y los personajes populares: precisamente al situarse en el 
punto de vista de los personajes, la música resalta lo ridículo de las situaciones. En Muertos de risa a petición del director 
recurre a un octeto en los títulos de crédito, en recuerdo a la música de Nino Rota en las películas de Fellini, aunque en 
el resto usa una música excesiva de orquesta y piano. En otras como 800 balas echa mano de estereotipos del western 
o del cine de suspense en La habitación del niño. Previamente, Álex de la Iglesia colaboró con el músico Juan Carlos 
Cuello en Acción mutante (1992), con Battista Lena en El día de la bestia (1995), con el músico especializado en terror 
Simon Boswell en Perdita Durango (1997) y desde La chispa de la Vida (2011) su músico de cabecera es Joan Valent.

4 Bruno entra en el chalet de Nino y mata accidentalmente a su madre. Angulo señala que Nino se escapa 
de la cárcel “de la misma forma en que en 1985 lo había hecho el escritor Joseba Sarrionandia de la cárcel de 
Martutene, acusado de pertenencia a ETA, oculto en el interior de un bafle del equipo del cantante Imanol, que 
nada tuvo que ver con el asunto, tras una actuación de este en la prisión” (Angulo 2012: 54).
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colmado, hasta la actualidad, de deseos de venganza. Los créditos de inicio de Balada triste 
de trompeta (2010) son un magnífico ejemplo del pastiche memorístico de Álex de la Iglesia 
quien, con un fondo de saeta, elabora una secuencia donde se mezcla la simbología franquista 
–imágenes de Franco con Hitler, fusilamientos, Arias Navarro o Carmen Polo– con muy diversas 
imágenes de la cultura popular de la época, que van desde el Cristo de Grünewald y la Sema-
na Santa hasta Massiel, Lola Flores, Torrebruno, los Chiripitifláuticos, Dalí, Tip y Coll e incluso 
López Vázquez en la cabina. La saeta en este caso es una premonición que no sólo anuncia el 
dolor físico y moral que mostrará la película, sino también el lado trágico de la España negra. 
No es el único momento en el que recurre a imágenes de archivo, pues a lo largo de la película 
no solamente veremos la apertura del Valle de los Caídos o el baño de Fraga en Palomares, 
sino también la llegada de los Beatles a España del año 1965, Massiel y Salomé en Eurovisión, 
la eclosión del turismo y otros muchos personajes del famoseo de la época. 

Por supuesto, el momento musicalmente estelar es la inserción de la secuencia de la pe-
lícula de Vicente Escrivá Sin un adiós (1970), en la que Raphael canta el tema que da título a 
la película, “Balada triste de trompeta” (previamente, el protagonista escucha la canción por 
primera vez en un bar donde come una familia). La vemos, además, en el cine Luchana de 
Madrid, mientras Javier comienza a tener alucinaciones. En la otra secuencia “musical” más 
destacada, Natalia hace un playback del éxito de Marisol “Tengo el corazón contento”, en el 
local Koyak. Al igual que en el caso anterior, un humor negro mezquino y punzante invierte 
el sentido literal de la canción para, de forma casi ingenua, poner sobre la mesa la trágica 
situación de un personaje al borde del abismo. 

No sería descabellado comparar algunas de estas escenas con el cine de Quentin Tarantino, 
pues ambos realizan un nuevo cine de autor, collage de referencias de la cultura popular que 
devienen atemporales, y donde las muchas músicas utilizadas ven transformado su sentido ori-
ginario, al servicio de la película. En el cine de Álex de la Iglesia, la permanente recuperación de 
objetos del pasado y la llamada al conocimiento de códigos es subvertida, porque los elementos 
sonoros resultan productos utilitarios cotidianos, convertidos en alusiones vagas al pasado. Tan-
to estas películas, como aquellas a las que hemos hecho referencia en este artículo, de alguna 
manera contribuyen a la reconstrucción de la historia del pop español aunque, como todas las 
películas nostálgicas, recrean la historia cercana para un consumo contemporáneo. 
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En un mundo en el cual las fronteras se diluyen y las hibridaciones se multiplican en todos 
los ámbitos, existe un tipo de audiovisual (al cual muchos ni siquiera consideran como tal) que 
aglutina y absorbe todo aquello que le pueda proporcionar mayor espectacularidad: el vide-
ojuego. De todos ellos, algunos se han basado (directa o indirectamente) en producciones 
cinematográficas de las cuales han tomado en préstamo personajes, situaciones, decorados, 
efectos especiales y, por supuesto, la música. Numerosas bandas sonoras cinematográficas 
han tenido que ser adaptadas a la interactividad que ofertan ordenadores y consolas; mien-
tras que otras, por cuestiones diversas, se han visto sustituidas por composiciones de nueva 
factura que, por lo general, respetan las características de su referente original.

Al mismo tiempo, y en dirección contraria, diversas han sido las producciones cinema-
tográficas que han tomado como referente un videojuego. En junio de 2013 se cumplieron 
veinte años del estreno de la primera película de largometraje basada en uno (Super Mario 
Bros, 1993) Desde aquella, varias han sido las películas basadas en algún videojuego. No 
obstante, en las mismas, el referente musical del original suele desaparecer o quedar reduci-
do a la anécdota.1 La misma Super Mario Bros tenía en su BSO varios temas de música pop 
(muchos suenan en una secuencia que se desarrolla en una discoteca), y una partitura original 
de Alan Silvestri, reduciendo la presencia del tema original de Koji Kondo para el videojuego 
a la mínima expresión. A partir de aquí, la nula coincidencia entre los créditos musicales de 
los videojuegos y los de sus respectivas adaptaciones al cine se ha perpetuado, como puede 
verse en la Tabla 1. En la misma se comprueba, además, cómo las versiones cinematográficas 
nutren sus bandas sonoras musicales con temas preexistentes del ámbito pop, de los cuales 
se suele hacer un uso estandarizado: quedan relegadas a los momentos de mayor acción y 

1 Una excepción la encontramos en Silent Hill (2009) en la cual Jeff Danna trabajó sobre la música original 
de Akira Kamaoka para el videojuego, apareciendo una única canción de Johnny Cash (“Ring of Fire”); esquema 
que se repitió en la segunda parte, Silent Hill: Revelación 3D (2012), ya que si bien el director quería que se man-
tuviera la música del videojuego, el contrato con la productora exigía la presencia de un compositor canadiense.



118 Josep Lluís i Falcó

Quaderns, 9 (2014), pp. 117-128

espectacularidad (luchas y persecuciones) en clara convergencia dinámica, así como a los 
créditos finales, con una nula función narrativa, o bien con una presencia diegética, formando 
parte del decorado sonoro.2

En cuanto a sus ediciones discográficas, la notable presencia de temas de rap, metal, 
música electrónica, etc. sumada a la de una partitura instrumental original, provoca un lanza-
miento doble (cuando no triple) del CD, con contenidos distintos.3 Y a ello deberíamos sumar 
la producción del correspondiente video-clip con fragmentos de la película.4 Analizar, una a 
una, estas películas con sus correspondientes músicas, ediciones discográficas, etc. es tarea 
imposible en tan poco espacio. Pero entre todas hay una saga (de videojuegos y también de 
películas) que se nos presenta como paradigmática de todas estas estrategias: Resident Evil.

ESTRATEGIAS MUSICALES EN RESIDENT EVIL

Resident Evil5 es una saga de videojuegos (del género survival horror) creada por la em-
presa Capcom en 1996, y conocida en Japón con el nombre de Biohazard. Hasta la fecha, 
veinticuatro son las entregas del juego editadas, sin contar las que han aparecido solo para 
teléfono móvil (vid. Tabla 2); y cinco los largometrajes producidos, basados en estos vide-
ojuegos (vid. Tabla 3). De nuevo, las coincidencias musicales (en cuanto a autoría, que no en 
cuanto a estilo) entre unos y otros, es nula. Los ingredientes esenciales (tanto del videojuego 
como de las películas) son los zombis, los mutantes, la acción, la violencia y la tecnología.6 Y 

2 En la versión cinematográfica de Double Dragon (1994), puede escucharse una versión de “All Togheter 
Now” interpretada por The Farm en los créditos finales, mientras que en Doom (2005), es la canción del grupo 
Nine Inch Nails “You Know What You Are?”, la que cierra el film.

3 O incluso singles con alguno de los temas, como en Street Fighter (1994), cuya edición discográfica con 
música sobre todo de rap, se regalaba con la compra del VHS, y el tema “Straight to My Feet” de Hammer fue 
lanzado como single.

4 Como el del tema “I Remain” de Alanis Morissette para Prince of Persia: las arenas del tiempo (2010).
5 A partir de ahora RE cuando nos refiramos a la saga.
6 El argumento de la saga cinematográfica completa se resume de la siguiente manera: en La Colmena, un 

complejo subterráneo de la Corporación Umbrella, salta la alarma por peligro biológico: el Virus-T ha sido liberado. 
La Reina Roja (el ordenador central que lo controla todo) sella la instalación matando a todos cuanto quedan en su 
interior. Un comando es enviado para desactivar a la Reina Roja, y acceden a La Colmena a través de una mansión, 
que no es otra cosa que una tapadera. Allí encuentran a Alice (Milla Jovovich), que sufre una amnesia temporal que 
le impide recordar que es en realidad una agente de seguridad de Umbrella. En La Colmena deberán enfrentarse no 
sólo a la Reina Roja, sino a los empleados de Umbrella, ahora convertidos en zombis, infectados por el Virus-T. Alice 
irá recobrando la memoria y sus habilidades como agente, hasta lograr escapar junto a Matt, un activista ecologista. 
Ya en la superficie, es sometida a algunos experimentos durante su cuarentena, de la cual despierta encontrando la 
ciudad (Raccon City) en pleno caos, invadida por los zombis, y sellada por las fuerzas de Umbrella. Deberá conse-
guir escapar, ayudada por antiguos agentes de la corporación y, desde el exterior, por el Dr. Ashford, que les pide 
que rescaten a su hija que ha quedado atrapada en la ciudad. Alice se enfrenta ahora a una legión de zombis, a 
un poderoso mutante, Nemesis (en realidad Matt, que en la primera película fue infectado por otro mutante), y a sí 
misma, ya que los experimentos pretendían en realidad crear una arma humana definitiva: el Proyecto Alice. Matt 
y ella se acaban enfrentando, y todos logran escapar. Pasados los años, Alice vaga sola por el desierto de Nevada. 
Paralelamente, una caravana de supervivientes, con algunos de sus antiguos compañeros de lucha y conducida por 
Claire Redfield, también permanece en continuo movimiento, con la intención de llegar a Arcadia, un lugar en Alaska 
presuntamente no infectado por el virus. Umbrella, liderada por el siniestro Wesker, prosigue con sus experimentos 
en un complejo subterráneo en el mismo desierto, intentando clonar sin éxito a Alice. Se producirá un nuevo enfren-
tamiento para terminar con el laboratorio, y los destinos de Alice y sus compañeros se separarán momentáneamente. 
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serán estos ingredientes los que condicionen las músicas utilizadas en las distintas entregas 
de la saga y sus ediciones discográficas, con una abundante presencia de canciones.

Roadrunner Records7 lanzó la BSO de la primera entrega con el subtítulo de “Music from 
an inspired by the original motion picture”8: catorce temas que eran en su mayoría remix 
de otros de metal,9 dos fragmentos de diálogo, y cuatro cortes instrumentales creados por 
Marilyn Manson y Marco Beltrami quien, por cierto, fue obviado en los créditos del CD, pro-
bablemente también como parte de una estrategia de marketing, sin duda para potenciar la 
presencia de Manson (con una estética claramente empática con el tono del videojuego y el 
film) en el proyecto.

Éste declaraba que había diversos elementos que quería resaltar con su música: por 
una parte, un cierto toque infantil que venía dado por la imagen holográfica de la Reina Roja 
(según Manson inspirándose en el dolor de Alicia en el País de las Maravillas), mientras que 
la otra era el punto fascista de los comandos de la Corporación Umbrella. Para las secuencias 
de acción compuso temas muy violentos, con una presencia de guitarra importante, mientras 
que para la entrada en la Reina Roja se decantó por un vals, aunque en absoluto utilizando un 
lenguaje de composición clásico, al tiempo que se acercaba más a la electrónica que al me-
tal. Éste se reservó para las secuencias de mayor acción, estableciendo así una convergencia 
dinámica clara. Ocurre lo mismo en Resident Evil. Apocalipsis (2004): por citar un ejemplo, 
cuando Alice ataca a un comando de Umbrella para poder huir de Raccon City, el ritmo fre-
nético del montaje coincide con la música, claramente metal.

En cuanto a la banda sonora de Resident Evil: Extinción se editó en 2007, y contiene can-
ciones de metal alternativo y metalcore10 que, como en las anteriores entregas, no aparecen 
siempre en la película (y, cuando lo hacen, es en los créditos finales, como mera justificación 
para su inclusión en la edición discográfica). El compositor fue Charlie Clouser, antes miembro 
de la banda Nine Inch Nails, de la cual se incluían ya algunos temas en la primera película de 
la saga, y colaborador en varios trabajos de Marilyn Manson entre 1994 y 2004. La música, en 
consecuencia, no se alejaba demasiado del espíritu de las dos primeras entregas.

Tras un tiempo irá a buscarlos a Arcadia, pero no logrará encontrarlos ni a ellos, ni al lugar. Solo encuentra a Claire, 
con la que llegará a una devastada ciudad de Los Angeles, uniéndose a unos pocos supervivientes que se refugian 
en la antigua cárcel. Allí descubrirán que Arcadia no es un lugar sino un barco, anclado ahora en la costa, frente a 
la ciudad. Se proponen llegar a él huyendo por las alcantarillas, enfrentándose de nuevo a zombis y mutantes. Una 
vez en el barco descubren que este es en realidad una trampa de Umbrella, con Wesker al mando, concebida para 
capturar supervivientes no infectados y poder experimentar con ellos. Liberan el barco, pero son atacados poste-
riormente por una flota de helicópteros comandada por Jill Valentine. Alice será capturada y recluida en una antigua 
base de submarinos en el Estrecho de Kamchatka. Allí es ayudada soprendentemente por Wesker, que envía un 
comando para rescatarla y a Ada Wong: el cambio de actitud de Wesker se debe a que ahora la necesita para salvar 
a la humanidad, ya que los únicos supervivientes que quedan están sitiados en la Casa Blanca. El Virus-T se les ha 
escapado de las manos, y Alice es la única que puede iniciar el principio del fin.

7 Roadrunner Recors (creado en 1980 en los Países Bajos con el nombre de Roadracer Records) se dedicó 
inicialmente a importar música metal norteamericana a Europa, siendo el distribuidor de los primeros álbumes 
de Metallica en los países escandinavos. Han editado o importado discos de Deicide, Sepultura, Slipknot (con 
los que obtuvieron su primer disco de platino en 2000) y es uno de los sellos especializados en metal más impor-
tante que existe.

8 El mismo subtítulo aclaratorio ostentaba la edición de la banda sonora de la segunda película: Resident 
Evil. Apocalipsis.

9 Entre otros, temas de Saliva, Depeche Mode, Rammstein, Adema y Static X.
10 De Shadows Fall, Fightstar, The Bled, It Dies Today, Poison the Well, Chimaira, Bayside, etc.
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En la cuarta entrega (Resident Evil. Ultratumba, 2010), sin embargo, se optó por encargar 
directamente una banda sonora a Tomandandy, mucho más electrónica.11 Los compositores 
declaraban a BSOSpirit:

 Paul [se refieren al director Paul W.S. Anderson] quería algo totalmente nuevo. Que-
ría renovar la saga, así que no quería ninguna referencia a las partituras de las pelícu-
las anteriores o a las bandas sonoras de los videojuegos. Sugirió no utilizar ninguna 
orquesta, y por ahí es por donde empezamos, y la voz de la película surgió a partir 
de ahí. […] La idea principal fue la de no utilizar ningún elemento orquestal en la 
película, para encontrar una paleta de sonidos nuevos para la partitura de la película 
y, como resultado, actualizar la franquicia (Doncel, 2010).

Pero ¿por qué este cambio de estrategia a medio recorrido?
En 2004 el videojuego Resident Evil 4 arrasó, superando con creces las unidades ven-

didas respecto a las entregas inmediatamente anteriores, que iban dibujando una curva 
descendente preocupante. La quinta entrega del videojuego (2009) la superó todavía más, 
batiendo records:12 se consolidaba un cambio de orientación hacia una mayor acción, inten-
tando captar otro tipo de jugadores, más cercanos a juegos de acción como Call of Duty, por 
ejemplo, y alejándose del survival terror. Los responsables de las películas tomaron buena 
nota de este cambio de orientación, y lo aplicaron a sus films.

Como señalan Àngel Ferrero y Saúl Roas (2011), el zombi es un reflejo de un ser humano 
gregario que vive al margen de la sociedad. De ahí que podamos ver en el uso del metal en 
las tres primeras películas de Resident Evil (en adelante ER) esa metáfora de marginalidad, 
de pequeño grupo identitario... Como afirma Martínez (2003:103-104), el heavy metal es, 
además, una música asociada por lo común a la masculinidad y son pocas las intérpretes 
femeninas de este estilo musical, así como del rap o el techno, en comparación con sus cole-
gas masculinos. En cuanto al consumo, tanto del metal como de los videojuegos, la balanza 
se decanta con menos peso hacia la testosterona, pero sin permitir todavía una paridad13, 
aunque la aparición de la Wii inició un cierto cambio de tendencia en este sentido. Si toma-
mos en consideración a Walser (1993:161-162), el metal ha desarrollado a menudo discursos 
de victimización masculina y androginia. Una de las más exitosas representaciones de la mu-
jer en el metal es la femme fatale, que atrapa, traiciona o destruye al hombre. Al margen de 

11 Aunque se mantiene algún bloque especialmente cercano al metal, como “Axeman”, que suena durante 
la lucha entre Alice, Claire y el mutante, en las duchas de la prisión de Los Angeles. Y en la misma película suena 
“The Outsider (Apocalypse mix)” de Danny Lohner (de la banda de metal A Perfect Circle), que aparece en la 
batalla final contra Wesker y, como no podría ser de otro modo, al final de los créditos; y en la siguiente película, 
se opta por combinar la sonoridad electrónica de Bassnectar con la voz de Chino Moreno (cantante del grupo de 
metal alternativo Deftones) que interpreta “Hexes”, de nuevo sólo en los créditos finales.

12 Los datos aportados por VGCharts, teniendo en cuenta solo los títulos principales de la saga son los 
siguientes (en millones de unidades vendidas a nivel mundial): Resident Evil (5’05), Resident Evil 2 (6’71), Resident 
Evil 3 (3’79), Resident Evil 4 (7’51), Resident Evil 5 (8,37) y Resident Evil 6 (4’48). Si añadiésemos los datos de las 
distintas reediciones, remakes y similares, no encontraríamos ventas superiores al millón y medio de unidades 
excepto en Resident Evil. Code: Veronica (2’40) o Resident Evil. Director’s Cut (3’95)

13 Según los datos extraídos de la Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, 
en lo relativo a los videojuegos.
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las letras de los temas contenidos en las tres primeras películas de RE,14 no podemos obviar 
que la protagonista de las cinco entregas es Alice, un personaje con toques andróginos, que 
mezcla la feminidad de su belleza con la masculinidad de sus acciones. Alice sería la femme 
fatale de RE, que atrapa, traiciona y destruye, en este caso, al zombi.

Las dos últimas (de momento) películas de la saga, inciden más en la acción y en la tec-
nología, con una ambientación más aséptica, cercana a Matrix (1999), menos gore y con me-
nos zombis. A una percepción general que establece una convergencia cultural conceptual 
entre la música electrónica y estos elementos, sumemos lo dicho por Joan Pons: “De la mis-
ma manera que la cultura techno había adoptado como antecedentes obras del pasado que 
en su día, y a priori, nada tenían que ver con ella (recordemos: THX 1138, Tron...), también se 
buscaron conexiones similares en el presente” (Pons, 2008:214). Y, a continuación, se plantea 
unas dudas que podríamos adoptar como propias:

¿Es Final Fantasy (Hirnobo Sakaguchi y Moto Sakakibara, 2001) un film de la generación 
techno? ¿Y qué hay de los nuevos mundos paralelos estilo Matrix (Hermanos Wachowski, 
1999), que sólo parecen posibles, al menos con esa apariencia, gracias a los avances de la 
tecnología y las apropiaciones de la filosofía cyberpunk de William Gibson? ¿Son techno o 
no? Y cuando la electrónica es ya la música del presente, ¿sigue siéndolo también del futuro? 
Es decir, ¿se tocan con la plástica de la electrónica obras de ciencia-ficción como Cube (Vin-
cenzo Natali, 1997) y Gattaca (Andrew Niccol, 1997), o incluso ciertas piezas de dibujo hiper-
futurista del anime? ¿Es Pi (Darren Aranofsky, 1998) una película afín a la electrónica porque 
su banda sonora sí lo es? (Pons, 2008:215).

Solo nos cabe añadir que los tópicos no existen porque sí, y que esta convergencia 
cultural conceptual entre la música electrónica y ciertos elementos “de futuro tecnológico” 
los hallamos ya desde películas como Planeta prohibido (Forbbiden Planet, 1956. Fred M. 
Wilcox), un film de ciencia ficción ambientado en un lejano planeta, con música electrónica 
de Bebe y Louis Barron.

CONCLUSIONES

En RE se da un claro caso de sinergia que, como bien define Barron (2003:150): “In this 
context, synergy is that practice by which media products can be utilised to advertise or su-
pport other media products”. En las tres primeras películas de la saga encontramos al menos 
una doble edición discográfica: por un lado el CD con las canciones (no todas pertenecientes 
a la película), y por otro el que contiene la música instrumental original (vid. Tabla 3). Esta 
práctica, inaugurada con Batman en 1992, tiene entre otras motivaciones (Barron, 2003:154), 
el aprovechamiento del fenómeno fandom como comunidad social (y subcultural) alternativa, 
ya que es potencialmente muy rentable: son consumidores informados, que pueden com-
prar una banda sonora con un nuevo tema de su intérprete favorito, independientemente 
de su relación con la propia película como espectadores. Pero Barron también tiene claro 
que este aprovechamiento es mutuo: “Both film and musician can benefit equally from the 
combinations of popular music and film; synergistic practices benefits that are not merely 
uni-directional” (2003:160-161).15 Si la continua audición (entendamos emisión radiofónica o 

14 Por cierto, censuradas en sus ediciones discográficas.
15 Acerca de estas prácticas sinérgicas en el uso de la música popular en el cine, recomendamos la lectura 

de la obra de Smith (1998), sobre todo los capítulos 3 y 8.
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TV, del disco y, desde hace relativamente pocos años, descarga de video-clips en la red) de 
unos temas puede contribuir al éxito del film, un film de éxito puede incentivar la venta de 
discos, así como el ingreso por derechos de reproducción. El fenómeno no es nuevo, y tiene 
su origen en el inesperado éxito del tema de El tercer hombre (1949, The Third Man, Carol 
Reed) de Anton Karas, hasta ese momento un desconocido músico húngaro, y sobre todo de 
la balada para Solo ante el peligro (1952, High Noon, Fred Zinneman) de Dimitri Tiomkin.16 
Pasados más de sesenta años, la fórmula parece seguir funcionando.

Las sucesivas ediciones discográficas de RE han priorizado la composición original aban-
donando la inclusión de temas ajenos al film pero “inspirados en”, y buscando la complicidad 
con el nuevo consumidor, aunque sin perder al antiguo, manteniendo ciertos guiños con el 
mismo con pinceladas de metal, aunque fuese forzando su inclusión en los créditos finales, 
como último reducto. Si en un principio hubo una cierta segmentación del mercado, a partir 
de la cuarta película el nicho de mercado al cual se dirigía había variado, y se alejaba del es-
píritu original del juego, lo cual motivó cierto desencanto en los más fieles seguidores de RE. 
De hecho, posiblemente los consumidores primigenios de RE, tanto del videojuego como de 
sus subproductos, dejaron incluso de ser un nicho de mercado. Del survival horror se pasó al 
film de acción, con una presencia casi anecdótica de zombis y mutantes, que perdían prota-
gonismo, en pro de una mayor tecnofilia y acción, que conectaba con sectores más amplios 
de esos nativos digitales que estaban en plena adolescencia cuando apareció el primer vide-
ojuego de la saga (1996), pero que habían ido creciendo, y con las nuevas hornadas de la Ge-
neracion Net, que parece no poder sobrevivir sin una pantalla (o más de una) a su disposición.

Mientras el valor de marca de la franquicia parece inmutable a lo largo de los años, el pú-
blico al cual se dirige parece no ser el mismo, a tenor de los resultados creativos, y la música 
ha sufrido una mutación desde el metal hasta la electrónica industrial. ¿Quizás esté infectada 
también por el Virus-T?
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ANEXO

Tabla 1. Largometrajes basados en películas, y su referente en el videojuego, con 
indicación de sus correspondientes músicas17.1819

Película (año) Músicas18 Videojuego (año) Músicas19

Super Mario Bros (1993, Annabel 
Jankel, Rocky Morton)

BSO: Alan Silvestri.
Canciones: Roxette, Queen, 
Megadeth, Extreme, Us3, Joe 
Satriani, Marky Mark, Charles & Eddie, 
George Clinton & The Goombas, 
Divinyls (cover de Roxy Music)

Super Mario
[saga] (1985-2013)

BSO: Koji Kondo, Kazumi 
Totaka, Irozaku Tanaka, Mahito 
Yokota, Ryo Nagamatsu.

Doble Dragón (Double Dragon, 
1994, James Nickson)

BSO: Jay Ferguson.
Canciones: Coolio, Dink, Crystal 
Waters, Darryl D’Bonneau, Head 
Boys, Steve B, The Farm.

Double Dragon [saga] (1987-
2009)

BSO: Kazunaka Yamame, Kiyomi 
Kataoka, Chiaki Iizuka, Reiko 
Uehara, Fumio Suzuki, Jake 
Kaufman.

Street Fighter. La última batalla 
(Street Fighter. 1994, Steven E. 
de Souza)

BSO: Graeme Revell.
Canciones: Ice Cube, M.C.Hammer, 
Ahmad, Ras Kass and Saafir; Nas, 
Paris, Rally Ral, Hammer, Public 
Enemy, World Beaters, LL Cool J, 
The Pharcyde, Angélique Kidjo.

Street Fighter [saga] (1987 
a 2011)

BSO: Yoshihiro Sakaguchi, 
Ryoko Shinorhara, T.Komuro, 
Capcom Sound Team Alpha 
Lyla, Yuki Iwai, Tetsuya Shibata, 
Hideki Okugawa, Isao Abe, 
Takayuki Iwai.

Mortal Kombat (1995, Paul W. S. 
Anderson)

BSO: George S. Clinton.
Canciones: Gravity Kills, KMFDM, 
Psykosonik, Traci Lords, Orbital, 
Sister Machine Gun, Fear Factory, 
Napam Death, Mutha’s Day Out, 
Stabbing Westward, 

Mortal Kombat [saga] (1992 
a 1995)

BSO: Allister Brimble, Chris 
Brayman, Mark Ganus.
Canciones: interpretadas por 
The immortals.

Wing Commander (1999, Chris 
Roberts)

BSO: David Arnold, Kevin Kiner.
Canciones: Cuba (Chris Andrews & 
Ashley Bates), Thievery Corporation 
(Rob Garza, Eric Hilton).

Wing Commander [saga] 
(1990-2007)

BSO: Mark Knight, George 
Alistair Sanger, Martin Galway, 
David Govett, Nenad Vugrinec, 
Dana Glover, George Oldziey.

Lara Croft: Tomb Raider (2001, 
Simon West)

BSO: Graeme Revell.
Canciones: Fatboy Slim, U2, Moby, BT, 
Outkast, The Chemical Brothers, Fluke, 
Delerium, Vas, Bosco, Moby, Missy 
Elliot, Leftfield, Oxide & Neutrino, 
Craig Armstrong, Groove Amanda, 
Basement Jaxx, Gary Numan.

Tomb Raider [saga](1996-
2012)

BSO: Martin Iveson, Nathan 
McCree, Peter Connelly.

Final Fantasy. La fuerza interior 
(Final Fantasy: The Spirits Within. 
2001, Hironobu Sakaguchi)

BSO: Elliot Goldenthal.
Canciones: Lara Fabian, L’Arc-en-
Ciel.

Final Fantasy [saga] (1987-
2013)

BSO: Nobuo Uematsu

Lara Croft Tomb Raider. El agua 
de la vida (Lara Croft Tomb 
Raider: The Cradle of Life) (2003, 
Jan de Bort)

BSO: Alan Silvestri.
Canciones: Davey Brothers, Filter, 
Alexandra Slate, P.O.D., The Dandy 
Warhols, Saliva, Lunatic Calm, 
Moby, The Crystal Method, Korn, 
Kassabian, Sage Guyton & Jeremy 
Wakefield, Davey Brothers, Sloth, 3rd 
Strike, Nadirah ‘Nadz’ Seid.

Tomb Raider [saga] (1996-
2014)

BSO: Martin Iveson, Nathan 
McCree, Peter Connelly.

17 Se excluyen las distintas entregas de Resident Evil, que se detallarán en la Tabla 2.
18 De las canciones se indican los intérpretes de los temas y no los compositores y/o letristas.
19 Se indican todos los compositores que han intervenido a lo largo detodo el ciclo de vida de la saga. La 

gran cantidad de compositores que participan en cada proyecto, no siempre responden a una presunta compleji-
dad del mismo, sino que en muchas ocasiones, cada compositor se encarga de la composición (a medida) de cada 
una de las versiones para las distintas plataformas (DOS, Amiga, NES, etc.)
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House of the Dead (2003, Uwe 
Boll)20

BSO: Reinhard Besser.
Canciones: Codetrasher, Rey 
Thomas, Black Tiger, Okio, The 
Horror Boogies.

The House of the Dead [saga] 
(1997 a 2011)

BSO: Tetsuya Kawauchi

Alone in the Dark (2005, Uwe 
Boll)

BSO: Reinhard Besser, Oliver Lieb, 
Bernd Wendlandt y Peter Zweier.
Canciones: Mnemic, Deathstars, 
Nightwish, Neneh Cherry & Youssou 
N’Dour, The Supernatural Boogies, 
Angelzoom.

Alone in the Dark [saga] 
(1992-2008)

BSO: Philippe Vachey, Thierry 
Desseaux, Jean-Sebastien 
Rossbach, Jean-Luc Escalant, 
Christian Morei, Laurent Paret 
Canciones: En Alone in the 
Dark: The New Nightmare (2001) 
el tema principal lo interpretaba 
Stewart Copeland.

Doom (2005, Andrzej Bartkowiak) BSO: Clint Mansell.
Canciones: Nine Inch Nails, 
Celldweller.

Doom [saga] (1993-2012) BSO: Bobby Prince

Silent Hill (2006, Christophe 
Gans)

BSO: Jeff Danna, Akira Kamaoka (se 
utiliza la música original del juego)
Canciones: Johnny Cash.

Silent Hill [saga] (1999-2012) BSO: Akira Kamaoka

DOA: Dead or alive (2006, Cory 
Yuen)

BSO: Junkie XL.
Canciones: Joe Seabe, Laurie 
Grant & Pete Kulvicki; Jeffrey 
Allen Freundlich, Gary Joseph 
Romero & Hogan Todd; Muff/
Reez, Bodyrockers, Bitter:Sweet, 
Yesking, Playgroup (con K.C. Flightt), 
Oakenfold (con Ryan Tedder)

Dead or alive [saga] (1996-
2013)

BSO: Makoto Hosoi

Hitman (2007, Xavier Gens) BSO: Geof Zanelli.
Canciones: interpretadas por Justice, 
Muff & Rezz, Gilberto Candido y 
The Male Choir of Valaam Singing 
Culture Institute.

Hitman [saga] (2000-2012) BSO: Jesper Kyd, Pierre Földes.

En nombre del rey (In the Name 
of the King: A Dungeon Siege 
Tale. 2007, Uwe Boll)

BSO: Jessica de Rooij. Henning Lohner.
Canciones: Blind Guardian, 
Threshold, HammerFall.

Dungeon Siege [saga] (2002-
2011)

BSO: Jeremy Soule, Julian 
Soule, Crispin Hands.

Far Cry (2008, Uwe Boll) BSO: Jessica de Rooij.
Canciones: Robert Beld, Richard 
Smith, The Incredible Adventures Of 
Billy And Max. 

Far Cry [saga] (2004-2014) BSO: Power Glove, Brian Tyler, 
Marc Canham.

Max Payne (2008, John Moore) BSO: Marco Beltrami, Buck Sanders.
Canciones: Metsuo.

Max Payne [saga] (2001-2012) BSO: Tom Kingsley.
Canciones: Health, Emicida.

Street Fighter: la leyenda (Street 
Fighter: The Legend of Chun-Li. 
2009, Andrzej Bartkowiak)

BSO: Stephen Endelman.
Canciones: Ace Hood, One Block 
Radius.

Street Fighter [saga] (1987 
a 2011)

BSO: Yoshihiro Sakaguchi, Ryoko 
Shinorhara, T.Komuro, Capcom 
Sound Team Alpha Lyla, Yuki Iwai, 
Tetsuya Shibata, Hideki Okugawa, 
Isao Abe, Takayuki Iwai.

Prince of Persia: las arenas del 
tiempo (Prince of Persia: The 
Sands of Time. 2010, Mike 
Newell)

BSO: Harry Gregson-Williams
Canciones: Alanis Morissette, Loga 
Ramin Torkian.

Prince of Persia [saga] (1989-
2010)

BSO: Francis Mechner, Jonelle 
Adkisson, Mark Chosak, Romain 
Gauthier, Mathieu Vachon, Inon Zur, 
Stuart Chatwood, Steve Jablonsky, 
Penka Kouneva, Tom Salta.

In the Name of the King 2: Two 
Worlds (2011, Uwe Boll)

BSO: Jessica de Rooij
Canciones: -

Dungeon Siege [saga] (2002-
2011)

BSO: Jeremy Soule, Julian 
Soule, Crispin Hands 

Silent Hill: Revelación 3D (Silent 
Hill: Revelation 3D. 2012, Michael 
J. Bassett)

BSO: Akira Yamaoka.
Canciones: Akira Yamaoka.

Silent Hill [saga] (1999-2012) BSO: Akira Kamaoka.

              20

20 Existe una segunda parte (House of the Dead 2) de 2005 estrenada directamente en un canal de TV por 
cable de EEUU.
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Tabla 2. Entregas del videojuego Resident Evil, con indicación de sus respectivos 
compositores.

2122232425

Videojuego Plataformas21 Año22 Autoría musical

Resident Evil PS1, PC, Nintendo DS, SEGA Saturn, 
Móvil

1996 M on M inc. [Koichi Hiroki]/ Music Expedition Co. 
Ltd.23, Makoto Tomozawa, Akari Kaida, Masami Ueda.

Resident Evil. Director’s Cut PS1 1997 Makoto Tomozawa, Akari Kaida, Masami Ueda.

Resident Evil. Dual Shock Version24 PS1 1997? Mamoru Samuragochi.25

Resident Evil 2 PS1, GameCube, PC, Nintendo 64, 
Game Boy Color, Dreamcast

1998 Masami Ueda, Shusaku Uchiyama, Shun Nishigaki. 

Resident Evil 3: Nemesis PS1, PS3, GameCube, PC, PSP, 
Game Boy Color, Dreamcast

1999 Masami Ueda, Saori Maeda.

Resident Evil Code: Veronica PS2, PS3, GameCube, Xbox, 
Dreamcast

2000 Takeshi Mura, Hijiri Anze, Sanae Kasahara.

Resident Evil: Survivor PS1, PC 2000 Ichiro Kohmoto.

Resident Evil: Gaiden Game Boy Color 2000 Shahid Ahmad.

Resident Evil Code: Veronica X Dreamcast, PS2, GameCube 2001 Takeshi Mura, Hijiri Anze, Sanae Kasahara.

Resident Evil Zero GameCube, Wii, Dreamcast 2002 Ichiro Kohmoto, Riyou Kinugasa, Ryoue Takagi, Shingo 
Kataoka, Ayumu Murai, Takashi Honda, Seiko Kobuchi.

Resident Evil Survivor 2: Code 
Veronica

PS2 2002 [Ichiro Kohmoto ?]

Resident Evil (remake) GameCube, Wii 2002 Shusaku Uchiyama, Misao Senbongi, Makoto 
Tomozawa.

Resident Evil: Dead Aim PS2 2003 Nobuyoshi Sano
Canción: “Gun Shot” interpretado por Rize (suena en 
los créditos finales) 

Resident Evil: Outbreak PS2 2003 Akihiko Matsumoto, Tetsuya Shibata, Etsuko Yoneda, 
Mitsuhiko Takano, Kento Hasegawa, Masato Kohda.

Resident Evil: Outbreak File 2 PS2 2004 Akihiko Matsumoto, Tetsuya Shibata, Etsuko Yoneda, 
Mitsuhiko Takano, Kento Hasegawa.

Resident Evil 4 PS2, PS3, Xbox, GameCube, Wii, 
PC, Móvil

2005 Misao Senbongi, Shusaku Uchiyama / Masami Ueda, 
Saori Maeda (según CD)

Resident Evil: Deadly Silence Nintendo DS 2006 Mitsuhiko Takano.

Resident Evil: The Umbrella 
Chronicles

PS3, Wii 2007 Masafumi Takada, Jun Fukuda.

Resident Evil 5 PS3, Xbox, PC 2009 Kota Suzuki, Hideki Okugawa, Akihiko Narita, Seiko 
Kobuchi, (música adicional: Wataru Hokoyama)

21 No se tienen en cuentas las versiones (once) que fueron creadas exclusivamente para dispositivos móvi-
les, entre 2004 y 2011.

22 En ocasiones la aparición en el mercado de las distintas versiones, no es simultánea. Se indica aquí la 
primera fecha de comercialización.

23 En los créditos del juego aparecen estas dos “empresas” (?) como responsables de la música, así como 
de los temas del opening (“Terror”) y el ending (“Still Dawn”) No obstante, la edición discográfica (Biohazard 
Soundtrack Remix, 1996) contradice los créditos, atribuyendo ambos temas a Tomozawa. Esta es solo una muestra 
de la dificultad en la atribución de las autorías en la música para videojuegos.

24 Es en realidad una segunda versión de Resident Evil. Director’s Cut, que apareció solo en Japón y Estados 
Unidos, sustituyendo la banda sonora original por otra, y otras novedades sobre todo técnicas. Incluía también 
secuencias del prototipo cancelado de Resident Evil 2 titulado Resident Evil 1.5

25 En realidad, en febrero de 2014 el compositor japonés Mamoru Samuragochi, conocido como el “Bee-
thoven japonés” por su sordera, confesaba que llevaba veinte años simulando que componía, cuando en realidad 
tenía un “negro” aún sin identificar. Samuragochi había compuesto también en 1998 la Biohazard Simphony Op. 
91 Crime and Punishement, inspirada en el videojuego.
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Resident Evil: The Darkside 
Chronicles

PS3, Wii 2009 [Shusaku Uchiyama, Takeshi Miura [Orquestador: 
Yoshihisa Mirano. Director: Koji Haishima]

Resident Evil: The mercenaries 3D Nintendo 3DS, Móvil 2011 Kota Suzuki, Ichiro Kohmoto, Yasumasa Kitagawa, 
Shusaku Uchiyama, Misao Senbongi, Hideki Okugawa 
Akihiko Narita Kazuki Kuriyama.

Resident Evil: Revelations PS3, Xbox, PC, Nintendo 3DS, Wii U 2012 Kota Suzuki, Ichiro Kohmoto, Takeshi Miura.

Resident Evil: Operation Raccoon 
City

PS3, Xbox, PC 2012 Shusaku Uchiyama.

Resident Evil 6 PS3, Xbox, PC 2013 Akihiko Narita, Akiyuki Morimoto, Azusa Kato 
Kota Suzuki, Thomas Parish, Laurent Ziliani, Kota Suzuki, 
Daniel Lindholm, Sebastian Schwartz.
Canción: “At the End of a Long Escape” (Kieron Cashell).

Tabla 3. Datos (estreno, recaudación y músicas) de los largometrajes de la saga 
Resident Evil.26

2728

Película BSM

Resident Evil
(2002, Paul W.S.Anderson)

Estreno mundial: 15.03.2002
Recaudación primer fin de semana (EUA): 
17.707.106$ (17.03.2002) (2.528 pantallas) 

BSO: Marco Beltrami, Marilyn Manson, Kevin Manthei (música adicional sin 
acreditar), 
Canciones: “Existence” por Frontline Assembly, “Fist Fuck” por Nine Inch Nails, 
“Cyanide 2600” por Spineshank, “Wall of Death”, por Apollo 440, “Torched” 
por Frontline Assembly, “My Plague (New Abuse Mix)” por Slipknot, “Something 
Told Me” por Coal Chamber, “Invisible Wounds (Dark Bodies)” por Fear Factory, 
“Supplementary Soundscapes” por Junkie XL.

Ediciones discográficas
CD (canciones y cuatro cortes instrumentales de Marylin Manson): Roadrunner 
Records RR8450-2 (12.03.2002)
CD (partitura original Beltrami): Addicted Artists Association (¿?.¿?.2002) contiene 
también cortes de las dos siguientes películas de la saga.
CD single (incluye el tema “My plague (New Abuse Mix”) de Slipknot: Roadrunner 
Records RR-2045 3 (2002)

Resident Evil: Apocalipsis
(2004, Resident Evil: Apocalypse, Alexander Witt)

Estreno mundial: 10.09.2004
Recaudación primer fin de semana (EUA): 
23.036.273$ (12.09.2004) (3.284 pantallas) 

BSO: Jeff Danna, Elia Cmiral (música adicional sin acreditar)
Canciones: “No Way Out”, “In the War Zone” y “Run for Your Life” (Elia Cmiral), 
por Elia’s Lonely Friends Band, “Nymphetamine” por Cradle of Filth, “Digging 
Up the Corpses” por DevilDriver, “The End of Heartache” por Killswitch Engage, 
“Vermilion” por Slipknot.

Ediciones discográficas
CD (canciones): Roadrunner Records RR 8230-2 (31.08.2004)
CD (partitura Danna): Varese Sarabande 302 066 616 2 (28.09.2004)27

CD (partitura Cmiral): promo con siete cortes (2004)

Resident Evil: Extinción
(2007, Resident Evil: Extinction, Russell Mulcahy)

Estreno mundial: 21.09.2007
Recaudación primer fin de semana (EUA): 
23.678.580$ (23.09.2007) (2.828 pantallas) 

BSO: Charlie Clouser
Canciones: “In-A-Gadda-Da-Vida” por Iron Butterfly, “White Rabbit” por Collide, 
“My World” por Emigrate, “Contagious” por Searchlight.

Ediciones discográficas
CD (canciones)28: Lakeshore Records LKS 339482 (18.09.2007)
CD (partitura Clouser) Lakeshore Records LKS 339752 (18.12.2007)

26 Se excluyen las películas de animación Resident Evil: Degeneración (Resident Evil: Degeneration, 2008) y 
Resident Evil: La maldición (Resident Evil: Damnation, 2012), ambas dirigidas por Makoto Kamiya.

27 Existe una edición alemana: Colosseum VSD-6616 (28.09.2004)
28 Incluye cuatro temas instrumentales de Charlie Clouser. Existe una edición alemana: Bodogmusic 

0180365BDM (28.09.2007)
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Resident Evil: Ultratumba
(2010, Resident Evil: Afterlife, Paul W.S. Anderson)

Estreno mundial: 10.09.2010 (en Japón se hizo la 
premiere el 02.09.2010)
Recaudación primer fin de semana (EUA): 
26.650.264$ (12.09.2010) (3.203 pantallas) 

BSO: Tomanandy
Canciones: “The Outsider (Apocalypse mix)” por A Perfect Circle.

Ediciones discográficas
CD (todo): Milan Records M2-36532 (EUA: 28.09.2010)
CD (todo): Milan Records 399 338-2 (EU: 13.09.2010)

Resident Evil 5: la venganza 
(2012, Resident Evil: Retribution, Paul W.S. 
Anderson)

Estreno mundial: 14.09.2013 (en Japón se hizo la 
premiere el 03.09.2013 y en varios países se estrenó 
los días 12 y 13 de septiembre)
Recaudación primer fin de semana (EUA): 
21.052.227$ (16.09.2012) (3.012 pantallas) 

BSO: Tomanandandy
Canciones: “Hexes” (feat. Chino Moreno) por Bassnectar [Lorin Ashton]

Ediciones discográficas:
CD (todo): Milan Records M2-36592 (EUA: 11.09.2013)
CD (todo): Warner Japan WPCR-14829 (¿?)



LA HUELLA DE “EYE OF THE TIGER”
EN EL CINE Y LA PUBLICIDAD

Cande Sánchez Olmos
Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es observar la huella sonora que la canción “Eye of the Tiger” 
ha dejado en el cine y en la publicidad desde su aparición en 1982 en Rocky III. La canción, 
que catapultó al éxito a la banda Survivor, forma parte de la banda sonora de la película 
Persépolis y ha sido sincronizada en España por marcas como Mutua Madrileña, Volkswagen 
Polo o Volkswagen Golf. Si la intertextualidad es la relación que se establece entre textos de 
variada procedencia (Rodríguez y Mora, 2002: 35), analizaremos los significados que se han 
producido en estos textos audiovisuales que han citado la canción “Eye of the Tiger”. 

Resulta complicado determinar un solo significado para “Eye of the Tiger”. La canción es 
un texto cultural cuyo significado depende de los códigos que oyentes y consumidores ma-
nejen en sus diferentes contextos culturales de recepción (DeNora, 1986; Tagg, 2012; Klein, 
2009; Bode, 2009). Existe un conjunto de signos cuyo significado aflora por convención, 
aunque conviene recordar que los textos de la cultura popular son polisémicos (Fiske, 1989). 

2. LOS SIGNIFICADOS DE “EYE OF THE TIGER” EN ROCKY III

Rocky es una serie de seis películas cuyo argumento versa sobre el boxeo. “Eye of the 
Tiger” fue compuesta para Rocky III por Survivor. El tema se mantuvo durante siete semanas 
en el Top 1 en USA, fue nominada a los Oscar y ganó un Grammy (1983). Silvester Stallone, 
protagonista y director de Rocky III, encargó “Eye of the Tiger” a Survivor porque no con-
siguió los derechos de “Another One Bites The Dust” de Queen (Peterik, 2012), cuya letra 
resumía el argumento de Rocky III. 

Las imágenes

Las imágenes muestran enunciados iconográficos1 que representan el éxito de Rocky y 
la sed de pelea de Mr. T. La película comienza por el final de Rocky II, con la proclamación 

1  Eco en La estructura ausente (2011, p. 299) explica que una configuración icónica (iconograma) no es 
nunca un signo sino un enunciado icónico. 



130 Cande Sánchez Olmos

Quaderns, 9 (2014), pp. 129-138

de Balboa como campeón del mundo. En este momento entra el riff2 de “Eye of the Tiger” 
acompañado de fuegos artificiales. Las imágenes introducen el argumento, contextualizan y 
presentan a los contrincantes: Rocky y Mr. T. En la primera parte de la canción, las imágenes 
muestran los mejores momentos de Rocky en el cuadrilátero, mientras un desafiante Mr. T ob-
serva al campeón desde las gradas. En la segunda parte, Rocky disfruta del éxito, lujo, fama; 
mientras, Mr. T se entrena, compite duramente, escala puestos en el ranking y reta a Rocky. 
Balboa disfruta del éxito y de la buena vida fuera del cuadrilátero. Se ha acomodado y este 
descuido es aprovechado por un contrincante mucho más motivado. 

La letra

“Eye of the Tiger” aparece al principio de la película y transmite una serie de con-
notaciones acordes con las líneas argumentales de la película. Rocky III es, además, una 
metáfora de la lucha interior de cada persona: competitividad, reto, supervivencia, esfuer-
zo, miedo, fracaso, superación, motivación, cobardía y autenticidad. Rocky se abandonó, 
perdió interés por competir y perdió la mirada de la fiera. La letra de la canción muestra 
algunos de estos argumentos. No bajes la guardia, no te acomodes, no vivas de las rentas, 
no dejes de luchar porque, de lo contrario, acabarás fracasando: “Don’t lose your grip on 
the dreams of the past / You must fight just to keep them alive”. Es necesario reunir mucho 
valor para resurgir de las cenizas: “Rising up back on the street (…). Now I’m back on my 
feet (…). Just a man and his will to survive (…). Hanging tough, staying hungry”. La calle, 
la noche, la pelea, la fiera, el hambre y el reto dirigen la significación. Las connotaciones 
se deducen del visionado completo de la película, puesto que establece el contexto de la 
significación3. 

La canción en la cultura rock

“Eye of the Tiger” es rock: guitarra eléctrica, bajo, batería potente y actitud. El riff de 
esta canción es uno de los más famosos de la historia del rock y se ha convertido en su rasgo 
distintivo. Pekkilä (2009: 125), siguiendo a Burns, introduce el término hook como concepto 
que define la peculiaridad de una frase musical cargada de simbolismo: es la percha que 
sostiene una idea musical fácilmente reconocible. El hook consigue enganchar al oyente. El 
riff también funciona como sinécdoque de la canción y, por ende, de la película cuando es 
citada en otros textos. La sinécdoque es un índice y para Tagg (2012: 162) es muy importante 
en el significado musical, puesto que todos los signos musicales pueden ser parcialmente 
considerados como índices. 

2 Tagg (2012, p. 599) define el riff de este modo: “Short, repeated pattern of notes with pronounced rhythmic-
melodic profile lasting no longer than a musical phrase, usually less. Similar to the euroclassical notion of ostinato, riffs 
are particulary common in rock music, in big band and jump music, and in many types of Latin-American music; e.g. 
Boléro (Ravel, 1928), Satifaction (Rolling Stones, 1965), Malandro (Buarque, 1985), Tim Pop Birdland (Van Van, 2002). 

3 La sincronización de “Eye of the Tiger” en Rocky III se puede visionar en https://www.youtube.com/
watch?v=ZldDvunHQd0 Consultado el 10/03/2014
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En relación al significado musical, se observa que, en el primer compás, de los cuatro 
que componen el riff (figura 1), se encuentra una unidad mínima de significación musical, es 
decir, un musema4 en la terminología de Tagg (2012: 232). 

Figura 1: Partitura de los cuatro compases del riff.

Fuente: elaboración propia.

Este musema está compuesto por dos acordes (Do y La) y es capaz de comunicar, vía me-
tonímica, toda la significación de Rocky III, es lo mínimo que necesitamos para reconocerlo. 
Si simplificamos los acordes en notas tónicas obtenemos la figura 2. Esta misma deducción se 
obtendría de otros musemas que existen en el riff.

Figura 2: Primer compás: Musema de “Eye of the Tiger” 

Fuente: elaboración propia.

El musema abastece de significados a otros textos audiovisuales y su significado depen-
de de volumen, el timbre, la instrumentación, la entonación, la acentuación, etc (Tagg, 2012: 
234). Si estos parámetros musicales varían cambian los significados del musema, tal y como 
veremos en los casos que proponemos.

No nos centraremos en el análisis exhaustivo de los parámetros musicales sino en el 
significado de la canción en la cultura del rock. La música, dependiendo del género, in-
yecta al texto un determinado significado. Según Fabbri (2006: 11), en la negociación del 
significado de un género musical intervienen parámetros musicales y culturales reconocidos 
por una comunidad, es decir, en palabras del autor: “los géneros musicales son –en cuanto 
tipos– unidades culturales, definidas por códigos semióticos, que asocian un plano de la 
expresión a un plano del contenido”. Desde el punto de vista de los parámetros cultura-
les, Rocky se apropia de la autenticidad del rock, característica definitoria de este género 
(Keightley 2006: 181). El rock es a otros géneros musicales lo que Rocky al resto de boxea-
dores, es la analogía conceptual que se establece entre el rock y el boxeador, incluso coin-
cide que ambos son duros como la roca. Podríamos discutir la autenticidad de la canción, 
puesto que la cultura rock establece líneas divisorias dentro del propio género. Sin embar-
go, de Rocky nos interesa su obsesión por demostrar que es un boxeador auténtico. Cuan-

4 Tagg (2012: 232-238) atribuye el concepto musema a Seeger (1960) y lo define como: “minimal unit of 
musical meaning”. Para Tagg un musema es una estructura musical con propiedades semióticas, pero advierte 
que este concepto no es tan simple porque la significación depende de varios parámetros: �All such structures and 
their connotations are in other words determined by different use of music’s various parameters of expression as 
well as, of course, by culturally specific conventions of musical perception and interpretation”. 
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do Mr. T le reta, el entrenador de Rocky le recomienda que desista porque es una máquina 
de matar. Además, le confiesa que los combates de Rocky habían sido pactados con rivales 
fáciles. La autoestima del boxeador desciende al infierno, es un fraude frente a Mr T, quien 
afirma que él es un hombre de verdad. La alusión al estereotipo de género conecta con el 
lenguaje implícitamente masculino que define el rock (Keithtely, 2006: 165). Las imágenes, 
la letra y la música han generado una serie de connotaciones que, como veremos a conti-
nuación, han establecido ricas y variadas conexiones intertextuales en los siguientes textos. 

3. “EYE OF THE TIGER” EN PERSÉPOLIS

La película de animación Persépolis establece una relación intertextual con Rocky III por-
que cita literalmente “Eye of the Tiger”. La canción suena de forma diegética en el film, 
pero no aparece en el álbum de la banda sonora de la película. En su lugar encontramos una 
versión de la misma en clave de balada pop, interpretada por Chiara Mastroiani y que fue 
utilizada posteriormente por Volkswagen Golf. La intención es crear experiencias estéticas 
sorprendentes al incluir en sus películas canciones preexistentes que están cargadas de sim-
bolismo (Fraile, 2010). La publicidad ha convertido este recurso en una estrategia central de 
su retórica comunicativa.

Persépolis (2007) es la adaptación de la novela gráfica de Marjane Satrapi. Narra de 
forma autobiográfica cómo le afectó la revolución islámica de Irán. La contextualización del 
argumento es importante para entender la sincronización de “Eye of the Tiger”. 

Satrapi nació en el seno de una familia progresista que se opuso al gobierno del sha 
desde el comunismo. Apoyaron la revolución hasta que cayó en manos de un integrismo 
religioso que hizo retroceder el país en lo social y en lo cultural. Satrapi desafía al régimen 
con símbolos como el punk o la parafernalia icónica de Iron Maiden. Sus padres, horrorizados 
por la vida en Irán, la envían a Europa para que tenga libertad. La protagonista no supera el 
dolor del exilio y vuelve con su familia. Cuando llega se siente tan fuera de lugar como en 
Europa. Cae en una profunda depresión y decide dejar de vivir tomando una sobredosis de 
medicación. Cuando Satrapi llega al cielo Dios le dice que todavía no ha llegado su hora de 
morir y Marx le anima a volver porque “la lucha continua”. En este preciso momento entra 
el rasgueo de la guitarra característico de “Eye of the Tiger” seguido del riff. Satrapi se des-
pierta y decide superar su depresión para recuperar la gloria. La sincronización dura el primer 
minuto de la canción original. 

Las imágenes 

La película cita materialmente a Rocky porque mientras suena el riff la protagonista lan-
za puñetazos al aire al ritmo del riff y la batería (boxeo de sombra o shadowboxing). Satrapi 
canta la primera estofa y el estribillo de la canción mientras las imágenes muestran cómo 
recupera su aseo y su imagen personal. Vuelve a la calle, ingresa en la universidad, la vemos 
feliz con sus padres, con sus compañeras y abandona el infierno. 

La cita de Persépolis dura un minuto, pero el valor de los significados que arrastra se 
corresponde con todo el discurso de Rocky III, fundamentalmente en lo que se refiere a la 
superación personal del boxeador. 
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La letra y la música

La música no es la original de Survivor, pero mantiene el estilo del rock con un cover 
prácticamente idéntico al original. Satrapi canta con voz quebrada y desafinada la primera 
estrofa y el estribillo citando algunos de los significados de Rocky. Satrapi se aferra al rock 
en su manifestación de rebeldía contra el régimen islamista: es detenida por comprar música 
rock en la calle y viste con símbolos contraculturales como “Punk is not dead”. Para Satrapi el 
rock es signo de la lucha obrera que defiende. 

Estos significados son diferentes a los que se desprenden de Rocky III. La militancia con-
tracultural de Satrapi es mayor que la de Rocky, de tal modo que la canción rock adquiere, 
además de la autenticidad, nuevas connotaciones en la contextualización de Persépolis. Así 
las cosas, observamos cómo la música que es sincronizada en una película original genera 
nuevos significados en contextos diferentes (Klein, 2009; Knakkergaard, 2009). Por otro lado, 
“Eye of the Tiger” refuerza el argumento de Persépolis porque, al igual que Rocky, Satrapi 
está hundida, se encuentra en el infierno y decide volver a la vida por su propio pie cantando 
los siguientes versos5: 

Rising up back on the street
Did my time, took my chances

Went the distance
Now I’m back on my feet

Just a man and his will to survive

It’s the eye of the tiger
It’s the thrill of the fight

Rising up to the challenge of our rival
And the last known survivor
Stalks his prey in the night
And he’s watching us all
With the eye of the tiger

La protagonista inserta los significados de Rocky en Persépolis al cantar esta parte de la 
canción, que forma parte de la narración de la película. Aunque la lengua original de la pelí-
cula sea el francés, Satrapi interpreta en inglés “Eye of the Tiger” de tal modo que podemos 
interpretar que cada verso se identifica con su experiencia de vida. Al igual que en Rocky III, 
los hechos que ocurren en Persépolis antes de la canción establecen el contexto que ayuda a 
comprender la fuerza de la conexión intertextual.

Es curioso que ni esta sincronización aparezca en el álbum de la banda sonora ni la ba-
lada pop suene en la película. Chiara Mastroiani interpreta una versión de “Eye of the Tiger” 
arreglada por el compositor de la música de Persépolis, Olivier Bernet. Esta versión funciona 
como reclamo publicitario de la película y del propio soporte discográfico; es decir, la canción 
cumple una función musicitaria porque se mezcla su actividad musical y publicitaria (Sanchez-
Olmos, 2009: 49). Chion (1997: 192) indica que la industria discográfica, fiel a su pragmatismo 

5 La sincronización de Persépolis se puede visionar en https://www.youtube.com/watch?v=n3Jsy63TJAA 
Consultado el 10/03/2014
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comercial, tiene claro que las bandas sonoras funcionan como producto autónomo de la pe-
lícula superando así el debate sobre la naturaleza servicial de la música en el cine. Si el disco 
contiene una canción extra atrae a los fans de la película e incentiva las ventas del soporte 
discográfico. La versión de Mastroiani, además, sirvió para publicitar el nuevo Golf, alimen-
tando así el bucle intertextual.

4. DE ROCKY A VOLKSWAGEN GOLF PASANDO POR PERSÉPOLIS

Volkswagen ha demostrado ser una de las marcas más innovadoras en publicidad, apos-
tando por música preexistente de bandas tan conocidas como Spiritualized, Luna, Stereolab 
o Nick Drake (Klein, 2009: 44). Fruto del éxito de la campaña Drivers Wanted de 2001, la 
marca lanzó el CD Street Mix: Music from Volkswagen Commercials (Taylor, 2012: 213). Es la 
marca que inició la revolución creativa en la publicidad de los años sesenta cambiando los 
argumentos para conectar con la sociedad contracultural (Frank, 2011; Klein, 2009). 

Volkswagen quiso utilizar en 2008 la versión de Mastroiani para el anuncio del nuevo 
Golf. La marca licenció los derechos de autor, pero prescindió de los derechos discográficos; 
es decir, volvió a grabar una nueva canción (de la versión) con Mastroiani, razón por la cual 
parecen idénticas. La agencia se ahorra así los derechos fonográficos pertenecientes a la dis-
cográfica Parlophone Music France de Warner Music. 

El sector de las licencias de derechos está creciendo dentro de la industria musical en el 
ámbito internacional. En 2012, los ingresos por licenciar música para publicidad, cine o series 
de televisión alcanzó los 337 millones de dólares, un 2,1% más que en 2011 (IFPI, 2013). La 
licencia de “Tomorow never knows” (The Beatles) para un episodio de la serie Mad Men costó 
250.000 dólares (Industria Musical, 2013). Esta cifra se reparte entre el autor y la editorial, la 
cual obtiene como máximo el 50% de los ingresos que genere la licencia. En USA no existen 
derechos morales que garanticen el control sobre la explotación de la obra musical como 
existen en Francia. Sin embargo, las artes visuales sí cuentan con protección, lo que convierte 
la música popular en una manifestación cultural inferior (Klein, 2009: 27). Por otro lado, los 
músicos, ante las dificultades de difusión de la música, son conscientes de que la publicidad 
puede atraer audiencias masivas (Klein, 2009; Taylor, 2012; Graakjær & Jantzen, 2009; Power, 
2012). En esta situación, la música funciona, de forma indirecta, como jingle de los músicos 
en cualquier sincronización (Sánchez-Olmos, 2009). 

El spot dura 45 segundos y está compuesto por 17 planos6. Los 12 primeros coinciden 
con diferentes enunciados iconográficos que nos muestran una experiencia de vida muy in-
tensa y envidiable. Estos planos están grabados con cámara subjetiva desde la posición del 
conductor de un vehículo. El coche no aparece en ningún momento hasta el plano número 
13 en el que se muestra el nuevo Golf girando una esquina en donde vemos otro Golf de 
los ochenta aparcado. El plano funde a negro y aparecen las siguientes letras: Nuevo Golf 
¿Quién si no? La música no es diegética y acompaña a los planos inyectando significado a tra-
vés de la letra y del nuevo estilo musical. Teniendo en cuenta el punto de vista subjetivo del 
plano, observamos las siguientes connotaciones que anotamos en la tabla. La última columna 
indica cómo el contexto audiovisual, representado por las tres columnas y la música, influye 
en la generación de significados: 

6  El anuncio se pude visionar en YouTube en: https://www.youtube.com/watch?v=w5H1lu2IKhY Consulta-
do el 10/03/2014
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Texto del anuncio Imágenes y connotación Letra de la canción
Significado en este 

anuncio

34 años en la carretera Plano de la sombra del coche transitando 
por un paisaje tipo “Ruta 66”. Es fiable sin 
civilización. 

Rising up back on the street No importan los años, el 
coche renace y vuelve a 
la calle

86.797.443.630.075 Km. 
recorridos

Plano del parabrisas que muestra el cielo y 
el paso del tendido eléctrico como símbolo 
de infinito, una conexión entre el pasado y el 
presente.

Did my time, El coche vivió grandes 
momentos y quiere 
recuperarlos

Más de 1.200.000 noches en 
ninguna parte

El coche atraviesa pueblos, ciudades, cae la 
noche, llega al hotel. Lo importante no es el 
destino sino el viaje. 

took my chances El único riesgo es no saber 
dónde dormir.

Infinitas curvas trazadas Carreteras secundarias y autovías 
simbolizando lo rural y lo urbano, el ocio y el 
trabajo. 

Went the distance 
Now I’m back on my feet

Puede ir lejos pero 
vuelve por su propio pie: 
disponibilidad

Ha sobrevivido a 93.837.733 
tormentas

La lluvia golpea el parabrisa. Los peatones se 
mojan en la noche. El coche es símbolo de 
protección de la tormenta.

Just a man and Personificación: Golf es el 
héroe protector.

Ha asistido a miles de 
celebraciones

Se adelanta a un Volkswagen Beatle 
conducido por recién casados: felicidad, amor, 
familia, ilusión... Cita la marca como símbolo 
contracultural.

his will to survive Capacidad de sobrevivir y 
testimoniar lo importante.

Más de 15 millones de parejas 
han hecho el amor en él

Focos de coches en la noche simbolizan el 
encuentro sexual.

It’s the eye of the tiger It’s 
the thrill of the fight

El ojo del tigre y la emoción 
por la lucha

Algunas siguen juntas. Otras 
no.

Un cruce de caminos simboliza ruptura o 
continuidad en el amor. 

Rising up to the challenge 
of our rival 

Reta a la competencia. 

Sin texto El Golf dobla la esquina, pasa por delante de 
un Golf antiguo que simboliza tradición, no 
pasa de moda.

And the last known survivor
Stalks his prey in the night 
And he’s watching us all

Golf es el superviviente, la 
fiera que todo lo controla a 
su alrededor.

Nuevo Golf
¿Quién si no?

Pregunta retórica que refuerza el argumento 
de exclusividad y que facilita experiencia de 
vida. 

With the eye of the tiger Refuerza que Golf es 
la fiera, el ojo del tigre 
siempre alerta y disponible. 

Sin texto. Solo el plano del 
Golf

El Golf aparcado simboliza que el coche es el 
destino. La persuasión también ha llegado a 
su destino. 

Of the tiger El coche es el ojo del tigre.

En cuanto a la música, la versión balada pop de “Eye of the Tiger” presenta un estilo 
muy diferente. Mastroiani canta con voz dulce, aterciopelada y susurrante. Los riffs de guitarra 
eléctrica fueron dulcificados por acordes de guitarra acústica, la percusión fue suavizada a 
través de caja y pandereta. El piano, la cuerda y el viento imprimen una elegancia que anula 
la connotación rockera. La música, junto a la letra, las imágenes y los sobretítulos textuales 
del anuncio ejercen su poder de persuasión de varias formas. En primer lugar, la letra tras-
lada algunos de los significados de Rocky III al producto: supervivencia, resistencia, lucha, 
superioridad, tenacidad…Por otro lado, surgen nuevas connotaciones por el nuevo contexto 
audiovisual, los enunciados iconográficos y por el mensaje del anuncio: el coche es vehículo 
de experiencia de varias generaciones, siempre está disponible, nunca falla. Por último, la 
canción emocional conecta con el concepto de sentimentalismo7 al que Frith (2006: 148) 
apunta cuando explica que las baladas pop se han convertido en un signo público de sinceri-
dad. Así, el producto se desnuda ante su audiencia y muestra su verdad: el golf es el testigo 
mudo, eterno y maduro, el ojo de tigre que acompaña, defiende y divierte al conductor. La 

7  Frith (2006: 146) considera el pop es un género dominado por la canción sentimental que casi exclusi-
vamente ha versado sobre asuntos del corazón. La letra que suena en este anuncio no es de amor, sin embargo, 
tanto las imágenes como la balada establecen un contexto mucho más seductor que la música original. 
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canción impacta en los corazones rockeros que han madurado porque reconocen la melodía, 
sin molestar al resto porque el sonido del pop resulta familiar a la mayoría. Esto consigue que 
tenga una mayor aceptación (Bicknell, 2009). 

El spot conecta emocionalmente con los usuarios que identifican la canción “Eye of the 
Tiger” y todo lo que significa: coraje, dureza, superación, motivación, renacer. El producto 
absorbe estos valores que se convierten en persuasivos para la audiencia porque, según 
North & Hargreaves, la música puede mejorar la toma de decisiones de los consumidores si 
los significados adjuntados a la canción preexistente encajan perfectamente con los valores y 
actitudes del producto (citados por Graakjaer & Jantzen, 2009: 30). Así, las marcas consiguen, 
a través de las música, comunicar significados economizando palabras que no trasmitirían 
ninguna convicción (Cook, 2001: 15). 

Considerando la definición de Fabbri sobre los géneros musicales, entendemos que la 
música en publicidad segmenta públicos objetivos. Si el rock es contrario al pop, al elegir el 
pop nos arriesgamos a perder a los rockeros. Sin embargo, la versión de Chiara Mastroiani 
los incluye, pulsa el espíritu rockero y lo activa a través de la nostalgia. La canción tampoco 
excluye a los jóvenes que escuchen por primera vez esta canción porque el pop es la música 
más accesible al público general (Frith, 2006: 137). 

4. “EYE OF THE TIGER” EN LA MUTUA MADRILEÑA

La planificación del Golf coincidió con un anuncio de la aseguradora Mutua Madrileña 
cuyo título es “Soy” y que utiliza el hook de “Eye of the Tiger”. La campaña no anunciaba un 
producto concreto sino la marca en general. El argumento incide en el tópico la unión hace 
la fuerza. Los mutualistas no son clientes sino que son la Mutua. El texto del anuncio dice: 
“No es lo mismo estar en un gran compañía que ser de una gran compañía. Por eso reinver-
timos 200 millones en nosotros, los mutualistas. Así todos los que somos podemos decir muy 
alto: Soy de la Mutua”. Los planos se centran en un coro de mutualistas que interpretan el 
hook de “Eye of the Tiger” a capela. La peculiaridad del hook engancha con los significados 
de Rocky: superación, tesón, supervivencia, triunfo, reto, orgullo, autenticidad, audacia, etc. 
pero además, genera otros significados a través de las imágenes del texto: unidad, orgullo de 
pertenencia al grupo, ayuda mutua (Rodríguez y Sánchez, 2013: 235). El problema del coro es 
la connotación negativa del concepto de masa, que implica pérdida de identidad. El anuncio 
mitiga estos significados mostrando al principio del anuncio y antes del hook las pruebas de 
sonido individuales de varios mutualistas que cantan: “Soy”. Los planos muestran hombres y 
mujeres con diversos timbres y tonalidades como símbolo de diferenciación dentro del grupo.

5. EL ANUNCIO COMO UN TIGRE DE VOLKSWAGEN POLO

Volkswagen Polo volvía a utilizar en 2014 la canción “Eye of the tiger” en un anuncio titu-
lado Como un tigre. El comercial muestra a tres jóvenes en el interior del Polo mirando hacia 
la casa de la chica que le gusta al dueño del coche. El chico es tímido y no se atreve a buscar a 
su amor. Un amigo le dice: “Venga tío, María te espera” y pulsa el play en su teléfono de “Eye 
of the Tige”. El riff se convierte en el resorte que hace rugir el tigre que lleva dentro, se arma 
de valor y toca el timbre de la casa. Se hace el silencio y, en lugar de María, es la madre quien 
abre la puerta. Aún así, él besa apasionadamente a la madre. El chico se gira sorprendido hacia 
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sus amigos y vuelve a sonar el riff. El anuncio acaba con un plano del coche en movimiento, 
mientras se escucha a los amigos gritando eufóricos: “Eres un tigre”. El riff representa todo lo 
que el chico necesita para conseguir el reto: valor, fuerza, coraje… La música derrota el miedo y 
significa autoestima, éxito y aceptación social sin necesidad de usar más palabras. La finalidad 
del producto es la de facilitar la aventura, el protagonista se convierte en un tigre en el Polo. En 
este caso no cita la letra sino que solo un hook musical sirve, en pocos segundos, para absorber 
algunos de los significados de Rocky III y ajustarlos al significado particular de este anuncio.

CONCLUSIONES

El análisis de la huella sonora de “Eye of the Tiger” en el cine y en la publicidad nos 
conduce a considerar varias conclusiones:

•	 Survivor	compuso	la	canción	inspirándose	en	el	argumento	de	Rocky III. Esto implica 
que la película es el eslabón previo en la cadena intertextual entre “Eye of the Tiger” 
y el resto de textos analizados, que no solo son deudores del significado del texto 
fuente sino que se convierten en recreadores y resemantizadores de connotaciones 
(Rodríguez y Mora, 2002: 45). El uso de la versión de Chiara Mastroiani por parte de 
Volkswagen enriquece esta afirmación porque incluye nuevos eslabones intertextuales.

•	 “Eye	of	the	Tiger”, como composición preexistente, se convierte en sinécdoque de 
los significados de Rocky al ser insertada en otro texto audiovisual. El contexto del 
texto receptor (imágenes, estilo musical, letra) conserva y resemantiza el simbolismo 
de la canción, tal y como hemos visto en Persépolis y en los anuncios de Volkswagen 
y Mutua Madrileña. 

•	 Los	textos	culturales	son	polisémicos	y	los	significados	que	cada	interpretante	ob-
tenga dependen de los códigos que maneje y de su contexto cultural. Una persona 
que no haya escuchado nunca “Eye of the Tiger” obtendrá diferentes significados de 
aquel que la haya reconocido, pero su adscripción a un género musical la convierte 
en familiar y, por lo tanto, efectiva. 

•	 La	música	no	es	un	fenómeno	natural	sino	una	construcción	humana.	Según	Cook	
(2001: 163), esto la convierte “no sólo en una fuente de placer sensorial y en un ob-
jeto de especulación intelectual, sino también en la suprema persuasora oculta”. 

En definitiva, la huella sonora de “Eye of the Tiger” es rica y sugerente. El éxito de la can-
ción y los significados asociados al film la han convertido en una cita cargada de simbolismo. 
Marcas como Starbucks, Mercedes o políticos como el americano Newt Gingrich (Antena 3, 
2012) han usado esta canción en sus comerciales o en sus mítines añadiendo nuevos matices 
al texto y absorbiendo para sus productos los valores del ojo del tigre. 
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