
David Helfgott posee desde su infancia un extraordinario

talento musical, pero para permitirse crecer profesional-

mente como pianista debe enfrentarse a un padre abusivo

y controlador. Esto le acarrea desequilibrios emocionales

que hacen girar su vida adulta entre la genialidad y la

locura.  

Claroscuro ofrece un escenario dividido en dos tiempos, la actuali-
dad y el recuerdo de la infancia de David Helfgott en un continuo
ir y venir del presente al pasado. La historia de David es la de un
niño con gran capacidad para interpretar música, un enorme
esfuerzo por complacer a su padre con ello, y las desmesuradas –y
al mismo tiempo– contradictorias exigencias del mismo. 
Este film ahonda en las relaciones de dominación que el padre
establece con su hijo a quien pareciera quiere convertir en un pia-
nista exitoso. Pero éste es un punto álgido en la trama, porque la
postura del padre es contradictoria, aún cuando todas las circuns-
tancias muestran el claro propósito de hacer de su hijo un triunfa-
dor. Para que David alcance el éxito debe alejarse de la ciudad en
la que vive, concurrir a la universidad, buscar otros maestros, inde-
pendizarse, valerse por sí mismo, etc., y el padre no quiere ceder
a su hijo, quiere seguir gobernando su vida. 
En las tomas iniciales nos encontramos con algunas imágenes que
me resultan impactantes por la fuerte condensación narrativa que
ellas se reservan. A primera vista podríamos desestimar esos ins-
tantes, no reparar demasiado en ellos; sin embargo estas imágenes
de la adultez nos darán algunas de las claves posibles para abor-
dar las escenas infantiles sobre las que introduciremos el concepto
de autoridad paterna. 
La primera imagen que el largometraje nos muestra es la de un
hombre hablando de gatos mansos, idea que conserva un hilo con-
ductor a lo largo de todo el relato. Este era un tema recurrente en
los juegos infantiles de David y su padre. Allí, el padre aparecía
siempre como un león, todo poder y fuerza, indomable, invencible,
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furioso, y David como el manso gatito que continua-
mente asentía, que siempre estaba de acuerdo. La
vida de David se desarrollaba en este marco (un
padre que decía qué y cómo hacer, y él obedecien-
do) hasta llegar a su adolescencia, momento en el
que considera que puede tomar sus propias decisio-
nes y el padre lo condena con la frase: "David, si te
vas jamás podrás volver a esta casa. No serás el hijo
de nadie..." 
Esta es una frase que, como la historia lo muestra,
no es sin consecuencia en el desarrollo de la vida de
este sujeto.
La segunda imagen sobre la que nos detendremos lo
muestra a David sentado en el asiento trasero de un
auto, empapado, riendo nervioso, hablando demasia-
do rápido, con un discurso fragmentado y cargado de
sinsentido, diciendo: "Helfgott".1 ¡Qué apellido! Con
ayuda de Dios. El abuelo era religioso. Muy religioso,
estricto y cruel. Pero lo exterminaron, así que Dios no
lo ayudó. No es chistoso. Es triste. Soy un insensible. 
Ambas escenas cobran sentido en la matriz genealó-
gica que muestra una línea paterna de extrema seve-
ridad y escasa consistencia. Es que si pensamos en la
posibilidad de emergencia de un sujeto a partir del
lazo filiatorio será en la posibilidad de que responda
al llamado, conformándose un "yo". Es decir, pudien-
do responder dentro de un encuadre histórico y gene-
alógico, no en lo idéntico de lo que se espera de él,
sino produciendo una diferencia en función de su pro-
pio contexto. 
El personaje se liga a sus antepasados en una cade-
na generacional, marcado por un apellido, nominado
en la paradoja de una ayuda de Dios que no llega,
donde la omnipotencia de estos padres "hace agua".
Unido al padre de su padre, un hombre tan estricto y
cruel del que su hijo (segunda generación) dice que le
impidió tener música y por lo cual él obliga a su pro-
pio hijo (tercera generación) a tener sólo eso. Este
"sólo eso" nos habla de la imposibilidad de que algo
de la alteridad se sitúe en este devenir "alguien" en la
vida, o es lo que el padre quiere o no es "nada": hijo
de nadie. 
No es mi intención abordar la lectura del film desde
un análisis psicopatológico del caso, sino por el con-
trario intentar utilizar ciertas imágenes de la infancia
a fin de pensar los efectos de la transmisión y los lími-
tes de estos intentos de manipulación o adoctrina-
miento. El texto Los contrabandistas de la memoria 2

de Jacques Hassoun aborda la temática de la trans-
misión en función de que en cada uno de nosotros
existe la necesidad de transmitir a nuestros descen-
dientes aquello que hemos recibido, planteando que
aunque "seamos rebeldes o escépticos frente a lo que
nos ha sido legado y en lo que estamos inscriptos,
que adhiramos o no a esos valores, no excluye que
nuestra vida sea más o menos deudora de eso...". La
película muestra el fracaso de la transmisión cuando
ésta no admite fallas, no contempla sus paradojas,
cuando se centra en una verdad única y absoluta.
Jacques Hassoun nos dice: "desprenderse de la pesa-
dez de las generaciones precedentes para reencontrar
la verdad subjetiva de aquello que verdaderamente
contaba para quienes, antes que nosotros, amaron,
desearon, sufrieron y gozaron por un ideal".
Reencontrar la verdad subjetiva sería algo así como la
reescritura que hace el sujeto de su historia, donde es
convocado a tomar la palabra y hacer un uso propio
de esto heredado. 
Lo que se transmite es del orden del deseo, por esta
razón se da, se practica y se nombra aquello que no
se sabe. Cuando el saber obtura no hay posibilidad ni
de nombrar, ni de practicar, ni de dar. Cuando el saber
es la verdad, como en este caso "la música es todo",
no hay posibilidad de desear. 

Introducirnos al concepto de transmisión desde la
noción de autoridad nos permite ampliar la idea de
que aquello que se transmite no se limita sólo al texto
de un relato, sino también a la forma, la performativi-
dad3 y el lugar desde donde el mensaje es proferido.
La transmisión no se funda en un contenido, sino ante
todo en el acto, en los montajes de ficción que hacen
posible que este acto se admita y se repita a través de
las generaciones. El sujeto es con relación a cómo se
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1 En alemán, helfgott significa “con ayuda de Dios”.
2 Hassoun, Jacques, Los contrabandistas de la memoria. Ediciones de La Flor, Buenos Aires, 1996.
3 Austin, John, Cómo hacer cosas con las palabras. Paidós, Barcelona,1990. Un enunciado performativo, nos dice el autor, realiza el acto que

nombra, por ejemplo, "juro", "prohíbo", etc. 



inscribe en una cadena genealógica, en un mecanis-
mo filiatorio; en esto que organiza para el sujeto una
cadena de ascendentes que operan al modo de la
referencia, de la Ley, de la terceridad que permite el
lazo social. La filiación enlazada a una herencia indi-
ca también una desafiliación, alineación y separación
del Otro parental, en este punto no se trata de que el
sujeto repita al pie de la letra lo que hereda sino que
su tarea consiste en hacer algo con eso. Nos enfren-
tamos con lo inasible de una transmisión, es decir,
con esto que requiere de un movimiento que anude
pero también desanude, que haga surco, repita su
marca y que desencuentre en este retorno la repre-
sentación precisa de la verdad. 
Aporta al recorrido que venimos planteando tomar la
afirmación de J. Hassoun de que la recepción de las
palabras y los actos que vehiculizan la herencia no
implican un niño pasivo, sino por el contrario activo, ya
que es fundamental el reconocimiento que el niño hace
de aquél a quien autoriza en el lugar de la transmisión.
El film nos muestra cómo el lugar de la autoridad pater-
na no puede operar como un espacio de pura fuerza
manipuladora o adoctrinamiento, porque esto se torna
enloquecedor para el sujeto que la padece. 
El nombre original de Claroscuro es Shine, que signi-
fica lucir, brillar, resplandecer, sobresalir. La traducción
al español como claroscuro pareciera querer introducir
el efecto de que no todo son luces, también hay som-
bras. En una de las escenas de la madurez del pianis-
ta, el largometraje nos cuenta sobre estas diferentes
intensidades de su vida, cuando vemos al padre de

David, leyendo un periódico. La nota que lee nos
muestra bajo el encabezado "¿Lo recuerda?", dos fotos;
una, muy antigua, hace referencia al joven y próspero
pianista que sonríe mientras sobre ella reza la frase
"David shines". La otra, donde vemos la imagen del
hombre maduro y enloquecido que toca en un bar. En
la actualidad, David luce, brilla, hace resplandecer su
talento frente a aficionados, en un restaurante. 
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"En 1986 leí un pequeño artículo en un periódico de Adelaide acer-

ca de un pianista [David Helfgott] que, después de muchos años,

volvía a presentarse en un concierto. Esa noche fui a escucharlo.

Quedé tan impresionado por su personalidad excéntrica y por el vir-

tuosismo con que se comunicó con la audiencia, que pensé: allí

debe haber una asombrosa historia." Es así como, según el direc-

tor Scott Hicks, surgió la idea de hacer esta película. Luego siguie-

ron los encuentros con Helfgott y su esposa Gillian, las entrevistas

con quienes lo conocieron en su etapa de niño prodigio y el aseso-

ramiento con músicos y médicos psiquiátricos. Sin embargo, al tér-

mino de la investigación y del intenso trabajo en la escritura del

guión junto a Jan Sardi, Hicks no consiguió interesar a los produc-

tores y el proyecto quedó congelado por una década. Entretanto,

continuó realizando cortometrajes, películas de bajo presupuesto y

documentales para la televisión. En 1989, alcanzó notoriedad con

su film Sebastian and the Sparrow, y en 1992 recibió el Premio

Emmy por el documental Submarines: Sharks of Steel. 

El éxito del cine australiano a mediados de los años noventa con

películas como El casamiento de Muriel (1994, P. J. Hogan), Las

aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994, Stephan Elliott) y

Babe, el chanchito valiente (1995, Chris Noonan), reimpulsó la

producción cinematográfica y favoreció la realización de coproduc-

ciones. Fue en ese marco que Hicks logró la participación de capi-

tales ingleses e inició, finalmente, el rodaje de Claroscuro.

FILMOGRAFÍA DE MARK HERMAN

1981.- Freedom

1988.- Sebastian and the Sparrow

1996.- Shine (Claroscuro)

1999.- Snow Falling On Cedars

(Mientras nieva sobre los cedros)

2002.- Hearts In Atlantis (Nostalgias

del pasado)

Una mirada cinematográfica 

Por Diana Paladino

El proyecto
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En Claroscuro hay dos ejes narrativos que se entre-

cruzan y potencian: uno es la relación padre-hijo; el

otro, la pasión que el personaje siente por la música.

En último plano quedan los datos biográficos que el

guión utiliza en función de las necesidades dramáti-

cas: "En el film hay escenas emblemáticas de lo que

le aconteció a Helfgott –señaló Hicks a modo de expli-

cación por las críticas y reproches que le hicieron al

respecto–1. Hay procesos que le llevaron mucho tiem-

po y que el film concentra en un solo hecho, como

cuando sufre la crisis tras interpretar el Tercer

Concierto de Rachmaninoff en el Royal Albert Hall". 

En la tensión de esos ejes, en la confrontación y com-

plementariedad que existe entre el universo creativo y

el universo afectivo-emocional del personaje se cifra

el núcleo dramático del film. 

En el plano expresivo, en cambio, Claroscuro propo-

ne la identificación del espectador con el personaje

mediante la yuxtaposición de primeros planos y pla-

nos detalles, la angulación pronunciada de los encua-

dres y la ajustada articulación de los ritmos sonoros y

visuales del montaje. 

Tras un destacado debut en el Festival de Sundance,

Claroscuro inició su carrera internacional y pronto se

convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de

1996-97. Tuvo siete nominaciones para los Premios

Oscar (en los rubros de mejor película, dirección,

actor, fotografía, edición, banda sonora y guión origi-

nal), obtuvo el Oscar al Mejor Actor (Geoffrey Rush) y

los Premios del Australian Film Institute a la Mejor

Película y Mejor Director del año. Obviamente, todo

esto repercutió en la carrera de Scott Hicks. Un cine-

asta de cuarenta y tres años (veinte de trayectoria) a

quien, súbitamente, se le abrieron de par en par las

puertas de Hollywood. 

La popularidad del film también produjo un revival del

Concierto N° 3 de Rachmaninoff que el personaje

interpreta en la escena mencionada. Y, en 1997, la

RCA editó un CD de este concierto ejecutado por el

propio David Helfgott con el acompañamiento de la

Filarmónica de Copenhague bajo la dirección de

Milan Horvat. 

El film

1 El más duro de estos reproches es el que realizó Margaret Helfgott, hermana de David, a propósito de cómo es presentada su familia en el

film: "[la nuestra] era una casa muy vital y mi padre era un ser amable y tenía una relación maravillosa con David, no sólo en la música"

(Sunday Telegrapf, noviembre 1996). 


