
 

 

 

 

 

 

 
 
 

La ficción visible. 
LA LITERATURA GALLEGA Y EL CINE. 
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Ao fondo, a sua dereita, extramuros da cidade, no barrio alto de Vilachá, 

medio aillado entre casoupas de pallabarro, o Cine Barbagelatta. Sobre o seu 
tellado, unha bandeira branca e verde. Era unha chamada. As tardes dos domingos 
podíase ver desde a fiestra do despacho de Palacio unha riada de xente subindo pola 
Rúa do Pote para desembocar, curiosa e festeira, no Camiño Real. Alí agardaban, a 
veces durante mais dunha hora, a que lles abriran as portas. Espís enguraban uns 
contra os outros, como se unha urxencia secularmente retrasada se fixera de repente 
imperiosa e inaplazable. 

 
Así describe nuestro recordado Carlos Casares la aparición del cine en Galicia, 

a principios del siglo pasado, en su novela Ilustrísima. En este gran homenaje al 
cinematógrafo, a la libertad y la tolerancia, recrea ficcionalmente Casares la 
peripecia de la familia Barbagelatta, que realmente introdujo el balbuciente lenguaje 
nuevo, el arte de la luz y el movimiento como le llamó Francisco Ayala, en tierras 
gallegas. 

 
Y así empezó esta relación desigual e ingrata, este matrimonio de conveniencia 

entre una vieja dama, la literatura, y un jovenzuelo ávido de triunfos, el cine, en esta 
esquina cada vez menos verde de la Península. 

 
El primer filme de ficción gallego conservado, el mediometraje Miss Lelia, 

realizado en 1916 por el escritor y notario pontevedrés Rafael López de Haro con el 
célebre fotógrafo José Gil, incluye la curiosidad de la participación como actor 
circunstancial de Castelao. Dos relatos de Cousas del genial artista de Rianxo fueron 
llevados al cine con el tiempo : La tragedia de Xirobio, recreado libremente por el 
periodista y director portorriqueño-galego José Signo, para la Productora viguesa 
Vicus Films, en 1930, y, casi medio siglo despues, O pai de Migueliño, transposición 
literal de Miguel Castelo basado en el cuento del mismo título. 

 
La historia más interesante de esta relación equívoca y siempre polémica del 

cine primitivo con las letras gallegas lo constituye el poema narrativo de Manuel 
Curros Enríquez, A Virxe do Cristal, cuyos sorprendentes valores plásticos, visuales 
y espectaculares le valieron una no menos sorprendente fortuna en el seno de las 
artes audiovisuales como el teatro y la ópera, la fotografía y también el cine. 
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Nada menos que de 1926 es una versión cinematográfica de A Virxe do Cristal 

ideada e impulsada por los hermanos Saturio y Manuel Lois Piñeiro. Ambos 
elaboraron el guión adaptando el célebre poema narrativo, que intentó dirigir Saturio 
con poca fortuna; de hecho, ya habían fracasado en el intento de adaptación del 
poema El Milagro del Cristo de la Vega de Toledo, de José Zorrilla, en una época en 
que se había puesto de moda recrear cinematográficamente las leyendas románticas. 

 
Lo interesante es que, para rematar la filmación y el montaje de la cinta, 

tuvieron que llamar a uno de los directores más importantes del cinema mudo 
español, José Buchs, quien dedicaría dos semanas al rodaje en tierras gallegas. 
Aunque este filme no se conserva, debió de tener cierta calidad artística por la 
intervención de Buchs, director de populares versiones cinematográficas de zarzuelas 
y de películas históricas en los años veinte, que además dirigía a sus actores 
habituales. En efecto, los mejores intérpretes de la época como Amelia Muñoz, 
Carmen Viance, el Barón de Kardy o Rufino Inglés trabajaron en esta transposición 
fílmica de la obra de Curros. Enteramente rodada en Galicia, la película fue estrenada 
el 25 de marzo de 1926 en el Teatro Cervantes de Madrid y, en Galicia, en el Teatro 
Principal de Compostela1. 

 
La Xeración Nós, introductora de las vanguardias, no fue ajena al Séptimo 

Arte. Otero Pedrayo se acercó al cinema en más de una ocasión, especialmente como 
guionista. Así, en el Año santo de 1954, por ejemplo, se le encargó un guión sobre 
las peregrinaciones a Compostela, que nunca llegó a redactar. Parece que su  texto 
dramático sobre Rosalía de Castro, estrenado por el Centro  Dramático  Galego, fue 
en su origen un guión cinematográfico. Vicente Risco, por su parte,  siempre mostró 
un desprecio indisimulado hacia el cine, como demuestra su juicio a cerca de la 
versión de Hamlet realizada por sir Laurence Olivier en 1948, León de Oro en la 
Mostra de Venecia. En su artículo  « Hamlet en la pantalla », encontramos perlas 
como ésta : Me asombró, porque en el cine, hasta los héroes suelen decir parvadas 
(Obras Completas, 1994, T. V, p. 229).  

 
Tanto Rafael  Dieste – de quien Miguel Castelo llevó al cine « O vello que 

quería velo  tren »-  como Luis Seoane (con su texto programático « Un cine 
galego ») o Eduardo  Blanco Amor ; Anxel Fole y Álvaro Cunqueiro tuvieron una 
intensa relación con el cine, como críticos cinematográficos y como guionistas ; 
amantes del  Séptimo Arte, las obras de todos ellos tienen una sensible deuda con el 
lenguaje fílmico. 

 
Uno de los narradores gallegos más claramente influenciados por el cine, 

Eduardo Blanco Amor, elaboró él mismo,  entre otros, el guión en castellano de su 
novela social A esmorga, en una primera versión que no llegó a utilizar Gonzalo 
Suárez. Muy interesado y buen conocedor de la historia y la teoría del cine, dio 
clases de estética cinematográfica y de técnica guionística en Buenos Aires. El 
proyecto de llevar al cine A esmorga fue del periodista Álvarez Pousa que trató de 
convencer a Carlos Velo para que dirigiese la película, con producción de Elías 
Querejeta. Como este proyecto no se concretó nunca, poco más tarde será Eloy 
Lozano quien vuelva a intentarlo con el productor Xaime  Fernández Cid, nuevo 

                                                 
1 la prensa de la época no fue muy favorable con la versión, tal como se recoje en los medios 

locales: La película no gustó al público, el cual hizo en algunos momentos patente su desagravio 
(Quiroga, L. M., El cine a través de la prensa diaria coruñesa en la década 1920-1930, Santiago: 
Universidade de Santiago de Compostela, 1984 (Tesis de licenciatura inédita. Cit. en Folgarde la 
Calle, J. M. “O cine silencioso en Galicia ata a aparición do sonoro”, Historia do Cine en Galicia, 
Castro de Paz, J. L. ed., A Coruña: Vía Láctea, 1996, pp. 63-94). 



fracaso que culminará en la iniciativa de Gonzalo Suárez para hacerse con los 
derechos de la novela. 

 
La transposición realizada por Gonzalo Suárez, con el título de Parranda, fue 

estrenada en 1977 con el disgusto del galleguismo más radicalizado, molesto con el 
hecho de que las localizaciones referenciales en el Ourense de la primera mitad del 
siglo pasado fueran sustituidas por localizaciones de Oviedo, mucho más familiares 
para el cineasta asturiano. 

 
El estreno constituyó un verdadero fracaso comercial y estético, a pesar de ser 

Gonzalo Suárez un director tan interesante y tan experto en adaptaciones como la que 
había perpetrado con La Regenta. Quizás sea esa la razón por la cual, sin embargo, la 
cinta fue bien tratada por la crítica e incluso estuvo a punto de representar a España 
en los Oscars. No deja de ser un mérito haber sido apeada de tan anhelada carrera por 
Ese oscuro objeto  del deseo, de Luis Buñuel. 

 
El filme del autor de Epílogo contó con un reparto excepcional y,  de hecho, las 

interpretaciones de José Luis Gómez (Bocas), Antonio Ferrandis (Milhomes) y José 
Sacristán (Cibrán) son lo mejor de esta versión. Para Gómez Mesa se trataba de la 
mejor película del director asturiano, aunque criticaba, desde unha perspectiva 
moralizane de época, algunos momentos de crudeza y erotismo (1978 : 56) ; Carlos 
Heredero piensa que es el filme en el que, por primeira vez, Gonzalo Suárez logra 
una coherencia mínima entre el entramado guionístico y su conversión en imágenes 
(1977 : 24). 

 
De Xosé Luis Méndez Ferrín hará Eloy Lozano una primera incursión literario-

cinematográfica en 1975, con la versión de Retorno a Tagen Ata, primer cortametraje 
gallego en 35 mm. El joven cineasta ourensano muestra las limitaciones propias de 
un director novel que con el tiempo se convertirá en una de las más personales 
miradas de nuestro cine (Las bellas durmientes). Seguirá a ésta otras adaptaciones 
ferrinianas de desigual interes :  Os homes e a noite (A. Caeiro 1984), Río de 
sombras (D. Domínguez, 1986) y A metade da vida (Raúl Veiga, 1994). 

 
En la literatura gallega actual destacan los relatos de Manuel Rivas llevados al 

cine por Cuerda (la excepcional A lingua das bolboretas, en 1998, e Primer amor, 
cortametraje rodado en 2000 y basado en un relato incluido en Un millón de vacas)  o 
por Antón Reixa (O lapis do carpinteiro), así como la versión libre de Trece 
badaladas de Suso de Toro a cargo de Xavier Villaverde. El guión de Romasanta, de 
Alfredo Conde, dará lugar á película de Paco Plaza y a la novela del escritor del 
mesmo título. 

 
Para mí el cine es el arte que hace realidad la visibilidad de la ficción, la 

posibilidad inédita de contar una historia ficcional en ese soporte visual que es la 
pantalla, traduciendo en imágenes visibles las visiones íntimas de nuestra 
imaginación. Esa pasión irrefrenable que el hombre sintió desde el origen del mundo, 
contar historias imaginadas, encontró en la voz humana, en el manuscrito y en el 
libro impreso sus soportes materiales más accesibles. A partir de los inicios del 
pasado siglo, la pantalla –inmensa y envolvente, grande o mediana, pequeña o 
mínima - ofreció un nuevo y eficaz soporte a la narración imaginaria. 

 
Relación paradójica siempre, pocas reflexiones tan luminosas como las de 

Gabriel García Márquez, guionista - o escritor de cine, como preferiere denominarse 
- y maestro de guionistas, novelista y narrador total, que hizo el camino al revés. 
Después de ensayar y desesperarse con las limitadas posibilidades  del cine, 
descubrió la escritura literaria. 



 
La motivación de García Márquez fue menos alimenticia de lo que suele 

decirse2, y su labor guionística en el México de los años sesenta parece consecuencia 
más bien de su profunda reflexión precisamente sobre las posibilidades 
comunicativas y narrativas del medio cinematográfico: Fue también por la ilusión de 
hacer cine que vine a México hace más de veinte años. Aún después de haber escrito 
guiones que luego no reconocía en la pantalla, seguía convencido de que el cine 
sería la válvula de liberación de mis fantasmas. Tardé mucho tiempo para 
convencerme de que no. Y, ya iniciada la redacción de Cien años de soledad 
(1965)... comprendí que no había un acto más espléndido de libertad individual que 
sentarme a inventar el mundo frente a una máquina de escribir (1981: 340). En esa 
duda existencial y vocacional del colombiano, en esa indecisión sobre el soporte 
ideal para contar historias, Márquez buscaba en el cine la posibilidad expresiva 
plena, lograr la novela en imágenes perfecta3. Pero la perfección no está ni en el 
soporte ni en el lenguaje, la perfección está –no puede estar en otro lugar- en la 
imaginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 El verdadero oficio alimentario que desempeñó fue el de periodista de cotilleos, como director de las 
revistas frívolas y de sucesos, La familia y Sucesos para todos, propiedad de Gustavo Alatriste. 
3 Dasso Saldívar, García Márquez. El viaje a la semilla, Madrid, Alfaguara, 1997, p. 421. 


