
IL TORTILLO: INGREDIENTES CULTURALES Y SIMBOLOGÍA 
 

 
¿Qué es “Il Tortillolo”? ¿Es una tortilla grande, es una tortilla italiana...,qué 

es?¿Cuáles son el porqué, el motivo, el argumento que impulsaron a la realización de 
este trabajo audiovisual?¿Qué significado tienen estas dos palabras, que dan titulo al 
cortometraje?  
 

Las enormes mejoras en los sistemas de comunicación y los vertiginosos 
avances tecnológicos de finales del siglo pasado y principios de este han aumentado 
notablemente el tránsito de ciudadanos de diferentes nacionalidades entre las diferentes 
fronteras del planeta y el contacto permanente entre las diferentes culturas del globo. Y 
en el caso concreto de la Unión Europea, desde su creación, la libre movilidad en su 
seno de los ciudadanos de sus estados miembros ha estrechado las relaciones culturales 
entre dichos estados. En el ámbito estudiantil el desarrollo de programas europeos de 
intercambio entre los integrantes de la comunidad universitaria, ha supuesto una 
aportación muy positiva a dicha comunidad, facilitando el encuentro de miles de 
universitarios provenientes de realidades culturales diferentes, ayudando así a generar 
una mayor apertura mental, un mayor nivel de tolerancia hacia lo “diferente” y, en 
general, una ampliación de perspectivas y un punto de vista más amplio sobre el mundo 
y la sociedad que los rodea. 

 
Concretamente, uno de estos programas, el llamado Programa Erasmus ha sido 

uno de los artífices fundamentales de este intercambio universitario entre jóvenes de 
diferentes nacionalidades europeas, permitiendo a estos jóvenes entrar en contacto con 
realidades culturales distintas a aquellas en las que han crecido, siendo este aspecto muy 
enriquecedor para ellos, y generando una atmósfera propicia al entendimiento y la  
integración entre pueblos. 

 
Precisamente, la ficción del cortometraje “Il Tortillolo” tiene como trasfondo las 

becas que anualmente concede a estudiantes universitarios de toda Europa el 
mencionado Programa Erasmus. El personaje principal, Jimena, una universitaria nacida 
en un pueblo rural de la geografía española, viaja a Italia tras serle concedida una de 
estas becas. De entre los destinos europeos posibles, el carácter del pueblo italiano se 
presenta, a priori, como bastante cercano al carácter del pueblo español. Sin embargo, 
las diversidades y los contrastes estarán garantizados; Jimena se encuentra durante su 
estancia numerosas sorpresas en cuanto a la diferencia de hábitos y costumbres, pero, a 
la inversa, también se lleva tras de si una serie de sus propios hábitos y costumbres, que 
igualmente sorprenderán a los italianos. 

 
Obviamente, es muy difícil delimitar donde empieza y donde termina una 

identidad cultural. Si dentro de Europa, podemos diferenciar una diversa realidad para 
cada uno de sus estados miembros, dentro de esos estados podemos encontrar diversas 
realidades, que a su vez encierran dentro de sí nuevas diversas realidades y así 
sucesivamente, porque la fragmentación regional puede ser verdaderamente amplia. 
Centrándonos exclusivamente en lo concerniente a lo que se conoce como España e 
Italia, ambos países encierran dentro de sus fronteras europeas oficiales, una gran 
cantidad de identidades regionales diferenciadas con sus costumbres particulares, sus 
tradiciones, su folclore, su idiosincrasia, su lengua y sus dialectos propios. 

 



“Il Tortillolo” es un trabajo fresco, hecho con gran escasez de medios, pero con 
mucha imaginación y espontaneidad. Lo que se ha pretendido es captar la realidad del 
estudiante erasmus desde dentro. La cámara se sitúa, a menudo, como ojo testigo de las 
evoluciones de ese erasmus con el objetivo de dar sensación de realidad. Y el audio, 
recogido solo a través de los micrófonos de la cámara (dando sensación, en ocasiones, 
de video casero), otorga a la historia un punto de autenticidad, importante desde el 
punto de vista de los creadores del guión. Más adelante me detendré con más detalle a 
comentar el sentido que poseen ciertos recursos técnicos utilizados: ningún aspecto es 
gratuito en el desarrollo de los casi veinte minutos del montaje final; cada decisión de 
post-producción, así como cada decisión de rodaje están orientadas a crear ciertas 
sensaciones y significados que iré explicando cuidadosamente en las próximas líneas.  

 
“Il Tortillolo” es un encuentro entre dos realidades, la española y la italiana, 

vivido a través de la experiencia personal del personaje protagonista. Recoge algunas 
pinceladas culturales tanto españolas, como italianas sin pretender decir, ni mucho 
menos, que estas sean las únicas ni las más representativas. Así, por ejemplo, en el 
ámbito musical de la narración (y ello es aplicable al resto de ámbitos con tintes de 
significación cultural) encontramos la presencia de fragmentos de jota leonesa, de 
pasodoble y de flamenco (de origen español), por decisión meramente de guión, y sin 
intención alguna de connotar que el folclore musical de la geografía española termine 
ahí, dado que cada región posee sus propios bailes y cantares tradicionales. Del mismo 
modo en el ámbito musical de origen italiano encontramos fragmentos de “pizzica 
salentina” (baile típico regional del sudeste de la península), de canciones populares y 
de clásicos cantados por cantautores, aún sabiendo que la variedad de contenidos 
folclórico-musicales es tan vasta como la gran cantidad de identidades regionales que se 
dan dentro de la geografía italiana. En párrafos posteriores, profundizaremos en el 
terreno musical. Baste ahora incidir en que las decisiones musicales no quieren, en 
absoluto, decir que sean esos tonos escogidos los mas significativos de sendas culturas y 
países. Si algo desea hacer “Il Tortillolo” es ensalzar la conservación de las costumbres 
y de las tradiciones culturales, respetando las singularidades regionales. En cualquier 
caso, las fronteras pierden su peso y lo que prima en el significado de esta historia de 
fusión ítalo-española es la riqueza derivada de poner en contacto elementos culturales 
variopintos. 

 
Sin duda, uno de los elementos más distintivos de un pueblo es su idioma, el 

medio común que sus individuos han creado con el paso de los años para comunicarse 
entre ellos. Existen muchos modos de comunicarse, muchos lenguajes; cualquier 
modelo de comunicación responde al reflejo de la realidad cultural en la que éste se 
desarrolla: las diversas artes, los medios de comunicación masiva... todos ellos dejan 
entrever aspectos cualitativos de la sociedad en la que surgen, independientemente de la 
capacidad innovadora o transgresora, que puedan mostrar determinadas creaciones. En 
ese sentido, el lenguaje gestual es, aún mostrando características innatas del individuo, 
fruto de un aprendizaje social y reflejo del carácter de un pueblo. Es suficiente observar 
el mismo discurso hecho por un italiano y por una persona de Europa del Norte. 
Dejando a un lado la personalidad de estos dos sujetos en concreto, por regla general el 
italiano empleará muchas más expresiones faciales y gestos manuales que un finlandés, 
por ejemplo. ¿Cuestión de carácter, normas de comportamiento adquiridas en una 
sociedad o ambos aspectos retro-alimentándose?  

 



El idioma, por su parte, la palabra (hablada o escrita) es un integrante 
fundamental de la cultura de un pueblo. La evolución de las distintas lenguas corre 
distintos caminos y suertes, algunas llegando a la extinción, otras casi y otras, 
afortunadamente, perdurando en el tiempo. La lengua, al fin y al cabo, la crea el pueblo 
y es al pueblo a quien pertenece, dejando a la literatura la tarea de ennoblecerla, y a los 
lingüistas y académicos de la lengua la tarea de “oficializarla”. 

 
La lengua española y la lengua italiana proceden, como todos sabemos de la 

lengua latina, que era la lengua del Lacio, hablada por los antiguos romanos, o al menos 
es de esa de la que más se han nutrido sus actuales diccionarios y hablas populares. Sin 
ánimo de adentrarnos demasiado en el terreno filológico, creo conveniente mencionar 
algunos aspectos. Aquella antigua lengua romana, perteneciente a la así llamada 
vertiente o familia lingüística indoeuropea, tomó direcciones variadas que se alejaban 
paulatinamente de los textos clásicos latinos, generando varias hablas e idiomas 
oficialmente reconocidos: el francés, el rumano, el romanche, el portugués, el gallego, 
el catalán, el castellano, el leonés, el italiano, el sardo... así como numerosos dialectos 
no reconocidos oficialmente como idioma, pero que igualmente resaltan en la 
idiosincrasia popular de sus respectivas regiones, y otras hablas que han desaparecido 
con el paso de los años. Se tratan todas ellas de lenguas y hablas romances, variantes del 
latín escrito, y eran consideradas como vulgares en sus inicios, por diferir de dicho latín 
escrito, considerado la lengua culta a comienzos y mediados del siglo pasado. 

 
El concepto concreto de lengua española se deriva del hecho que actualmente es 

una lengua hablada en toda la geografía del actual estado español, estado que al igual 
que Francia, Italia y Rumania presenta, en su interior, diversas zonas de bilingüismo 
romance (y no romance). Técnicamente muchos filólogos consideran que es más 
correcto definir a esa lengua hablada en toda España y buena parte de Sudamérica y 
Centroamérica como “castellano”, pero por otro lado, teniendo en cuenta que, 
actualmente, se habla en todas las regiones españolas (bilingües y no bilingües, con 
dialectos propios y no) y no sólo en las tierras reconocidas como castellanas, parece 
lícito poder considerarlo, al menos en lo que respecta a los hablantes actuales 
extendidos por toda España y dejando a un lado cuestiones políticas o históricas, como 
lengua española. Igualmente sucede en el estado italiano, donde aún conteniendo la 
geografía italiana gran número de dialectos y zonas bilingües en todas sus regiones 
meridionales y septentrionales, el italiano, que no es otra cosa en su origen que la 
lengua hablada en Florencia (fiorentino), parece haberse unificado ya, en gran medida, 
en este último siglo como lengua común a todas esas regiones. Hayan sido o sean cuales 
sean las razones: deseo de unificación, imposición en las escuelas de educación, poder e 
influencia de los medios de comunicación..., esa es la realidad de nuestro presente.  

 
En esa lengua común a toda la geografía italiana y en esa lengua común a toda la 

geografía española se entienden y comunican los ítalo-hablantes y los hispano-hablantes 
que se encuentran en otro país o sencillamente en otra región diferente a la suya de 
nacimiento. En esa lengua italiana se comunican los estudiantes erasmus italianos, que 
se encuentran en España (o cualquier otro país de la Unión Europea) y en esa lengua 
española se comunican entre ellos los estudiantes erasmus españoles que se encuentran 
en Italia (o cualquier otro país de la Unión Europea). La protagonista de la historia 
tortillola proviene de una región, León, que en su día poseyó una lengua propia, una 
modalidad lingüística diferente del castellano, que ahora prácticamente se ha 
extinguido, por la educación “castellanista” de las últimas décadas. En el habla de las 



gentes de su tierra han permanecido, no obstante, expresiones propias no inteligibles por 
gentes de otras regiones de la España reconocida por Europa, pero en el momento en 
que, como erasmus, tuviera que comunicarse en el extranjero con un andaluz, un 
gallego, un aragonés, un extremeño..., lo haría en un código lingüístico común, en este 
caso sí, inteligible a todas las regiones. 
 
 Por su parte, la lengua original del cortometraje es una fusión entre la lengua 
española y la italiana; lo que se conoce en Italiano como itagnolo (mezcla de los 
gentilicios “italiano” y “spagnolo”) y en español como itañol. Y dicha habla itañola es 
la hija de un fenómeno creciente en la península itálica: la gran presencia de emigrantes 
latinoamericanos. La llegada masiva de este gran colectivo de hispano-hablantes está 
generando este fenómeno de fusión lingüística, de connotaciones similares al 
“spanglish”, que desde hace años se viene desarrollando por la misma razón en algunas 
zonas de Estados Unidos. La inventiva se dispara al encontrarse dentro de un mismo 
texto hablado un popurrí de términos de dos lenguas con idéntica raíz materna. Se 
desata la tortilla cultural ítalo-hispana. Son grandes maestros del arte de fusionar los 
miembros de la comunidad latina que llevan ya un cierto tiempo inmersos en la cultura 
y la sociedad italiana. Pero igualmente son expertos en desarrollar dicha habilidad 
lingüística creativa los estudiantes españoles que viajan a Italia con una beca erasmus. 
Con ellos y, en buena medida, también con los estudiantes italianos que vienen a 
España se desata la inventiva y la creatividad para expresarse en lengua itañola. Se 
desata la tortilla cultural ítalo-española. Se desata “Il Tortillolo”. 
 

El mismo título del cortometraje es ya en sí una palabra de fusión itañola. Y es 
que “Il Tortillolo” es una tortilla con ingredientes de dos cocinas, un encuentro cultural 
entre dos realidades cercanas, pero diferentes, la italiana y la española. Si en Italia al 
profesional de la pizza se le conoce como “il pizzaiolo”, ¿como se haría llamar alguien 
que montase allí un negocio de venta de tortillas españolas? Quizá se llamase 
“Tortiolo”, dado que en la fonética de la lengua italiana la doble ele crearía un efecto 
cacofónico en la pronunciación de la palabra “Tortillolo”, pero si el negocio lo montase 
una española, buena exportadora de los productos de su tierra al extranjero, como lo es 
Jimena, la protagonista de la historia, solo podría llamarse IL TORTILLOLO, con el 
artículo determinante italiano, pero manteniendo el lexema completo del producto 
estrella de su “chiringuito”. Ya se encargaría ella personalmente de enseñar a los 
italianos y demás curiosos la correcta pronunciación de la palabra tortilla. Y así 
podríamos decir, que en sus artes vendedoras, su folclórica lengua de persuasión de 
clientes sería algo así como un itañolo flamenco.  
 

A través de los ojos de la protagonista, una peculiar universitaria española, se 
vive el encuentro cultural entre España e Italia. Pero, como éste, se viven cada año en 
muy diferentes ciudades europeas otros muchos encuentros culturales propiciados por 
miles de estudiantes erasmus de diferentes nacionalidades. No en vano, por algún 
motivo el Programa Erasmus ha recibido el reconocimiento de los Premios Príncipe de 
Asturias 2004 como homenaje a su labor en Cooperación Internacional. Gracias a dicho 
Programa Erasmus, bautizado así en honor a la figura del humanista Erasmo de 
Rótterdam, adversario incansable del dogmatismo y que vivió en diferentes partes de 
Europa en busca de conocimiento y experiencia, han disfrutado de experiencias 
universitarias y, sobre todo, experiencias de vida casi dos millones de estudiantes 
europeos desde la creación del Programa en 1987. Durante el curso 2004-2005, por 



ejemplo, formaron parte del Programa unas 2000 universidades de un total de 30 países 
de la Unión Europea.  
 

Así, dentro de la ficción narrativa del cortometraje, será la Universidad de León 
el punto de partida de la protagonista Jimena y la Universidad de Perugia el destino 
italiano de su beca erasmus. Desde el momento en que le es sellado el documento que 
indica la fecha de inicio y la fecha de finalización de su estancia en la ciudad trasalpina, 
Jimena será sabedora de que dispone de un tiempo precioso, que deberá aprovechar al 
máximo, como cada erasmus, como la vida misma, quizá: un tiempo otorgado para su 
disfrute, pero con la pesada losa de una fecha de caducidad claramente establecida de 
antemano. Jimena cogerá el avión que la dejará con su maleta al otro lado del 
Mediterráneo y comenzará su andadura por Perugia, su escalada a esa ciudad medieval, 
que desde una colina gobierna los campos de una región, Umbria, bautizada como el 
corazón verde de Italia. En la cima de dicha colina y en la nube de un sueño, 
permanecerá durante el tiempo de estancia que le ha sido concedido, hasta que llegado 
el último minuto, tendrá que descender de la colina o caerse repentinamente de su 
sueño. Como decía Calderón de la Barca: “La vida es sueño y los sueños, sueños son...” 
y una experiencia erasmus es un lapso de tiempo dentro de otro lapso que es la vida, un 
lapso que un día se termina.  

 
El gallo que la despertaba en su infancia despierta ahora a Jimena de su sueño y 

la melódica voz del nacido en Bari (Puglia) y fallecido en Lampedusa (Sicilia),  
Doménico Modugno, canta melancólicamente en italiano: “Sento che un sogno così non 
ritorni mai più... (creo que un sueño así no volverá jamás...). Y en el alba del despertar, 
el blanco y negro de la nostalgia se convertirá con el paso del tiempo en el colorido 
recuerdo de los bellos momentos vividos, donde los Gipsy Kings cantan su versión 
itañola-flamenca de la original de Modugno: un sueño en el que Jimena se pintaba las 
uñas con la misma pintura azul de la canción de Modugno - “mi dipingevo le mani e la 
faccia di blu...”(me pintaba las manos y la cara de azul) - para batir los huevos ítalo-
españoles de una tortilla que acabaría dentro de una caja de pizza italiana, dejando así 
preparado el envoltorio del guión de una historia que nace entre gallinas y termina con 
un huevo onírico, que rueda hacia Jimena recordándole que ha llegado la última 
campanada de su tiempo, ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo?  

 
De entre las raíces de la tierra donde nace la protagonista parte la cámara en el 

primer plano del cortometraje, encontrándose en su movimiento panorámico con una 
singular plaza de toros (construida  por los vecinos con materiales de reciclaje) que 
parece emerger de entre los matorrales. El plano frontal de un burladero de la plaza se 
disuelve con la imagen del proceso de preparación de una tortilla, hecha con unos 
huevos, cuyas yemas a batir representan lo profundo de cada cultura y cuyas cáscaras 
representan la parte superficial de los colores que identifican a cada una de esas culturas 
identificadas y simbolizadas por sus banderas. A un lado del recipiente que aguarda las 
yemas, colores hispano-hablantes; al otro lado colores ítalo-hablantes. Pero en el caso 
de la historia de “Il Tortillolo” sólo caerán en el recipiente yemas de Italia y España que 
se batirán para dar forma a una singular tortilla, bien guardada dentro de una caja que se 
cierra coincidiendo con la última nota de la composición musical “España Cañí” (pues 
en España surge la historia antes de llegar a Italia), dejando servida para su degustación 
una receta, elaborada con productos suculentos, hijos de la tradición de dos culturas.  

 



En la banda sonora pronto aparecerá el primer guiño, indicativo de que el 
destino llevará a la niña Jimena hacia ambientes italianos, como los ritmos de “pizzica” 
(interpretados por el grupo “Sangue vivo”) del Sur de la región de Puglia que 
acompañan a la pequeña protagonista en su primera aparición en pantalla, fundiéndose 
con los ritmos de “jota leonesa” (interpretados por el grupo “La Braña”), propios de la 
región en la que se ruedan las escenas iniciales. Igualmente se hace al espectador un 
nuevo guiño italiano cuando Jimena, se despide de su niñez y toma el tren que la llevará 
a la Universidad. También aquí es la mítica voz de Domenico Modugno, con una de sus 
más famosas letras, “Piove” (Ciao,ciao bambina), la que crea el marco de fondo en esta 
escena, que narra el corte del cordón umbilical de la protagonista con el pueblo que la 
ha visto crecer. Es su madre la que la acompaña al apeadero ferroviario de Retuerto, 
donde la recoge el tren regional que comunica Galicia, la comarca del Bierzo y otras de 
la provincia leonesa con su capital. Pero las palabras de la canción, pidiendo un último 
beso a la niña antes de perderla para siempre, parecen ser cantadas, no solo por esa 
madre que la ve partir como inevitable ley de vida, sino por los paisajes de su infancia y 
por un tiempo que no volverá. En la narración de esta escena, la cámara realiza un 
movimiento panorámico de derecha a izquierda, desde la imagen rural de un hórreo 
leonés (construcción tradicional típica del Noroeste de España, ideada para la 
conservación del grano y elevada sobre pilares para evitar el acceso de los roedores) y 
dos hombres oriundos de la zona (actores-extra espontáneos), hasta detenerse en la 
imagen de la madre y la hija que se hallan despidiéndose. La madre sonríe, tal vez para 
ocultar sus sentimientos de melancolía. Ambas serán tapadas durante unos instantes por 
la llegada del tren. Y cuando este saldrá de nuevo de campo por la derecha del cuadro 
visivo, la imagen de la soledad de la madre en medio de esa estación semi-abandonada 
reinará en la pantalla durante escasos, pero significativos, segundos. El sonido del tren 
en su detención, plantándose frente a las actrices, y el chirrido de los frenos del mismo 
se funde con las notas del tema musical de Modugno y desparece por unos instantes 
para reaparecer de nuevo dentro del espacio fílmico en la escena posterior de esta 
secuencia. En ella se ve una primera imagen de Jimena a ralentí, sobre un fondo de 
vegetación y elementos campestres (que aún no clarifican su nuevo paradero), que se 
disuelve en un fundido encadenado con la imagen de su madre que camina sobre el 
cemento del solitario andén en la dirección del tren que acaba de irse hasta que, 
probablemente, se habrá perdido de su vista, mientras la canción de fondo grita: “ti 
voglio bene da morire, ciao, non ti voltare...” (¡te quiero a morir, adiós, no mires hacia 
atrás...!). Tras ese paréntesis a cámara lenta de transición y en consonancia, a su vez, 
con el ritmo musical, rápidamente la entrada en campo de elementos urbanos 
contrastantes (coches, señales, autobús...) ubicarán el nuevo contexto en el caminar de 
la protagonista. Y es ahí, a continuación, cuando la música de Modugno se vuelve a 
fundir con el sonido del tren alejándose, como lo escuchó la madre desde la estación.  

 
 

 
 



 
El sonido de ese tren1 se pierde en el silencio, pero no en el olvido. Un tiempo se 

ha terminado, pero las raíces de Jimena permanecerán con ella y el pueblo y su familia, 
con un ritmo de acontecimientos sensitivamente más lento que todos los que ella vivirá, 
estarán en el mismo lugar aún por muchos años, recibiéndola cada vez que desee volver. 

 
Jimena se pierde tras el cartel de la Universidad de León y la cámara prosigue su 

movimiento panorámico hasta detenerse en los chorros de agua de una moderna fuente, 
perdiendo así a la protagonista durante los dos años universitarios que le servirán de 
trampolín para verse en una oficina, sellando un papel que la enviará junto a los chorros 
de agua de las legendarias fontanas italianas, más concretamente junto a la fontana de 
Perugia, mucho más antigua esta (erigida en 1278) que la del campus leonés. Allá se irá 
a realizar su particular experiencia erasmus, objeto fundamental en el argumento de la 
elaboración de este producto audiovisual llamado “Il Tortillolo”. Sobre los documentos 
que la acreditan para la aventura ya está escrita la fecha de comienzo de la misma. La 
secretaria en cuestión plasmará el sello de la fecha de finalización y, en el campo 
sonoro, una campanada acompañará dicha acción de sellado: “Ese es tu tiempo límite, 
Jimena, eso se te concede”. En la distancia quedó ya aquel tren regional. Ahora entra en 
el renglón auditivo el sonido de un avión, el avión que llevará a Jimena y a la cámara a 
los cielos italianos y a perderse entre los campos de la región de Umbria (la única región 
peninsular italiana que no está bañada por el Mar Mediterráneo), conocida como el 
“cuore verde d’Italia” (“corazón verde de Italia” en español, “cuorazón verde de Italia” 
en hipotético itañol, como figura en el rotulo de pantalla en esta escena). El viaje 
continua. 

 
Y ese preciso elemento, el viaje, como puede bien entenderse, juega un papel 

primordial en el capítulo de significaciones y connotaciones de la entera historia. Sus 
aspectos intrínsecos de nostalgia por lo que queda atrás, mezclados con la inquietud y 
curiosidad que siente el viajero por lo que está por venir y descubrir, aparecen 
representados de un modo poético y metafórico en ciertas escenas, a través del uso de 
recursos plásticos como sombras y reflejos. Así, las aguas del río de su pueblo fueron 
testigo del tránsito de niña a mujer de Jimena y el reflejo de esa “ya” mujer, alejándose 
de ellas, tras arrojarles su última piedra con la bocina de fondo del tren que la espera 
para llevársela, expresaron el adiós a una época de su vida que no volverá, pero que 
marcará e influirá notablemente en las acciones de su futuro caminar: como el caminar 
de esos, sus primeros pasos en Italia, en los que ahora nos encontramos. 

 
Dichos pasos serán acompañados por un clásico popular: el “Oh, sole mio”, 

probablemente la canción italiana más conocida en todo el mundo. Un gran plano 
general panorámico busca a la protagonista desde el alto de la ciudad de Perugia, allí 
donde se halla la zona más antigua de la misma. Dicha panorámica, con su zoom óptico 
final de acercamiento, es titubeante en su movimiento, como tratando de ubicar la nueva 
localización de Jimena, que aún realmente no se imagina donde ha llegado ni lo que le 

                                                 
1 Es interesante el uso de este recurso del “traquetreo” del tren fuera de campo, pues la protagonista va  a 
encontrarse con la cultura italiana y, precisamente, uno de los maestros del cine italiano, Federico Fellini 
lo utilizó también de modo magistral en una de las escenas de su obra “I Vitelloni”. Uno de los jóvenes de 
Rimini (ciudad adriática de la región Emilia-Romagna en la que se desarrolla aquella película) consigue 
finalmente, y no sin dificultad, desligarse de los vínculos maternos y subirse al tren que lo lleva lejos de 
su pueblo y de la familia. En la escena un travelling excepcional aleja psicológicamente a la cámara de las 
camas donde duermen sus hermanos con el sonido de fondo del tren en el que el personaje esta partiendo. 



aguarda. Y la cámara la encuentra, caminando con sus maletas aún fuera de las distintas 
murallas, etrusca y medieval, de la ciudad centro-italiana. Un semáforo le da luz verde 
en uno de las arcos de ingreso de dichos muros históricos en eminente contraste entre 
pasado y presente; la ciudad le ha abierto sus puertas, pero aún debe seguir escalando en 
su conquista humana. Y mientras sube por el acueducto, simbólicamente, la cámara 
busca en este punto su sombra, la que proyecta su figura, tras interponerse a los rayos 
del sol que, a baja altura, se cuela entre los montes Apeninos. Aquella sombra de 
Jimena, con su maleta sobre las coloreadas fachadas de las casas que flanquean el 
acueducto, representa lo efímero del tiempo, lo sutil del presente que, con urgencia, se 
transforma en pasado. Su llegada a la ciudad es ya una sombra en el tiempo, como lo 
será en su día toda la experiencia en ella vivida. Pero esa sombra residirá en su espíritu 
en sus días del presente del mañana y se instalarán para siempre con ella en esa maleta 
de su viaje por la vida. Un rostro italiano abre una de las ventanas de las casas que 
reflejan la sombra de la recién llegada a la ciudad y le canta “il sole stà in fronte a te” (el 
sol está frente a ti). Es el amanecer de una vivencia única e irrepetible: un año erasmus, 
cuyo destino en este caso es la ciudad de Perugia. 

 
No tiene fácil tarea un “erasmus” a la hora de buscar un lugar donde vivir 

durante el periodo de su beca. Aunque cada experiencia puede ser diferente, casi todos 
coinciden en que la fase de búsqueda de piso es la más tortuosa, yendo con las maletas a 
todas partes, a menudo, sin conocer el idioma o solo chapurreando algunas palabras del 
mismo. Con su itañol, Jimena se las va apañando para hacer algunas llamadas y 
finalmente encuentra una casa, con aspecto un poco tétrico. En su primera visita a la 
casa y al barrio en la que esta se halla es acompañada por unos canturreos y notas 
musicales de fondo, que anticipan el desenlace surrealista al que se llegará en la historia 
del cortometraje. De nuevo aquí, en el momento de llamar al timbre de la que sería su 
futura casa, ahora ya pasada, la sombra de Jimena llega antes que ella, es decir, sólo la 
sombra de su figura aparece en imagen en los segundos en que aguarda a que le sea 
abierta la puerta. Esa será su casa durante algunos meses, pero la huella de esa estancia 
perdurará en el tiempo, no sobre los muros como la sombra, sino sobre las personas que 
la compartirán con ella.  

 
Siguiendo con ese desarrollo de la historia, ya instalada en la casa, un amigo 

vendrá a buscarla para ir a ver juntos un partido de fútbol, deporte éste al que si en 
España se le concede gran trascendencia por parte de los medios, en Italia esta 
trascendencia se convierte en algo aún más exagerado, casi obsesivo. Juegan Italia y 
España y el locutor, como no podía ser de otra manera, realiza su particular crónica en 
lengua itañola. Como anécdota, quisiera decir que esta escena del partido se grabó en 
directo, pues la RAI retransmitía en Italia dicho partido amistoso, disputado en 
Florencia, durante los mismos días en que rodábamos el cortometraje, así que de este 
modo adquiere un cierto valor documental. Al igual que sucede con la escena 
cronológicamente posterior, la escena en la que el actor napolitano llega de su casa 
familiar en la región tirrena de Campania, trayendo todo tipo de pasta y alardeando de la 
comida de su tierra como la mejor; alimentada de espontaneidad, se grabó una sola vez 
y el día después de la disputa del partido, coincidiendo con unos comentarios a él 
concernientes en una noticia de un telediario de Canale 5.  

 
Los italianos, en general, comen pasta prácticamente todos  los días, casi sin 

excepción. Y esa figura del napolitano que entra en la cocina del piso, sacando bolsas y 
bolsas de comida típica de su tierra, resalta en cierta medida el amor de los italianos 



(especialmente en latitudes sureñas) por la comida de casa y el general, egocéntrico, 
auto-convencimiento que, a mi juicio, tienen de poseer la mejor gastronomía del mundo, 
por muy buena, que en efecto esta sea. Pero a su vez resalta un aspecto concreto de la 
ciudad de Perugia, ciudad que cuenta con la presencia de un elevado número de 
universitarios procedentes de las zonas meridionales del país, zonas en las que la 
tradición mantiene un arraigo más fuerte que en el Norte. La madre del Sur de Italia 
dice a su hijo que va a estudiar a la Universidad: “mi raccomando, mangiami la pasta 
ogni giorno!” (¡hazme el favor de comerme la pasta todos los días!); en todo caso una 
madre española diría: “¡hazme el favor de no comer macarrones todos los días!” Y 
como este se podrían citar cientos de ejemplos. 

 
En realidad “Il Tortillolo” es un trabajo que, aun embutido en su traje de ficción, 

tiene mucho de documental. Son innumerables las vivencias variopintas de los miles de 
Universitarios que cada año viven una experiencia de este tipo y son muy variados los 
modos en que se podría abordar este argumento. De hecho, existe un largometraje 
dedicado al tema, realizado en el año 2002 y estrenado en el curso académico en el que 
yo me encontraba pasando mi particular periodo erasmus, y que fue proyectado 
gratuitamente en el 2003 en muchos cines de Europa para todos los estudiantes 
inmersos en ese programa Sócrates en aquel momento. Del director y guionista francés, 
Cédric Klapisch, surgió “L’auberge espagnol” (“Una casa de locos” fue el titulo dado 
para la comercialización del film en Espaňa). La historia de este cineasta galo narra 
como el personaje protagonista (un estudiante erasmus de París en Barcelona) conoce 
las sensaciones de ser un extranjero y, junto con sus compañeros de apartamento, todos 
de distintas nacionalidades, descubrirá hasta qué punto la identidad de Europa existe a 
través de una cierta heterogeneidad. Dicho personaje central experimenta intensamente 
sus incertidumbres, llegando a alcanzar cierta forma de esquizofrenia, motivada por la 
confusión mental que todo el nuevo influjo de mentalidades y perspectivas esta 
generando en su anterior, mas oblicua, visión del mundo.  

 
“Il Tortillolo” afronta igualmente, pero a su modo, con un estilo mas surrealista 

y poético, este importante aspecto frecuentemente común a los estudiantes que llevan a 
cabo una aventura similar, o por que no decirlo, a muchos emigrantes o personas que se 
trasladan a vivir un fragmento de vida más allá de los imaginarios limites de lo que ellos 
conciben como su tierra, país o cultura. Ha querido abordar el argumento más desde las 
propias entrañas de la vivencia, más desde la autenticidad de seguir los pasos 
simultáneamente a una estudiante erasmus en plena ebullición de sensaciones. La 
protagonista (estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Vigo, aunque en la ficción 
del corto representa a una estudiante de la Universidad de León) vivía realmente en 
aquella casa de aspecto inquietante, ubicada entre callejuelas medievales peruginas, y 
creaba artesanalmente esos pendientes (“orechines” en itañol) que intentaba vender a las 
mujeres italianas, no tan acostumbradas a lucir ese tipo de pendientes flamencos, largos 
y coloridos. Bajo el techo de la Rocca Paolina, importante construcción histórica de la 
ciudad, y junto a un cartel publicitario de una relevante exposición de arte del pintor 
Pietro Vannucci (conocido como el “Perugino”), que tenía lugar en la ciudad en los días 
en que nosotros rodábamos, en contraste, Jimena intenta por su parte vender su arte, sin 
excesivo éxito. Y es que la aportación económica de la beca erasmus no da para mucho 
en los bolsillos de los beneficiarios. De ahí que al final no le quede mas remedio que 
ingeniar un negocio de venta de tortillas, en busca, a saber si de un mayor éxito 
comercial que el de la oferta de esos pendientes hechos a mano. Además, el 
cortometraje fue rodado precisamente cuando se aproximaba la fecha de finalización de 



su estancia, con lo que sus sentimientos de melancolía (aspecto relevante en el 
significado de la historia) por el fin de una experiencia hermosa estaban, al igual, 
presentes en el personaje real. 

 
Especialmente documentales son los planos rodados en la zona rural en que se 

ubica el pueblo donde supuestamente ha nacido y crecido la protagonista. Dicha 
localización es la Comarca de la Cepeda, en la provincia de León, una zona con especial 
tradición y arraigo cultural, en la que hasta hace muy pocos años (y aun hoy los mas 
ancianos se nutren a menudo de sus expresiones) se hablaba un dialecto leonés con 
grandes diferenciaciones respecto al castellano. Retuerto (topónimo bastante castizo en 
si) es el nombre del pequeño pueblo en el que se localizan las primeras escenas del 
cortometraje y algunos de los planos de tradicionales imágenes rurales, como el hombre 
con el caldero frente a la palloza (construcción típica regional con tejado de paja y 
paredes de adobe o barro), o la mujer quitando hierbas de un muro pertenecen a los 
alrededores de la zona. Por ejemplo, un plano lleno de significado es el de la mujer 
lavando los paños en el reguero; en los elementos surrealistas de la parte final del 
cortometraje aparece una lavandera argentina en medio de la noche, lavando vestidos en 
un balde a la antigua usanza y haciendo sugerencias paranoicas (pidiendo sus vestidos a 
Jimena para lavárselos) en su particular idiolecto itañol. Este aspecto refleja matices de 
confusión en la protagonista que creció en una realidad donde aun hoy día algunas 
mujeres lavan la ropa en corrientes de agua naturales y que, de repente, se ve a si misma 
teniendo que llevar sus trapos a una lavandería pública en Italia. Y es que muchas de las 
(por otro lado, caras) viviendas de alquiler que, a menudo, se encuentran los erasmus 
que llegan algo desamparados al extranjero, no presentan, digamos las mejores 
condiciones, o tienen carencias como en este caso la lavadora, vital electrodoméstico en 
medio de la urbe, donde no existen regueros ni riachuelos. 

 
Precisamente, es en el interno de una de esas lavanderías públicas peruginas, 

donde se rodó la escena de transición a, quizá, la escena reina del cortometraje, aquella 
en la que la protagonista monta “il Tortillolo”, un chiringuito al más puro estilo español, 
destinado a la venta de pinchos de tortilla y “calimocho”, bebida compuesta de vino y 
cola, difícil de ver fuera de España, excepto que haya españoles de por medio. Esas 
lavanderías se presentan frecuentemente llenas de extranjeros, emigrantes y estudiantes 
(existe en la ciudad una universidad para la enseñanza del italiano a extranjeros muy 
prestigiosa), como las dos coreanas espontáneas que aparecen en pantalla, que no son 
siquiera conscientes de estar siendo grabadas (al final descubrirán ser objeto de una 
especie de cámara oculta u objetivo indiscreto) y cuya conversación en el idioma de su 
país se mezcla en el canal audio con el batir de huevos y el ruido de la lavadora de 
Jimena, contribuyendo así a su sensación de caos de su pensamiento. El bombo de la 
lavadora mueve los vestidos de Jimena haciéndolos girar a las mismas revoluciones por 
minuto que su cerebro, envuelto en mil pensamientos y en la confusión del hecho de 
vivir en una cultura llena de contrastes con respecto a aquella en la que, en todos sus 
años anteriores, se desarrolló su educación y modos de vida. En definitiva, una tortilla 
mental, una tortilla ítalo-española de ideas, fuente de inspiración, en general, de la 
completa “performance” del cortometraje y, en concreto, de la peculiar “performance” 
pública que es ese quiosco tortillolo, lleno de frescura e improvisación. Para rodar dicha 
escena, el artesanal chiringuito fue construido por estudiantes erasmus de varias 
nacionalidades y las tortillas puestas en venta fueron cocinadas por erasmus españoles.  

 



La localización de ese momento del rodaje es el llamado prado de San 
Francesco, frente a la facultad de Bellas Artes, que extrañamente tiene su acceso, 
prácticamente bajo la basílica de San Francesco, la cual da nombre a dicho prado (la 
iglesia es siempre un elemento presente en Italia y recurrente en algunas pinceladas del 
surrealismo final del cortometraje), punto en el que a menudo se reúnen estudiantes para 
comer pizza u otros menesteres. Ahí abordó Jimena, para sorpresa de todos los 
presentes, con su traje de torera hecho con materiales de reciclaje (como la plaza de 
toros de su pueblo) y sus bailes flamencos. 

 
Es en ese singular fragmento del conjunto del producto audiovisual final, en el 

que entra en acción el único elemento de banda sonora original del mismo. El músico 
vigués, Miguel López Seoane, cuyo seudónimo artístico es Mig, compuso la música 
para esta escena, con toques de guitarra española y voces de la protagonista y otros 
coros de fondo recitando frases y expresiones españolas e italianas, fusionados al final 
con bandolinas que transportan a otro prado cualquiera de la ciudad en imagen de la 
vivencia nocturna, tan importante esta en la experiencia erasmus. 

  
Y es que, en realidad, todo el cortometraje en si es un engranaje de piezas que se 

llenan de significado una vez que las has observado todas juntas. Así, esa escena 
inmediatamente posterior a la del chiringuito tortillolo de la que hablamos, es un 
elemento poético y simbólico más en el conjunto de la historia, un punto álgido de la 
experiencia erasmus, cercano a la finalización de la misma, en la que el estudiante (o en 
este caso, la estudiante) se ve rodeado de aquellos amigos y personas que compartió 
solo en aquel momento de su vida y es consciente de lo especial que es ese momento 
irrepetible. Jimena baila bajo la luna llena, delante de un grupo de italianos que le hacen 
corro y palmas, contornando sus movimientos y recibiendo y compartiendo el influjo de 
la cultura de la que la protagonista procede. Es un elemento con un áurea ciertamente 
surrealista, que expresa el sabor de un momento de plenitud y felicidad ante la 
constatación de la experiencia realizada (aunque la percepción será más clara una vez 
que la pueda observar desde fuera, es decir cuando ha ya finalizado), pero a su vez hace 
sentir la melancolía de algo hermoso que casi toca a su fin. De ahí las bandolinas del 
plano musical.                      

 
Siguiendo con el concepto de piezas que encajan unas con otras en la historia 

completa, hay que decir, por ejemplo, que esas escenas documentalistas del comienzo, 
de las que ya he hablado, guardan mucha relación con el desenlace onírico-surrealista de 
la parte final. La ultima escena bajo la noche perugina (rodada en varias calles y plazas 
de la Perugia medieval) indaga en el subconsciente de la protagonista y mezcla 
elementos de la infancia con elementos de su nueva vida. La interpretación de esa 
ultima escena es abierta, pero lo cierto es que está llena de significación y simbolismo. 
Aparentemente, tras la ultima noche y tras haber despedido a los amigos encontrados en 
su vivencia en Perugia, la protagonista regresa a casa reflexionando sobre su aventura. 
La mejora de su itañol ha quedado manifiesta en sendas conversaciones, una con su 
padre al teléfono, comunicándole que regresa a casa y otra en el patio de una de las 
facultades de la Universidad de Perugia, conversando con una de sus hipotéticas 
compañeras de clase. Concretamente, al final de esta escena, la cámara se detiene en la 
escultura de dos leones que flanquean el hall de entrada a la facultad. Dicha imagen se 
funde con la imagen de dos grifos (figura mitológica mitad águila-mitad león que es 
precisamente la mascota de la ciudad de Perugia) que presiden el “Palazzo dei Priori”, 
monumento de relevancia en la ciudad posicionado frente a la emblemática Fontana 



Maggiore, epicentro del casco histórico de muchas ciudades italianas. Así quedan 
representadas las dos mascotas del escudo de ambas ciudades partícipes en el 
intercambio, León y Perugia: el León leonés cogió alas y mutó durante algunos meses 
en un grifo perugino. Y la mutación, a partir de ese punto, se produce también en el 
tono del lenguaje narrativo. El ambiente sonoro en este tramo final es obra también de 
Mig. Comienza ahí la inquietante secuencia final de “Il Tortillolo”. 

 
Pareciendo reflexionar sobre lo vivido y, especialmente, sobre el hecho de que 

ya se ha terminado, Jimena comienza junto a la histórica “fontana” (fuente) de la plaza 
más emblemática de Perugia (Piazza IV di Novembre o Piazza Grande), su último 
camino de regreso a su casa italiana entre “viccoli” (callejuelas) del casco antiguo, y a 
lo sumo, su camino de regreso a España. Una voz, proveniente no se sabe de donde le 
susurra misteriosamente: “Jimena, non te ne andare!” (¡Jimena, no te vayas!). La temida 
hora de irse y de finalizar la aventura ha llegado. Esta vez, sus pasos son sus últimos 
pasos como erasmus. Podrá volver de visita a Italia, tal vez a visitar a aquellos amigos 
que conoció, pero nunca volverá (cierto es que hay casos de estudiantes que han 
realizado dos carreras y una experiencia erasmus con cada una de ellas) a ser una 
erasmus. 

 
En el medio de la noche, bajo la tímida iluminación de los faroles y entre los, a 

menudo, ruinosos muros de las casas de la vieja Perugia, comienzan a aparecer ante los 
ojos de la protagonista misteriosos personajes y extraños elementos fuera de contexto 
como si se tratase de místicas apariciones de un inquietante sueño. La primera de ellas 
será la figura de un hombre con túnica blanca, sentado en una callejuela junto al portón 
número trece, símbolo dicho número del carácter tradicionalmente supersticioso del 
pueblo italiano y de un aspecto adyacente a este personaje que vendrá explicado más 
adelante. El hombre habla solo y en un tono repetitivo, sin alzar la vista y sin inmutarse 
ante el paso de Jimena frente a la silla donde se halla sentado. Sus palabras: “non mi 
hanno messo le posate, i piatti” (no me pusieron los cubiertos, los platos) suenan en el 
eco de la noche, a modo de lamento obsesivo, como un fluir incesante: ¿Tal vez alguien 
que no ha sido aceptado a cena en alguna mesa? 

 
Jimena sigue con sus pasos, quizá intentando no dar importancia a las dos 

anécdotas acontecidas algunos metros atrás. Y eh ahí, cuando saliendo de alguna 
esquina (puede ser que de entre las hierbas que crecen sobre los herrumbrosos 
cementos), en un paisaje totalmente urbano (aunque antiguo), donde no existen granjas 
ni huertos, entra en campo una gallina, que se planta en medio de la calle ante la mirada 
atónita de la protagonista, haciendo alusión al ambiente rural en el que ésta creció, 
alimentando así el intercalar de motivos oníricos, factores de la vida pasada y presente 
que se mezclan en una turbulencia de pensamientos que inundan el subconsciente de 
nuestra caminante nocturna (¿o noctámbula?). La incomodidad y el desasosiego de la 
escena son paulatinamente crecientes. 

 
Y, nuevamente, en su itinerario se interpondrá una nueva figura, otro hombre 

con túnica blanca, que en este caso sí da importancia a la presencia de Jimena e 
interactúa con ella, creándole una situación de cierto pánico. Sus frases son como 
paranoicos gritos de desesperación en los que parece apelar ayuda: “la pasta è scotta, 
non la mangio più” (la pasta está pasada, yo así no la como). Con este personaje, en este 
punto de la secuencia de ingredientes surrealistas, convergen varios significados: Por un 
lado, juega su papel una cierta ironía frente a un aspecto de peso ligero, como es la 



gastronomía, elemento que aflora de nuevo, dada la importancia que posee en el seno de 
las costumbres itálicas. La extrema exquisitez, llegando en ocasiones a lo maniático, 
con que muchos italianos miden los tiempos de cocción e incluso la medida de los 
gramos de la pasta y de los centilitros del agua en los que esta se deposita (cierto es que 
ellos son los maestros de dicho plato, pero sorprende al extranjero, en ocasiones, la 
exageración en su cuidado), es algo que, sin duda, choca a los ojos del estudiante 
español, acostumbrado a vaciar una bolsa (o más) de “espaguetis” y dejarlos ahí 
cociendo hasta que se acuerda de apagar el fuego. Así, a lo mejor, tiene comida para tres 
días y no tiene que volver a preocuparse de cocinar en esos días. El italiano medio 
jamás comería la pasta del día anterior. Él prepara lo justo y si no lo acaba, lo tira. Lo 
mismo hace con el café, por ejemplo. Incluso hay una canción, titulada “Maria”, de un 
cantante italiano ya desaparecido, Rino Gaetano, originario de la región sur-occidental 
de Calabria, que recita precisamente la misma frase que el personaje de la escena que 
ahora estamos analizando, argumento totalmente derivado de la propia cultura e 
impensable en un texto musical de origen español. Por otro lado, la aparición de este 
(¿quién sabe si esquizofrénico?) individuo de vestimenta blanca representa un aspecto 
mucho más delicado y de aún mayor peso simbólico, vinculado a la gran influencia que 
la religión católica tiene sobre la sociedad italiana. Parece como que este singular 
“espectro” errante bajo la noche se haya escapado de alguna mesa en la que no le 
gustaba el menú que le tenían preparado... 

 
El siguiente personaje que se dejará ver a los ojos de Jimena y ante la óptica de 

la cámara en este desasosegado camino de regreso a casa será una misteriosa lavandera. 
Este ser absurdo, aparte de mostrar un nuevo elemento del subconsciente de la erasmus 
(como expliqué líneas más arriba, donde ya hice alusión a esta figura) actúa como 
representante de la numerosa población sudamericana que vive en Italia. Es 
significativo el léxico usado en sus palabras: no podía faltar en “Il Tortillolo” una 
muestra de itañol hablado con acento argentino. Ha sido muy extensa históricamente la 
emigración de italianos a Argentina y la vasta herencia que estos han dejado en el país.            
Los paralelismos culturales entre ambos pueblos son muchos y, hoy en día, gran 
cantidad de hijos de la emigración italiana en aquel alargado espacio geográfico 
sudamericano están regresando a sus orígenes y aprendiendo la lengua de sus 
antepasados. 

 
Con la mirada penetrante de esta fantasmal lavandera metida en la retina de 

Jimena, los sobresaltos y raras escenas no terminarán ahí, y el plano subjetivo de sus 
ojos se topará ahora, bloqueando el transito de una nueva callejuela, una inquietante e 
inesperada reunión que elevará la turbación y las pulsaciones de la protagonista. 
Sentados a cena, en medio de la calle (en una ciudad universitaria como Perugia no es 
difícil encontrar escenas espontáneas similares como una comida entre estudiantes en la 
calle, aunque, por supuesto, no en ese nivel de paranoia), once comensales en sepulcral 
silencio, todos con vestimentas símiles a las de los dos individuos vagantes en la noche 
que se cruzaron, algunos pasos atrás, en el camino de la protagonista. Esta intentará 
sobrepasar este nuevo obstáculo, uno más entre las sucesivas barreras que su mente 
parece auto-crearse para intentar frenar ese irremediable camino de regreso a casa, ese 
final de la rica experiencia vivida. Del modo más sigiloso posible, ignorada por los 
miembros de la austera “familia” de la mesa y asustada ante lo desconcertante de los 
sucesos nocturnos, Jimena consigue pasar junto a una de las paredes del “viccolo”, 
tocando a su paso una silla que se halla desocupada en el centro de uno de los laterales.  

 



La escena tiene claras connotaciones bíblicas, pues en un relato en el que se 
habla de la inmersión de una erasmus en la cultura italiana, no se puede dejar de lado la 
religión católica, dado que es un elemento de gran peso en ella. Es una pagana 
representación de la última cena de Jesús con los apóstoles, que junto al repicar 
proveniente de alguna de las iglesias de los alrededores, anuncian a Jimena la llegada de 
sus últimas campanadas. Pero frente a la mesa y frente al sintomático menú de 
“spaghetti italiani” (la pasta, los panes y el vino reinciden en las costumbres metódicas 
de la alimentación de aquel país) solo están presentes once de los apóstoles y el factor 
añadido, ya citado, de una silla sin ocupante, en frente de un plato abandonado (estos 
matices no son fáciles de ver y es necesario para apreciarlos leer bien entre líneas y, 
aunque no sean imprescindibles, es interesante explicar su existencia y su simbología 
para contribuir a una más completa comprensión de la historia). Hay dos ausencias: una, 
la de uno de los apóstoles (¿Judas?), el componente (que llamaré numero trece) de tan 
recurrido e inmortalizado banquete, aquel al que, tal vez previendo sus intenciones, sus 
compañeros decidieron no invitarlo a la mesa y para quien no pusieron platos ni 
cubiertos, teniendo que marcharse con su silla a otra parte; y dos, la de alguien (¿Jesús?) 
que decidió premonitoriamente que la pasta estaba demasiado pasada para su gusto y 
escapó de la mesa. Ambas son metáforas paródicas del verdadero desenlace de tan 
recurrida cena, como ha sido descrito por la historia del Nuevo Testamento. 

 
 

 
 
 
Llegados a este punto de la secuencia surrealista de “Il Tortillolo”, todos sus 

componentes comienzan a encajar. Es aquí donde algunas interpretaciones pueden ver 
en la lavandera, en una tercera lectura de este personaje, a Maria Magdalena y, en el 
agua del caldero que lava las ropas, una analogía con el agua con que Jesús lavó los pies 
a los apóstoles en aquella noche de “Il Cenáculo”, cuya plasmación visual más 
reconocida, entre las muchas existentes en el mundo, se halla precisamente en Italia, en 
la capilla sixtina, y es obra de uno de los más famosos pintores, Leonardo Da Vinci, que 
ha dejado aquel país de tan dilatada tradición artística.               

 
Pero aún falta la escena final. Jimena llega a su casa perugina y la sofocante 

música de la banda sonora cesa en cuanto entra en ella y se cierra el portón de la 
entrada. Los peligros de las oscuras calles medievales han quedado atrás y ahora tan 
sólo se escucha aún de fondo el sonido de las campanadas que persiste como 
recordatorio del final de una época, de una de las muchas vidas que se viven dentro de 
una misma vida. Sobre las baldosas del desnivelado suelo del pasillo de la vieja casa 
donde, durante meses, ha vivido la estudiante, rueda hacia ella un misterioso huevo, que 
da la sensación de tener vida propia. Eh aquí un nuevo elemento onírico, al que ya hice 
referencia líneas más arriba, que trae un envoltorio de recuerdos de la infancia para un 
contenido lleno de significado en el momento presente: la fecha de finalización de la 



estancia, que en su día fue plasmada en los documentos de la duración de su periodo 
erasmus, aparece ahora marcada sobre la cáscara de este simbólico “embrión viviente”, 
como síntoma de una fecha de caducidad. Se trata del símbolo definitivo:”tus últimos 
pasos como erasmus han sido dados, es el momento de entrar por la puerta de embarque 
hacia el avión de regreso a tu país de origen”. Jimena, estupefacta, recoge en su mano 
ese objeto marcado que se ha detenido a sus pies, indicándole que ha rodado hasta ahí 
por ella y para ella y, aunque camine hacia sus espaldas con el, ya no hay marcha atrás. 
 
  Pintado, grabado, como el huevo de Pascua de resurrección, indica el cambio de 
vida, el paso a otra vida, la vuelta a la vida anterior. Pero en realidad ya no será nunca 
más como la de antes, porque tras la fase de transición vivida, tras el paréntesis de 
ensueño, tras los meses experimentados con nuevas perspectivas, sensaciones y 
percepciones, algo cambiará para siempre dentro de ella y la mirada con que observará 
los lugares desde los que en su día partió será diferente a la que en aquel entonces 
concedía.La protagonista, perpleja, parece cerciorarse del mensaje que estas 
alucinaciones oníricas están transmitiéndole y retrocede hacia el interior de la 
habitación en la que ha dormido en los pasados meses, para apoyarse, como petrificada, 
sobre una de sus paredes, escasamente iluminada por la los rayos de esa “última” luna 
perugina, que se cuelan a través de los vidrios de su ventana en un juego de luces y 
sombras. De nuevo, el recurso estilístico de las sombras se introduce en el cuadro: si a 
su llegada a la ciudad, en el despertar de la experiencia, era la obstrucción a la luz del 
sol la que generaba una sombra que simbolizaba el paso del tiempo, ahora es la 
obstrucción a esa luz del sol, reflejada en la luna, la que corrobora ese tiempo ya pasado 
en el eclipse de la experiencia. La última imagen de la erasmus yace, casi congelada, 
junto a la imagen de una irónica versión (arrancada quizá de algún periódico italiano) de 
la obra original de el Greco, “El caballero de la mano en el pecho”, como queriendo 
realizar la proeza imposible de detener el tiempo. Juntos ambos en pantalla, el retrato 
del personaje del cuadro con esa mano inmóvil y el retrato de Jimena con esa mano suya 
que sujeta el huevo mensajero, verán como la imagen se funde a negro y sentirán como 
el sonido de las campanas se desvanece a lo lejos en un silencio que será llenado por el 
canto de ese gallo que la despertaba cada mañana en su niñez y que la despertará ahora 
en la vuelta a su vida pasada otra vez. 

 
La melancolía teñirá el paisaje de blanco y negro en el reencuentro de Jimena 

con la tierra de sus raíces en la nostalgia de lo que se fue para siempre. Pero frente a las 
aguas de esa orilla del río por la que correteaba en la distancia del tiempo, la “ex – 
erasmus” comprenderá la belleza de lo vivido y la importancia de la riqueza que gracias 
a esa aventura, permanecerá para siempre en su interior. El montaje final con los títulos 
de crédito y agradecimientos es un homenaje a todas las personas que, gratuitamente, y 
sólo dejados llevar por la pasión y el placer de colaborar con un trabajo audiovisual 
lleno de sentimiento, pusieron, cada cual, su granito de arena para que la realización de 
“Il Tortillolo” fuese posible. La fase del rodaje fue realmente divertida y esas imágenes 
dan fe de ello: un grupo de amigos en gran armonía de colaboración. La mayor parte de 
las personas que trabajaron eran totalmente ajenas al concepto de la narración 
audiovisual, pero su generoso apoyo humano fue extremamente valioso. ¡Gracias a 
todos, grazie a tutti, gracie a tuttis! 

 
Óscar Falagán 

 


