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¿Qué podemos amar que no sea una sombra? 

Hölderlin 

(Cita que introduce el relato de El Sur) 

 

PRÓLOGO 

Leer el relato de EL SUR, de Adelaida García Morales (1945), y ver la 

película de Víctor Erice (1983) (interpretada por Omero Antonuti, Sonsoles 

Aranguren, Iciar Bolain, Lola Cardona, Rafaela Aparicio, Germaine 

Montero, Aurora Clemente, Maria Caro, Francisco Merino y José Vivo) nos 

hace retroceder 60 años y situarnos en la década de los cincuenta del siglo 

pasado. 

La obra relata un drama de una familia de clase media  en la posguerra 

española, que viven en una casa con veleta (en la película, “La Gaviota”) 

situada a las afueras de una ciudad del norte de España. La familia está 

compuesta por Agustín  (Rafael, en la narración), médico y zahorí 

(profesor de francés, en el relato), su mujer Julia (sin nombre, en el 

relato), maestra represaliada durante la Guerra Civil, y Estrella (Adriana, 

en el texto de García Morales), la hija de ambos. Estrella (Adriana) 

recorrerá el camino desde la infancia hasta la adolescencia sospechando 

que hay oculto en la vida de su querido padre: otra mujer. A medida que 

Estrella va sabiendo más, la vida en “La Gaviota”, empieza a cambiar. 

Cuando terminamos la lectura de EL SUR, y conocimos la fecha de 

nacimiento de Adelaida Garcìa Morales – nosotros, los séniors del grupo 
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de trabajo somos contemporáneos- comprobamos que la autora nace 

cuando se termina la segunda guerra mundial y nosotros sobrevivíamos 

en una larguísima posguerra. 

El relato nos sitúa a mediados de los años cincuenta, donde las carencias 

de todo, era lo normal en todas las familias españolas. EL SUR muestra 

una familia de la clase media alta en la época del Nacional/Catolicismo, 

con  la división política que la guerra había originado. (Entre Padre e Hijo). 

Una escena de la película basta para ilustrar lo que afirmamos: en la 

cocina, Josefina (Agustina) está cocinando y Estrella pregunta qué hay 

para comer, Josefina contesta que sopa y pescado (El pescado se ve que es 

merluza rebozada); este comportamiento de Estrella, en 1956, era 

impensable en la mayoría de los hogares españoles donde se comía lo que 

pusieran en la mesa, y muchas veces no había nada. 

Del mismo modo, en el relato, Adriana recuerda el sabor de las algarrobas 

que habían caído de los árboles y reflexiona que nunca lo había probado 

en ningún otro lugar. Estos sabores y olores están muy presentes en 

nuestra generación, por las necesidades que entonces se pasaban. 

La soledad de Adriana viene generada por su aislamiento en una casa de 

campo alejada del pueblo, 

una casa en la que se respira 

un ambiente hostil - la tristeza 

de su madre, la presencia de 

Josefa y el silencio de su 

padre–, y su educación a 

cargo de su madre, no 

asistiendo al colegio hasta los 

ocho años. Adriana se convierte en un rehén de unas gentes, rencorosas  y 

sin posibilidad de comunicación. 

La película El sur pone de relieve que la concepción, generalmente 

sostenida, de  que las obras cinematográficas están por debajo de las 

obras literarias es una idea errada. Tanto el relato como la película 
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contienen una calidad más que notable, de modo que nada deben 

envidiar la una a la otra. 

 

LAS ADAPTACIONES LITERARIAS AL CINE 

 

La adaptación de obras literarias al cine tiene la misma tradición 
centenaria que el séptimo arte. Y, sin embargo, cada adaptación de una 
obra conocida renueva la eterna polémica: se suele rechazar la película 
lamentando que la complejidad del texto literario haya sido despreciada 
por la superficialidad de las imágenes. 

La monografía, De la literatura al cine (Teoría y análisis de la 
adaptación) indaga en el núcleo de ese debate con voluntad de clarificar 
sus términos y apreciar la convergencia básica entre cine y literatura: el 
arte de narrar.  

En la primera parte, se abordan las dimensiones que tiene la 
relación entre el cine y la literatura y se establece una tipología con los 
procedimientos más usuales de las adaptaciones, desde la mera 
plasmación visual a la creatividad desplegada por cineastas tan singulares 
como Buñuel, Almodóvar, Berlanga o Víctor Erice  

En la segunda, se ofrece una teoría del relato, basada en los 
estudios narratológicos más solventes, que da cuenta de las convergencias 
entre obras literarias y fílmicas.  

Y la tercera parte presenta seis modelos prácticos de análisis de 
adaptaciones que se corresponden a textos literarios diversos.  

Para Víctor Erice, la cuestión principal de una obra cinematográfica 
radica en la manera de utilizar el arte para que sea útil en la indagación 
sobre el sentido más profundo de la vida, que es el que se encuentra en la 
realidad cotidiana, y eso es precisamente lo que nos transmite con esta 
maravillosa película, y lo hace traspasando los límites narrativos y creando 
imágenes cargadas de simbología y expresión que dotan de sentido a la 
obra. 
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El Sur, es una adaptación libre de un relato escrito por Adelaida 
García Morales. La película trata sobre los recuerdos de Estrella adulta, la 
narración, con voz en off, nos lleva a mirar desde sus ojos, viendo cómo 
pasa de la niñez a la adolescencia buscando la verdad sobre su padre, 
Agustín, un republicano derrotado: Esta búsqueda será a su vez un viaje 
íntimo para encontrar su propia verdad. 

La verdad del padre consiste en su fracaso existencial derivado de 
un pasado perdido; la incomunicación y el aislamiento conforman las 
bases de su presente, que intentará afrontar en diversas ocasiones (a 
través de un amor perdido del pasado e incluso a través de su propia hija), 
pero sin éxito.  

La verdad de la hija, en cambio, consiste en la esperanza de salir de 
ese aislamiento y soledad a través del sur, gran metáfora de la película, y 
todo lo que ello representa. Intenta descubrir a su padre, pero muchas 
cosas están en la oscuridad, la oscuridad del norte frente la luminosidad 
del sur hacia la que le lleva su viaje. Y es que su búsqueda de la verdad es 
la búsqueda de la propia verdad del espectador, según su reflexión y 
experiencia. 

Esta búsqueda y su viaje iniciático es el viaje en el que se sumerge el 
espectador en el momento en que comprende la película desde esa 
perspectiva metafórica y poética. La película procura que el espectador 
pueda decidir en última instancia, seleccionando entre lo que se le ofrece 
aquello que mejor se adapta a su existencia personal, a su forma de 
percibir la vida, para lo que tiene que recurrir a sus propios recuerdos y 
vivencias. 

            El viaje iniciático de Estrella pasa por una serie de fases: en la 
primera, la niña entiende la vida desde una perspectiva onírica, mágica; ve 
a su padre como un ser excepcional que sobrepasa las cualidades 
normales; este aspecto está representado por el péndulo, objeto 
simbólico que representa la fuerza, el recuerdo de su padre que la 
ayudará a seguir adelante y encontrarse. En la segunda fase, Estrella se va 
enfrentando a la verdad, tanto de su padre como a la suya propia y la del 
mundo exterior; lo onírico se convierte en tenebroso. El paso de una a 
otra fase Erice la resuelve de manera magnífica con una elipsis temporal: 
Estrella niña se va con su bicicleta y su perro cachorro por un camino de 
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árboles que parece no tener fin, y vuelve Estrella adulta con su perro ya 
crecido, en una bicicleta roja por el mismo camino de árboles ahora 
pintados con franjas blancas que reflejan los adelantos de la modernidad. 
Su padre se convierte en un enigma para ella, el enigma que es la vida, y el 
sur, los orígenes de su padre, se erige en la única manera de encontrar 
finalmente la verdad y a sí misma. Es la esperanza, la luz, la hora de 
afrontar la realidad de manera completa convirtiéndose en el espacio de 
la madurez, de los sueños posibles. 

Extracto recogido de Blog Madri+D 

ESTRUCTURA NARRATIVA 

La historia gira en torno a la figura de Adriana y de su Padre. Adriana se 

refiere a él por su nombre, al leer una carta 

casi al final del relato, y sus intentos de 

comprender el misterio que le rodea. Así que 

todos los recuerdos y acontecimientos que 

evoca en el momento de la muerte de su padre 

los describe en el relato.  

Cuenta Adriana todo lo ocurrido en su infancia y adolescencia junto a su 

padre, madre, Josefa y Agustina. En la historia destacan dos hechos: que 

su padre había abandonado Sevilla, y se 

refugia en un lugar alejado de su tierra 

natal (la soledad total que siempre le 

rodea solo se abre con la figura de la tía 

Delia, que representa la añoranza del 

sur). Y el amor del pasado que 

atormenta a su padre y no consigue 

superar. Pero sobre todo su imposibilidad para comprender a qué se debe 

tanto sufrimiento, que transmite a Adriana angustia de vivir mientras 

intenta descubrir las causas que lo provocan. 

La muerte de su padre será la causa que mueva a Adriana a viajar a Sevilla 

y consiga desvelar el origen del sufrimiento con que vivía. No solamente 

había huido del amor de su vida, sino que había abandonado a su hijo. 
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Este desenlace y la resolución del enigma conseguirán que Adriana 

comience una nueva vida sin fantasmas del pasado. 

En la película, la estructura narrativa es igual al relato. Ahora bien, al no 

haber podido terminar la película por desacuerdos con el productor y falta 

de apoyo financiero, la tercera parte no se filma, de manera que la 

película termina con la partida de Estrella (Adriana), hacía Sevilla. 

Esta es la causa por la que el texto fílmico permite la lectura de otro 

desenlace que no tiene por qué alejarse del que nos da el relato: Adriana 

encontrará en EL SUR las respuestas a todo lo que siempre la ha 

atormentado y, por fin, podrá conocer ese lugar mágico y soñado. 

Otros críticos sostienen que al no haber podido Erice finalizar la película  

hay aspectos que quedan inconclusos; así, Ángel Gómez-Santos en su 

artículo 33 Preguntas eruditas sobre El Sur dice: “El Sur que vemos en la 

pantalla tiene belleza y vigor, pero también lagunas, huecos, cabos 

sueltos, incongruencias que corroen en parte esa belleza y ese vigor. 

Ejemplos de algunos espectadores que atribuyen el suicidio del padre a 

motivos ajenos a los que Erice pretendía son síntoma de esto.” 

LA SOLEDAD DE ADRIANA 

Es de todo lo narrado en este relato lo que más nos ha hecho meditar, 

como se puede llegar a la incomunicación y que esta origine tal grado de 

soledad. 

Por ejemplo, cuando se refiere al interior de la habitación donde su padre 

pasaba la mayoría de su tiempo. “Sentí que el aire no era solo aire, sino 

que a él se unía algo más, algo que no podía verse”. Su incomunicación 

no le permitía celebran una fiesta el 

día que cumplía siete años, siete años 

sin amigos. ”No podía dar una fiesta, 

porque no tenía amigas que invitar. 

No comprendía por qué tú te negabas 

tan tercamente a enviarme a un 
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colegio”. Cuando recordaba con especial nitidez cuando su madre la 

besaba. “besos suyos, unidos, a la suavidad de sus pieles y a su pelo 

negro y rizado, que yo intentaba acariciar sin llegar nunca a 

conseguirlo”. Cuando se llega a la reflexión de que se puede vivir así una 

vida, en qué estado se debe encontrar, “si he llegado a conocer alguna 

felicidad real ha sido precisamente 

en el silencio y la soledad más 

perfecta”, en qué condiciones de 

felicidad se sitúa una persona que se 

encuentra en estas circunstancias. 

Su padre la empujaba al desprecio a 

los demás,  “Me vaciabas de todo y 

abrías un hueco desolador en mi 

alma. Me dejabas sola, deambulando entre naderías con un tedio que 

pesaba como un cuerpo sobre mí”.  

 

 

La situación de su aislamiento exterior era tal que su padre impide 

cualquier relación, así 

cuando la encuentra con un 

pretendiente, le ordena que 

se marche y le pega. 

Después, ya en casa, “no 

miré hacia atrás y,  al 

encerrarme en mi 

habitación, descubrí que en 

mí no había sufrimiento, ni 

rabia, ni miedo, ni angustia. 

No había nada. Aquello era 

lo más cercano a la muerte que yo había conocido en mi vida”. 
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Es también revelador lo que piensa Adriana cuando llegaron con el cuerpo 

muerto de su padre a la casa, “llegó tu silencio amargo, de piedra, que 

extendió por la casa y, de alguna manera te sobrevivió”. 

Esta situación de aislamiento y soledad origina lo que Adriana considera 

percepciones inusuales, por ejemplo, en el médico forense, “advertí que 

los pantalones le quedaban muy anchos. Ya ves en aquellos momentos 

de extremo dolor se destacaba antes mis ojos una realidad anodina, en 

la que quizás nadie reparaba” 

Esta es la vida de Adriana en “La Gaviota”, una vida sin esperanza y ante 

unos personajes que viven en el rencor. 

UN AIRE FRESCO ENTRA EN SU VIDA. 

La vuelta a Sevilla es significativa y vital en el relato porque, como su 

propio nombre indica, toda la historia manifiesta el deseo de escapar de 

ese lugar, de “La Gaviota”, oscuro y sombrío, como sus propios 

moradores. Lugar que irá en contra de las personas que lo habitan a 

medida que pasa el tiempo y sus habitantes se van sumiendo en la más 

absoluta soledad. 

           Sevilla, a la que denomina como otra tierra, es el escenario de un 

sueño. Un lugar fantástico donde el sol parece brillar con una luz 

diferente. Ese lugar donde debe hallarse la felicidad que le es negada a 

Adriana, donde correrá a encontrarse con el pasado de su padre. 

           A su llegada, Adriana recorre los sitios más significativos y mágicos, 

en los que conocerá a su hermano. Y, por fin, se encuentra con Gloria 

Valle y con su hijo. El encuentro abre la esperanza de su vida y cuando 

Gloria le pregunta  si su padre había venido con ella, le contesta, 

 “<no>, le respondí secamente. Se marchó y yo quede asombrada de su 

belleza, pues no parecía venir solo de su rostro ajado, sino de muy 

adentro, de algún lugar de su interior que, sin duda alguna, se había 

salvado del tiempo” 
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“Cuando termine de leer aquellas pocas páginas, decidí marcharme sin 

despedirme de él. En realidad no me atrevía a decirle la verdad. No quería 

romper aquel mundo que Gloria Valle había tejido para vuestro hijo, tan 

complejo y frágil como una tela de araña............................” 

Mañana abandonare para siempre esta casa, convertida para mí, en un 

lugar extraño. 

PERSONAJES  

En el relato, los personajes principales son Adriana y su padre, Rafael; y los 

secundarios, su madre, la tía Delia, Josefa, Gloria Valle, Miguel y Emilia.  

La película utilizará distintos nombres para designar a cada personaje, 

incluso eliminará a algunos.  

• Adriana pasa a llamarse Estrella, tanto su aspecto físico como su 

personalidad, quedan bastante bien reflejados.  

• Rafael, su padre, es Agustín, y en vez de ser profesor de francés, es 

médico. Su aspecto físico es distinto: rubio y ojos azules en el libro, y 

moreno con barba en la película.  

• La madre, sin nombre en el relato, en la película será Julia. Aunque sin 

salir de su rudeza, el film nos muestra una madre un poco más amorosa y 

comprensiva que la que vemos en el relato; que en este sentido hace 

cambiar un poco la relación madre-hija.  

• Tía Delia es Milagros, que en vez de ser la tía de Rafael, es la criada que 

lo cuidó desde niño. Personaje simpático, que da a la obra una chispa de 

luz en medio de tanta oscuridad. Encarnado por Rafaela Aparicio, ella 

misma afirma que es el mejor de los papeles que ha interpretado.   

ESPACIO  

En  el relato, toda la historia manifiesta el deseo de escapar de ese lugar 

oscuro y sombrío donde viven, y que su padre ha escogido para su huida. 

Lugar que sufrirá un deterioro semejante al de los personajes: a medida 
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que pasa el tiempo y sus personajes se van sumiendo en la más absoluta 

soledad, el lugar aparece cada vez más abandonado y desolado, 

incrementándose la imagen triste y oscura.  

Volver a Sevilla,  como otra tierra, una ciudad de leyenda, el escenario de 

un sueño. Un lugar fantástico donde el sol parecía brillar con una luz 

diferente. Ese lugar donde se halla la felicidad que es negada a nuestros 

protagonistas, donde Adriana se encontrará con el pasado de su padre, 

para poder empezar una nueva vida.  

A su llegada a Sevilla, Adriana recorrerá los sitios más significativos y 

mágicos, en los que conocerá a su hermano, otorgando de nuevo magia y 

misterio al desenlace de la historia.  

La evocación del sur se incrementa en la película, el sueño y magia que 

representa para su protagonista queda en el aire  terminar la película. Así, 

se deja al espectador la libertad de imaginar y recrear por sí mismo ese 

lugar fantástico que es Sevilla para Estrella.  

El lugar que sí nos muestra el film es “La Gaviota”, la finca donde se 

desarrolla la infancia de Estrella que, por su descripción, parece 

pertenecer a un pueblo del norte de España, donde el sol apenas sale, y la 

lluvia y la nieve son constantes.  

TIEMPO  

El relato empieza en el presente inmediato de la protagonista y narradora, 

hace un flashback para el momento cumbre (la muerte de su padre), y 

después otro para volver más atrás en el tiempo y aclarar todos los 

detalles de su infancia y juventud, hasta llegar al momento actual en el 

que se encuentra.  

En la mayoría del relato está refiriéndose a acciones ya sucedidas en el   

pasado. Además, el tiempo se hace notar, a través de la mella que hace 

sobre los personajes a medida que avanza la historia, sumiéndolos en una 

tristeza y hostilidad a todo lo que les rodea: cuanto más pasa el tiempo, la 

casa está más deteriorada y abandonada. Vemos como después de varios 
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años los árboles que bordeaban el camino hacia la casa aparecen pintados 

con rayas blancas, anunciándonos con el transcurrir de los años la llegada 

de los automóviles.  

El tiempo es el que al final de la historia da a Adriana una oportunidad: 

debido a su juventud, podrá comenzar de nuevo, dejando atrás todas las 

sombras que le atormentaron en un pasado. 

 

En la película, al igual que en el relato empieza describiéndose el 

momento de la muerte del padre, y a través de un flashback Estrella 

contará todo el acontecer de su vida hasta llegado ese momento. Muerto 

su padre, podrá por fin ir al sur que, en este caso es el que proporciona la 

esperanza de futuro a la historia. 
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EPÍLOGO 

De lo que puede presumir Adelaida García Morales es de su relato, y la 

película del arte del buen hacer. Resulta impresionante cómo escritora y 

realizador son capaces de detener el tiempo, hasta el pasodoble torero, 

“En er Mundo”, ilustra una forma de vivir en aquellos años, donde se 

mezcla de una forma certera el acto religioso y el civil.  

La historia de Adriana que vive envuelta en la magia de su padre, parece 

sencilla. Pero resulta compleja y la hace vivir en una infelicidad continua. 

La historia tiene pocos personajes, pero se nos muestran en su 

individualidad. En una España triste, apagada, de los recuerdos de la 

guerra civil.  

Los personajes se muestran como seres humanos que terminan por 

apoderarse del lector/espectador, porque le trasladan en el tiempo y le 

permiten,  revivir aquellos años de penurias y hambre. 
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Sin duda alguna Adelaida García Morales y Víctor Erice son grandes 

narradores, una con la pluma y otro con el arte cinematográfico. A nuestro 

juicio, EL SUR  es una obra maestra. 
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