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en VozAlta

Las variedades del español en contacto con otras 
lenguas: la relación fronteriza de Brasil y Uruguay

        por  Regina Sousa
Así como el portugués brasileño 
está en contacto con otras lenguas 
alrededor del mundo (como, por 
ejemplo, el portugués en situación 
de contacto con las lenguas 
indígenas en Amazonas), el español 
también tiene diferentes regiones 
de lenguas en contacto. Tenemos 
los ejemplos clásicos del español en 
contacto con el vasco, el gallego, el 
catalán y el valenciano, en España. 
Pero también existe el español 
en contacto con otras lenguas en 
América del Sur, como, por ejemplo, 
las lenguas amerindias: el quechua, 
el guaraní. El español en contacto 
con el portugués en las fronteras 
territoriales de Uruguay – Brasil. 
En América del Norte es posible 
encontrar el “spanglish”, resultado 
del contacto con el inglés. En fin, 
si pensamos en eso, entenderemos 
que el español está en contacto con 
muchas otras lenguas, que, muchas 
veces, pueden transformarse en 
lo que los lingüistas denominan 
de pidigns, segundo  (Etxebarría, 
1995) corresponden a una mezcla 
de diversas lenguas que los 
hablantes de una sociedad crean 
para comunicarse entre diversos 
grupos lingüísticos, además de 
poseer una estructura simplificada.
Antes de empezar a hablar sobre la 
relación fronteriza de la región Brasil 
y Uruguay, trataremos sobre el tema 
de la variación lingüística, en este 
caso nos referimos específicamente 
al español y al portugués. En primer 
lugar, no podemos decir que ni el 
español ni el portugués son lenguas 
homogéneas. Hay la variación en el 
nivel léxico, en el nivel fonológico, 
morfológico y sintáctico. Podríamos 

hacer una lista inmensa de ejemplos 
para intentar demostrar que ni 
el portugués ni el español tienen 
solamente una variedad y que esta 
variedad es la correcta, pero no 
podemos definir la variación por 
medio de una lista de sinónimos, 
puesto que las lenguas presentan la 
variación en tres ejes principales: 
el ámbito geográfico, el social y el 
histórico. Delimitar los espacios 
donde se habla el portugués, el 
español o las lenguas indígenas, nos 
hace reflexionar sobre los siguientes 
ámbitos: el geográfico y el histórico. 
El geográfico corresponde a la 
delimitación de los espacios de los 
hablantes de las lenguas. Pero si 
pensamos en el ámbito histórico, 
los españoles trajeron el español a 
América del Sur y los portugueses 
trajeron el portugués en la época de 
la colonización. En este momento 
tenemos esencialmente el español 
y el portugués como lengua 
materna de los colonizadores y las 
lenguas locales del espacio que hoy 
nombramos Uruguay y Brasil. Como 
ejemplo de estas lenguas locales 
teníamos las lenguas indígenas de 
los pampeanos (Uruguay) y el tupí-
guaraní (Brasil). El tercer ámbito, 
corresponde al social, que son las 
variedades habladas en los grupos 
sociales de determinados lugares. 
En lo que se refiere al contacto 
lingüístico que ocurre en la región 
fronteriza de Brasil  – Uruguay 
este está presente en las ciudades 
conocidas como gemelas, puesto 
que una ciudad uruguaya fue 
fundada enfrente a una brasileña, 
estas son: Rivera, Santana do 
Livramento,  Río Branco, Yaguarão, 

Chuy, Chuí, y Artigas - Quaraí. La 
región fronteriza quedó delimitada 
como es hoy tras muchos tratados 
entre portugueses y españoles y 
luego entre brasileños y uruguayos. 
Después de la declaratoria de la 
Independencia de Uruguay, en 
1830, para frenar el avanzo de los 
brasileños al territorio uruguayo, 
el gobierno decide fundar las 
ciudades uruguayas frente a las 
ya pobladas ciudades brasileñas. 
Sobre la situación lingüística de la 
región de la época, todo el norte 
del Uruguay era habitado, en su 
gran mayoría, por brasileños y por 
esto, el  portugués era la lengua 
más hablada.  Con el resultado de 
esta situación, el gobierno decreta 
la obligatoriedad de la enseñanza 
del idioma nacional y la asistencia 
a las escuelas.  (Gutiérrez Bottaro 
2002) Así, el español comienza 
a expandirse sobre la base 
lingüística portuguesa haciendo 
que muchos uruguayos y brasileños 
se volvieran bilingües (Behares, 
apud Gutiérrez Bottaro, 2002).
Como vemos, el contacto 
lingüístico de estas dos variedades 
ha generado diferentes fenómenos 
como consecuencia de la situación 
de contacto. Entre ellos citamos la 
situación de bilingüismo y, sobre 
todo, la formación de una nueva 
variedad que tiene características 
morfológicas, sintácticas, fonéticas 
y léxicas de las dos lenguas. Una 
de las variedades habladas en 
esta región, pero solamente del 
lado uruguayo, es el portuñol/
entreverado/, dialectos portugueses 
del Uruguay (en adelante DPU) o  
portugués uruguayo (en adelante 



altavoz mayo 2015
periodicoaltavoz@gmail.com

DPU) o  portugués uruguayo 
(en adelante PU).  Los lingüistas 
uruguayos  Elizaincín y Behares 
(1981), denominan esta variedad 
como DPU y afirman que estos 
pueden ser considerados pre-
pidgins, por el hecho de que no 
contengan una homogeneidad 
y de que contengan una gran 
variabilidad, y esto ocurre por la 
gran mezcla de las gramáticas de 
las dos lenguas. Gutiérrez Bottaro 
(2003), en su estudio sobre la 
mezcla lingüística presente en el 
PU, lo considera como una especie 
de interlengua, pues esta presenta 
características y propiedades en 
común con las interlenguas de 
aprendices de lenguas extranjeras, 
al menos en lo que se refiere a los 
mecanismos de producción de 
que se valen los hablantes del PU.  
Dejando de lado un poco el 
contexto sociolingüístico, les 
presentamos ahora el escritor 
uruguayo de la ciudad fronteriza 
de Artigas, Fabián Severo, quien 
en sus poemas utiliza la escritura 
del entreverado, mostrándonos 
como se habla en PU. El escritor 
en sus poemas trata de representar 
su vida en la frontera. Como él 
mismo lo dice, esta representación 
le causa “un cierto extrañamiento” 
frente a su lengua materna. Esto se 
debe a que los uruguayos hablantes 
del PU nunca aprendieron a 
escribir en su lengua materna, pues 
son alfabetizados en  la lengua 
oficial del país. Como hemos visto 
anteriormente, por cuestiones 
de política lingüística uruguaya, 
el portugués hablado por los 
descendientes de brasileños que 
vivían en el norte del Uruguay fue 
prohibido por muchos años, y por 
esto pasó a ser una variedad híbrida 
estigmatizada por los uruguayos 
que no lo hablaban, causando 
de este modo una crisis de 

identidad en los hablantes nativos. 
Además de Severo, existen 
también muchos poetas y cantores 
fronterizos que han intentado 
escribir en su lengua materna. 
En ese sentido, podemos ver 
representado al PU también en 
la música del célebre cantante 
riverense Chito de Mello quien 
interpreta algunas de sus 
canciones utilizando el portuñol 
y el español. En su canción Naum 
vein que naun tein, Chito canta en 
portuñol. Aquí tenemos un trecho 
de la canción: “Não tomo choppe 
nem ando me gabando/ Como 
esses frescos de la Sarandí/ Tomo 
cachaça e estoy namorando/ Con 
una barbada de la Manduvi”.
Vimos hasta aquí como esta 
variedad fronteriza de Brasil y 
Uruguay es rica de cultura y de 
informaciones que corresponden 
a los dos lados de la frontera, 
aunque el PU sea solamente 
hablado en el lado uruguayo. En 
este sentido, cuando pensamos 
en la enseñanza de las variedades 
de la lengua española, las OCEM 
afirman que estas deben ser 
presentadas a los alumnos para 
que los mismos piensen sobre 
este tema. La enseñanza del 
español debe partir de un modelo 
pluricéntrico, haciendo que los 
manuales y las didácticas de 
enseñanza de la Lengua Española 
sean repensados. Lo que cabe a 
los profesores es enseñar la lengua 
española y presentar las variaciones 
y variantes y donde ellas ocurren: 
en el nivel léxico, fonológico, 
sintáctico y morfológico. 
Para conocer más sobre el tema, 
aprovechamos este espacio para 
invitarlos a la mesa de apertura 
del 16º Congresso Brasileiro 
de Professores de Espanhol 
que tratará justamente sobre 
dos situaciones de contacto: el 

portuñol y el spanglish. El 16º 
CBPE, organizado en conjunto por 
la UFSCar, UNIFESP y APEESP, 
ocurrirá en la UFSCar en julio, 
entre los días 28 y 31, en São Carlos. 
El escritor uruguayo Fabián Severo 
nos hablará sobre su obra literaria 
en portuñol y sobre el spanglish 
nos hablará el Prof. Ilan Stavans.
Ahí les dejamos dos estrofas 
de uno de los poemas más 
conocidos de Fabián Severo:

Deseséis
Uma ves fui pra Montivideu

i casi inloqueso.
Yo perguntava

meu Deus, pra que tanta yente.

Sincuentisete
Eu noum sei

si algún día voi incontrá 
la felicidade.

La noite nu Norte es mui difísil.
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Instrucciones para preguntar

En esta edición, presentamos la entrevista con la profa. Ms. Rosângela Dantas, de Lengua Española 
en UNIFESP, quien nos cuenta un poco sobre su vida académica, sus áreas de investigaciones y de 

qué se tratará su tesis de Doctorado.

1. ¿De qué manera ha empezado 
tu interés por la lengua española?

Rosângela: Creo que mi interés 
por el castellano empezó cuando 
en la adolescencia me di cuenta 
de que era mitad española – todos 
mis antepasados maternos eran 
emigrantes españoles 
– y que prácticamente 
desconocía esa parte de 
mi historia. Eran los años 
80 y en ese momento se 
oían muchas canciones 
en español en la radio y 
en reuniones en casas de 
amigos; canciones que 
hablaban de la unión 
latinoamericana, y 
también de la desigualdad 
y de la injusticia que 
marcaban nuestros 
pueblos. Al escuchar a 
Mercedes Sosa y a los 
grupos Tarancón y Raíces 
de América experimentaba 
una mezcla de goce – eran 
canciones hermosísimas –, 
curiosidad y frustración  
(¿por qué soy nieta de 
españoles y no puedo 
hablar en español?). Me acuerdo 
de jugar con la pronunciación al 
cantarlas, exagerando los sonidos 
como si supiera de hecho el 
idioma. Muchos años después de 
haber terminado la carrera y ya 
trabajando en el área, me di cuenta 
de que me gusta tanto el español y 
me identifico tanto con todo lo que 
le concierne porque al aprenderlo 
pude también recuperar una parte 
de mis orígenes e incorporar a 
mi identidad algo que formó 

parte de mi historia familiar, 
aunque no la conozca en detalles. 

2. ¿Cómo y cuándo empezaste a 
trabajar con traducción? ¿Cuáles 
serían tus sugerencias a los 
alumnos interesados por esta área?

Rosângela: No soy de São Paulo, soy 
de Ribeirão Preto y vine a vivir acá 
cuando ingresé a la universidad, 
en 1985. Necesitaba trabajar para 
mantenerme y en mediados de 
ese mismo año empecé a trabajar 
en una oficina de traducción por 
indicación de una profesora del 
curso de español. Allí entré en 
contacto con el mundo de las 
traducciones juradas y aunque 
efectivamente no tradujera, pude 

aprender muchas cosas sobre ese 
tipo de traducción que después 
me ayudaron cuando empecé a 
trabajar como traductora jurada, 
tras haber aprobado el concurso 
de la Junta Comercial en el año 
2000.  Con la traducción no jurada 
empecé a trabajar poco después 

de haber concluido la 
Licenciatura, pues quería 
actuar profesionalmente 
con lo que había estudiado 
pero en ese momento 
las posibilidades de dar 
clases eran prácticamente 
inexistentes. La red de 
amigos me ayudó a entrar 
al mercado: salí diciendo 
a todo el mundo que 
trabajaba con traducción y 
luego empezaron a surgir 
los primeros trabajos. Tuve 
la suerte de encontrar a 
muchas personas generosas 
que me revisaban los trabajos 
y me enseñaron mucho. 
Entre los miles de planes 
que tenemos los profesores 
del curso, está también 
contemplar de alguna 
manera la enseñanza de 

la traducción en nuestra área en 
la EFLCH. Mientras eso no se 
concreta, lo que les puedo sugerir 
a todas y todos que se interesan por 
el tema es informarse al respecto y 
practicar. Una buena idea es formar 
un grupo, traducir textos que existan 
ya traducidos, después compararlos 
y discutir los resultados. En cuanto 
a lecturas, una de las más antiguas 
publicaciones especializadas en 
estudios traductológicos está 
disponible en línea y de forma

Foto: archivo personal/Rosângela Dantas
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gratuita. Se trata de la revista 
TradTerm, una publicación del 
Citrat - Centro Interdepartamental 
de Tradução e Terminologia da 
Universidade de São Paulo -  que se 
encuentra en http://myrtus.uspnet.
usp.br/tradterm/site/. También 
les recomiendo visitar el 
sitio del Sintra (Sindicato 
Nacional de Tradutores:  
http : / /w w w.s intra .org .
br/site/index.php) y de 
la Abrates (Associação 
Brasileira de Tradutores 
e Intérpretes: http://
abrates.net.br/). En ambos 
encontrarán informaciones 
generales sobre la 
profesión, sugerencias 
de listas de discusión 
y enlaces de interés. 

3. En la universidad eres 
una de las responsables 
por las asignaturas 
Fundamentos do ensino 
de Língua Espanhola y 
Estágio supervisionado em 
Língua Esponhola.¿Cómo 
relacionas tu trayectoria de 
profesional y la formación 
de esos futuros profesores? 

Rosângela: Yo aquí podría decirles 
mil cosas respecto a mis, ya muchos, 
años de experiencia en diferentes 
ámbitos de la enseñanza de E/LE. Sin 
embargo, lo que modestamente creo 
que tengo de más valor para hacer 
frente al reto de estar con ustedes 
pensando la práctica docente poco 
antes de que se reciban es el deseo 
sincero de tener en este país una 
enseñanza de altísima calidad, 
gratuita y para todos; de contribuir 
al desarrollo de profesionales 
que entiendan el aprendizaje de 
una lengua extranjera como una 
experiencia enriquecedora, que 
permita abrir ventanas y tender 
puentes a muchos y variados otros, y 

la esperanza de que un día la escuela 
vuelva a ser el espacio entrañable 
que tengo en mi memoria. 

4. Con relación a la enseñanza 
y el aprendizaje del ELE, 
¿cuáles son las obras que nos 

indicas para lectura y reflexión?
 
Rosângela: Me temo que este 
espacio sería insuficiente para todo 
lo que me parece importante. No 
saben lo que sufrimos los profesores 
cuando tenemos que elegir pocos 
títulos respecto a algo pues todo nos 
parece imprescindible. Sin embargo, 
de hecho los documentos oficiales 
lo son, así que todo profesor de E/
LE debe conocer las partes de los 
Parâmetros Curriculares Nacionais 
y de las Orientações Curriculares 
do Ensino Médio que conciernen 
a nuestro ámbito de actuación. 
Además, aun tratando de reducirme 
a lo mínimo, les recomiendo la 
lectura de dos revistas académicas: 

Intersecciones, de la APEESP – 
Asociación de Profesores de Español 
del Estado de São Paulo -, y la Revista 
de la ABH - Asociación Brasileña 
de Hispanistas - para acompañar 
los resultados de las investigaciones 
que se realizan en nuestra área, las 

publicaciones que salen al 
mercado y muchas otras 
informaciones de interés. 
Les dejo además, para su 
reflexión, dos frases que me 
acompañan y en las cuales 
siempre pienso a cada fin de 
semestre o año académico: 
“Uno aprende más de sus 
errores que de sus éxitos” y 
una que leí en el libro El fútbol 
a sol y sombra, del querido 
Galeano, que se nos fue hoy 
día: “Ganamos, perdimos, 
igual nos divertimos”.  

5. ¿Podrías comentarnos 
sobre de qué se trata 
tu tesis de doctorado?
 
Rosângela: Uy, debo aclarar 
que, lamentablemente, 
todavía no tengo una 
tesis, digamos que la estoy 
gestando. Será el resultado 

del proyecto de investigación que 
actualmente llevo a cabo y en el cual 
logré unir dos cosas que me gustan 
mucho: los cómics y el fútbol. Mi 
corpus está formado por historietas 
publicadas en los periódicos Folha 
de S. Paulo y Clarín durante los 
seis últimos Mundiales de Fútbol 
(1994 a 2014) y en las que el 
fútbol o los Mundiales aparecen 
de alguna manera. Las analizaré 
desde el punto de vista lingüístico, 
por supuesto, pero como el trabajo 
conlleva diferentes temas - humor, 
fútbol, cultura, identidad, relación 
Brasil-Argentina – también estoy 
leyendo textos de autores de las 
Ciencias Sociales, de los Estudios 
Culturales y de la Antropología.

          

              “(...)me identifico 
tanto con todo lo que 
le concierne porque 
al aprenderlo pude 
también recuperar 
una parte de mis orí-
genes e incorporar a 
mi identidad algo que 
formó parte de mi 
historia familiar(...)”
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¡grítalo!

                      Sola                     por Lisandra Lopes

Tu cigarro no pudo quemar
las cenizas de mi corazón
estoy sola
de nuevo estoy sola y
enfrento los restos de mí
tirados al frío suelo
sin saber qué hacer.

Dejaste una película
y un libro que no voy a leer
estoy perdida e
intento seguir 
viviendo en páginas mal escritas
hasta que se acabe abril

nomás

Tu sabor a sal
Mis ganas de caer
Mis ganas de probarlos

Entre nosotros dos
hay una incalculable distancia
porque no es física
pero destruye como si fuera

Mientras las formas,
la soledad, la melancolía (o el spleen)
llenan mi mente
paso mis días mirando hacia atrás

Esperándote
o esperando que me veas
que percibas que si sonrío
es porque ya me has ganado

Tal como tus miradas
lanzadas como si todo fuera infinito
nunca paso por ti
sin decenas de intenciones

Te eternizo en versos 
que se atarán
cuando desatentos 
nos atemos los dos 

Porque puede ser que hoy estés aquí

¿Compañero Galeano? ¡Presente!

por Regina Sousa

En la mañana del 13 de abril nos presentan la noticia de la 
muerte (del cuerpo) de Eduardo Galeano en Montevideo. 
Este triste hecho nos hace reflexionar sobre la inmortalidad 
de uno que es causada por la existencia de la literatura y 
también suele ocurrir cuando uno tiene trabajos que 
cambian la vida de otras personas. 
Galeano fue escritor, historiador y ensayista. En sus obras 
presentaba una mezcla de géneros ortodoxos, narrativa 
documental, periodismo, análisis histórico y político. Dos 
de sus principales obras se llaman Las venas abiertas de 
América Latina y Memoria del Fuego. En Las venas abiertas 
de América Latina Galeano representa la exploración 
económica del continente americano. Ya en la trilogía de 
Memoria del Fuego Galeano retrata la historia de América 
Latina desde su creación hasta los días actuales. 
Los que quieran conocer un poco más de su obra, además 
del trecho presentado abajo, les dejo los siguientes links: 
El libro de los abrazos y la trilogía Memorias del fuego: 
http://tinyurl.com/ellibrodelosabrazos; http://tinyurl.
com/pxnujuf; http://tinyurl.com/o37sdsy; http://tinyurl.
com/memorias3.

“El mundo”

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, 
pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había 
contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que 
somos un mar de fueguitos.
El mundo es eso – reveló – un montón de gente, un mar 
de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. 
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos 
chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego 
sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco 
que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, 
no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta 
pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se 
acerca se enciende.” (In: GALEANO, Eduardo. El libro de 
los abrazos.)
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dónde llega la voz

por Wendy Oliveira

El Memorial da Resistência realizará hasta el 
12 de julio la exposición fotográfica Ausenc’as 
(se lee ‘ausencias’), producida por el fotógrafo 
argentino Gustavo Germano. La muestra cuenta 
con fotografías que retratan la ausencia de 12 
familias de víctimas de la dictadura militar en 
Brasil (1964-1985) y más 2 otras familias de 
víctimas en Argentina (1976-1983). La exposición 
está compuesta de 14 pares de fotografías 
retiradas de álbumes que retratan su cotidiano.

El hombre de la Mancha

A Miguel de Cervantes lo internan en un 
sanatorio y lo acusan de idealista, instigándolo 
a defenderse y a mostrar su trabajo a través de 
la escenificación del musical “O Homem de La 
Mancha”, el original “Man of La Mancha” es una 
producción escrita por Dale Wasserman, con 
música de Mitch Leigh y letras de Joe Darion. 
Basado en la obra de Miguel de Cervantes, la 
versión brasileña producida por el director 
Miguel Falabella es diferente de la misma 
presentada en el país en 1970 con Bibi Ferreira. 
El musical va hasta el 28 de junio en el Centro 
Cultural Fiesp – Ruth Cardoso (SESI) (Avenida 
Paulista, 1313, Cerqueira César). Más 
informaciones y reservaciones de entradas en: 
http://www.sesisp.org.br/meu-sesi. Sábados de 
las 17.00h a las 21.00h y domingos de las 15.00h a 
las 19.00h; los miércoles, los jueves y los viernes 
a las 21.00h, (11) 3146-7405. Boletería: gratis.

Charlas de Cineclub

La edición de mayo del evento realizado en 
el Cineclub del Memorial de América Latina 
presenta la película “Nostalgia de la luz” (2010), un 
documental dirigido por el chileno Patricio Guzmán.
El largometraje exhibe entrevistas e imágenes del 
trabajo realizado por astrónomos en el desierto 

de Atacama, Chile, en 
medio a la salinidad y 
la sequedad del área, 
retratando la distancia 
entre el cielo y la 
tierra, la luz y los seres 
humanos. Después de 
la película, la profesora 
Elen Doppenschimitt 
conducirá la discusión.

Foto: Divulgación
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¿Quieres participar del Alta Voz?
 
¿Tienes un texto en español y quieres publicarlo? Ahora contamos con las secciones en VozAlta y Grítalo, 
para la publicación de textos literarios, y Nuestros tips, para publicar críticas de cine, exposiciones o piezas 
teatrales que se relacionen al mundo hispánico. 

Envíanos tus textos al correo electrónico: 
periodicoaltavoz@gmail.com

Ayudantía de Lengua Española
Coordinación: Profa. Dra Andreia Menezes
Raquel Silva
Regina Sousa 
Wendy Oliveira

Ayudantía de Literaturas en Castellano
Coordinación: Profa. Dra Joana Rodrigues
Joice Mendes
Victor Cedro

Morir para vivir

“Mar adentro, mar adentro, y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se 
juntan dos voluntades para cumplir un deseo.” (Ramón Sampedro)

 por Marta Silva Souza
Dirigida por Alejandro Amenábar 
y Mateo Gio, la película “Mar 
adentro” tiene un guión con 
influencias italianas y francesas. 
La película fue estrenada en 2004 
y trae un tema muy común: la 
muerte, pero de forma poética y 
ambiciosa, conquistando en 2005 el 
Oscar de mejor película extranjera.
Alejandro Amenábar y Mateo Gio 
desarrollan una forma magnífica 
de narrar una historia sobre la 
eutanasia. Basados en echos reales 
y con una porción de ficción, 
crearon la película “Mar adentro” 
que narra la vida del marinero 
Ramón Sampedro (Javier Bardem) 
que, a los veinte años, sufre un 
accidente en un buceo en aguas 
superficiales y pierde todos los 
movimientos abajo del cuello, 
lo que lo obliga vivir en estado 
degenerativo y dependiente de 
otras personas para sobrevivir. Sin 
embargo, Ramón Sampedro entra 
en pelea con la justicia para tener 
el derecho de optar por su muerte.
Con la tentativa de probar a 
sus familiares y a la sociedad 
que debe tener el derecho a una 
muerte digna, el marinero hace 

cuestionamientos morales de forma 
racional a la sociedad y a la Iglesia 
sobre su condición de vida, de vivir 28 
años en un estado degenerativo: “Yo 

quería al menos morir dignamente 
[...] considero que vivir es un 
derecho y no una obligación, como 
en mi caso” (Ramón Sampedro). 
Con “Mar adentro”, Alejandro 
Amenábar y Mateo Gio invitan 
al telespectador a pensar sobre 
las cuestiones de la vida, de la 
muerte y principalmente de la 
libertad: ¿podremos vivir libres 
aprisionados en un cuerpo muerto? 

La película posee un guión que 
presenta una grande polémica 
y a la vez una verdadera poesía. 
Amenábar estimula la capacidad 
de imaginación del ser humano 
porque propone que su personaje, 
Sampedro, aun preso a la cama 
sin poder moverse, puede 
levantar, saltar la ventana, volar 
hasta la playa y hacer un paseo 
que solamente su mente puede 
proporcionarle. Esa parte de la 
película propone una división 
entre el mundo real y el ideal. 
“Mar adentro” es capaz de segregar 
lágrimas de las personas, que a 
través de la película sienten el dolor 
de Ramón Sampedro y se ponen 
a pensar sobre sus vidas y sobre 
lo que es la verdadera libertad, 
porque “cuando usted no puede 
escapar, y siempre depende de 
alguien en quien apoyarse, usted 
aprende a llorar contento”. (Ramón 
Sampedro). Y por eso, “Mar 
adentro” ahora forma parte de mi 
lista de películas imperdibles. Quizá 
en otro momento les presento otro 
componente de esta lista.

nuestros tips
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