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ARQUMENXO

Esta es una uhistoria de amor y malaventurn. Tales son las palabras conlas que Manuel, joven arquitecto casado y wnuna hija, cierra
la pelicula bas rewrdar unpunto de su pasado, unos sucesos que marcaron su adolescencia y primera jwentud.
Manolillo y Rocio, j6venes estudiantes millanos, se conocen en
una fiesta. Tras unos dias de apasionado idilio, Rocio desaparece y
wmienza la aventurad desgraciada de la vida delmchacho. Disimulando snnostalgia por el abandon0 de la chica, durante una comida
familiar, Manolo achaca sumalestara un problema dental. Sentado en
el sill611del dentista ve por la ventana dm una pareja &cute y forcejea
en la azotea de la casa de enfrente. Sinpoder articularpalabra, puesto
que en ese momento el doctor manipulaba en su dentadma, asiste a1
asesinato de la chica que cae al vacio desde dicha azotea quedando
muerta enel patio de la casa. Juez y policia se personan en el lugar &
10shechos y comie~zanlasinvestigaciones. Pronto eljuez se da cuenta
del Iugar privilegiado de espectador que ha sido el sillbn del dentista y
considera laphilidad de testigo de Manuel. Ya enel InstiMo Forense,
sevuelcan las sospechas sobre un jnglCs, John, exmarido de la diiimta.
Nuestro protagonists entabla una ex&& amistad con el asesino
al que descubre en la cartera una foto de su amiga Rocio, quien,
por casualidad, habia resultado ser hija del juez encargado del
caso, fugada de casa por amor.
Veinticuatm horn de discusiones y persecucionesse resuelven cuando lapolicfa detiene a John. Rocio y Manuel welven a sus casas. Nunm&is volverk averla. Cadauno segujri su camino y su vida. Despu6s
de unos aiios, Manuel, ya adulto, recuerda aquel momento y nos
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El lugar donde m m m e tan negra historia es un lugar poco corn$
cn cl imaginario artistico para historias ncgras. La ciudad de la luz, del
arte y la alegria acoge en sus calles amores y desamores, crimenes y
arrepentimientos y una larguisima noche de vida enellas. Es Sevilla,
una SeviUapoco rewnoscible, cuya geograliaimpide la ~e~nstfucci6n
t6picade la ciudadmommntal de Giralda y Tone del Oro, Catedraly
Alckares, en favor & una Sevilla habitable y h a b i i , lejana a la de
tarjetas postales y catilogos para turistas. Pot cllo, para el~especrador
no residente en la ciudad. es diicil reconocer de inmedialo el es~acio
por el que van a mover6 los personajes. El resultado es una evill la
diferente a lade mas peliculas aqui l o c a l i . La ciudad se wmierte
en un extra60 y sngerente c6cte1, un combinado laberintico de
zoco h b e y ciudad modema, mediterrinea y europea. Manuel
GutiBrrez Aragbn, su director, en conversaciones con Augusto
M. Torres, declara que, efectivamente, 6sta aes una pelicula de
itinerario que transcurre durante una larga nochb,' donde aun
personaje va del punto A a1 punto B y en el curso del camino tiene
una sene de experiencias que le afectan personalmente y le hacen
varian.' Ese itinerario, ademis, no es el de la h a recta, es un
itinerario apropiado para el crimen y la angustia, es el itinera60
del laberinto, lo que convierte a la ciudad tambiin en ese gran
laberinto del que no se sabe c6mo salii porque ni sus calles, ni sus
ritual@ noctumos de diversi6n lo permiten. Iniciemos nosotros la
reconstrucci6n de dicho itinerario y desentrafiemos el laberinto.
No es la primera vez que GutiBrrez Arag6n encara el tema
policiaw. Ya lo hizo en Mamvillas (1980).3 Si es la primera vez
que encara Sevilla como espacio representado; vo1ver;i a repefir
en el reportaje Semana Santa (1992), si bien es cierto que con
muchas salvedades, pues las caracteristicas de producci6n de
el volumen Cmersaciiones con Guli&et Aragdn de AIJGUSTO
M.Tom,
Madrid 1992) ZIO.
2 Desnipc~on
de AuGusm M.Tona~sa p@sito de la pelicula enlamismap&&
del volmen citado en 1%nota anterior.
3 A la Nmografiadel autor que trabajamos pertenmen mtos okos titulos: Cnmada
mgm ( ~ g r )Sondmbulos
,
6978), El cormdn &I bas* (1978). MamvilIa~
(1g80), Denonios en el jmmjl(lg8z), Femz (I 841, La m h e mrie hermosa
(1984).La &ad del cielo (1986). Maiaventurn $g%), El Quijute (19911, Semaw M a (1992)y El rey del rio (1994).
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dicho documental no nos permiten una comparaci6n real en lo
que a intencionalidad representafva de la ciudad se refiere. A pesar de que Gutibrrez Arag6n sea el director de Semana Santa, a
pear de que Alcaine sea tambi6n el mismo fot6grafo que trabaj6
con 61 en Mdaventura, y a pesar de que sea Sevilla la misma
ciudad, 10s resultados de ambas producciones no pueden servirnos para comparar un estilo de autor en el m d o de tratarniento
de la ciudad. El propio director declara que Semrma Santa es una
pelicula de montaje, y dice: <Yo no he rodado un solo plano. H
product~rJuan Lebrbn, que tambibn ha producido Sevz7lanh.s
(I~cJ~),
de Carlos Saura, me llam6 para d e c i i e que tenia 9.m
metros de negativo sobre la Semna Santa en Sevilla y si me interesaba hacer algo con ellos. Lo b k o que se me ocum6 fue ordenarlos rigurosamente por dfas y procesiones y, con la ayuda de
.Ant6n Garcia Abril, ponerles la misma 6 c a que l
a aconprafia;.P
Malaventura comparte a50 de prprodci6nn,I@,
con otxas realizaciones espafiolas como Mujeres d borde de m ataque de nervios, de Pedro Almod6var, E[dorado, de Carlos Saura, Remando
a1 vim,de Gomalo SUgrez, El Lute IT, de ViCente Aranda, y dc?
estreno con obras extranjeras como Cielo sobre Berlin, de
W.Wenders, La fmraila, de E.Scola, Dublineses, de J.Huston, El
vientre del arquitecto, de P.Greenaway, El fesffn de Babette, de
'G.Axel, El imperio de2 sol, de SSpielberg, ErenBtico, de R.Polanski
y La liItim fenfacidnde Cristo, de M.Scorsese. Pero es lo h i c o
en comh, pues su fano puede ser nuis distinta a todas ellas.
Su buen argumento contrasts can la floja interpretaci6n de actores. Sin embargo, tales contradicciones no impiden mostxar la
personal visibn que ofiece sobre Sevilla.5
iq En Avcvsm M.

T o m , op.cif., 226.
5 Es de hacer Mtar que Gutihez hag611es un auror de personajes y de historias
ddstioas, donde son mucho maS wporiantes 10s prxfiles psicol6gicos de sus
protagonistas que 10s lugares donde habitan a a c k . Por ese motivo, wmo
sucede en oms peliculas sum, 10s espacios, las cmdades o pueblvs, quedan
desdibujados, I& insiosirmados que dominados por wmpleto. POI oea parte, la
labor de cmparaci6n w n otras qresentaciones de oiudadfx en su mm0grafia
resulta dificultosa. e n ~ l u e a r m q u e e l ~ r v r e f i e ~ ? ~ i camones
y!m,ruralcs, y '& && I&, p o r q x cn wos & su. h& 10s &us 80
suuados en ciudades (lamhe mrir hrrmosa, La milad del cielo) la rcpresemsci6n de las m k m a (Madrid, en los caso referidos) rcpruducc cl ... (Corn.)

Esta sobresaliente representaci6n de la ciudad seguramente @vo
much0 que ver con 10s motivos que Uevaron al realizador a elegirla por encima de otras. La idea de la peficula nacib, como declara
su autor, tras la depresi6n que sufii6 en un viaje a Rio de Janeiro,
ciudad tipiticah como festiva. Parecida ciudad, pero en Esp*a,
fue Sevilla el lugar que al cineasta se le ocurri6 para reflejar el
consttaste entre la alegn'a colectiva y la !&eza personal. Como 61
mismo dice, rMalavenfum surgib de ese wnlraste entre una ciudad fonosamente divertida y la tristeza interior. Y otro de 10s
origenes de la pelicula es mi fascinaci6n por Sevilla. Siempre pens$ que era la ciudad de la juerga, de la espaiiolada, y no es ad.
Sevilla es un lugar muy estricto, muy riguroso, donde la gente
vive para la ciudad como en las ciudades griegas paganas, se ve
presa de sus festejos y tKne que vivirlos, y para nada es ma ciudad de la alegn'a, ni de 10s sefioritos~.~
Y 6se ha sido el resultado: una ciudad que vive en la calle, que se
&vie& en la calle, per0 que oculta bajo ese manlo de diversibn y de
luces noctunras todo mentramado de pobreza, suciedady delincuencia, todo aquello gue busca su wbijo enlas callejones sin salidas, strechos y ma1 iluminados, y 10s zaguanes abiertos de las fachadas
descnnchadas, una Sevillamenosinventadade lo que parece.
Ya en 1942, R o m o MURUB@
descartaba la posibiiidad de un
concepto ordenado sobre esta ciudad. Sevilla es un conjunto sin
a-',
no sixn6trico como eI de muchas ciudades europeas. Es
una ciudad de me, como Venecia, coma B ~ j a s una
, ciudad donde li huella de los entramados irabes y judios, hoy por hoy, no
son indicios, sino realidades por las que se sigue transitando y
viviendo en todos 10s barrios c6ntricos. Las antiguas zonas de
&to, 10s Alcbres, el Salvador, siguen si6ndolo hoy, ya sea de
culto religiose o actividad politics; 10s antiguos zocos de las calles
Placentiaes, Cbrdoba, Alcaicerfa y Alfalfa siguen siendo hoy zocos noctumos de diversibn, y asi aparecen en nuestra pelicula. Lo
mismo sucede w n la zona judia: Santa Maria la Blanca, Mateos
(Cont.) e s p e m aparecido euMdmeNUru: escasez de lugares t6picos y reproducci6n de una c ~ d a en
d sn cotidianeidad, Bciles de reconocer s6lo por 10s

residentes en dlchos espacios.
6 T m , op.cit., q-208.
7 V h e en JQAQU~
R o m MUBUBE,
Dismrso de la memrmemrra ( S e w ) .

Gago, el barrio de Santa Cruz, que, en el ~ ese funden
,
con 10s
bamos k b e s aprovechando la banda sonora de la Orquesta
Andalusf de Tinger. A todo ello se suma, y asi aparece, la presencia importante de las antiguas msas sevillanas, las de vecinos y las
seEoriales, aqdllas de origen dieciochesco de la escuela de 10s
mae3tros Figueroa, d a casa modesta, con nobles proporciones de
huecos y balconajes, rematada por terraza o azotea cubierta sobre la fachada con juego de arquerfas pequfiaa,8 precisamente
lugar del asesinato en la pelicula.
Elacierto de nuestro reakador, uno de los miis f d o s y variados
del cine espafiol,9 ha consistido en situar una t r a m policiaca en
unos lugares que, de cotidianos para unos y de t6picos para ohos,
impiden mostrar su verdadera entidad de escondrijos propicios
para emboscadas, mbos o asesinatos; actos que, quizis por lo
comunes, p u s se viven en Sevilla dia a dia, encuentran en estas
calles sevillanas sus chmplices en el secreto. Como dice Romero
Murube, muchas veces habrA que pensar asi ese aire misterioso,
indefinihle, de algunos rincones d a n o s , no emana de este origen claustral o sefiorial que hwieron primitivamente 10s lugares
que hoy pisamos~."
La arqnitectura es un sistema de gran signilicacih cultural que
muestra las caracteristicas de una civilizaci6n y wzi cultura; el gran
problema de la arquitectura actual consiste en haher perdido talrasgo
en favor de laneutralizacih funcional.
por eso no hay difi&ciones m o d e m enlapelicula,porque todas las conshucciones aparecidas resumen una rancia presencia de ser SmIIa, una Sevilla don&
se subviertenlas funciones de toda&caci6n. Dice Fernando Tudela
aque todo ediiio cumple de hecho @en o mal, sea conscientedeello
el diseiiador o no) unas funciones: I) La edificacibn como creaci6n de espacios contenedores de actividades humanas. 2) La edifiwibn como filtro ambiental. 3) La edilicaci6n como sfmbolo
cultural. 4) La edificaci6n como actividad econ6mica. 5) La edificacih como perturhacih del ambiente &ico exterior*." Muchas
de estas funciones las halhemos en la %villa de Mahvenkva.
8 ROMWOMURWE,
op.cit..,185.
g Asi se define a Guti6nez Arag6n en la reciente publicacGn Historia &l cine
Wd01 m
d 1995) 3-27
387.fl. 424 Y 440.
lo R o ~ w M
o m , op.nt., 187Y F ~ ~ A TUDM,
N D O Hncia ma sm'drica &la arqaitecrum (Sevillalyn) 15.
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Entrando en 10s lugares puntuales aparecidos en la pelicula y
concretando sobre la construcci6n del espacio urbano sevillano
que en ella se realiza, habri que notar en primer lugar la construcci6n de un falso espacio homogCneo y orghico en toda la I
pelicula. Y no nos referimos s610 al inevitable falseamiento de 10s
lugares conocidos de la ciudad, sin0 a otro tipo de inorganicidad, C
la proporcionada a trav6s de la realizaci6n. Tambi6n la ffotgrafk se welve aIiada y c6rnplice de Guti6rrez Aragbn a la hora de 1
ocultar y dejar ver s610 aquello que se quiere, lo justo para pro- ;I
porcionar tambi6n a travCs del lenguaje de cilmara esa opresi6n
de zoco laberfntico del que no sale. Y lo hace ayudado por la
inexistencia de planos generales contextualizadores y la I
sobreabundanciidep l a n o s d e m n t e x ~ d o cerrados,
s
sin a h , o p m
sivos y no desveladores de la identidad de la ciudad. Ninguna de las
secuencias iniciales suzieren la localizaci6n de Sevila. Ni el case1611
solariego, ni el jardin & la fiesta donde el protagonists conoce a Rocio,
ni la carrctera por donde circulan caballos nos indican la ciudad. S61o
cuando apare& un cartel, a 10s siete rninutos del comiem del filme,
urn la leyenda *SeVilla, ciudad h e m . Kansas City*, sabemos d6nde estamos; 10s procedimientos tipicos de planos de mnumentos
emblematicosnohansido utilhdos.
%lo una vez d d o el asesinato se divisa en el fando deunplano
desde la azotea del crimen el cuerpo de campanas y Gualdillo de la
Giralda. %lo cuandoManue1abandona la consulta del deniista y enfila
calle abajo MaGago se ve a1 fondo, entre naranjos, la Puerta de
Palos ile la Catedral. S61o enla segundapartedel filme, yade noche, se
divisa timida, desenfocada en el fondo de a l g h que otro emuadre, la
Tom del 010,elrio desde elpuente de T*,
unpuente sin definicibn,
sin esa vista lateralque muestre 10s tipicos ojos circulares de todas las
postales y mi%identificado por la aparici6n de la Capillita del Carmen
que sobre 61 reposa.
La Se~illaque se muestra no es la Sevilla inventada para turistas, sin0 6sa que vivimos desde aqui tcdos 10s dim, 6sa que es para
nosotrps un lugar para vivir y de la que no percibimos sus mouumentos caracteristicos por aquello de no prestar aknci6n a lo cotidiano. Y asi obtenemos una idea n& sevillana de la ciudad, una
ciudad no mitificada. 1En esa deshuccib del mito descubrimos lo que
tampoco i e c i b ' i conscientemente a diario pero que, pedmdolo,
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resulta ser cierto: el entramado laherintico de su centro y el ambiente de zoco permanente que posee la ciudad tanto de & como
de noche. Desde la aparici6n de la estaci6n de autobuses de El
Prado de San Sebastiin ya se puede obsewar el bullicio, la aglomeraci6n de personas, 10s murmullos continuos de gentes que
vienen y van, el preg6n de un vendedor de loteria... Y este ambiente propio de un lugar de thsito, wmo es una estaci6n de
autobuses, se prolonga confhuamente a otros espacios: el quiosco en mitad de la calle, adornado con jaulas y pkjaros donde se
vende desde un r e h o hasta un vaso de agua con una aspirins,
10s bares noctumos con sus barras abiirtas en mitad de la calle, a1
aire lire. En definitiva: la calle como lugar de intercambio, de
compra y venta, y de intercambio social, de diversi6nn,de vida
hecha en ella. En este sentido, es curioso obsewar wmo el realizador ha sabido captar inchuo la diferencia de la ciudad de d h o
de noche. Recwirdese cam0 en Sevilla, en verano, circulan por
las calles pocos coches y menos peatones, mientras que a partir
del atardecer la calle es tomada por la gente, al amparo del ~ e s m
de la noche. Asi queda reflejado enla secuencia en clue el juez saca al
chico a la calle sevillana para aliviar su tristeza. Su coche se mueve
peremsamente, su paso es impedido por las personas que ya se han
ecbado ala calle y ~rmmecen
de pie sobre la calzada, corn se observa por los cristales traseros del coche. Una calle tan iluminada
artificialmnte corn si fuemde dia, una calle que cambia las redondeces
de l a naranjas maduras en sus irbolespor la de las bombiias mlltiples
que cuelgan en guimaldas de pared a pared de las angostas calles del
barrio de Santa CNZ.
Y ese ambiente cotidiano logrado y reflejado en la pelfcula no
se pmduce s610 en cuanto a la iimcionalidad de la calle para 10s
sevillanos, tambi6n lo es en lo que ataiie a l a caracteristicas fisicas
del trazado de calles y la arquitectura de edificios. Muchos son 10s
msgos que se mezclan en la cinta, como muchos son los rasgos
que esta ciudad permite encontrar en ella, macla de tantas culturas. Desde el ambiente casi de W c o , que recuerda ciertas sociedades suramericanas desasistidas, en esa estaci6n de autobuses,
en la comisaria, en algunos jardines, hasta el zoco laberhtico del
que tanto venimos hablando. Y de un modo muy peculiar. No es
el zoco de Bagdad, de ricos tejidos y limpias arquitecturas, es ui
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zoco viejo, detedorado y sudo, wmo, lo es en d W . Ed especialres.~mUyl~la~~&del~~~711&queda
t aI atarde~erMwlillo, ma vee que ha salido del dentista y
doamb&poresasdejas mbrachas, Si elpmpiomaderjaldesignifIcaciimlquesonlos~~d0s~~elegidospataeQta4secuencicll;ya
propo~cimmesa 8ensacih de l a b e m , Guticsnez Aragbn ha
wrido acompaiW dicha iqresi6n sabmdo elegii la posici6n
suciunara. Nohay m & q u e m o r d a c B m o l a s p ~quese
83
repiten
nunca d e p vet el Trnal de las call=, o mejor dido, mat r a n ~ ~ & s a l l e s , y a~e ds e ~ & q u e s e a x r e s ponden con k b d a s de nuem Bitaicios, que nada hamn supom
undewfoame%lle, sinolaexistendadeuncallej6nsiri&da,
como en 10s bberintas. Dihos planos adem& no se elavan por
enchna de las &&ads, llllll~a
nnrestran el cielo, no %an intuir
k m p m una mlida de ese l
a
m de oallejas en v ~ r t i d d a d .
Manuelncomo w Teseo urbano, e @ m su camino por dos veces y paga co4 el rob di Ia chagueta por parte de d ~ jc%enes
s
delhaenbs y de la w f a por patte de atros dm jbvems matones sw
con una vi& pmstitutit La Ada del itinerario de pmebas no puede ser maS siphicativa, Mseada d i d a a
una plaza amplia y abierta, donde se retoma la esistensia de luz,
de &bobs y la m a 1 presencia a l W i qUe.ayuda al Mido
?! ' saxrapados y suciwO8
prof ago^. Lon tipipas hummus
delimtatentw, sou ~
o por &os ~ragas complemnfaios
o
~para
aumtar el p e d d d zoca a&m:
la suciedad de 10s suelos
admpinados d e w e s de las ealles, las faChadas dewomhadas y
s k in&, las persianas echadas y demencijadas.. .
hta riltimo falmmhio de wares pretendidamente contigws
no es el thico. Las falseasnientos fuefue abwlutamente necesa~~doel~tiempolquere~durrmtttelrodajedelapelio1la.= No.obstante, ai M t a ex@&
para un tutista oomSln recone
cer oiem parks &. Sevilla en la peIic*, mks d@saperci\,idos
pasadn
falseamentas, puss so suceden con lugares bien
locia cia as. @&is &men la akmei6n la salida antes utada del barriodr,SantaWaIaphdeSanLe~,abPiladelPato,
y
~-

n .Evidentemente es una Stvilla reinvcnta&,pvr s u p 10s~ sitios
~ mcoinei
siempre y
by dy gran gran pilrte M pudo rodarse allL
un dempo

+

malirimo chuante el m&jr y plvimos que mdar m

e escenas eq-.

Asi

una segunda ocasibn en que se esti tambi6n en las calks de este
rnismo bamo, ya por la noche, y en un contraplano, de repente,
aparece el bar El Rinconcillo, una de las tabernas decanas de la
ciudad, junto a la plaza de h
s Terceros, considerablemente alejada de la juderia. Lo misrno sucede con otros lugares que no pertenecen a Sevilla o, al mews, no se pueden 1ocaliza.t por falta de
datos en la pekula, como el inmueble donde vive John, con un
tipo de comhucci6n que no se corresponde en estilo con las conshucciones & la Alfalfa; en este barrio el pemonaje deckua vivir
c w d o es interrogado en cornisaria, y, en claro contraste, con esa
otra arquitectura d s sevillana representada sobre todo por la casa
seflorial del juez y por la casa de vecinos donde se produce el
asesinato. La primera es la tipica vivienda unifamiliar abierta por
un zag& cerrado por una cancela de hierro fojado, organizada
en tomo a un patio porticado rematado con z6calos de azulejerfa
y presidido por una fuente de piedra; el agua de 6sta humedece la gran
cantidad deplantasverdes que se aglutinan a su alrededor. La segunda,
construccibn mi% popular, vuelve a mostrar un aspect0 deteriorado y
sucio, distraido por las macetas de colores sin concierto y hs tipicas
gitanillas y geranios. Corredores con puertas de entradas a casas demasiado pegadas que dejan inbit un hacinamiento human0 en ellas,
rejas dc &&a bal&na&protegiendo dc mala manera las azoteas donde
se.tiende:
verdes de madera en la fachada exterior corn-..
,=nersianas
pletan unperfilpropio de estas cmtrucciones c6ntricas.
No es un excwo la aparicibn de gentes de todas las edades en
las calles a altas horas de la noche en Sevilla, de ancianas sentadas
a las puertas de las casas con sus nietas, de parejas tiradas por el
suelo inyectindose heroina. No obstante, no ha habido renuhcia
al tbpico, muy marcado en algunos hechos, casi rozando, por
evidentes, su ridiculizacibn. Nos referimos al abwicamienfo: es
casi irnposible encontrar a alguien que no se abanique en la pelicula, curiosamente d s por la noche que durante el dia. Hasta el
propio juez porta un abanico de caballero. No habIemos de la
accibn transcunida en el interior de una casa familiar donde se
celebra una juerga flamenca en la que bailan &s, escenario
wtamente tomado de alguna academia de baile, una sala rodeada
de espejos y adornada por cortinas verdes de lunares blancos, que
seguro no funciana en plew verano a altas horas de la madrugada.
-
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E iguakner& sucede wn la presencia de a n c b bordando a la
hora de la s i d a en 10s conedores de las w a s de vecmos, bastante dificiles de ver ya en 1988,menos a h ahora. Si nos fijamos,
w m en el habla o la vestimenta, la presencia del t6pico de la
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Sevilla ro&tica frente a la Sevilla a i c a se mantiene en este
filme gracias a 10s compo~tamientos,no mediante la geograffi
urbana. El espacio no ha sido el t6piw utilkado y q&As ahi radique lo sorp~endentede esta pelIda: nna Sevilla muy poco representada en otros films, poco inventada. Si Bcquer cantaba a las
plazas abiertas y melane6licas, natural es W i n quue 10s poetas
sevillanos contempor6neos canten a1 labermto, pues en alguno
ban vivido sus juventndes, ya que esa zona del barrio de Santa
Cruz ha sido en la dBcada de 10s 80 la zona de diversi6n nocturna
de 10s j%em sevillanos? Y &a es la Sevilla aparecida en la pelicnla y t e w d a por 10s artistas wntemporineos. Independientemente de otros valores, esta obra ha wnseguido la plasmaci6n
de un hecho histbrico sin pretenderlo. La Sevilla que nos muestra
es la Sevilla mlmal de 10s 80. No es &a de 10s turistas, la mommental, ni tampoco la que ya no puede ser, &a otra de amplias
avenidas y paseos que ha @asladado la zona de diversi6n a la lan& de T o m frente a lo que fue la Expo8gz,es decii, la SeviDa de
hoy. '
3 Asf se obseva, por ejemplo, en el
poemafechadoenelmismoafbde
realizacibnde lapelicula, 1988,"El
paisaje inhito", del sevillano Juan
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Ante tanta fuerza urbana resulta desvaida la presencia del campo
en la pelicula, a pesar de que el d o r de locus amoentcr protector
quede claro en el discurso. Frente a la ciudad, el case1611 de 10spadre8
de Manuel, en las afueras de la ciudad, rezuma silencio, paz y calma.
Ek el lugar desde donde se sale y a donde se vuelvemalherido y d o h
se permanece hasta el afio 2005, desde el que se nos narran 10s
acontecimientos. Ek el lugar donde se estA protegido para siempre. Y que como lugar tambi&n recoge 10s campos andaluces de
girasoles y las ocasionales chumberas, aunque la arguitectura externa de la casa y la decoraci6n intema de la misrna no reproducen la del t6pico cortijo andaluz. Tampoco aqui se ha querido
continuar el paw611 clbico.
Todas aquellas funciones citadas de 10s edificios las hemos observado en 10s humbles del m e , y tambikn en otro sin techo
que cumple todos estos ~ e q ~ t olas calle.
:
Las calles de esta Sevilla malaventurada son contenedores de actividades humanas, son
simbolos culturales mediterrineos, conllevan una alta actividad
econ6mica de trueque y suponen, por su alto hdice de densidad
de poblaci6n, una perturbaci6n del &ente Wico interior de la8
casas, de aquellas personas que renuncian a la vida en ese gran
edificio colectivo que es Sevilla y sus calles. Lejos de 1as Sevillas
de cart6n piedra, las Sevillas disfrazadas, hay un logm en el
cine para una Sevilla como la que vivimos todos en 10s veranos
de 10s 80, la Sevilla-zoco laberintico a la luz de la 1una.W

rq Justo el f e n b n o inverso se emuentra en el filme de rgBg La &CP de SailIn
(coprahxxidnde Francis, Espuk, Italia, GranBretaiiay lA
cuyo titdo
origbl es Le gorlle et 18s corses],dirigido por Vittorio Sindoni e iukqnetado
por Xavier E l h g a y CristinaMarsillach, ammpairadaenunpapelsecondario
tambibnpor Miguel M o b . En eta obra se ha optado por proporeionar a 10s

persomjes menor localisma y, por w m ,elevarunarepresenfaci6ndelaC N & ~

bastante t6pica donde el hotel Alfwo XIU y la Avmda de la Cmtituci6n se
venmny bieny se iduaifican, y donde incluso la propia Maestraoza es lugar de
pasecuci6ny tiroteo, puesto que tambik se eats deum historia policiaca.
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