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Estación Central de Brasil (Central do Brasil)
de Walter Salles. 108 min. 1998, Brasil-Francia. Color

Dirección: Walter Salles.

Guión: João Emanuel Carneiro y 
Marcos Bernstein basado en una 
idea original de Walter Salles.

Fotografía: Walter Carvalho.

Música: Antonio Pinto y Jaques 
Morelembaum.

Dirección artística: Cássio Ama-
rante y Carla Ca�é.

Vestuario: Cristina Camargo.

Montaje: Isabelle Rathery y Felipe 
Lacerda.

Intérpretes: Fernanda Montene-
gro, Marilia Pêra, Vinicius de Olivei-
ra, Soia Lira, Othon Bastos, Otávio 
Augusto, Stela Freitas, Matheus 
Nachtergaele, Caio Junqueira.

Sinopsis:
En los pasillos de la estación Central 
de Río, una antigua maestra se gana 
la vida escribiendo las cartas que le 
dictan las personas analfabetas que 
llegan hasta ella. Cuando una de las 
clientes de Dora muere atropellada a 
la salida de la estación, ésta decide 
hacerse cargo de su hijo huérfano, 
Josué, viajando con él hasta una 
zona remota de Brasil en busca de su 
padre. Ambos irán superando su 
mutua aversión inicial y acercándose 
cada vez más el uno al otro en un 
viaje hacia su propia identidad.

En Estación Central de Brasil hay un 
despliegue de emociones encontradas 
que son difíciles de sacar de la cabeza 
al �nalizar su visionado. Retrata perfec-
tamente una especie de aventura de 
dos seres totalmente diferentes pero 
tan iguales a la vez, cada uno abando-
nado a lo suyo y buscando solución a 
los problemas que rodean sus vidas.

Dora (Fernanda Montenegro) es 
una exmaestra que se gana la vida 
escribiendo cartas que los analfabetos 
le dictan para enviárselas a algún cono-
cido, pariente o familiar; el tiempo y la 
vida la han vuelto en una mujer solita-
ria y en extremo dura. Cuando una 
cliente muere atropellada, Dora se hará 
cargo de su niño, sin saber que 
emprenderá un viaje de emociones 
que la harán re�exionar y encontrarse 
nuevamente con su ser.

El �lm denota super�cialmente 
varios problemas sociales que si bien 
no son perceptibles a la vista, analizán-

dolos profundamente caemos en 
cuenta en esta verdad. En primer 
lugar, desde el inicio se va marcando 
uno de los problemas que más afecta 
a los países subdesarrollados: el anal-
fabetismo. Desde allí encontramos 
una especie de denuncia; Dora se 
gana la vida escribiendo cartas que los 
remitentes esperan que sean entrega-
das al correo, siendo esta ex maestra 
jueza absoluta de quien debe recibir o 
no tal carta. Se recrea la vulnerabilidad 
de las personas ante un mal que 
aqueja a un país completo (aunque 
seguramente los niveles de alfabetis-
mo han subido después de una 
década), ellos ingenuos y esperanza-
dos, mientras Dora rígida y aparente-
mente sin sentimientos.

Tras esto encontramos otros 
puntos más: el abuso, la explotación 
infantil, la miseria. Todos estos retrata-
dos de manera que aúnan e�cazmen-
te el viaje emocional que realizan 
estos dos seres. Dora tratando de 
ayudar a un niño que busca a su padre, 
mientras esta experimenta la sensa-
ción de fracaso, de impotencia, vive 
los recuerdos de una infancia y adoles-
cencia donde la �gura paternal brilla-
ba por la ausencia. En Josué, Dora 
encuentra una compañía: ¿O no es 
acaso una metáfora de la vida? ¿No 
estamos todos los seres necesitados 
de alguien que acompañe nuestro 
peregrinar durante el ajetreo diario? 
¿O no necesitamos de vez en cuando 
darnos una escapada que consiga 
recorrer nuestra alma y volver a pensar 
en el maravilloso o tortuoso ayer? ¿O 
no somos los seres humanos como 
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náufragos buscando salir de la apatía 
que encontramos cuando nos topamos 
sin salida en una isla?

La soledad había carcomido el cora-
zón de Dora, pero la personalidad de 
Josué, un niño de fuerte carácter que 
balancea su debilidad interior la hace 
zambullirse a un manantial de emocio-
nes y sensaciones que poco o nunca 
había tenido.

En Estación Central de Brasil se nos 
habla de un amor �lial sin que este 
exista explícitamente; una historia de 
ternura de aparente rigidez, que goza 
de momentos de tristeza y otros de 
alegría. Un encuentro de dos seres 
extraviados en la vida, que buscan algo 
en común sin que lo sepan ambos. Una 
aventura retratada de una manera que 
logra ser inolvidable. Y es que a lo largo 
de mi vida me he topado con maravi-
llosas historias que me dejan helado 
tocando mi corazón, y esta se ha 
sumado a esta selecta lista porque 
reboza de plenitud emocional y 
cinematográ�ca.

Y qué decir de Fernanda Montene-
gro, que está magistral interpretando a 
esta dura profesora, denotando una 
verosimilitud excelente en sus gestos, 
diálogos y expresiones; notable en su 
transformación de apático corazón a 
sensible espíritu (el Oscar de aquel año 
era suyo y no de esa Paltrow, que pese 
a que está bien en Shakespeare in Love, 
no llega a transmitir todo lo que trans-
mite Montenegro en su personaje). 
Igual de notable está Vinicius de Olivei-
ra, que muestra dulzura y coraje en su 

interpretación, una actuación infantil 
que es para elogiar.

Estación Central de Brasil tiene una 
magní�ca dirección. Walter Salles 
aprovecha de manera e�caz su entor-
no, expresando satisfactoriamente 
esta historia. La música se luce; pese a 
cuantiosas repeticiones, su melodía se 
hace hueco en la mente y con todo 
logra ser precisa cada vez que entra a 
escena. Excepcional.

En resumidas cuentas, esta es una 
película altamente recomendable. 
Intachable en muchos aspectos, 
ampliamente disfrutable y con un 
toque sublime de amor maternal.

Cabe decir que la película fue 
nominada a dos premios Oscar: Mejor 
película en lengua extranjera y mejor 
actriz principal, siendo vencida por La 
vida es bella en la primera categoría y 
por Gwyneth Paltrow en la segunda.

http://daniel-
cinepuro.blogspot.com.es/2011/06/estacion--
central-de-brasil.html
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