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Introducción

El objetivo central  de esta exposición es el de analizar  la reflexión histórico-

política que propone el documental Ojos Verdes (Basilio Martín Patino, 1996) a través

de  sus  líneas  narrativas  y  composición  de  materiales  heterogéneos.  Se  parte  de  los

antecedentes  y  de  la  orientación  ensayística  del  autor  abordando  especialmente  las

relaciones entre la música y el pensamiento fílmico. La base del análisis son los vínculos

existentes entre la materia documental, la narración de trasfondo histórico-cultural y la

forma que adopta la obra al  estructurarse como descubrimiento y,  al mismo tiempo,

como reflejo de la copla misma. 

Este trabajo  se inscribe en el ámbito del proyecto de investigación titulado  El

ensayo en el audiovisual español contemporáneo (Ref. CSO2015-66749-P), financiado

por el Ministerio de Economía y Competitividad y el  Fondo Europeo de Desarrollo

Regional  dentro  del  Programa  Estatal  de  Fomento  de  la  Investigación  Científica  y

Técnica de Excelencia. 

Sentimientos de la Historia

A modo de brevísimo recordatorio,  conviene subrayar  que la obra de Martín

Patino abarca cinco décadas de innovación constante, desde los años cincuenta y hasta

2012,  en el  campo de la ficción y en el  del  documental.  Muy especialmente,  en la

integración  de  ambos  al  servicio  de  una  representación  histórica  que  pasa,  podría

decirse, por la investigación de los sentimientos tanto como de los documentos con los

que podemos componer y reflexionar sobre la imagen de la Historia.

Las relaciones de Martín Patino con la copla como “sentimiento histórico” se

remontan a la célebre recopilación de archivo que dio forma a Canciones para después

de una guerra (de 1971), obra en la que el repertorio de temas populares de la década de



los cuarenta se contrapone, en el montaje, a los documentos visuales. La consecuencia

es una reflexión compuesta por 52 canciones “contrapunteadas” con el testimonio visual

y fotográfico de la época. 

“[…] donde la autonomía en el tratamiento de una canción –y, a la vez, la maestría en el

uso de las técnicas de montaje– alcanza su más alta expresión es probablemente en el

largo segmento dedicado a <La bien pagá> ,  que constituye uno de los pasajes más

logrados, tanto de  Canciones para después de una guerra como de cuantos ensayos

similares se han realizado antes y después de ella” (Pérez, 2002: 19-130).

Ojos Verdes

Lo que hay de Historia en las canciones, y específicamente en la copla, surge de

nuevo 25 años después en la obra de Martín Patino, con motivo de Ojos Verdes, una de

las varias falsificaciones documentales que forman parte de la serie Andalucía, un siglo

de fascinación, realizada desde comienzos y hasta mediados de los años noventa, y que

marca uno de los capítulos finales en la trayectoria de este gran autor dentro de los

caminos reflexivos de la no ficción. 

La  forma  de  esta  pieza es  documental  aunque los  elementos  para  narrarla  y

estructurarla son falsos. Esto facilita la integración orgánica de un material de archivo

protagónico extraído de veinte películas sobre copla realizadas entre 1935 y 1959, época

dorada de esta expresión musical. Otros recursos complementarios son documentos de

correspondencia oficial, fotografías, archivos de televisión y una amalgama de objetos

dignos de llenar un museo de la copla, idea que, de hecho, se propone en el desarrollo

argumental.

Los  hilos  conductores  principales  son  manipulados  por  personajes  con

testimonios e historias ficticias. En primer lugar, un Marqués de Almodóvar que podría

ser el protagonista de una copla, además de cantarla, y que está interpretado por Amós

Rodríguez  Rey,  flamencólogo  y  cantaor  al  que  en  la  vida  real  le  debemos  todo  el

material  para  el  futuro  museo.  Como  segundo  conductor  narrativo,  un  amigo

diplomático  encargado  de  testimoniar  toda  suerte  de  anécdotas  que  tienen  como

finalidad, entre otras, contextualizar la figura del marqués en el periodo franquista. Y un

tercer personaje, supuesto hermano del marqués, contribuye a encajar datos biográficos

que a su vez eslabonan historias de copleras reales.



La canción como búsqueda

Si bien Ojos Verdes no puede considerarse un ensayo audiovisual ortodoxo y por

convención  y características  evidentes  adopta la  denominación de falso  documental,

cuenta con propiedades ensayísticas dignas de analizar, considerando sus mecanismos

de  pensamiento  y  de  búsqueda  mediante  la  disposición  y  manipulación  de  sus

materiales. 

Un elemento troncal es la propia canción  Ojos Verdes, que por sí misma crea

una estructura por la que desfilan desde Conchita Piquer hasta nuevas generaciones y

estilos distintos dentro de la copla, como si la canción fuese descubriendo la historia de

su propio género.

Las  reflexiones  y  confrontaciones  más  reconocibles  son  las  conducidas  por

personajes reales, a su vez representativas de posturas ideológicas enfrentadas y gracias

a las que se cuestiona el papel sociopolítico que juega la copla en su periodo de mayor

esplendor.

Semejante a la escritura fílmica que sostiene  Canciones para después de una

guerra, en Ojos Verdes el montaje determina el sentido de redefinición de las imágenes

de archivo. En este caso, sin embargo, tiene como efecto descontextualizarlas y producir

una falsedad que permite la convivencia de componentes ficticios en interacción con

componentes  reales,  algo  imposible  en  otro  contexto.  Uno  de  los  momentos  más

emotivos producidos por  este  trucaje  es  el  encuentro que supuestamente  tiene lugar

entre el protagonista y Miguel de Molina, en el que relata su detención y los malos

tratos a los que en una ocasión fue sometido por las autoridades del régimen.

Y cerramos con el pensamiento y el sentimiento, por partes iguales. Definiendo

la apertura de toda propuesta ensayística, Ojos Verdes deja abierta la reflexión para un

espectador  que  tal  vez  descubra  en  la  copla  mucho  más  que  una  canción  popular

vinculada a una época oscura… Para reconocer en ella la emoción que subyace como

telón de fondo en toda experiencia histórica: clave estética y poética de las mejores

obras de Basilio Martín Patino.
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