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ÍNDICE CINED : UNA COLECCIÓN DE PELÍCULAS, UNA PEDAGOGÍA DEL CINE

CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte como objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. Para 
desarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica común a partir de una colección de películas de los países 
europeos socios del proyecto. El modo de aproximación se adapta a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y 
continua mutación de las maneras de ver, recibir, difundir y producir las imágenes. Imágenes que se ven en múltiples 
pantallas: desde las grandes pantallas de las salas de cine a las pequeñas pantallas de los dispositivos móviles pasando 
por la televisión, los ordenadores y las tabletas. El cine todavía es un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias veces; 
es necesario constatar que para nada es así. 

Estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe tenerlos en cuenta, especialmente en lo que concierne a la 
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas desde pantallas diversas. Los cuadernos CinEd proponen y 
afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis y 
posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y también 
a partir de fragmentos y de temporalidades diversas (la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia). 

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las películas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro- 
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de seleccionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas –las 
de las películas en cuestión y de otras, y también de todas las artes de la representación y el relato (fotografía, lite- ratura, 
pintura, teatro, cómic...). El objetivo es observar las imágenes para que se abran a múltiples lecturas; explorar el potencial 
del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer crecer las miradas de las jóvenes generaciones. 

El autor de este cuaderno : Carlos Natálio
Con estudios de Derecho, Cine y Ciencias de la Comunicación, ha ejercido su actividad principalmente en las áreas 
de crítica de cine, programación e investigación. En 2012 fundó el sitio web portugués À pala de Walsh y desde 
2009 mantiene su blog Ordet, donde escribe sobre cine, cultura contemporánea y arte. Es miembro de AIM: Asocia-
ción de Investigadores de la Imagen en Movimiento y coeditor de la revista Aniki, Revista Portuguesa de Imagen en 
Movimiento. Interesado por la relación entre cine y pedagogía, área en la cual prepara su tesis de doctorado, cola-
bora desde 2015 con la asociación “Filhos de Lumière”. En 2016 escribió el cuaderno pedagógico del proyecto CinEd 
dedicado a O sangue, de Pedro Costa y en 2017 coeditó el libro “El cine no murió: crítica y cinefilia À pala de Walsh”.
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• CinEd: una colección de películas, una pedagogía del cine p.2
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• Imágenes en relación: juegos p.25
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¿POR QUÉ ESTA PELÍCULA? FICHA TÉCNICA

Nacionalidad: Portugal
Duración: 1h 08
Formato: blanco y negro — 1.37: 1 – 35 mm
Estreno Nacional: 18 de diciembre de 1942 en el Cinema Éden, 
Lisboa
Dirección: Manoel de Oliveira
Argumento: Manoel de Oliveira inspirado en el cuento de 
Rodrigues de Freitas, “Os Meninos Milionários” (“Los niños 
millonarios”)
Ayudante de Dirección: Manuel Guimarães
Versos de la Canción: Alberto de Serpa
Canciones: Manuel de Azevedo
Música original: Jaime Silva (Filho)
Ingeniero de Sonido: Sousa Santos
Director de Fotografía: António Mendes
Montaje: Vieira de Sousa y Manoel de Oliveira
Escenografía: José Porto, Silvino Vieira
Caracterización: António Vilar
Fotografía de escena: João Martins
Producción: António Lopes Ribeiro
Productora: Produções António Lopes Ribeiro
Estudios: Tobis Portuguesa
Presupuesto divulgado: 750 mil escudos
Distribución: Lisboa Filme, Exclusivos Triunfo

Reparto: Nascimento Fernandes (el tendero); Vital dos Santos 
(el maestro); Fernanda Matos (Teresinha); Manuel de Azevedo 
(el cantante callejero); Horácio Silva (Carlitos); António Santos 
(Eduardito); António Morais Soares (Pistarim); Feliciano David 
(Pompeu); Manuel de Sousa (el filósofo); António Pereira 
(Batatinhas); Rafael Mota (Rafael); Américo Botelho (Estrelas); 
Armando Pedro (el cajero); António Palma (el cliente); Pinto 
Rodrigues (el policía).

¿Quién de niño no se enamoró de un compañero de escuela? ¿Quién no jugó en la calle, hasta el anochecer, cuando los días eran 
de ensueño pero las clases parecían interminables? ¿Quién de pequeño no sintió el peso y la dureza de las palabras de los adultos 
o las risas de burla de los compañeros a sus espaldas? ¿Quién no se sintió tentado a hacer un disparate con la esperanza de pasar 
inadvertido? Estas y otras cuestiones, como la culpa, la reflexión sobre el bien y el mal, el deseo, el amor o la muerte, son los temas 
que Aniki-Bóbó nos invita a pensar. Esta película plantea problemas que nos aparecen como destellos cuando somos niños, y que 
sólo más tarde, ya de adultos, nos damos cuenta de que el brillo de esos destellos nunca nos abandonará, pues estos son la materia 
de la vida. Aunque el cine sea una “máquina del tiempo” y Manoel de Oliveira nos haga viajar a la ciudad portuguesa de Oporto de los 
años 40, con sus callecitas de piedra y su río luminoso, los temas y enseñanzas fundamentales de la película siguen siendo actuales 
para el espectador europeo contemporáneo de las películas de la colección CineED.

Pero Oliveira no solo nos muestra el arte de vivir. Realizado a sus 34 años, este primer largometraje abre un catálogo de imágenes y 
sonidos y es una puerta de entrada a la singular obra de uno de los mayores cineastas de la historia del cine. Aniki-Bóbó también da a 
entender cómo, desde el principio de su carrera, la moralidad, la audacia, el aprendizaje del comportamiento, los asuntos del cuerpo 
y del alma, fueron tan determinantes para su vida como para su obra. En Aniki-Bóbó  vemos los albores de un profundo impulso de 
observación de la realidad que, más que buscar la verdad objetiva, prepara el terreno para plantar las semillas de su fantasía.

El uso de las cantinelas, el trabajo paciente con los actores no profesionales, la importancia de la entonación y de las palabras, la calle 
como escenario de vida, la magia de la ficción y del amor, son  algunos de los elementos del cine de Oliveira que aquí despuntan. 
Integrar Aniki-Bóbó en la colección CinEd también tiene esa virtud, la de trabajar una obra matriz de un cineasta que filmó hasta 
pasados los 100 años de edad, y que en ese “buen camino” que recorrió no hubo arte que, como el suyo, reuniese el teatro, la 
literatura, la música, la pintura, la ópera o el mismo cine de igual forma.
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TEMAS EN JUEGO

SINOPSISCRECER
Crecer es ir eligiendo el camino

“Sigue siempre por el buen camino” dice en la bandolera de 
nuestro héroe, el pequeño Carlitos. Pero eso no siempre es 
fácil cuando el camino no está hecho de calles rectas y bien 
iluminadas, y sí está habitado por miedos, amores, deseos, celos, 
sentimientos de culpa, injusticias y algún que otro charco de 
lodo. Manoel de Oliveira siempre insistió en que Aniki-Bóbó no 
es una película sobre y para niños sino una obra sobre “adultos 
aún en estado infantil”. Es por eso que los caminos de estos 
niños, con sus caídas, tropezones y ajetreos, reflejan las alegrías, 
prohibiciones e impedimentos del mundo que les espera.

LA CAÍDA
Entre el cielo y la tierra

Aniki-Bóbó comienza y acaba con imágenes del cielo. Empieza 
la película y bajamos a la tierra, termina la película y al cielo 
volvemos, en una narrativa circular. De lo sobrenatural a lo 
natural y viceversa. Entre la travesía del cielo al cielo cae la 
cámara hacia la tierra y cae Eduardito a la vía del tren, incluso 
antes de que aparezcan los títulos de crédito. Esa caída es la de la 
condición humana y la de esta fábula humanista situada entre los 
problemas terrenales y el lirismo idealista propio de la infancia. 
Además de Eduardito, también Pistarim se cae a menudo por ser 
torpe. Y Carlitos ahora cae en el charco por una zancadilla, ahora 
cae en la tentación, en la tienda, para poder caerle en gracia a 
Teresinha. Caídas literales y simbólicas son el precio que se paga 
por los pequeños pecados de infancia.

EL JUEGO

Hacer volar una cometa, lanzar una peonza, ser policía, ser ladrón

En Aniki-Bóbó la escuela es la pajarera de paredes agrietadas 
en la cual el maestro sin nombre intenta contener, sin lograrlo, 
la alegría y energía de sus alumnos. Solamente un gato en la 
ventana alude a la vida exterior. Si la escuela, como la “Tienda de 
las Tentaciones”, son los espacios de los adultos y de la autoridad, 
para Manoel de Oliveira también son donde situar la risa y la 
ironía. Las cosas serias, las cosas de jugar y crecer, están afuera: 
las rivalidades y los saltos en el Duero; Pistarim haciendo bailar 
el trompo nuevo que compró, aunque no tenga dinero para 
“comprar la escuela y mandar cerrarla”; en la calle, el juego de 

policías y ladrones y la tensión de pertenecer o no al grupo; y 
hacer volar una cometa, como si se iluminara el cielo, velando 
por los amigos en peligro.

TRIÁNGULO AMOROSO
¿Quieres jugar conmigo? ¿Charlamos?

Carlitos es un niño sensible y delicado. Eduardito es valiente 
y fanfarrón. Teresinha, “muchacha inocentemente perversa o 
perversamente inocente”, en palabras del programador, crítico 
y director de la Cinemateca Portuguesa, João Bénard da Costa, 
tendrá que elegir con cuál de los dos quedarse. Pero la decisión 
no es fácil: uno le mostrará los músculos para seducirla, el otro 
subirá por los tejados –un episodio que el director recuerda 
vagamente de entre las experiencias de su infancia– para 
ofrecerle la muñeca robada. Aniki-Bóbó es, de esta forma, una 
película de deseos inocentes e iniciáticos pero también un 
primer acercamiento a los complejos mecanismos del amor.

LA CULPA
El bien y el mal

En una obra inicial como esta, primer largometraje de Manoel 
de Oliveira, la fuerza y las convicciones de juventud se filman 
y se muestran. Además del contraste entre la escuela y la calle, 
el cielo y la tierra, Aniki-Bóbó también es una película sobre la 
conciencia del bien y del mal. A Carlitos lo acusan de algo que 
no cometió –el empujón a Eduardito– al mismo tiempo que 
nadie lo acusa de algo que hizo mal -el robo de la muñeca-. Este 
último pecado de Carlitos le da miedo y lo carga de culpa, culpa 
que lo excluye del grupo de niños y que activa el “tribunal” más 
importante que tenemos: nuestra conciencia.

Empieza un nuevo día y es hora de ir a la escuela. En la calle, 
los niños se apuran para no llegar tarde. El pequeño Pistarim 
se rezaga y el maestro lo castiga, obligándolo a sentarse en un 
rincón del aula con unas orejas de burro. Carlitos, el héroe de esta 
historia, asiste a clase con la cara llena de barro. Fue Eduardito, su 
compañero de escuela y rival de amores, quien lo hizo tropezar 
y caer en un charco. Todo para impresionar a Teresinha. A ella le 
cae bien el tímido y sensible Carlitos pero parece que prefiere la 
valentía y seguridad de Eduardito. Sin embargo, nuestro héroe 
no se da por vencido. Por eso decide robar una muñeca de la 
“Tienda de las Tentaciones”, para regalársela a Teresinha y de 
esa manera conquistar su corazón. Pero al robo lo acompaña 
el sentimiento de culpa, con el que tendrá que vivir, así como 
el desvío del “buen camino”. Para empeorar las cosas, al día 
siguiente, cuando los niños deciden faltar a clase, Eduardito, 
entusiasmado con ver la llegada del tren, cae a la vía. Todos 
acusan a Carlitos de haberlo empujado y dejan de hablarle. Ha 
llegado el momento en que nuestro héroe tendrá que reclamar 
inocencia, confesar sus pecados y en que ganará definitivamente 
el amor de Teresinha.
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6 II – LA PELÍCULA

CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN

AÑOS 40, DE LAS CÁRCELES DEL RÉGIMEN A LA LIBERTAD DE LA INFANCIA 

Pocos días después de que Manoel de Oliveira cumpliera 34 años, en diciembre de 1942, se estrenó 
en Oporto Aniki-Bóbó, su primer largometraje. A pesar de contar con varios cortos documentales en 
su currículum, entre ellos la ópera prima Douro, Faina Fluvial (1931), Oliveira todavía era conocido por 
el público portugués como atleta de salto con pértiga, automovilista o galán de comedias populares. 
Pero eso cambiaría poco tiempo después. Fascinado por la vida de los habitantes y trabajadores de 
la zona de la Ribeira de Oporto, su ciudad natal, el cineasta decidió adaptar un cuento de su amigo y 
escritor Rodrigues de Freitas titulado “Os Meninos Milionários” (“Los niños millonarios”) que narraba 
las aventuras de un grupo de niños muy pobres de esa zona.

Para esta primera experiencia en la ficción, el director hizo varios castings en el barrio de Ribeira 
buscando entre los niños de la zona y pidiendo autorización a sus familiares para poder participar 
en la película. De entre ellos sobresalen la pareja Carlitos - Teresinha (Horácio Silva y Fernanda Matos) 
(Cf. Testimonios) que al igual que los otros niños jamás habían actuado antes. Al elenco se juntaron 
también un conjunto de actores profesionales, destacándose Nascimento Fernandes (el tendero), el 
más conocido, quien incluso aparece en primer plano en el póster de la película (Cf. Pósteres).

En 1941 Europa estaba en guerra y en Portugal, con la dictadura, la luz verde para que la película 
pudiera avanzar tardó en llegar. Todos estos contratiempos políticos e históricos beneficiaron, en 
cierta manera, el trabajo de Manoel de Oliveira que así pudo ensayar largamente con los niños de 
Aniki-Bóbó en una sala del Teatro São João, en Oporto. El rodaje fue un proceso largo y fatigante que 
duró cerca de tres meses, con planos que tuvieron que ser repetidos muchas veces. Los exteriores 
fueron filmados en varias zonas de la Ribeira de Oporto, a ambos lados del río Duero, y las escenas de 
interiores fueron filmadas en los estudios lisboetas Tóbis, creados a principios de la década de 1930 
como forma de apoyo a la producción cinematográfica nacional portuguesa.

Del equipo que acompañó a Manoel de Oliveira en toda la realización de la película hay que destacar 
el nombre de Manuel Guimarães, ayudante de dirección y autor del póster oficial. Manuel Guimarães, 
pintor y caricaturista, se convertirá en un importante director de cine portugués, vinculado a la 
corriente neorrealista, en particular con las películas Saltimbancos (1951) y Nazaré (1952). Otro 
nombre importante es el de António Lopes Ribeiro en la producción de la película. Productor y 
cineasta, Lopes Ribeiro dirigió obras importantes como A revolução de Maio (1937), O Crime da 
Aldeia Velha (1964). Fue un intelectual influyente en el campo de la cultura durante la dictadura y es 
muy probable que sin él Aniki-Bóbó nunca hubiera llegado a ver la luz del día ya que contenía ideas 
muy osadas para la época.

En la película de Oliveira podemos encontrar varios indicios del contexto político nacional e 
internacional del momento. También son claras las influencias de producción y características 
estéticas del cine portugués y mundial de los años 40. A pesar de que Portugal permaneció 
neutral durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes impedían el otrora normal 
movimiento de barcos en el puerto de Oporto. Esa circunstancia es bastante notoria en muchos 
planos que apuntan al Duero, donde se ve un río desierto, sin barcos. Oliveira cuenta como, durante 

el rodaje, se esforzó para aprovechar los pocos que por allí pasaban.

El autoritarismo caricaturesco del maestro, la escuela vista como jaula, el mensaje que Carlitos lleva 
escrito en su bandolera para ir siempre por el “buen camino”, o las palabras de reconciliación final 
que el tendero dirige a los pequeños, son señales de un moralismo excesivo y de una necesidad de 
armonía frente a la sombra de la guerra que flotaba sobre la película. De esta forma, se buscaba no 
solo reflejar la sociedad cerrada del período de la dictadura que se vivió en Portugal entre 1933 y 
1974 –designado como período del Estado Novo-, sino además eludir la censura que castraba las 
obras cinematográficas que pudiesen herir los valores y sensibilidades del régimen .

Pero si Aniki-Bóbó buscaba integrarse artificialmente en las “buenas prácticas” dictaminadas por 
la dictadura, su importancia cinematográfica va mucho más allá de estas. Ya en esa época Manoel 
de Oliveira era un profundo conocedor del séptimo arte y, como tal, su primer largometraje era 
un ejercicio audaz de experimentación que convocaba diversas influencias. De la Unión Soviética, 
el poder constructivo del montaje rápido -presente sobre todo en las escenas del accidente de 
Eduardito-. De Alemania, el expresionismo, en su poder evocativo de las sombras y las formas 
distorsionadas como vehículo para la proyección de estados de ánimo -evidente en las escenas 
oníricas nocturnas de los niños-. De Francia, el realismo poético, con sus ambientes populares 
aliados a los destinos trágicos y fatalistas de sus personajes. Quizás haya sido la unión de todos 
estos elementos en una única obra, realizada por un joven cineasta ávido de filmar, lo que permite 
reivindicar la naturaleza realmente innovadora de Aniki-Bóbó en el cine mundial. El mismo autor 
consideraba su película como la precursora de la corriente neorrealista, aunque oficialmente 
la primera película neorrealista fuera Obsesión (Obssessione)(1943) de Luchino Visconti. El 
neorrealismo se caracterizaba por películas que se centraban en las vidas de las clases pobres, con 
filmaciones en exteriores y recurriendo a actores no profesionales.

En esta época, entre 1933 y 1945, denominada, con cierta ironía, “período de oro del cine portugués”, el cine nacional era 
dominado por las comedias populares de género, con vedettes de la revista teatral, un producto típico que buscaba vehicular, 
interna y externamente, los  valores del régimen, manifestados en la trilogía “Dios, Patria, Familia”. El objetivo de estas obras era 
doble: dar una buena imagen de Portugal en el exterior y contribuir, a puerta cerrada, a crear una sólida educación del gusto y del 
espíritu. Es en este contexto que en Aniki-Bóbó se pueden interpretar las escenas de comedia, de cariz popular, entre el maestro y 
sus alumnos, o entre el tendero y su ayudante Bonifácio, así como los momentos de canciones en la calle, muy en boga en la época.

1
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EL AUTOR: MANOEL DE OLIVEIRA

En cualquier libro dedicado al cine portugués el lugar para el mayor cineasta está 
necesariamente reservado a Manoel de Oliveira (1908-2015). Nacido en el seno de una familia 
noble de Oporto, pronto dejó los estudios para trabajar con su padre, industrial y dueño de la 
primera fábrica de bombillas eléctricas del país. Desde niño se sentía fascinado por el cine y 
a los 21 años consiguió su primera cámara de filmar de 35 mm, portátil, para poder hacer su 
primera película. Llamó a su amigo António Mendes, contable de profesión, para manejar la 
cámara, y dirigió Douro, Faina Fluvial (1931), un cortometraje mudo, lleno de ritmo sinfónico 
y poesía, sobre la vida y el trabajo de los habitantes de la zona de la Ribeira de Oporto. Pese 
a algunas excepciones, el estreno de la película no tuvo ningun éxito, pues los detalles de 
una vida simple y los rincones menos glamurosos de la ciudad no daban una buena imagen 
del país. Incluso una anécdota protagonizada por el dramaturgo italiano Luigi Pirandello, que 
estaba entre el público del preestreno de la película en el Salón Foz en Lisboa, se hizo muy 
famosa: ante la reacción negativa del público portugués, habría preguntado, irónicamente, si 
en Portugal era costumbre aplaudir una obra maestra silbando y pateando.

Después de una década haciendo pequeños documentales, Manoel de Oliveira dirige Aniki-Bóbó 
(1942), también con una recepción crítica bastante negativa, sobre todo por el hecho de abordar 
asuntos como el deseo o la culpa en una edad precoz. Pasarían catorce años, llenos de proyectos 
rechazados o censurados, hasta que Oliveira pudiera volver a filmar. En ese período vio negadas 
tres versiones de El extraño caso de Angélica (O Estranho Caso de Angélica) (2010), obra sobre la 
fascinación de un fotógrafo por la belleza de una mujer muerta, proyecto que solo concretizaría 
pasados sus 100 años.

En 1956 filma O Pintor e a Cidade, experimentando con el color por primera vez y relacionando las 
imágenes cristalizadas de un acuarelista con la arquitectura de Oporto. Y esa relación con la pintura 
se mantiene en As Pinturas do Meu Irmão Júlio (1965), en que da vida a los cuadros de Júlio Régio. 
No es hasta veinte años más tarde que consigue volver a los largometrajes con el etnográfico Acto 
de Primavera (1963). Con un equipo reducido y sin ningun tipo de subvención, Oliveira se fue a un 
pequeño pueblo de Trás-os-Montes a filmar el acto de transformación de una comunidad durante la 
representación de un auto sacramental. Sigue el cortometraje A Caça (1964), una alegoría sobre la 
ruptura de la solidaridad entre los hombres.

PRIMERAS OBRAS

LA ETERNA JUVENTUD DEL MÁS GRANDE CINEASTA PORTUGUÉS

En 1972, Manoel de Oliveira dirige O Passado e o Presente, empezando así una serie de películas 
que retratan amores infelices, siempre a partir de obras de la literatura portuguesa, y a la que 
posteriormente se le dio el nombre de “Tetralogía de los amores frustrados”. En la primera de esas 
películas, hecha con el apoyo de la Fundación Gulbenkian, Oliveira filmaría los amoríos atribulados 
de la burguesía y de la eterna viuda Vanda. En pleno período revolucionario (1975), y frente a la 
indiferencia del público, Oliveira estrenó Benilde ou a Virgem Mãe, segundo volumen de la tetralogía, 
obra serena y metafísica sobre el misterioso embarazo de Benilde, creada a partir de una obra de José 
Régio. Fue con la producción portuguesa más cara hecha hasta la fecha, Amor de Perdição (1979), 
adaptación de la novela homónima de Camilo Castelo Branco, que volvería a suceder algo que en 
cierta forma marcaría toda la carrera de Oliveira. Habiendo contado con el apoyo de la RTP (Rádio e 
Televisão de Portugal), su película se proyectó en una versiólitos lleva en su ilmados en varias zonas 
de la Ribeirn televisiva ante un coro de insultos –no podía estar más lejos del tradicional formato 
de telenovela- mientras que en París fue exhibida en una sala de cine, programada por su futuro 
productor Paulo Branco, obteniendo un éxito rotundo. Empezaría así una asociación de 25 años 
entre Branco y Oliveira, inicialmente con el primero produciendo el capítulo final de la tetralogía, 
Francisca (1981), a partir de una obra de la escritora Agustina Bessa Luís, que narra una reflexión de 
José Augusto y Camilo Castelo Branco sobre la vida, las mujeres y el fatalismo en la década del 50 
del siglo XIX.

LA TETRALOGÍA DE LOS AMORES FRUSTRADOS
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El primer largometraje de Manoel de Oliveira sigue siendo inevitablemente  un trabajo de 
aprendizaje, junto con los cortometrajes que realizó en los años anteriores. A primera vista, y 
en un análisis superficial, se podría decir que el interregno que vivió como director entre 1942 
y 1956, además de servir como período de maduración de ideas y de afinación técnica, implicó 
una ruptura en su carrera respecto a las obras que vendrían después y que impondrían un estilo 
reconocible al cineasta portugués. En Aniki-Bóbó, contrariamente a las películas posteriores de 
Oliveira, hay una relación evidente con los orígenes populares a través del cuento de Rodrigues 
de Freitas; también el uso de varios movimientos de la cámara (en lugar de los planos fijos 
que más tarde serán predominantes) y de planos rápidos y encadenados en un montaje con 
bastante ritmo. Así mismo, el naturalismo en las representaciones, el humor físico, el uso de 
juegos de palabras o la música callejera –en suma, todo aquello que aproximó Oliveira a una 
estética neorrealista avant la lettre (Cf. Contextos)-, está, en cierto modo, alejado de lo que 
asociaremos con el cine posterior del director, esto es, el trabajo sobre el tiempo y la duración 
de los planos, la composición extática de sus cuadros, la representación estilizada, el uso de la 
palabra teatralizada o las relaciones amorosas y dilemas metafísicos de un mundo aristócrata, 
para mencionar algunos de los rasgos que marcarán películas como El valle de Abraham (Vale 
Abraão), Amor de Perdição o Francisca.

En su primer largometraje Oliveira aborda algunos temas que serán recurrentes en su filmografía. 
La culpa, el pecado, las tentaciones del deseo, la muerte, el conflicto entre el individuo y la ley, la 
sublimación del amor, la búsqueda de pureza e inocencia, la ironía. En este capítulo, João Bénard 
da Costa afirma que el amor de Carlitos por Teresinha es uno de los primeros “amores frustrados”  
de Oliveira, pues, a pesar de conquistar a la niña, la tierna edad de ambos hace que ese amor no sea 
consumado. Si la mencionada pareja anuncia a otras parejas cuyo amor parece imposible - sobre 
todo el fatalismo y la tragedia de Teresa de Albuquerque y Simão Botelho en Amor de Perdição-, 
también el personaje de Teresinha, en toda su “falsa inocencia” y complejidad (cf. Análisis de un 
plano), inaugura una galería de personajes femeninos extremadamente complejos en la carrera 
de Oliveira. De entre los cuales destacan Vanda (O Passado e o Presente), Benilde (enilde ou a 
Virgem Mãe), Francisca/Fanny Owen (Francisca), Ema Bovarinha (El valle de Abraham) o la “muerta” 
Angélica (El extraño caso de Angélica), todos ellos personajes femeninos fascinantes que dominan 
y manipulan a los hombres.

LA PELÍCULA EN EL CONTEXTO DE LA OBRA
ANIKI-BÓBÓ: UNA PELÍCULA MATRIZ

La buena reacción francesa a Francisca dio a la carrera del “joven” Manoel de Oliveira (entonces con 
73 años) un nuevo impulso. A partir de aquí debía recuperar el tiempo perdido e hizo de las décadas 
de los 80, 90 y 2000 prolíficos períodos de experimentación y creación, al ritmo de prácticamente 
una película por año. Destaca la relación con la historia de Portugal –en sus episodios míticos en 
No, o la vana gloria de mandar (‘Non’ ou a Vã Glória de Mandar) (1990) (con los actores Diogo Dória 
y Luís Miguel Cintra, presencias recurrentes en sus películas), o en Cristovão Colombo - O enigma 
(2007)-. Continúa explorando las relaciones entre el cine y el teatro en Le Soulier de Satin (1985) 
y en Mon Cas (1987), así como en la ópera Os Canibais (1988). Cierra la “trilogía camiliana” (de 
Camilo Castelo Branco) con O Dia do Desespero (1992) y continúa trabajando sobre el universo 
literario de Agustina Bessa Luís: en El valle de Abraham (Vale Abraão)(1993) con una de sus actrices 
más notables, Leonor Silveira; O Convento (1995), Inquietud (Inquietude) (1998) y El principio de 
la incertidumbre (O Princípio da Incerteza) (2002). A pesar de su incansable juventud y energía, 
Oliveira empieza a reflexionar sobre el transcurso de su vida y sobre el envejecimiento - Oporto de 
mi infancia (Porto da minha infância) (2001), autobiografía fingida y ficticia- y sobre los temas de 
la vejez y de la muerte, con Viaje al principio del mundo (Viagem ao Princípio do Mundo) (1997), 
última película de Marcello Mastroianni, y Vou Para Casa (2001) con Michel Piccoli y John Malkovich.

A los 104 años Manoel de Oliveira se despidió del cine con una obra maestra sobre el poder 
corruptor del dinero, O Gebo e a Sombra (2012), pero el cine nunca se despedirá de él. La 
historia de uno es la historia del otro.

EL RENACIMIENTO DE UNA CARRERA

La tetralogía de los amores frustrados, realizada entre 1971 y 1981, está compuesta por O Passado e o Presente, Benilde ou 
a Virgem Mãe, Amor de Perdição y Francisca.

2
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FILMOGRAFÍA SELECCIONADA

Manoel de Oliveira tiene una dilatada trayectoria, desde cortometrajes hasta largometrajes, 
del documental a la ficción. Esta es una selección de algunas de sus obras más importantes.

Douro, Faina Fluvial (1931)

Aniki Bóbó (1942)

Acto da Primavera (1963)

A Caça (1964)

O Passado e o Presente (1972)

Benilde ou a Virgem Mãe (1975)

Amor de Perdição: Memórias de uma Família (1978)

Francisca (1981)

El zapato de raso (Le soulier de satin) (1985)

Los caníbales (Os Canibais) (1988)

No a la vana gloria de mandar ('Non', ou A Vã Glória de Mandar) (1990)

La Divina Comedia (A Divina Comédia) (1991)

Un día de desespero (O Dia do Desespero) (1992)

A Caixa (1994)

O Convento (1995)

Party (1996)

Viaje al principio del mundo (Viagem ao Princípio do Mundo) (1997)

Inquietud (Inquietude) (1998)

Palabra y utopía (Palavra e Utopia) (2000)

Vuelvo a casa (Je rentre à la maison) (2001)

Porto da Minha Infância (2001)

El principio de incertidumbre (O Princípio da Incerteza) (2002)

Una película hablada (Um Filme Falado) (2003)

O Quinto Império - Ontem Como Hoje (2004)

Espelho Mágico (2005)

Belle toujours (2006)

Singularidades de una chica rubia (Singularidades de uma Rapariga Loura) (2009)

El extraño caso de Angélica (O Estranho Caso de Angélica) (2010)

O gebo e a Sombra (2012)

De todos modos, al contrario de lo que va pasando a medida que su obra avanza hacia la madurez, 
es innegable que en Aniki-Bóbó todavía es la imagen la que domina por encima de la palabra. Una 
imagen expresiva, heredera de la vertiente más narrativa y menos teatral del cine mudo primitivo, 
con el uso de una cámara en movimiento, “agitada”, “ansiosa” por ver el mundo. Sin embargo, 
también en esta película inicial, el uso de melopeyas cómicas, las cantinelas, o la escena de la 
conversación “filosófica” de los niños sobre la muerte y el alma, son elementos que ya muestran 
ese deslumbramiento por la palabra. Palabra que más tarde en el cine de Oliveira tendrá otra 
importancia y que será un vehículo de entrada en un mundo original que reúne lo mágico y lo 
sobrenatural.

Finalmente, también el trabajo sobre las sombras y la superposición de imágenes de la secuencia 
de los policías y los ladrones (Cf. Análisis de una secuencia), las panorámicas del cielo, el sueño 
de Carlitos o las referencias infantiles al Diablo o al “lamparero del cielo”, permiten ver en Aniki-
Bóbó el germen de una dimensión sobrenatural, de efusividad lírica, de la magia de la aparición 
como forma de relacionarse con la espiritualidad que se desarrollaría en obras posteriores como 
Benilde, Singularidades de una chica rubia (Singularidades de uma Rapariga Loura), Los caníbales 
(Os Canibais), Angélica o Espelho Mágico..
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FILIACIONES

1. LUCES DE LA CIUDAD (CITY LIGHTS) (1931) DE CHARLES CHAPLIN

El nombre de Carlitos se inspiró en Charlie Chaplin, o Charlot, el personaje más famoso del cine de la 
época. En esta película, Chaplin es un vagabundo que se enamora de una vendedora de flores ciega 
e intenta, como Carlitos, conquistar su amor.

4. OBSESIÓN (OBSSESSIONE) (1943) DE LUCHINO VISCONTI

Película italiana sobre una mujer casada que se enamora de un hombre más joven. Su estilo de 
dirección, mostrando los detalles vibrantes de las calles y otros detalles del ambiente popular, nos 
devuelve al realismo con el que Oliveira filmaba las calles de Oporto un año antes.

2. CERO EN CONDUCTA (ZÉRO DE CONDUITE) (1933) DE JEAN VIGO

Cortometraje francés que filma la vida en el interior de un colegio interno francés. Y, como sucede en 
Aniki-Bobó, contrapone el mundo de los adultos al de los niños.

3.M, EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF (M) (1931) DE FRITZ LANG

Película alemana sobre un hombre que asesina una niña. El trabajo sobre el tema de la culpa, pero 
también el poder expresionista de las sombras y de los contrastes entre el blanco y negro, fueron 
fuentes de inspiración para Aniki-Bóbo.
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Algunos de los temas y elementos presentes en Aniki-Bóbó acompañaron posteriormente la 
carrera del cineasta.

LA CIUDAD DE OPORTO

1. Douro, Faina Fluvial (1931)- Retrato documental de lo cotidiano y del trabajo junto al río 
Duero, en la ciudad de Oporto.

2. Aniki-Bóbó

3. Porto da Minha infância (2001)- Documental en el que Oliveira recuerda su infancia y 
juventud en la ciudad de Oporto.

EL TREN

4. O Pintor e a Cidade (1956)- Documental sobre dos visiones de Oporto, una a través del cine de 
Oliveira y la otra a través de la pintura de António Cruz.

5. Aniki-Bóbó

6. El extraño caso de Angélica (O Estranho Caso de Angélica) (2010) –  La historia de un fotógrafo 
que se enamora de una novia muerta que cobra vida a través de las lentes de su máquina.

MUJERES COMPLEJAS Y MISTERIOSAS
7. El valle de Abraham (Vale Abraão) (1993)- Historia de los amores y frustraciones de Ema, 
una “versión” portuguesa de Madame Bovary. A partir de una novela de Agustina Bessa-Luís.

8. Singularidades de una chica rubia (Singularidades de uma Rapariga Loura) (2009)- Un 
hombre intenta casarse con la mujer perfecta, pero además de la perfección ella posee una 
misteriosa singularidad.

9. Aniki-Bóbó

1 2

4

7 8

9

5

6

3
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TESTIMONIOS

“¿Intenciones en Aniki-Bóbó? Sí, claramente. Quizás hasta ambiciosas. Al intentar contar una 
historia tan simple como esta, se pretendió reflejar en los niños los problemas del hombre, 
problemas todavía en estado embrionario; situar concepciones del bien y del mal, el odio y el 
amor, la amistad y la ingratitud. Se buscó sugerir el miedo nocturno y hacia lo desconocido, la 
atracción de la vida que palpita en todas las cosas que nos rodean, contrastando con la mono-
tonía de lo que es cerrado, limitado por paredes, por la fuerza o por las costumbres. Si en el 
transcurso de la película se vislumbra o se siente algún aspecto de carácter social o económico, 
la verdad es que eso nunca fue un punto fundamental de la estructura o la  construcción. Lo 
contrario que en Douro, Faina Fluvia. Como mucho en Aniki-Bóbó, intencionalmente, pero muy 
a la ligera, pretendía sugerir un mensaje de amor y comprensión al prójimo como advertencia 
a una sociedad que lucha y se desespera en las injusticias. 

Declaraciones de Manoel de Oliveira en el Cineclub de Oporto
para el Programa nº. 183, una sesión dedicada al

 cine portugués, en diciembre de 1954.

“Fui escogida para entrar en la película a través de mi maestra que era también amiga de la 
familia de la esposa de Manoel de Oliveira. Apareció un grupo de personas en la escuela y 
entonces la maestra me pidió que leyera un pasaje del libro escolar, que cantara y recitara. Le 
conté a mi madre lo sucedido pero ella no dio ninguna importancia al asunto. Luego, en las 
vacaciones de verano, mi maestra pidió a mi madre que me llevase a pasar la tarde al Palacio 
de Cristal y ahí me volví a encontrar con el mismo grupo de personas. Uno de ellos me foto-
grafió en varias posiciones. Ahí sí que mi madre se sorprendió un poco. Un tiempo después, 
Manoel de Oliveira y su esposa fueron a mi casa para pedir a mis padres la autorización para 
que participara en una película de niños. […] Por lo que se refiere a los otros, a Eduardito se 
lo encontraron en la Ribeira, donde residía; a Carlitos, aunque no viviese allí, como ya era un 
soñador y le gustaba ir a contemplar el río [Duero], se le acercaron ahí; el resto formaba parte 
de un teatrillo en el Patronato de Campanhã.”"

Entrevista conducida por Fernanda Grilo

MANOEL DE OLIVEIRA (DIRECTOR):

FERNANDA MATOS (ACTRIZ QUE INTERPRETA EL PAPEL DE TERESINHA):

“Estaba en el centro, sentado en los postes de las amarras de los barcos. Allí vi un señor tomando 
fotografías, sé que no era Manoel de Oliveira, y  no le di importancia, ni miré. Después llegó 
Manoel de Oliveira y me preguntó quién era, dónde vivía y si había visto a un señor fotografiando. 
“Sí”, respondí. “¿Y ni miraste?”, me preguntó. Y le respondí que si estaba tomando fotografías era 
para él, no eran para mis ojos. Y fue así, si yo no hubiera tenido la costumbre de ir por la Ribeira al 
volver a casa, nada de esto hubiera pasado”.

En “Conversaciones con Manoel de Oliveira, Fernanda Matos
“Teresinha” y Horácio Silva “Carlitos””,
Extra del DVD de Aniki-Bóbó, Edición: NOS (Portugal).

HORÁCIO SILVA (ACTOR QUE INTERPRETA EL PAPEL DE CARLITOS):

Fernanda Matos, in the role of Teresinha in Aniki-Bóbó

Horácio Matos, in the role of Carlitos in Aniki-Bóbó.
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DESGLOSE SECUENCIAL

1 – Los niños ven pasar el tren desde lo alto del 
monte. ¡Cuidado! (00:01 a 01:41)

5 – La clase va a comenzar. Pistarim llega tarde y el 
maestro lo castiga poniéndole en una esquina del 
aula con unas orejas de burro. (04:37 a 08:45)

2 – Por la mañana Carlitos se prepara para salir y se 
reúne con los otros niños camino a la escuela.

6 – A la salida de la escuela, los niños, felices, se ponen 
a cantar. (08:46 a 10:13)

3 – En la “Tienda de las Tentaciones” el dueño reprende 
a su empleado, el joven Bonifácio, por ser torpe. (03 
:17 a 03:44)

7 – Carlitos ofrece a Teresinha una manzana pero 
ella prefiere a su rival, Eduardito. Pistarim invita al 
desconsolado Carlitos a bañarse en el río. (10:14 a 
12:52)

4 – Camino a la escuela Carlitos cae en un charco al 
ser empujado por Eduardito. Ambos buscan llamar la 
atención de Teresinha. (03:45 a 04:36)

8 – Los chicos se bañan en el río y Carlitos empieza 
una pelea con Eduardito para proteger a Pistarim. 
El alboroto llama la atención de un policía y todos 
huyen. (12:53 a 16:40)
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9 – Teresinha va a la “Tienda de las Tentaciones” y 
ve una muñeca en el escaparate. Al ver que Carlitos 
tiene una herida, le limpia el rostro.  (16:41 a 19:19)

13 – Carlitos va a la “Tienda de las Tentaciones” y roba 
la muñeca. (22:48 a 26: 59)

10 – En la escuela los niños dicen las tablas. Pero 
Carlitos sueña con Teresinha y Eduardo le dispara con 
el tirachinas.  (19:21 a 19:55)

14 – Eduardito presume delante de Teresinha de 
haberle dejado un ojo negro a Carlitos. Ella le pide que 
no le haga daño. (27:00 a 28:09)

11 – Carlitos está triste y Pistarim le sugiere que 
compre la muñeca para Teresinha. (19:56 a 20:56)

15 – El dueño de la tienda se da cuenta de que falta 
la muñeca y Carlitos intenta pasar inadvertido. (28:10 
a 30:21)

12 – Pistarim, en un acto de amistad, intenta, en vano, 
comprar la muñeca con el dinero de su hucha. (20:57 
a 24:08)

16 –  Eduardito y Teresinha pasean por la orilla del río. 
Eduardito decide hacer novillos y quedan en que al 
día siguiente irán a hacer volar una cometa. (30:22 a 
32:09)

III - ANÁLISIS



III - A
N

A
LYSIS

15

17 – De noche, los chicos juegan a policías y la-
drones. Carlitos no quiere hacer de ladrón pues le 
pesa la conciencia. (32:14 a 35:31)

21 – Eduardito vuelve con el papel y todos huyen al 
ver al dueño de la tienda que viene tras él. (44: 28 a 
46:40)

18 – De madrugada, Carlitos va por el tejado hasta el 
cuarto de Teresinha para regalarle la muñeca.   (35:38 
a 41:34)

22 – En medio de los juegos y de la pelea entre 
Carlitos y Eduardito se oye el tren y los niños corren 
exaltados al borde de la colina para verlo pasar.  
Eduardito resbala y cae a la vía. (46:41 a 48:30)

19 – Falta papel para hacer la cometa. Juntan dinero 
y le piden a Carlitos que vaya a comprarlo pero él se 
niega. (41:39 a 42:46)

23 – Todos, incluida Teresinha, acusan al pobre Carlitos 
de haberlo empujado. (48:31 a 52:10)

20 – Eduardito va a la tienda a comprar papel y el 
dueño desconfía de él pensando que fue quien robó 
la muñeca. (42:47 a 44:27)

24 – Aún sin saber el destino de Eduardito, hablan 
sobre la muerte, las almas y el Diablo.  (52 :1o a 54:21)
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25 – Esa noche Carlitos tiene una pesadilla sobre 
todo lo que ha sucedido. En la escuela todos lo 
acusan y nadie le habla. (54:22 a 57:35)

29 – Carlitos vuelve a dar la muñeca a Teresinha y 
suben la calle como dos enamorados. (01:06:42 a 
01:07:54)

26 – El dueño de la tienda le cuenta a Teresinha lo que 
vio, que Eduardito se resbaló.
Carlitos, triste, se esconde en un barco para huir. (57: 
36 a 59:08 e 01: 00: 13 a 01:00:40)

27 – Al saber la verdad los amigos acogen a Carlitos de 
nuevo. (01:02:25 a 01:03:50

28 – Carlitos, arrepentido, confiesa el robo y entrega 
la muñeca al dueño de la tienda. Este le perdona y le 
devuelve la muñeca. (01:03:51 a 01:06:41)
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CUESTIONES DE CINE

01. LAS IMÁGENES DE ANIKI-BÓBÓ SON PUENTES ENTRE MUNDOS

ADULTOS/ NIÑOS

Manuel António Pina (1943-2012), poeta portugués, en un libro extraordinario sobre la película 
de Manoel de Oliveira (Pina, Manuel António; Aniki-Bóbó, 2012) escribe que esta es una película 
“espontánea y emocionada”, “ajena a escuelas y estéticas del cine”. Esa espontaneidad, propia de 
una obra de la juventud y, en el caso de Oliveira, un primer largometraje de ficción, se manifiesta 
en el deseo de experimentación y de recorrido de varios caminos. Teniendo esto presente puede 
decirse que el principio que orienta la selección de las imágenes de Aniki-Bóbó es el de mostrar 
la oposición y complementariedad de varios mundos: entre la mirada y el universo de los niños 
y el de los adultos; pero también entre los principios idealistas del alma y del cielo, contra los 
problemas pragmáticos del cuerpo y de la tierra; entre el realismo de los espacios y de las ciudades 
y la poesía y las historias que en ellas ocurren; entre la mirada espontánea de los niños de la 
Ribeira y las palabras ensayadas del argumento; entre el orden y la transgresión; o, finalmente, 
entre el drama y la sonrisa. Por estas razones, la realización de Manoel de Oliveira, equilibrando 
intuición y razón, acaba por mostrarnos la transición de la infancia a la edad adulta, un período de 
ingenuidad que el cineasta va componiendo hábilmente. Veamos de qué manera elabora algunos 
de estos puentes entre mundos.

Manoel de Oliveira se negaba a etiquetar su película como una obra sobre niños (cf. Testimonios). 
Prefería decir que era un film sobre adultos aún en estado embrionario y los problemas que desde 
entonces empezaban a surgir: la relación entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la esperanza 
y el miedo, el amor y el odio, el deseo y la muerte, la culpa y la conciencia. La negativa de separar 
completamente lo infantil de lo que es de adultos radica en que en Aniki-Bóbó no basta entender 
cómo se construye visualmente cada uno de esos mundos, también importa entender cómo se 
hacen los puentes entre ellos.

Carlitos, Eduardito y los otros niños pertenecen a los espacios abiertos de las calles, del río, de los 
campos. Como contrapunto, los adultos están “enjaulados” en sus espacios cerrados, así por ejemplo 
el maestro en el aula o el dueño de la tienda en su establecimiento. Y, al contrario de los niños 
que tienen nombre propio, a los adultos solo se les conoce por la función que desempeñan – el 
maestro, el tendero, el policía – sosteniendo un orden y un sistema de reglas del que son guardianes. 
Además de no tener nombre propio, a veces ni les vemos la cara, como en el caso de la madre de 
Carlitos cuyas manos y voz son los únicos “instrumentos” de afecto y autoridad que necesitamos 
para entender la forma como, en el mundo de Aniki-Bóbó, los adultos se imponen, aunque también 
nutren un velado cariño por los niños (imagen 3).

Se puede decir que, entre los niños y los adultos, Oliveira construye un espejo más invertido que 
simétrico. Por un lado, los dilemas serios son transferidos hacia el universo infantil, mientras que 
los adultos son principalmente caricaturas burlescas donde se intenta deconstruir, irónicamente, el 
orden que rige el mundo de los mayores. Por otro lado, el director privilegia la cámara que filma de 
arriba para abajo (planos picados) para simular la mirada adulta sobre los niños, “aplastados” por el 

peso de su autoridad (imagen 2); inversamente, la cámara que simula la mirada de los niños va a los 
adultos de abajo para arriba (planos contrapicados), agigantándolos en sus proporciones (imagen 1). 
Y es en este juego de altos y bajos donde se juega toda la importancia de la obra: una búsqueda para 
elevar el mundo de los niños hasta la mirada adulta, al mismo tiempo que hace “bajar” los problemas 
de la vida hasta la mirada de ellos.

Al final, cuando Carlitos cuenta toda la verdad y se reconcilia con el mundo de los adultos, él y 
Teresinha suben las escaleras de la mano, con la muñeca. En ese momento, Oliveira los filma con 
la posición de cámara que estaba reservada a los mayores haciéndolos saltar hacia el otro lado del 
espejo, el mundo de los adultos (imagen 4). Este “premio” que la pareja recibe por cumplir el orden 
social adulto, por “encontrar el buen camino”, es el inverso de lo que pasa con Eduardito quien, 
promoviendo la transgresión general de los compañeros y el faltar a clase, acaba por caer (cf. Temas 
en juego) junto al tren, aumentando así la separación existente entre los adultos y los niños.
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VISIBLE / INVISIBLE CIUDAD REAL/CIUDAD CINEMATOGRÁFICA

SUEÑO/REALIDAD

Uno de los desafíos del arte de dirigir es el de transmitir al espectador sentimientos y otras 
dimensiones interiores de la existencia que no tienen una correspondencia inmediata en los 
elementos visibles de la realidad. ¿Cómo filmar el amor, los celos u otros aspectos inmateriales 
de la vida? En estos cuatro ejemplos escogidos el arte de Manoel de Oliveira deja ver lo invisible. 
En el primero, Carlitos llega tarde a la escuela y pon su gorra en el colgador junto con las de sus 
compañeros. Si el director nos muestra detalladamente dicha gorra moviéndose ligeramente entre 
los otros – diciéndonos cómo su tardanza tendrá como consecuencia transgredir ligeramente la 
disciplina escolar – poco después, Pistarim, que llega todavía más atrasado, coloca su gorro en su sitio 
aún con mayor dificultad (imagen 5). Luego, como consecuencia de su indisciplina, será castigado 
por el maestro y tendrá que ponerse orejas de burro. En el segundo ejemplo, Oliveira, a través de la 
mirada de nuestro héroe, nos trasmite lo que éste siente en relación a la escuela mediante la imagen 
de la vieja pared agrietada (imagen 6). En un tercer momento, la mirada de Carlitos, nervioso por 
ver al dueño de la tienda yendo hacia al río, avisa a sus compañeros y todos huyen. El matiz es que 
si bien el grupo huye porque piensa que el adulto descubrió el motivo de su ausencia a la escuela, 
Carlitos también huye porque tiene miedo de que el comerciante haya descubierto que fue él quien 
le robó la muñeca (imagen 7). Por último, después de la rápida secuencia de la caída de Eduardito a 
las vías del tren, el director filma la cometa caída en el suelo, despedazada, simbolizando la tristeza y 
la tragedia que siguen a los momentos de diversión (imagen 8).

En tiempos de guerra, Manoel de Oliveira filmó su ciudad, Oporto, y las zonas vecinas junto 
a la Ribeira del Duero, lugares de su infancia. Como ya se mencionó (Cf. Contextos), trabajó 
con niños de la zona que, laboriosamente, ensayaron e interpretaron sus personajes. De esto 
resulta una tensión muy interesante en los lugares donde se desarrolla la trama de Aniki- Bóbó. 
Por un lado, detrás de la acción aparece siempre un fondo verdadero de los sitios y de la época 
-gente que pasa apresuradamente, mujeres en la ventana, carretas tirada por bueyes, hombres 
trabajando en el puerto o en el río (imagen 9)-, por otro, no existe una continuidad realista en 
los espacios filmados ya que al director le interesaba colocar en primer plano la historia ficticia 
de los niños (imagen 10). De esta manera, el cine y las imágenes de Aniki-Bóbó no dejan de 
cumplir esa doble función: son un documento de una ciudad verdadera con sus habitantes 
y rutinas y, al mismo tiempo, sobre esta, Manoel de Oliveira construye una auténtica ciudad 
cinematográfica que apenas existe para estos niños que dejaron de ser chicos de la Ribeira y 
pasaron a ser personajes puramente imaginarios.

Uno de los aspectos más complejos de la infancia es la forma como vamos integrando nuestras 
emociones en lo cotidiano, las visiones de los sueños y de lo maravilloso, junto con las reglas que 
vamos entendiendo de la realidad. Manoel de Oliveira, consciente de esa intrincada relación, 
entreteje su película en torno a episodios realistas y trágicos – como son los casos de la caída de 
Eduardito, el robo de la muñeca, el intento de fuga de Carlitos en el puerto– con un fondo onírico, 
cómico, caricaturesco e ingenuo. A esta última dimensión concierne la pesadilla de Carlitos, con la 
superposición y distorsión de elementos visuales que le obsesionan; o la secuencia expresionista 
y sombría del juego de policías y ladrones (Cf. Análisis de una secuencia). Como dos imágenes 
alternativas y complementarias colocadas en el camino de estos niños - entre las nubes del cielo 
y el peso de la tierra – tal vez solo la asociación de estas dos realidades permita verdaderamente 
entender lo que significa crecer.
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02. EL SONIDO Y LA MÚSICA EN ANIKI-BÓBÓ, “MATERIAS PRIMAS” DE CREACIÓN

En la película de Manoel de Oliveira la música y el sonido desempeñan múltiples funciones. 
De entrada, la más evidente es la asociación que Jaime Silva Filho hace entre los grupos de 
personajes y un fragmento musical determinado. Reconocemos los acordes más idílicos y 
románticos, reservados para las escenas de seducción entre Teresinha y Carlitos;  existen 
también fragmentos más ritmados para las escenas de grupo en las que los pequeños 
corren por las calles o juegan; o las notas más tensas para los momentos de rivalidad entre 
Eduardito y Carlitos. Veamos otros ejemplos donde la música y el ambiente sonoro ayudan 
a construir las diferentes dimensiones de Aniki-Bóbó.

DE LO CÓMICO

DEL PELIGRO

En varios momentos la música resalta y mima los gestos de las escenas cómicas que suceden 
en la calle, ya sea Carlitos yendo derecho contra un poste (imagen 1), o Pistarim tropezando 
con sus propios zapatos. A veces es el sonido o la entonación de las palabras que provocan la 
risa. Dos ejemplos: la voz chillona de Pompeu leyendo en voz alta en la escuela (imagen 2) o 
la repetición apresurada de la lista de la compra hecha por Teresinha y después por el dueño 
de la tienda [17:00].

A veces la utilización de los elementos sonoros anuncia el peligro, la excitación o los momentos de 
tensión dramática. Antes de los créditos de Aniki-Bóbo, y vuelve a repetirse cerca del final, a la rápida 
sucesión de imágenes que llevan a la caída de Eduardito a las vías tren se le juntan el silbido del tren 
anunciando su súbita llegada (imagen 4) y el grito estridente de Teresinha, en pánico, inmediata-
mente después del accidente (imagen 3). Se podría incluso añadir la sirena de la ambulancia que se 
oye poco después, cuando vemos la imagen de la cometa hecha jirones en el suelo [49:45].

3 4
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DE LA CONCIENCIA
A veces, los elementos sonoros se modifican y exageran para transmitir una dimensión de 
perturbación psicológica de un personaje. En la secuencia del juego de policías y ladrones, 
Carlitos, consumido por la culpa (imagen 7) de un “crimen” que ha cometido pero por el cual 
todavía nadie lo ha acusado, oye varias veces, con una voz susurrada como si saliese de su 
cabeza, las palabras del juego dichas por Eduardito: “tú eres ladrón… tú eres ladrón …”  (Cf. 
Análisis de una secuencia). Más tarde, acusado de un crimen que no ha cometido – el de 
haber empujado a Eduardito - el triste Carlitos decide huir en un barco de carga. En toda esa 
secuencia el ruido del humo y de las máquinas de los barcos en el puerto aumenta de volumen 
transmitiendo la manera hostil y pesada  en que la realidad trata a nuestro héroe (imagen 8).

7 8

DE LA AMISTAD
En otros momentos, la música, además de desempeñar la función de conjunción de los adultos 
y de los niños en momentos lúdicos o de camaradería, también tiene un contenido narrativo 
bastante evidente. En el primer ejemplo, los versos, creados por Alberto de Serpa (Cf. Ficha 
Técnica) – “Se abre la puerta de la escuela, sale el gorrión de la pajarera”, o “Se abre tu ventana 
y la vida es más bella” -  nos hablan de la relación entre los alumnos encerrados en jaulas y las 
ventanas abiertas desde donde brota la vida y se canta (imagen 5). Lo mismo pasa con la ya 
mencionada retahíla que da nombre a la película, Aniki-Bóbo, la cual además de ser fuente de 
diversión, que se canta y baila (imagen 6), también permite separar a los niños entre policías 
y ladrones, separaciones que prologan otras que vendrán en la vida adulta (Cf. Análisis de una 
secuencia).

5 6
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ANÁLISIS DE UN FOTOGRAMA

¿QUIERES LA MUÑECA?
CAPÍTULO 9 [00:17:46]

El fotograma es, por su naturaleza, más fotográfico que cinematográfico.

Si el plano fijo da el grado máximo de inmovilidad a la cámara durante el rodaje, éste, como 
todos los tipos de plano, está compuesto por elementos todavía más singulares e inmóviles, 
las imágenes fijas impresas en la película, los fotogramas. Es la unión de todos estos elementos 
durante la proyección que da la ilusión del movimiento.

Si, a través del análisis del plano anterior, vemos cómo Manoel de Oliveira muestra al 
espectador la indecisión de Teresinha dentro de la rivalidad amorosa entre Carlitos y Eduardito, 
este encuadre revela por primera vez el elemento que intensificará esta indecisión. Se trata de 
la muñeca que la niña desea en cuanto la ve en el escaparate de la simbólicamente llamada 
“Tienda de las Tentaciones”. Carlitos y Pistarim al regresar de la aventura en el río Duero 
después de la pelea con Eduardito y la fuga de la policía, ven a Teresinha cerca del escaparate y 
se aproximan. Aquí, en la elección del encuadre, se revelan inmediatamente varios elementos 
determinantes de Aniki-Bóbó. En primer lugar, las miradas. Tratándose de una película sobre 
el primer encuentro de los niños con el mundo de los sentimientos y de los deseos, Manoel 
de Oliveira escenifica, en este plano, una relación de miradas que son simultáneamente 
miradas iniciales, poéticamente transformadoras de la realidad y desprovistas de segundas 
intenciones. Así, Teresinha mira, embelesada, la muñeca iluminada por el esplendor de su 
deseo. Carlitos, por su lado, mira su propio “objeto de deseo”, Teresinha. Por último, Pistarim 
parece codiciar el jarrón que contiene los caramelos. Sobre esta “iluminación” de la muñeca es 
importante mencionar que no es realista. Entendemos por los planos siguientes que Oliveira 
decide transformar el jarrón de caramelos en algo que brilla para iluminar mejor el plano y, así, 
esculpir de manera más decisiva las formas de la muñeca ante la mirada de los niños. Mirada 
esa que, como elemento dramático, indica al director la altura a la que debe estar la cámara.

Otro elemento fundamental es la forma como el fotograma nos muestra una asociación 
masculina entre, por un lado, la amistad de los dos chicos en esa postura tan bonita de Pistarim 
poniendo la mano sobre la espalda de su amigo; y, por otro lado, la asociación femenina a 
través del parecido de los vestidos de Teresinha y de la muñeca, resaltando lo que el plano 
final de Aniki Bóbó va a dejar claro. La muñeca, de la que Teresinha y Carlitos irán de la mano al 
subir la calle, ya reconciliados, es una representación física del amor entre ambos y simboliza 
un “hijo” de esa inocente relación que es simultáneamente una etapa más del crecimiento y de 
la entrada al mundo de los adultos.

Finalmente, el tercer elemento decisivo es el del punto de vista de la cámara que establece 
una división entre el espacio interior y el exterior. La cámara está colocada en el interior de la 
tienda, un espacio cerrado, un espacio de los adultos que, para los niños, significa una fuente 
de deseo e integración, pero, simultáneamente, de limitación y autoridad. Al mismo tiempo, en 
el otro lado, en el exterior, están los niños libres, suspirando, jugando, con el río Duero, recreo 
natural de su infancia, como telón de fondo.
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ANÁLISIS DE UN PLANO

EL DESEO TIENE MUCHAS DIRECCIONES
CAPÍTULO 7 [00:10:35 TO 00:10:47]

MOVIMIENTOS DE LA CÁMARA Y DEL CORAZÓN

AVANCES Y RETROCESOS

El plano escogido pertenece a la segunda escena en que Carlitos ve a su amada Teresinha. La 
primera vez ella aparece como una muñeca desvelada en lo alto, sonriéndole a él y a Eduardito 
desde el “inalcanzable cielo” de su balcón [o3:46]. Si ahí la cámara separaba a los niños - vistos 
de arriba abajo en la calle, en una pose para impresionar, - y a la niña, captada de abajo hacia 
arriba, ahora en este plano Teresinha descenderá al nivel de ellos. Ella baja las escaleras, que 
subirá al final del film con Carlitos, hacia el río y se cruza con él. En ese preciso instante, la 
cámara, que comienza simplemente acompañando el modo de andar de Teresinha de derecha 
a izquierda de la calle (imagen 1), interrumpe su movimiento, volviéndose fija, con la entrada 
en el campo de visión  de Carlitos (imagen 2). Teresinha le sobrepasa rápidamente (imagen 
3) y da unos pasos hacia al río. Es en ese momento que la cámara continúa su movimiento 
interrumpido hacia la izquierda siguiendo a Teresinha que estira el cuello buscando a alguien 
(imagen 4 y 5), que en los planos siguientes descubriremos que es Eduardito. A continuación, 
Teresinha duda de sus intenciones y retrocede, girándose nuevamente hacia Carlitos: es ahí 
cuando la cámara vuelve a encuadrar a la pareja con un sutil movimiento hacia la derecha.

Cabe destacar que el movimiento de la cámara en este plano, al acompañar el movimiento 
vacilante de Teresinha, traduce visualmente todo el dilema amoroso alrededor del cual gira la 
película. La niña se muestra interesada en Carlitos pero antes de hablarle necesita localizar con la 
mirada a Eduardito, por quien se siente atraída. Y en el plano siguiente esa duda se vuelve certeza 
y ella abandona a Carlitos mientras él, después de preguntarle si quiere jugar, busca en su bolsa 
una manzana para regalársela.

La historia de Carlitos y Teresinha se cuenta a través de aproximaciones y retrocesos. A lo largo de 
la película él va conquistando el espacio, aproximándose a ella. La primera vez solo intercambian 
miradas de lejos, ahora hablan, aunque brevemente, el uno con el otro. Ella no va a querer jugar 
con él ni tomar la manzana que le ofrece pero la próxima vez que se vean él se aproximará aún más 
y recibirá de ella una caricia en el rostro [Cf. Análisis de un fotograma]. En la ventana del cuarto 
estarán aún más cerca cuando Carlitos sustituya la manzana por la muñeca a cambio de un beso 
que le será casi fatal, haciendo que caiga por el tejado [39:47]; y al final se juntan, una vez “casados” 
según la norma de la honestidad y pagadas las cuentas de los pequeños pecados, y suben las 
escaleras de la mano de la muñeca. Pero por cada avance hay un retroceso: en la escena inicial, 
ella se ríe de él como los otros niños  cuando lo ve con la cara llena de barro después de recibir 
el empujón de Eduardito [04:16]; en el plano analizado, prefiere darle la espalda y quedar con “el 
otro” en lugar de jugar con él; o, al final, ella también lo acusará de un pecado que no cometió: “¿Tú 
también, Teresinha? ¿Tú también me acusas?” [51:16].
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ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA

CUANDO LA CULPA NOS PERSIGUE
CAPÍTULO 17 [00:32:09 A 00: 35: 33]

La secuencia del juego de policías y ladrones en las calles mal iluminadas del centro de Oporto es 
imprescindible para comprender Aniki-Bóbó. Por un lado, varios de los temas de la película están presentes 
ahí: el juego como un momento de seriedad, la dinámica de la relación entre Carlitos y el grupo, la 
importancia de asumir responsabilidades y la necesidad de enfrentarnos a nuestros miedos. Por otro lado, 
también aquí Manoel de Oliveira muestra algunas características distintivas de su obra como realizador: la 
capacidad de mostrar lo invisible, el trabajo expresionista sobre las sombras como una señal del interior de 
los personajes, el ambiente onírico o el sonido como elemento perturbador. Por último, la secuencia que 
da el título a la película es el momento narrativo clave en el cual Carlitos comenzará a convertirse en adulto, 
empezando a reflexionar sobre los problemas a los que su propia conciencia le obliga.

Esta secuencia se divide en cuatro partes distintas. En la primera, Eduardito pacta con los amigos los detalles 
para el día siguiente en que harán volar la cometa.  En la segunda, que empieza con la llegada de Carlitos, se 
inicia el juego y la elección de los policías y de los ladrones. En la tercera, los niños se persiguen, corriendo por 
las calles casi vacías. En la cuarta, Eduardito atrapa a Carlitos quien consigue huir.

1 2 3 4 5 6

Esta es la primera de las secuencias de Aniki-Bóbó, hasta aquí una película luminosa, que tiene lugar 
de noche. A esta le sucederán otras tres: la entrega de la muñeca de madrugada en el cuarto de 
Teresinha [35:38 a 41:34]; la conversación filosófica de los niños sobre las almas y el diablo mientras 
Eduardito está en el hospital [52:1o a 54:21]; y la pesadilla de Carlitos [54:23 a 55:55]. En la escena de 
la conversación, uno de los niños pregunta “¿Quién enciende las estrellas?” “Es el lamparero del cielo”, 
responde otro. No es casual que, después de un bonito plano del crepúsculo sobre el río Duero, 
esta secuencia empiece precisamente con la noche iluminándose de la mano de un farolero en lo 
alto de una escalera, ante una pareja que pasa por una calle angosta. Esa pequeña luz de las calles 
que iluminará las charlas y los juegos que vienen a continuación se extinguirá precisamente en el 
momento final – la fuga de Carlitos – abriendo la posibilidad de que toda esta escena haya sido una 
pesadilla que tiene lugar en un intervalo de oscuridad, en una breve llamarada de luz.

EN GRUPO Y SOLO 

Al principio vemos a los niños en fila y a Eduardito de espaldas. Este ya con una actitud de líder 
autoritaria y acusadora señala con el dedo y va dando órdenes a los demás con lo que cada uno 
tendrá que llevar al día siguiente para hacer la cometa. En una secuencia que tiene algo de militar, 
a semejanza del juego de policías y ladrones, Eduardito será el “capitán”, el “general”, el “maestro” 
del grupo, posición que desempeñará hasta su accidente en las vías del tren (Cf. Imágenes-rebote). 
Incluso con la expresión que usa nos muestra la disciplina que impone al grupo: Eduardito dice 
“¡Aniki!” y los otros responden “¡Bóbó!” a coro.

En cambio Carlitos, el rival de Eduardito, no solo no es líder sino que ni siquiera, por el momento, 
pertenece al grupo - sus malas acciones lo aíslan del resto-. Así pues llega solo, no sabemos bien 
de dónde, ante las miradas de curiosidad de los otros, con la música de Jaime Silva Filho señalando 
el momento. La secuencia avanza hacia un progresivo aislamiento del grupo, algo que solo se 
“arreglará” hacia el final de la película. [01:03: 04].

¿JUGANDO O EN SERIO?

Eduardito propone jugar a policías y ladrones y los niños, Carlitos ya se ha unido a ellos, saltan 
de entusiasmo. Se ponen en fila junto a la pared (imagen 1); Carlitos llega otra vez el último. 
Ante el dedo-pistola de Eduardito y la retahíla - Aniki Bébé Aniki Bóbó / pajarillo, cachorrillo / 
pito, violín / salmón, sacristán / ¡Tú eres policía! /¡Tú eres ladrón! - van separándose entre los 
que perseguirán y los que huirán en el juego. Mientras los niños van siendo elegidos la tensión 
crece porque todavía no sabemos el destino de Carlitos. Solo quedan Carlitos y otro chico en la 
pared. Eduardito repite la cantinela y, cuando llega a la parte de “tú eres policía” apunta al otro 
chico que sale de campo, “abandonando” a Carlitos a su suerte. Eduardito hace un momento 
de pausa y, con un tono doblemente cruel, retoma la retahíla y sella el destino de su rival: “¡tú 
eres ladrón!”. El efecto sonoro esculpe el momento exacto de la acusación y entonces vemos a 
Carlitos acorralado entre su propia sombra y la sombra de Eduardito y su dedo dibujado en el 
pecho del primero (imagen 2). Carlitos le dice que no quiere ser ladrón pero Eduardito refuerza 
la acusación que el espectador en este momento ya sabe que tiene un doble significado: el del 
juego pero también en la vida Carlitos es realmente un ladrón.
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7 8 9 10 11 12

HUIR DE SÍ MISMONOSOTROS Y LAS SOMBRAS

Aunque toda esta secuencia puede ser leída como un intento de integración de Carlitos en el 
grupo - él viene a jugar con los amigos -, Manoel de Oliveira nos muestra que la culpa que nuestro 
héroe siente no permite tal posibilidad. Y este aislamiento en el que va a caer es progresivo. 
Primero Carlitos se desmarca del grupo de los ladrones en una escena en que atraviesan unos 
arcos y él se detiene (imagen 6) y sigue en dirección opuesta a los otros. En el mismo plano, en 
secuencia, lo mismo pasa con Eduardito, él también se aleja de los perseguidores parando junto 
a la misma columna donde Carlitos se detuvo antes y va tras él (imagen 7). Pero si el destino de 
los rivales parece unirlos al final de la secuencia por una relación de simetría – pues los planos 
de los dos chicos son muy parecidos –, el hecho de que uno esté a la derecha de la columna y el 
otro a la izquierda indica visualmente que Carlitos y Eduardito, siendo simétricamente rivales, 
son, en el fondo, lo inverso el uno del otro.

Bajo el mando de Eduardito, el juego comienza (imagen 3). En este tercer momento el montaje 
se vuelve más rápido, acompañando el ritmo del juego. Oliveira eleva su cámara y nos muestra 
a los chicos abajo, corriendo por los espacios amplios y desérticos, apenas con algún tímido 
foco de luz (imagen 4), o se coloca en el extremo de una calle mostrando que tras los niños a la 
carrera vienen sus sombras, agitadas por las paredes, queriendo formar parte también de esa 
danza (imagen 5). 

El trabajo de las sombras, en una escena de tendencia expresionista (cf. Contextos), tiene dos 
objetivos distintos. Para empezar, la sombra como elemento que se mueve pero cuyo origen 
no se puede identificar inmediatamente contribuye a otorgar un aura de misterio y miedo. La 
sombra es movimiento sin cuerpo y por eso instala en el campo visible una duda al espectador 
y, consecuentemente, a los personajes. Este elemento es muy visible en los planos de los gatos 
callejeros que comen en una esquina o en los de las señoras en las ventanas, con las sombras 
recorriendo sus cuerpos. En segundo lugar, las sombras expanden el espacio y los cuerpos. Los 
niños parecen mucho más grandes de lo que realmente son, “pintan” las paredes, las calles, los 
edificios, con formas extrañas, dando a la persecución una atmósfera de pesadilla en la cual los 
niños son también esos bultos que emanan de sí mismos.
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IMÁGENES EN RELACIÓN: JUEGOS
Sea en la calle, en el campo, por agua, tierra o aire/
el juego de los niños nunca terminará.

1. Fotograma de Aniki-Bóbó, 1942

2. Fotografía de Helen Levitt New York (Broken Mirror), 1942

3. Grabado de Jaco Putker The Girls and The Diver, 2013

4. Cuadro de Georges-Pierre Seurat Le pont de Courveboie, 1886

1
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“Hijo mío, si fueras a ver mundo y conocer gente te volverías un niño muy listo”. Este es el 
consejo que la madre da a João Parvo, el héroe de una historia que los niños de Aniki-Bóbó 
leen en la escuela en una de las escenas de la película. La vuelta a clase (Rentrée des classes), 
dirigido por el francés Jacques Rozier catorce años después de la película de Manoel de Oliveira, 
también realizada con niños sin experiencia en el arte de la representación, claramente podría 
ser vista como un ejemplo de ese consejo maternal. En ella, un niño lanza al río su cartera de 
la escuela y después, al intentar ir a buscarla, acaba por “ver mundo” y vive una aventura en 
plena naturaleza.

Hay varios puntos de contacto entre estas dos películas. De entrada, el punto de partida que 
contrapone dos espacios tipo en la vida de un niño: el espacio claustrofóbico de la escuela, 
por un lado, y por otro los espacios al aire libre, de contacto con la naturaleza, fuente de 
descubrimiento y juego. Ambas películas empiezan de la misma manera, con los niños en 
grupo, agitados y contentos, corriendo por las calles camino a la escuela. Mientras que en 
la película de Oliveira es en una de las primeras escenas que asistimos a la reprimenda del 
maestro al alumno que llega tarde – a Pistarim le hará llevar unas orejas de burro y le castigará 
en un rincón del aula (imagen 1) –, en la de Rozier el atraso del alumno, el cual llega empapado 
del río, aparece más tarde en la película y el chico es perdonado por el maestro (imagen 2). Lo 
que el maestro no perdona son los errores en los deberes del alumno. Esos sí que, reforzando 
la dimensión cómica de la película, el adulto no dejará pasar por alto.

También en ambas películas la transgresión es fundamental para el crecimiento, a través del 
contacto con el aire libre y la naturaleza. Y dentro de la naturaleza, el agua como elemento 
líquido, que representa pureza y circulación, es también crucial. En el film de Oliveira, los chicos 
se bañan en el río Duero (imagen 3), planean faltar a clase para ir a hacer volar una cometa du-
rante un paseo por la orilla del río, y es de barco que Carlitos piensa huir de todos sus “males”. 
En la película de Rozier, el protagonista también prefiere hacer novillos buscando la aventura 
junto al río, caminando por el agua, bañándose, “perdiéndose” en la naturaleza, al ritmo de un 
verdadero coro constituido por el ruido del agua, los pájaros y los insectos (imagen 4).

DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS 

ANIKI-BÓBÓ (1942) MANOEL DE OLIVEIRA Y
LA VUELTA A CLASE (RENTRÉE DES CLASSES) (1956), JACQUES ROZIER

En la escuela y allá fuera… la vida

1 2

3

3 4
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En las dos películas, la imagen y el sonido se usan para construir esas experiencias de aventura, 
liberadoras, de los niños en relación con la naturaleza. Frecuentemente los procesos de 
descubrimiento de la naturaleza hacen que los niños se pierdan ante la inmensidad que los 
rodea, algo que ambos directores muestran a través de los planos desde una perspectiva 
muy alta, como si Dios los observara, extasiados, rodeados por la grandeza y el misterio de la 
realidad (imágenes 5 y 6). Jacques Rozier, recurre a la música clásica y al trabajo de los elementos 
sonoros provenientes de la naturaleza –en La vuelta a clase (Rentrée des classes), la naturaleza 
canta-, para completar la construcción cinematográfica de esta experiencia de descubrimiento 
del mundo, llena de lirismo y subjetividad. En Aniki-Bóbó, reforzando sus orígenes populares, 
la música clásica es sustituida por las cantilenas, por los ruidos de los barcos, de las campanas, 
de los trenes, siempre en un volumen exagerado, propio de una edad en que todo nos parece 
desmedido y ensordecedor.

ANIKI-BÓBÓ (1942), MANOEL DE OLIVEIRA Y UN HOMBRE SIN PASADO   (MIES 
VAILLA MENNEISYYTTÄ )(2002), AKI KAURISMÄKI

Estar al margen, buscar la identidad

En uno de los diálogos de Aniki-Bóbó, el joven Pistarim le dice al amigo Carlitos que sería 
bueno tener dinero y que, si esto ocurriera, compraría la escuela para tenerla cerrada y solo 
comería bistecs con mantequilla. En una de las escenas de Un hombre sin pasado (Mies vailla 
menneisyyttä), M, su protagonista, ni siquiera tiene dinero para comprar un plato de comida. 
El motivo fue un asalto violento cuando viajaba por Helsinki, que le hizo perder la memoria y 
todos sus documentos, cayendo así en una “nueva vida” en los suburbios de la ciudad, tratando 
de entender quién es y cómo llegó allí. La comparación entre estos dos detalles sirve para 
mostrar como ambas películas, a pesar de llevarse sesenta años, buscan reflexionar, aunque de 
manera diferente, sobre la condición de la pobreza.

En la película de Manoel Oliveira, adaptación de un cuento de Rodrigues de Freitas titulado “Os 
Meninos Milionários”, el decorado de la historia de maduración y deseo de Carlitos y sus amigos 
es la zona pobre a orillas del Duero en Oporto durante la época de escasez y disturbios vividos 
durante la 2ª Guerra Mundial (Cf. Contexto), evidenciada sobre todo por sus habitantes en su 
dura vida de trabajo (Cf. Temas de cine), los cuales van apareciendo de fondo en los planos. En 
la película de Aki Kaurismäki el mismo tema de la pobreza es abordado con más claridad desde 
el punto de vista de una ciudad y sus transformaciones, dictadas por el periodo de posguerra, 
en un retrato irónico que recluye a los suburbios a una clase proletaria que no tiene lugar en el 
espacio urbano del nuevo orden económico.

En ambas obras, el tratamiento de los espacios urbanos no es plenamente realista (imagen 
1). En el primer caso, ya mencionamos la construcción de una “ciudad cinematográfica” de 
Oporto por parte de Oliveira (Cf. Temas de cine). En el caso de Un hombre sin pasado (Mies 
vailla menneisyyttä), las zonas más céntricas de la ciudad son substituidas por los alrededores 
y sus casas-contenedores llenas de residuos industriales, paredes descascaradas y buldócers 
(imagen 2). Parte de ese “realismo” contrastará, en el interior de la propia película, con los 
decorados minimalistas, de índole urbana masificada, tales como las oficinas de empleo, el 
hospital, la prisión o el banco.

7
1 2

UN ENFOQUE SENSIBLE: LA LUZ, LOS SONIDOS, 
LAS IMPRESIONES TÁCTILES

8

5 6
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En Aniki-Bóbó, los adultos, al igual que el protagonista de Un hombre sin pasado (Mies vailla 
menneisyyttä), no tienen nombre propio. Si en el primer caso se trata de dar más importancia 
al mundo de los niños, todos ellos con nombre, en el segundo la pérdida del nombre del 
protagonista implica una crítica al sistema burocrático finlandés donde no se consigue nada 
sin esa identidad documental. Partiendo de ese paralelismo, podemos ver que estamos frente 
a dos películas que buscan criticar el orden instaurado y lo hacen del mismo modo: usando 
la comedia como forma de deconstrucción. En el film de Oliveira, son los niños que miran a 
esos adultos sin nombre y los ven tan solo como fuente de risa o de un orden sin sentido. En 
el de Kaurismäki, son las instituciones mencionadas, como la prisión o la oficina de empleo, 
identificadas con un orden burocrático y kafkiano, las que intentan ser deconstruidas mediante 
el ridículo.

Finalmente, cabe señalar que en el espacio simple y popular que habitan los personajes de 
ambas películas la música al aire libre desempeña un importante papel unificador (imágenes 
5 y 6), al mismo tiempo que las letras de las músicas van sutilmente comentando la acción. Es 
en este ambiente que los dos protagonistas de estos films, Carlitos y M, se tendrán que mirar 
al espejo (imágenes 3 y 4) ya que el desafío al que se enfrentan es el mismo: descubrir su 
identidad y asumir las consecuencias de sus actos. La recompensa también será la misma: la 
conciencia tranquila, tomar de la mano a su amada (imágenes 7 y 8) y seguir adelante con la 
vida. En una palabra: crecer.

5

6

3

4
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DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES

LITERATURA 
ANIKI-BÓBÓ, UNA PELÍCULA “INSPIRADA” EN UN POEMA

El primer largometraje de Manoel de Oliveira se inspiró en un cuento del escritor y abogado 
João Rodrigues de Freitas (1908-1976). Este cuento conocido como “Meninos Milionários’’ 
(Niños millonarios), fue publicado en dos partes en la revista ““Presença, Folha de Arte e Crítica” 
. La primera parte, intitulada “Os Meninos Milionários na Sala de Aula” (Los niños millonarios en 
la clase) data de 1930 y versa sobre la escuela como un espacio triste, cerrado y con moscas, 
en el que los niños aprenden poco o nada. Cinco años después, la segunda parte, “Os Meninos 
Milionários, o jogo dos polícias e dos ladrões” (Los niños millonarios, el juego de policías y 
ladrones), trata principalmente de las diversiones de los niños y del miedo que tienen a la 
noche y a las sombras mientras juegan al juego que da nombre al cuento. El origen portuense 
de Oliveira y de Rodrigues de Freitas, así como la sensibilidad de ambos para con el tema de la 
infancia de estos “niños millonarios que no tenían un centavo”, tal vez expliquen la razón por la 
cual el director se inspiró en el cuento del escritor para hacer Aniki-Bóbó.  

Cuando nos referimos al trabajo que se realiza en el cine cuando éste parte de la literatura es 
común hablar de adaptación de un texto a una realidad visual y sonora. Sin embargo, quizás 
para hacer hincapié en una mayor libertad creativa y distancia de su punto de partida, Oliveira 
prefirió usar en los créditos la expresión “inspirado en un poema”. El cambio de género 
literario de la obra del escritor, de cuento a poema, nos permite afirmar que Aniki-Bóbó se 
arma alrededor de un sentimiento poético trasmitido por las palabras de Rodrigues de Freitas 
más que en una transposición directa de su argumento. Los diversos títulos que Oliveira 
pensó para la película – “Niños millonarios”, “Corazones pequeñitos”, “Gente menuda” – 
antes del  que hoy conocemos, ayudan a entender que, en ese proceso de trabajo sobre la 
literatura, el resultado final se fue alejando del punto de partida, pasando de la adaptación a 
una inspiración más “suelta”.

El origen literario de Aniki-Bóbó

TRABAJAR CON LAS PALABRAS: ADAPTACIÓN E INSPIRACIÓN

Del cuento original permanecieron, aunque alterados, algunos episodios narrativos, como por 
ejemplo el momento de los niños bañándose en el río junto a los barcos o el juego nocturno 
de policías y ladrones. Otros elementos del cuento también son evidentes en la película, como 
la oposición entre la escuela que “huele a moho” y los “libros a polvo” y los espacios de la 
calle libres y repletos de juegos. O determinados gestos (los niños huyendo de la policía con 
el fardo de ropa en la cabeza) y diálogos que se mantienen literalmente (uno de ellos: “¿quién 
enciende las estrellas?” pregunta un niño; “el lamparero”, responde otro).

Presença” fue, junto con “Orpheu”, una de las más influyentes revistas literarias portuguesas del siglo XX. Fue lanzada 
en Coimbra en 1927 y se publicaron 54 números hasta 1940, fecha de su extinción. Formaron parte en ella nombres 
importantes de la literatura portuguesa como Branquinho da Fonseca, José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Miguel Torga, 
Aquilino Ribeiro y Alberto de Serpa, que sale en los créditos de Aniki-Bóbó como el autor de los versos de la canción que los 
niños cantan con los adultos en la calle a la salida de la escuela. En esa época, Serpa, Régio, y también Rodrigues de Freitas, 
compartían tertulia con Manoel de Oliveira, y de ahí nació una natural complicidad artística.

3
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Desde sus inicios, el trabajo con las palabras es vital para comprender el cine de Manoel de 
Oliveira. En Aniki-Bóbó es evidente. Para empezar, el título de la película enfatiza la palabra 
cantada a través de la retahíla infantil, que será una forma de acceso al mundo de los niños y 
también la expresión oral de comunicación de los pequeños. Lo mismo pasará, como vimos 
(Cf. Temas de cine), con los versos cantados en la calle, las rimas, las palabras de la redacción 
leída en la escuela o el ritmo de esas mismas palabras por boca de los niños transformados en 
actores que, por su inexperiencia, mantienen un cierto tono de artificialidad oral que apela a 
lo literario. Algo que Oliveira seguirá trabajando en muchas películas posteriores.

Tanto el cuento de Rodrigues de Freitas como, en consecuencia, la película de Manoel de Oliveira, 
suelen ser incluidos en una estética denominada “presencista”, habitual entre los miembros de la 
ya mencionada revista literaria. Esta se caracterizaba sobre todo por los dilemas del hombre (en el 
caso de Aniki-Bóbó, de los “hombres aún en estado infantil”) y  su capacidad de transformación 
de la sociedad a través de su vivencia, y de una fuerte conciencia poética. Esta estética surge en 
oposición al neorrealismo literario, interesado principalmente en acompañar al hombre social y a 
los grupos en su relación con la sociedad, como forma de denuncia de un estado de cosas.

Con Aniki-Bóbó, la carrera de Manoel de Oliveira inició una larga y desafiante relación 
entre cine y literatura. Como ya mencionamos (Cf, Autor: Manoel de Oliveira), fueron varias 
las obras literarias que adaptó a la pantalla. La mayoría fueron de escritores y dramaturgos 
portugueses -  Agustina Bessa Luís, José Régio, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Raul 
Brandão, Prista Monteiro – pero también de autores extranjeros -Dostoievski, Paul Claudel, 
Madame de La Fayette, etc. Un buen ejemplo de la importancia de la literatura en su cine es la 
miniserie que Oliveira dirigió para la televisión en 1979, Amor de Perdição: Memórias de uma 
Família, que adapta literalmente la obra maestra Amor de Perdição del escritor Camilo Castelo 
Branco (1925-1890). Esta novela con tintes del amor trágico de Romeo y Julieta de William 
Shakespeare cuenta el amor trágico e imposible de Simão Botelho y Teresa de Albuquerque, 
pertenecientes a dos familias rivales de Viseu, al norte de Portugal. A pesar de la fidelidad al 
texto, Oliveira consigue un “pequeño milagro”: filmar lo que Camilo nunca escribió, yendo 
más allá de su obra.

INFLUENCIAS LITERARIAS

LITERATURA Y CINE: DOS AMORES INDISTINTOS EN OLIVEIRA

FOTOGRAFÍA: CAPTAR EL MUNDO EN LA CALLE

En el apartado dedicado al trabajo de dirección (Cf. Temas de cine) vimos como en Aniki-Bóbó, sobre un 
fondo poético y fictício, se sedimenta una capa realista que documenta no solo el tiempo – la década de 1940 
– sino también el espacio – la ciudad ribereña de Oporto y el modo de vida de sus habitantes. En particular, 
el del mundo infantil. Esta dimensión está relacionada con un área de la fotografía – la fotografía callejera – 
que busca, con finalidades artísticas y/o sociales, captar encuentros fortuitos con personas o situaciones en 
espacios públicos. Este campo de la fotografía, totalmente consolidado desde fines del siglo XIX hasta los 
años 70, tenía como objetivo obtener atmósferas y vivencias lo más genuinas posible sin la mediación de 
ensayos, poses o composiciones estáticas.

He aquí algunas fotografías callejeras centradas en el universo infantil con la misma energía y detalle realista 
presentes en la película del cineasta portugués. Estas no fueron reconocidas como influencias por Manoel de 
Oliveira pero sí representan universos artísticos comunicantes. Fotografías que tienen en común con Aniki-
Bóbó la capacidad de mostrar lo más genuino del mundo de los niños, en contacto con el espacio urbano o 
rural y por la interacción entre ellos.  

La primera imagen pertenece a uno de los trabajos más famosos de la fotógrafa Helen Levitt (1912-2009), In 
The Street: chalk drawings and messages, New York City 1938–1948. En él la fotógrafa americana y profesora 
de arte decidió documentar juegos infantiles en torno a dibujos hechos con tiza en las calles de Nueva York. 
La segunda imagen pertenece al fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson  (1908-2004), una de las grandes 
influencias de Levitt. Un grupo de niños juega entre las ruinas de Sevilla, en 1933, evocando de forma más 
evidente que en la película de Oliveira el contraste entre la inocencia infantil y los horrores de la guerra.

La tercera imagen es de Walker Evans (1903-1075), fotógrafo estadounidense que trabajó con Helen Levitt y 
destacó por documentar el movimiento vital de las calles, la presencia de la policía, la vida de los mendigos, 
los trabajadores del puerto y de otras zonas costeras. Esta fotografía de 1936 es de la prole de la familia Tingle, 
de Alabama, una de las que Evans retrató junto con el escritor y crítico James Agee en el contexto de un 
artículo sobre la vida de los trabajadores rurales del interior del sur de Estados Unidos en el período de la Gran 
Depresión de los años 30. Lewis Hine (1874-1940) fue otro nombre importante de la fotografía, especialmente 
en la denuncia del trabajo infantil en Estados Unidos. La cuarta fotografía, también de Evans, fue tomada en 
1912 y retrata a un grupo de niños que, antes y después de la escuela, pasaba varias horas al día recolectando 
ostras en Port Royal, Carolina del Sur.

1
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Finalmente, en las imágenes siguientes (imágenes 7 a 10) podemos ver una comparación 
de las composiciones fotográficas de Manoel de Oliveira (a la izquierda) con las fotografías 
tomadas por el editor de fotografía del diario “O Público”, Manuel Roberto, en 2015 en la 
Ribeira portuense, en ocasión del funeral del cineasta (a la derecha). Casi 75 años después, los 
“mismos niños” y la “misma energía” en un espacio mágico que quedará para siempre ligado 
al director portugués y a las aventuras de Aniki-Bóbó.

7 8

Cinco años después de Aniki-Bóbó, en 1947, Cartier Bresson junto con los fotógrafos Robert Capa, George Rodger, David 
Seymour y William Vandivert, fundaron la famosa Agencia Magnum Photos, una especie de cooperativa de fotógrafos cuyo 
objetivo era usar la fotografía al servicio de la humanidad, denunciando conflictos y “sintiendo el pulso” de la realidad 
contemporánea. En 1952, el mismo Cartier Bresson acuñó un concepto muy importante tanto para el fotoperiodismo 
como para la “fotografía callejera”: el “instante decisivo”. Según él todos los acontecimientos poseían ese instante que el 
fotógrafo debería capturar, una fracción de segundo en la cual se unían la importancia del acontecimiento con una precisa 
organización de formas que daba expresión o a ese acontecimiento.

4

La quinta fotografía pertenece a David Seymour (1911-1956), fotógrafo polaco conocido 
principalmente por sus imágenes de la guerra civil española y por el proyecto Children of 
War en el cual, con el apoyo de UNICEF, retrató los efectos de la Segunda Guerra Mundial en 
el universo infantil. En esta imagen tomada en 1947, Elefteria, la única niña no evacuada de la 
zona de Oxia, en Grecia, durante la guerra civil griega (1946-1949), muestra el par de zapatos 
que recibió de la UNICEF. William Klein (1920) (imagen 6), de origen neoyorquino, se convirtió 
en uno de los grandes nombres de la fotografía callejera. En esta, Gun 2, tomada en 1955 en su 
ciudad natal, se vuelve evidente algo que lo popularizó:  la técnica “in your face”, la máquina 
fotográfica como arma de fuego capaz de sacrificar la zona de confort de sus retratados en 
busca de un realismo urbano, del instante.

3 4
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This reference is to be found in: "Petit Journal du Cinéma. Oliveira.", Cahiers du Cinéma, No. 75, October 1957, p. 
47-48. On this issue see also the article "Aniki-Bóbó, Fábula Humanista" by Tiago Baptista. 

5 

RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA: 
MIRADAS CRUZADAS

Aniki-Bóbó se estrenó en Lisboa el 18 de diciembre de 1942 en el cine Éden y en Oporto al 
año siguiente, 1943, concretamente el 11 de enero en el São João Cine. Manoel de Oliveira 
contaba que lamentablemente no fue posible tener una copia a tiempo para que se viera 
en el Festival de Venecia de 1942, que tal vez hubiera “probado” que fue su película y no 
Obsesión (Ossessione) de Luchino Visconti, de 1943, la verdadera precursora del neorrealismo 
(Cf. Contextos). En 1957 el célebre crítico francés André Bazin fue el primero en asociar Aniki-
Bóbó a la corriente cinematográfica neorrealista. En un pequeño artículo publicado en la 
revista Cahiers du Cinema, y a pesar de no haber visto todavía la película (sólo había tenido 
ocasión de ver Douro, Faina Fluvial en un viaje a Portugal), describe a Oliveira influenciado 
por el cine italiano neorrealista .

En su estreno portugués la crítica de tono más conservador consideró la película inmoral 
y subversiva y el público tampoco fue demasiado afable a pesar de que algunas campañas 
publicitarias destacaban la reaparición del actor Nascimento Fernandes (el dueño de la 
“Tienda de las Tentaciones”) en la “primera película portuguesa cuya acción transcurría 
totalmente en la ciudad de Oporto”, o que la describían como “un verdadero poema de 
ternura y sentimiento, desempeñado por pequeños muchachos que demuestran cualidades 
prodigiosas para el cine”. Ambas referencias son del diario portugués de la época “Comércio 
do Porto” de enero de 1943. Manoel de Oliveira cuenta, en una conversación con su amigo 
João Bénard da Costa, que el público se portó bien en la primera parte de la película, riéndose 
donde debía reír y callando en las partes serias. El problema apareció en el momento en 
que Carlitos sube al tejado para ir al cuarto de Teresinha. Los romances entre niños eran un 
tema ilícito y violento que chocaba con los conceptos morales de la época, por lo que el 
público reaccionó con cierta frialdad. Después la película tuvo pocas semanas de exhibición. 
Irónicamente, hoy es considerada como la película más popular de Oliveira.

Manoel de Oliveira sólo será reconocido como cineasta de primera línea a principios de 
los años ochenta, aunque fue a partir de 1954, fecha de la proyección de Aniki Bóbó en el 
Cineclub de Oporto y de su selección para la 1ª Edición del Festival de Cine de São Paulo, 
cuando comenzó su rehabilitación crítica, antes de ganar un premio en los 2º Encuentros 
Internacionales de Cine para la Juventud en 1961 en Cannes, Francia.

En 1961, aproximadamente 20 años después (!), fue seleccionado y premiado en Cannes con el 
Diploma de Honor en el II Encuentro Internacional de Cine para la Juventud.
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“La atención para con lo real de la ciudad, verdadera protagonista de una voluntad 
documental, y el triángulo amoroso infantil otorgan a Aniki-Bóbó una inocencia conmovedora, 
una sexualidad a flor de piel de una infancia pura e inmaculada que el Estado Novo no podía 
entender ni valorizar”.

Mário Jorge Torres en una monografía sobre el director Manoel de Oliveira (2008).

 “Aniki-Bóbó es el cruce de varias influencias. La novela de Rodrigues de Freitas de la cual el 
cineasta retomó las grandes líneas (…) y a la que juntó una intriga a veces sentimental, a veces 
“policial”. El universo de Mark Twain tampoco es ajeno a esta historia de aprendizaje centrada 
en niños provenientes de un medio humilde. (…) Su [de Oliveira] manera de captar la belleza 
urbana, la de Oporto, el sentimiento de verdad y de justicia que se extraen en los planos 
exteriores (…) constituyen un homenaje a la ciudad natal del cineasta. (…). Las más bellas 
ficciones también son los mejores documentales sobre su época.”

Ariel Schweitzer sobre Aniki-Bóbó, en una reseña del libro Aniki-Bobó Enfants dans la ville que 
contiene el argumento y la planificación de la película. (Cahiers du Cinéma, diciembre 2013).. 

“Manuel de Oliveira construyó una historia de amor infantil como punto de apoyo y articuló 
alrededor algunos elementos que constituyen parte de la experiencia psíquica de los muchachos 
de esa edad y ese mundo: el aburrimiento en una escuela arcaica (…), el miedo a la policía, las 
leyendas que rodean el misterio de la muerte, el juego de policías y ladrones (…), el espectáculo 
siempre nuevo del tren que pasa”.

Rui Grácio, Revista “Horizonte” (1943).

 “En “Aniki-Bóbó”, empobrecida por un argumento que no alcanzaba el nivel poético del 
mundo infantil que se proponía interpretar, [Oliveira] consiguió hacer, tal vez, la más original 
y, sin duda, la más audaz (…) de nuestras películas de ficción. (…) además del buen gusto 
y sensatez cinematográficos, la delicadeza y la sutileza con la que nos ofrece ese mundo 
infantil, encuadrado en un vasto, seguro y bellísimo documental sobre los niños del Oporto 
humilde.”

Roberto Nobre en un artículo intitulado “El caso Manoel de Oliveira”, publicado en el 
diario “Diário Popular” (1965).. 

“(…) desde entonces la volví a ver tres o cuatro veces, y cada vez aumentaba en calidad, en riqueza poética. 
Un mundo infantil, vive allí en secreto y cruelmente, y líricamente se redime en las primeras noticias del 
amor. Una muñeca, un grito de guerra, la ternura bondadosa de Nascimento Fernandes, media doce-
na de muchachos, vida que creció, y olvidos – y Aniki-Bóbó resultó ser una bella película de añoranza.” 

José Augusto França en el Catálogo Conmemorativo de los 50 años de Aniki-Bóbó  (1992).

 
“Nunca un objeto cinematográfico fue tan puro y sin segundas intenciones. El lado naíf y de 
estructura documental que lideró su rodaje, optando por los pequeños actores en detrimento 
de las figuras de primer plano (…) juega a favor de una atemporalidad que situa “Aniki-Bóbó” 
en la galería de la eternidad, convirtiéndose en la gran ópera prima del cine portugués.”Jorge 
Neves in the Commemorative Catalogue of 50 years of Aniki-Bóbó (1992)..

Jorge Neves en el Catálogo Conmemorativo de los 50 años de Aniki-Bóbó  (1992).

FRAGMENTOS DE CRÍTICAS A LA PELÍCULA
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Antes de la proyección de la película Después de la proyección de la película

TRABAJO CON LOS PÓSTERES: :

TRABAJO CON IMÁGENES DEL CUADERNO 
PEDAGÓGICO:

TRABAJO CON EL SONIDO:

DESCUBRIENDO LOS LUGARES (CIUDAD REAL/ CIUDAD 
CINEMATOGRÁFICA)

COMPARAR LA REALIDAD DE LA PELÍCULA CON LA 
REALIDAD DE QUIEN LA VE:

Trabajar a partir de la observación de los tres carteles de la 
película:

- ¿Qué imaginamos de la historia?
¿De qué forma son importantes los objetos que aparecen (la 

cometa, la muñeca, la pizarra, etc.)? ¿Por qué uno de los niños 
apunta a otro con el dedo?

- ¿Cuáles son las diferencias en términos de composición y 
estética? ¿Qué personajes son relevantes en cada uno de ellos?

- ¿Qué querrá decir Aniki-Bóbó?

Volver a las escenas trabajadas antes de la proyección a 
partir de la audición:

- ¿Las escenas (que escucharon antes) eran como se las 
habían imaginado?

- ¿Cuáles son las grandes diferencias entre las dos escenas? 
(noche llena de sombras / día de verano; retahíla dicha por 
uno solo/ retahíla cantada a coro; etc.)

- ¿Por qué Carlitos no quiere ser ladrón? ¿Por qué la imagen 
de Eduardo se confunde con la del policía? ¿Cuál es el 
sentimiento más presente en esa escena?

- ¿Por qué empieza la pelea entre Carlitos y Eduardito en 
la escena en que van a hacer volar la cometa? ¿Por qué 
al final de esa escena el director filma la cometa hecha 
jirones, en el suelo?

- Hacer un dibujo-plano indicando dónde queda la vía del 
tren y el sitio donde Carlitos y Eduardo se pelean; señalar 
la localización de cada personaje y sus movimientos en el 
momento de la caída de Eduardo.

Contar, por escrito u oralmente, el momento de la caída de 
Eduardo desde el punto de vista de Teresinha, de Carlitos 
y del comerciante.

- Hacer una lista de los lugares de la película: casa, calle, río, 
escuela, tienda, tejados, campo, vías del tren.

- Qué escenas habrán sido filmadas en la calle (en las cuales 
el director no podía controlar todo lo que pasaba dentro 
del plano).  Rever la secuencia de la pelea en la playa sin 
sonido y observar lo que se ve en segundo plano.

- Qué escenas habrán sido filmadas en un estudio (en las 
que el director pudo controlar todo lo que pasaba dentro 
del plano). Rever la escena en que Carlitos va por los 
tejados para llevar la muñeca a Teresinha y analizar cómo 
las escenas filmadas en estudio (tejados) y las escenas 
filmadas en la calle (vista del tejado hacia la calle) al ser 
puestas de lado, a través del montaje, crean la impresión 
de que Carlitos realmente corre peligro.

• - Pensar en las diferencias entre la escuela de la película y la 
escuela donde están, la de hoy en día.

Fijarse en las diferencias (es una clase sólo de chicos, la 
esquina con orejas de burro, la tarima del maestro, etc.) y 
también en lo que, eventualmente, es parecido (cantar las 
tablas de multiplicar, leer en voz alta, el globo terráqueo, 
etc.). Hacer una lista de diferencias y semejanzas a través de 
la observación directa del aula donde están conversando 
– mirar alrededor como hace Carlitos - y después rever la 
escena de la escuela para completar la comparación.

- A pesar de que muchas escenas se filmaron en la ciudad 
de Oporto, la ciudad de la película está reinventada, por 
ejemplo, Manoel de Oliveira a veces filma en la ribera de 
Gaia y a veces en la de Oporto pero en la película es como 
si fuese siempre la misma ribera. Esto sucede muchas 
veces en las películas, en que lugares alejados los unos de 
los otros aparecen como siendo próximos, o viceversa.

Hacer un ejercicio con fotografías en que se construya 
un espacio de ficción a partir de espacios reales: elegir 
un personaje y dibujar un camino que pasa por varios 
lugares – en la ficción esos lugares son contiguos pero 
en la realidad no, incluso pueden ser muy distantes (por 
ejemplo, el personaje sale del aula y va a dar a la playa), en 
caso de que no sea posible reinventar un mismo espacio 
(por ejemplo, el personaje abre la puerta del aula y accede 
directamente a la biblioteca de la escuela).

- ¿Por qué creemos que aquel edificio con escaleras donde 
Teresinha y los niños esperan noticias de Eduardo es un 
hospital?

- ¿En qué lugares los niños se sienten libres?
- Comentar si el lugar donde viven es parecido o diferente 

del lugar donde sucede esta historia.

Mostrar uno de los fotogramas de este cuaderno:
- Describir lo que se ve: ¿Dónde se desarrolla la película? 

¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es la situación?
- Imaginar las relaciones entre los personajes, los sentimientos. 

¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es la situación?

Sin mostrar las imágenes, dar a escuchar las dos escenas en 
que se oye la cantinela “Aniki-Bóbó”: la escena nocturna 
en que los niños juegan a policías y ladrones y la escena 
diurna en la que los niños cantan y bailan hasta que 
Carlitos y Eduardo empiezan a pelearse y  Eduardo cae 
junto al tren.

A continuación, preguntar a los alumnos cómo imaginan las 
dos escenas: ¿Dónde y cuándo pasan cada una de ellas? 
¿Qué sucede?

V – PROPUESTAS PEDAGÓGICOS
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- Comparar la escuela de Aniki-Bóbó con la escuela de 
Rentrée des Classes. ¿En qué son parecidas? ¿En qué son 
diferentes?

- Escoger con los alumnos fotogramas de las dos películas 
para argumentar esa caracterización y luego fotografiar 
el aula y la escuela. Se pueden usar los fotogramas de 
las películas como modelo, o sea, buscando repetir los 
encuadres, escala, composición, punto de vista.

- ¿Qué se ve desde la ventana de vuestra aula? ¿Qué se oye? 
¿Qué animal podría entrar de improvisto en medio de una 
clase? Hacer un ejercicio de filmación o, si no hay ventanas, 
de captación de sonido. En el caso de que no sea posible, 
hacer un dibujo sobre el mismo tema.

- ¿Dónde vais a jugar al salir de la escuela? ¿Tenéis algún 
lugar en especial donde encontraros con vuestros amigos? 
¿Salís a jugar a la calle de noche?

- Hacer una lista de los juegos que aparecen en la película y 
encontrar juegos parecidos (otras cantinelas, variaciones 
de “Policías y ladrones”, hacer volar una cometa, etc.).

- En la película, ¿las niñas hacen las mismas cosas que los 
niños? ¿Creeis que hoy en día es igual?

- ¿Quién creen que es más valiente, Eduardo o Carlitos? ¿Por 
qué?

- ¿Por qué Carlitos roba la muñeca? ¿Qué sentimientos le 
provoca eso? Pensar situaciones en que hayan experimentado 
sentimientos contradictorios sobre una misma cosa.

- ¿El sueño de Carlitos fue un sueño o una pesadilla? ¿Por qué?
- ¿En qué cosas sueña Carlitos? ¿Son cosas que sucedieron o son 

imágenes de lo que siente?  Rever y analizar la secuencia del 
sueño, las imágenes que lo componen.

- ¿Qué sueños podrían haber tenido los otros personajes? Elegir 
un personaje e inventar un sueño (por ejemplo, Pistarim 
puede soñar con la hucha que se rompe, la peonza, un 
bistec, el salto al agua desde la grúa; Teresinha soñar con la 
muñeca, con Eduardo y con Carlitos; etc.) Buscar imágenes de 
la película, y otras, para hacer un collage que represente ese 
sueño.

 

- Trabajo a partir del siguiente diálogo:
“¿Quién enciende las estrellas?/ Es el lamparero del cielo./

Dicen que cuando alguien muere nace una estrella más 
y que las almas son mariposas que vuelan hacia el cielo. 
/ Ahh... entonces es por eso que en los cementerios hay 
tantas mariposas./ ¿Mariposas? Mariposas tienes tú en la 
cabecita …/ Quien sabe si a esta hora Eduardito va rumbo 
al cielo./¿Rumbo al cielo? ¡Sólo si montara en una escoba!/ 
¿No te da miedo hablar así? El diablo puede oírte./ ¿Qué 
diablo? ¿El diablo existe? ¡Estás soñando!/ Sí, existe. Va por 
las tinieblas, buscando a los malos./ ¿Lo has visto?/ No, 
pero sé que es como un hombre muy alto y muy negro, 
tiene cuernos, escupe fuego por la boca y sólo sale de 
noche. Cuando me acuesto, para no verle, me escondo 
debajo de las sábanas. A veces parece que noto como me 
agarra.

/ ¡Caramba! ¡Batatinhas! ¡Batatinhas! ¡El diablo no existe! 
¡Ten juicio!”

- Hay un niño que sólo cree en lo que ve. ¿Cuál será?
-  ¿Carlitos también cree en el diablo?
- Y nosotros, ¿creemos que cuando las personas mueren se 

transforman en mariposas y en estrellas?

- ¿Qué significa lo que está escrito en el bolso de tela de 
Carlitos: “Sigue siempre por el buen camino”? ¿Por qué la 
tienda se llama “Tienda de las Tentaciones”?

- ¿Qué quiere decir “charlar” para Eduardo y Teresinha? 
¿Cómo sabemos que no quiere decir sólo charlar?

- ¿Cómo descubre el tendero quien robó la muñeca? 
Comparar con la secuencia de El espíritu de la colmena en 
que Fernando descubre que fue Ana quien dio su abrigo 
al fugitivo.

- Intentar saber si algún personaje de la película ha 
impresionado particularmente a los alumnos y a cuál de 
ellos se sintieron más próximos. ¿Por qué?

- ¿Cuál es el papel de los adultos en la película? ¿Cuál es la 
relación de los niños con ellos? ¿Hay algún adulto que sea 
un aliado de los niños?

- ¿Cuáles son los sentimientos más fuertes en la película? 
Elegir uno, o varios, y buscar en la película una imagen en 
que ese sentimiento esté presente.

- Al principio de la película, Carlitos está tan distraído que 
casi le atropellan, después tropieza con el policía y choca 
contra el poste de luz. Poco después, Eduardo lo empuja y 
cae en un charco de lodo, y Teresinha, Eduardo y los otros 
niños se ríen de él. Intentar saber si los alumnos se rieron 
en las dos escenas y porqué. ¿Alguna de estas escenas 
les hizo recordar otras películas (por ejemplo, alguna de 
Chaplin)?

SENTIMIENTOS

DIÁLOGOS Y PALABRAS
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