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Miguel Ángel VILLAMIL PINEDA'

INTRODUCCiÓN

CARANDIRÚ: UNA MIRADA DE AMOR QUE
MUESTRA LA OTRA CARA DE LA VIOLENCIA

Licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomas, autor de Fenomenología del cuerpo y de su
//lirOl; Universidad Santo Tomás, Bogotá, D. c., 2003.

*

De qué me vale ser el hijo de la santa,
mejor sería ser el hijo de la otra,

otra realidad menos muerta,
tanta mentira, tanta fuerza bruta.

Cálice: Chico Buarque

Como vemos, la película nos plantea el problema de la verdad, el cual, siguiendo el

método fenomenológico, trataremos de abordar tomando como referente la mirada del

doctor Drauzio Varella, quien, a partir de la experiencia vivida con los reclusos, apülta

elementos de juicio para esclarecer su sentido. Al final de la película, el doctor nos dice:

La película Carandirú comienza diciéndonos que la historia mostrada está basada

en hechos de la vida real. En síntesis, su tesis fundamental afirma que la muerte de 111

reclusos es consecuencia del abuso de autoridad por parte de la fuerza pública, la cual

cumplía órdenes de los gobernantes de turno. Frente a esta tesis está la de la "historia

oficial" que, también basada en hechos de la vida real, afirma que los reclusos murieron

debido al desorden interno ocasionado por ellos mismos; lo que hizo la fuerza pública

fue restablecer el orden para garantizar la vida de los reclusos; los muertos fueron

simples "efectos colaterales". Como vemos son miradas distintas sobre una misma

realidad. ¿Cuál de estas dos verdades es más verdadera? ¿Qué hace que una historia sea

más verdadera que otra? ¿Podemos hablar de la verdad como algo absoluto o como una

búsqueda incesante?
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1. OCCIDENTE: UNA CULTURA VISUAL

HERRERA, Daniel. La persona y el mUlulo de su experiencia. Bogotá: U. S. B., 2002, p. 23

Entendemos esta mirada como la intencionalidad de HéclOr Babenco. el director del film

dad es la experiencia. La validez de la re

presentación se fundamenta en la veraci

dad de la experiencia l. El mundo de las

representaciones, como el cine o la "his

toria oficial" por ejemplo, se justifica como

esfuerzo por delimitar, fijar y esclarecer el

sentido de aquello que hemos experimen

tado en la vida cotidiana. En consecuen

cia, consideramos que la verdad de Ca

randiní se justifica en la verdad de la

experiencia realizada por el doctor Drauzio

con los presos. Experiencia que implica el

diálogo, el reconocimiento del otro como

persona. Es la experiencia que trataremos

de explicitar en los siguientes ítems.

La cultura occidental ha adoptado el

paradigma visual. La primacía del sentido

dad de sensaciones que debemos reducir

para ponerla acorde a nuestras capacida

des. En virtud de esta reducción, pode

mos realizar las creaciones culturales. El

residuo del amplio caudal sensorial, se va

constituyendo en el paradigma perceptivo

de tal a cual cultura. Los miembros que la

comparten, partiendo de esta base, pue

den llegar a traducir esta experiencia en

conceptos o re-presentaciones.

en Carandirú oí historias, hice

amistades, penetré en los miste

rios de la vida carcelaria, inac

cesibles si no fuera médico. E12

de octubre murieron}}} hombres

en Carandirú. No murió ningún

policía; sólo Dios, la policía y

los presos pueden contar lo que

pasó. Yo sólo oí a los presos.

Miguel Ángel Villamil Pineda

Algunas escuelas de pensamiento sos

tienen que el lugar de la verdad es la re-pre

sentación: -ideas, juicios, leyes, imágenes,

etc.-. En contra de esta tesis la fenomenología

sostiene que el lugar primordial de la ver-

El espacio vital del hombre es un

mundo abierto de significados. No obs

tante, frente al horizonte infinito de posi

bilidades que nos brinda el mundo, debe

mos establecer una jerarquía de valores que

nos permitan filtrar y organizar el amplio

caudal de experiencias. La apertura cor

poral permite en nosotros una multiplici-

Antes de explicitar el significado de la

mirada del doctor Drauzi02, vale la pena

mostrar los fundamentos que permiten su

razón de ser.
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Cfr. CRUZ VÉLEZ. Danilo. Filosofía sin supuestos. Buenos Aires: Sudamericana, 1970. p. 238-245

Cfr. BUBER, Martín, ¿Qué es el hombre? (Trad. Eugenio Imaz). México: EC.E. 1954, p. 23-46

Cfr. CLASSEN, Constance. Fundamentos de una antropología de los sentidos. (HTTP:/
www.UNESCO.org/issj/riesI53/claseenpa.htlm), p. 2.

Todo lo anterior nos sugiere que po

demos poner de presente el significado de

la mirada en el cine. La mirada no nace, se

hace, ya que ella es un proceso cultural de

aprendizaje.

En virtud de esta posibilidad podemos

liberarnos de los enfoques deterministas

dados por las "historias oficiales" y ele

varnos a estatus de seres capaces de inte

rrogar y reflexionar con mirada crítica los

acontecimientos que giran en torno nues

tro. La mirada crítica nos devuelve la sub

jetividad enajenada y nos muestra el mun

do, los 'hechos reales', como un ser que

todavía está por mirar. Esta es la actitud

del doctor Drauzio quien, no contento con

la verdad contada, reabre el problema y da

nuevos elementos para enriquecer la in

terpretación del fenómeno. Su mirada crí

tica nos lleva a decir que la verdad no es

un absoluto que se da de una vez por to

das, sino un proceso que se va enrique

ciendo en la medida en que se vayan apor

tando nuevos elementos que permitan

En los siglos XX y XXI la función de

la vista se amplió más con la evolución de

las tecnologías visuales5
•

Mitología: Edipo, después de ver la

crudeza de su realidad opta por sa

carse los ojos. Este acto significó re

ducir la vida a su mínima expresión.

Filosofía: el sentido de la vista es fun

damental, ya que nos revela la pre

sencia de las cosas. Para Platón la

razón constituye los ojos del alma. El

mundo de las Ideas es un mundo de

figuras contempladas3• AAristóteles,

el sentido de la vista le permite desa

rrollar la filosofía inspirada en imá

genes y objetivaciones del mund04
•

Ciencia: el paradigma visual se acen

tuó más cuando se asoció la vista

al floreciente campo de la ciencia.

La mirada inquisitiva y penetrante

del científico, ayudada por las tec

nologías ópticas, como el micros

copio y el telescopio, se convirtió

en la metáfora de adquisición de co

nocimientos.

Arte: el uso de la perspectiva ha mar

cado de manera significativa el arte

visual, fotografía, pintura, cine.

de la vista se observa en las distintas crea

ciones culturales.



Cfr. BARBOTIN, Edmund. El lenguaje del Cite/PO (trad. Antonio Clavería) Pamplona: Eusa, 1975, p.

Cfr. lb/d., p. 184-185

Miguel Ángel Villamil Pineda

ensanchar su horizonte. Los problemas no

tienen solución sino historia.

No obstante, Occidente creó el mito

de la mirada pura u objetivista. Ésta se nos

muestra como la visión que el sujeto hace

a través del ojo del espíritu absoluto y, a

partir de ella, define absolutamente la ver

dad de todas las cosas, incluidas el cuer

po-cosa del yo y del otro. La mirada obje

tivista tiende a reducir en torno a mí el

mundo de los sujetos, a extinguir esas mi

radas que me miran, a proporcionarme la

ventaja absoluta de ver sin ser vist06
•

La primera imagen de la película re

presenta el icono de este tipo de mirada.

Es una toma panorámica, una mirada des

de lo alto que define a Carandirú como

una cárcel cosa y a los presos como cuer

po cosa, números: 7.500. Esta mirada le

jana define y etiqueta, nada nos dice del

drama humano de las personas que viven

allí. Para ella, la cárcel es una especie de

anaquel donde se guardan los ejemplares

fallidos, que no sirvieron para el desarro

llo y engranaje de la máquina social.

La condición humana de ser vidente

visible fue ignorada por el objetivismo cien

tífico y filosófico, el cual estableció una
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dicotomía entre el yo absoluto y todo lo

otro. De esta manera el hombre no se per

cató de la diferencia esencial que separa a

'algo' de 'alguien', y así sacrificó la sub

jetividad propia y la del otro: La mirada del

otro rompe con mi afán de procurarme

una mirada absoluta. Con ella mi universo

se descentra y gravita en torno a otro cen

tro de conciencia, el cual nos comunica

su propia vida, su subjetividad. La mirada

del otro ensancha mi horizonte de manera

inapreciable. El otro me abre el horizonte

de la humanidad. Tras la mirada del otro

presiento un número ilimitado de otros

hombres reales o posibles7
•

La segunda imagen nos muestra la caí

da de la mirada. Esta toma es muy signifi

cativa, ya que marca el desarrollo de toda

la película. La mirada lejana y absoluta se

convierte en una mirada cercana, en una

mirada humana que ya no ve al otro como

una simple cosa, algo o número, sino como

una persona, como un alguien. Es la mira

da del doctor Drauzio que, como un yo~

encarnado, mira a los otros como otro-yo

encarnado, es decir, como un 'tú'. Esos

'tú' dejan de ser número y adquieren nom

bres personales: Zico, Leydi, Deusdete, Sr

Pires. Esta mirada le permite al docto

Drauzio 'penetrar en los misterios de 1
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amor. Sin el ánimo de agotar el tema, vea

mos dos modos de mirar que la película

trata de mostrar.

objeto para mí. No hay otras posibilidades.

Por tanto, la intersubjetividad carece de sen

tido, si se quiere que esta palabra exprese

una relación de sujeto a sujeto. Las relacio

nes humanas se agotan por completo con

doble posibilidad de trascender al otro o

dejarme trascender por é19.

En la película, La fuerza pública 10 en

cama este tipo de mirada. Ésta nos da a

conocer el modo de mirar de una socie

dad que, a partir de apariencias y prejui

cios, define y etiqueta al otro: el otro es un

preso y, por ende, es malo; es desecho de

la sociedad. Su mirada es lejana y ve al

otro, no como un ser inmerso en un dra

ma humano, sino como una amenaza. La

Objetivar al otro equivale a no ser ca

paz de aceptar que el otro se realice en for

ma personal y escriba su propia histolia.

La mirada objetivadora es la mirada de Me

dusa que petlifica al otro y le roba su sub

jetividad.

Cfr. SARTRE, Jean-Paul. El ser y la nada. (Trad. Juan Valmar) Barcelona: Altaya, 1993. p. 291

Cfr. LUYPEN, William. Fenomenología existencial (Trad. Pedro Martín) Buenos Aires: Carlos Foie,
1967, p. 26.

¿La fuerza pública a qué público representa?10

vida carcelaria', en el drama humano, al

cual sólo podemos acceder a partir de una

mirada cercana, a partir de una mirada de

La mirada objetivadora nos conduce a

la lucha permanente entre contralios, don

de 'el infierno son los otros', donde la única

forma de afrontar dicho infierno consiste

en reducir la subjetividad ajena a la condi

ción de cosa entre las cosas. El único plin

cipio que rige este mundo de mirar es:

cosifico o me cosifican: todas las relacio

nes humanas concretas están determinadas

desde el plincipio, el otro me rechaza y me

reduce a una cosa en su mundo, y yo

controlo su subjetividad convirtiéndolo en

La mirada objetivadora se niega a la

llamada de la intersubjetividad. Ella nace del

miedo y, por tanto, hace de la aparición del

otro una amenaza. El otro es visto sólo en

sus apariencias. Esta mirada no hace la di

ferencia entre algo y alguien. La respuesta

al otro es una mirada petrificante que pre

juzga y etiqueta: si yo objetivizo al otro,

vuelvo a recuperar parcialmente mi mun

do. La objetivación del otro es la defensa

que me libera de él y lo confiere para míS.
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fuerza pública siente miedo que la manza

na podrida contamine a los demás, y por

eso recurre a la fuerza para contrarrestar

la posible epidemia: matando los bichos

muere la plaga.

La fuerza pública no dialoga ni escu

cha razones. Su lejanía existencial no da

lugar para esto. Así, la ley racional, la del

acuerdo y el diálogo, queda reducida a la

ley del más fuerte. Es por eso que entra

intimidando. Es muy significativa la escena

cuando entran los policías haciendo sonar

sus botas y sus escudos. Su actitud no es

de escucha, sino de 'mandacallar'.

La mirada objetivadora de la fuerza

pública permite el cometido de reestablecer

el orden. Petrifica al otro por vías de he

cho (111 muertos) y petrifica al otro por

las vías de la intimidación y la enajenación

de la subjetividad.

Los presos son vistos como el infier

no: malandros, eidéticos, rufianes... la úni

ca forma de afrontar el infierno de la cárcel

consiste en reducir al preso a la condición

de cosa. Ante el peligro hipotético de que

3. LA MIRADA DE AMOR

Mirar con amor es tomar conciencia

de que el otro, aunque diferente, posee una

subjetividad propia. Es tomar conciencia

los presos maten, la fuerza pública opta

matar primero haciendo uso de su mayor

fuerza; no hay otra posibilidad.

La mirada objetivadora de "la fuerza

pública", una vez demostrado su poderío,

hace que el otro vea lo que ella quiere que

vea. La escena donde se ve que salen los

presos al patio gritando arengas a favor

del batallón, ilustra la enajenación de la

subjetividad de los presos y el triunfo de la

mirada absolutista del Estado.

No obstante, esta mirada inquisidora es

ingenua. Ella no penetra hasta el fondo del

alma de las personas. Sólo se queda en las

apariencias, en los aspectos. Desconoce que

el interior del ser humano es lo que verdade

ramente configura su existencia. Podrá ven

cer pero nunca convencer. Podrá obligar a

los presos a que se comporten de detemú

nada forma, pero sabe que este comporta

miento es efímero, sólo dura el tiempo en

que la fuerza esté presente. Podrá obligar a

los presos a que desnuden sus cuerpos, como

lo vemos en la escena final, pero jamás po

drá obligarlos a que desnuden su alma. Ésta

sólo se desnuda ante una nlirada de amor.

de que su mirada entraña a un alguien, una

persona, un ser humano. La mirada de amor

nos revela que el otro, además de sus apa-
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Lejos de concebir la presencia del otro

como una amenaza que pone en peligro la

subjetividad propia, rompemos con el mie

do y reconocemos al otro como el ser que

misteriosamente enriquece nuestro mun-

Mediante la actitud de amor trascen

demos el mundo propio y acudimos al otro

para convidado a construir un mundo

nuestro, un mundo humano. La mirada de

amor no define al otro, sino que lo invita a

verse como un proyecto a realizar.

La mirada de amor afirma y promue

ve. Afirma la subjetividad del otro, en tan

to persona que comparte con el vidente la

misma estructura humana, pero que difie

re en el sentido dado a ella. Promueve al

otro a que se asuma como un ser que en

cuentra su esencia en un tener que llegar

a ser: la mirada promotora mira al otro

como es, pero sobre todo mira tal como

cree que es capaz de llegar a ser12
• La ac

titud amorosa no es una actitud romántica

que idealiza al otro.

do. La mirada de amor es la invitación a

creer, a tener fe en la humanidad, tanto en

lo real como en lo posible. Ella estimula al

otro a ser alguien y rechaza todos los es

quemas cosificadores.

La mirada de amor nos invita a ser

maestros. Parafraseando a Husserl, la mi

rada de amor nos conduce a ser funciona

rios de la verdadera humanidad. Bajo esta

perspectiva, el sujeto deja de ser instruc

tor y se convierte en un promotor: un maes

tro se distingue por esa maravillosa capa

cidad de ver al hombre con nuevos ojos,

de llamarle a nuevas conquistas en sí mis

mo, los maestros tienen la tarea de revelar

a la humanidad la grandeza que lleva en sí

mismo sin saberlo. Tras ellos, el hombre

101

Cfr. BARBOT1N. Op. cit., p. 211-212

Cfr. llJíd., p. 205-20612

\1

La mirada de amor ya no es la mirada

lejana del observador, sino una mirada cer

cana que no pre-juzga ni etiqueta. Al to

mar conciencia del otro como persona,

nuestra mirada amorosa le expresa cerca

nía, respeto, afecto y, sobre todo, apertu

ra al diálogo y al encuentro.

riencias, posee una interioridad a la que

incesantemente le preguntamos por su

modo de mirar: Pregunto al otro qué pai

saje de valores culturales es el suyo; en

qué campo de referencias estéticas, mo

rales, religiosas se despliega su existencia;

cuál es la naturaleza de su ideal. El otro

también me interroga, su cuestionamiento

también me recrea y promueve en igual

medida l ! .

a

)r

a-

),

a

a
Ir
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no aparece como antes de ellos. El hom

bre se ha descubierto un rostro nuevo he

cho de sombras y claridades nuevas, se

siente llamado a dar un sentido inédito a

su existencia l3
•

nen los habitantes de la cárcel. Este diálo

go permite que su mirada y, por ende la

del espectador, se enriquezca con las ex

periencias propias de algunos sujetos. Es

tos encuentros interpersonales nos abren

seis ventanas a la realidad extracarcelaría.

La realidad de afuera se nos muestra en

perfiles. Son seis perspectivas que tienen

un denominador común: la pobreza. El

mundo vital de cada uno de ellos está mar

cado por las condiciones infrahumanas de

la miseria. No es gratuito que se nos mues

tre la favela o la periferia como espacio

vital de estos seres humanos.

La actitud amorosa del doctor le per

mite romper con el miedo. Frente a la

disyuntiva de 'volver u olvidar', vemos que

el doctor trasciende su mundo propio y

decide optar por aquellos que para la ma

yor parte de la sociedad no tienen ningún

valor. Esto nos muestra una de las conse

cuencias del amor: la gratuidad. En la es

cena que muestra su salida de la cárcel

vemos que algunos presos se le acercan y

¿Será que el director nos quiere decir

que el caldo de cultivo de la violencia es la

miseria y el sufrimiento que algunos seres

humanos tienen que vivir como única po

sibilidad? ¿Será que la pobreza es una vio

lencia sistemática que crea más violencia?

lbíd.• p. 21513

El doctor Drauzio encarna la mirada

de amor en la película. Desde el primer

encuentro, él toma conciencia de que está

relacionándose con personas. Los presos

dejan de ser una masa indiferenciada y

comienzan a ser vistos como sujetos con

nombre propio. La escena donde se nos

muestra el primer diálogo que entabla el

doctor con los presos es una muestra de

su actitud. A cada uno le pregunta el nom

bre; no los etiqueta con un número, un

prejuicio o una enfermedad, sino que trata

de develar su mundo en sus sombras como

en sus claridades. Su mirada no es román

tica; no trata de mostrar a los presos como

héroes. Pero tampoco es inquisidora, sim

plemente trata de abrirse al drama huma

no que tanto los presos como los 'libres'

vivimos día a día.

La mirada del doctor es una mirada

cercana que se involucra y así se abre al

diálogo y al encuentro. Su actitud más que

discursiva, es de escucha. A lo largo de

toda la película vemos al doctor escuchan

do los dramas internos y externos que tie-
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le preguntan si va a volver, él no responde

con palabras, sino con hechos. Obras son

amores.

A lo largo de la película vemos cómo

las personas van abriendo poco a poco sus

almas. El doctor no sólo presta servicio

como médico de cuerpos, sino también y,

sobre todo, como médico de almas. Así

pudo penetrar en los misterios de la vida

carcelaria, 'inaccesibles si no fuera médi

co' integral.

La mirada de amor del doctor no es

transparente o neutra. Ella toma partido,

cree en la persona, tiene fe en la humani

dad. No desanima. Esto lo podemos ver

en la escena en donde defiende al violador.

Los presos lo condenan a muerte. No obs-

PERSPECTIVAS

Carandirú nos muestra dos mira

das diferentes sobre una misma reali

dad. No obstante, la película no es neu

tra, ella nos invita a tomar partido por

la mirada que hemos denominado mira

da de amor.

El amor se muestra como una actitud

válida para acercarnos a la verdad del ser

humano. Es decir, el conocimiento del ser

humano y de las relaciones interpersonales

puede tener como fundamento el amor. La

tante, él dice que es un paciente y, por tanto,

debe recibir trato digno.

La mirada del doctor afirma y promue

ve lo humano que hay en las personas. El

no prejuzgar le permite tener acceso a la

intimidad del mundo de la cárcel. Su acti

tud promueve lo que para él es significativo

y humano. Los presos lo reconocen y ad

miran e integran en sus proyectos de vida.

Las escenas que muestran al doctor parti

cipando en la campaña contra el SIDA, en

el partido de fútbol, en el matrimonio de

'sin remedio' y Leydy, ilustra el encuentro

intersubjetiva entre el doctor y la comuni

dad carcelaria. Esto también es una mues

tra de fe, no sólo en la humanidad presente,

sino también en la humanidad posible de

cada uno de los presos.

cultura occidental se fundamenta básica

mente en la tradición cristiana y la tradición

griega. Ambas recurren al amor como fuen

te original. Para el cristiano el mandamien

to principal es el amor. Filosofía significa

amor a la sabiduría. Por tanto, hablar de amor

no es una cuestión romanticona o sentimen

taloide. Acercarnos al amor es acercamos a

la esencia misma del ser humano.

La mirada de amor del doctor Drauzio

es muy diferente a la mirada maniquea
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'holiwoodense', la cual divide el mundo

entre buenos y malos, y los buenos tienen

licencia para matar a los malos. El orden

se establece cuando los 'Rambos' aniqui

lan a los que perturban la armonía. La mi

rada maniquea contradice la esencia del ser

humano, el hombre no es un algo que pue

da ser definido y etiquetado, sino un al

guien trascendente y abierto a un horizon

te de posibilidades.

Desde esta perspectiva antropológica,

el doctor Drauzio nos invita a dejar de per

cibir la cárcel como una penitenciatía en

donde el preso paga una penitencia, la cual,

en la mayoría de los casos, en vez de ayu

dar al preso lo que hace es hundirlo, para

verla como un reformatorio en donde el tra

bajo de preso consista en re-educarse en

los valores fundamentales y que así crez

ca en humanidad. Sin embargo, este trán

sito implica mirar al otro desde el amor,
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cuestión que no es fácil; pero sí eficaz. El

amor siempre es eficaz.

Los seres humanos somos tras

cendentes. Ser trascendente sig

nifica ser protestante. Protesta

mos continuamente. Nosotros

desbordamos todos los esquemas,

nada nos encaja. No hay siste

ma militar más duro, no hay na

zismo más feroz, no hay repre

sión eclesiástica más dogmática,

no ha.v ciencia más exacta, no

hay sociedad más cerrada que

pueda encuadrar al ser humano.

Siempre sobra alguna cosa. Por

másprisionero que el hombre esté,

él siempre trasciende. El hombre

rompe todos los prejuicios y sue

í1a más allá de aquello que le es

dado.

Leonardo Boff


