
A fin del siglo pasado, en un pequeño pueblo al sur de

Brasil viven los hermanos Nilsen. Un día, Cristiano (el

mayor de los dos) trae a una mujer a vivir con ellos.

Eduardo, el otro hermano, se enamora de ella. Las relacio-

nes se vuelven insostenibles entre los hermanos. 

Civilización o barbarie constituye uno de los dilemas que ordenó la
educación en nuestro país. Y aunque suele ubicársela específicamen-
te para pensar la operación pedagógica argentina, fue ordenadora de
todo el gesto político que institucionalizó los Estados de la región.
En el campo de la educación existen numerosos trabajos que des-
criben y analizan las formas del gesto civilizatorio, incluyendo allí
la cuota de violencia presente en la operación de disciplinamiento.
Queremos hacer hincapié en el otro par del dilema, en la barbarie.
¿En qué pensaban, qué se nombraba cuando se hablaba de barba-
rie? ¿A qué prácticas y órdenes hacía referencia la clase política del
Río de la Plata con el significante barbarie? ¿Qué gran amenaza
representaba la barbarie frente a la posibilidad de construir un país,
que justificó tamaña operación pedagógica? Proponemos, desde La
intrusa, abocarnos a pensar la idea de barbarie, de modo de avan-
zar en la comprensión de la operación civilizatoria. 
La intrusa relata el cuento homónimo de Jorge Luis Borges, donde
dos hermanos se enfrentan por una mujer. Dirigida por un argenti-
no, Carlos Christensen, fue filmada en la región rural de
Uruguayana, en la frontera con Brasil y Uruguay, y ambientada
hacia los finales del siglo XIX, en las décadas que Adriana Puiggrós
señala como cruciales para el tejido de las relaciones entre educa-
ción, Estado y sociedad civil.1 Su enclave geográfico da cuenta de
las todavía lábiles fronteras nacionales y de la amplitud del territo-
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rio donde el gaucho (o gaúcho, como lo llaman en el
sur de Brasil) habitaba, con reglas y justicia propia.
Lejos está de nosotros pensar que en lo que
Sarmiento denominó como barbarie se significa un
orden sin reglas, sin justicia, sin lazo social. Lo que
La intrusa despliega es el funcionamiento de otro
orden, que desde la operación civilizatoria se denomi-
nó barbarie. Un orden violento, esto es innegable,
pero con códigos, reglas, justicia y honor entre sus
habitantes, lo que de ningún modo los hace menos
hombres. "En la cultura 'bárbara' (...), la violencia lo
impregnó todo: cualquier clase de disputa entre
hombres y entre mujeres, el 'discurso' político, el
juego (...), la relación entre el Estado y las clases
populares, los delincuentes, los jóvenes y los niños,
de los maestros con los alumnos y de los padres con
los hijos, la relación del hombre con los animales".2

Barbarie no es sin ley, sino otra ley: la de la palabra
empeñada, el honor, la resolución de los conflictos
por medio de la violencia física, la defensa del apelli-
do, el "duelo" como vía para resolver disputas. Un
orden que para nosotros puede resultar violento.
¿Cuál es el orden presente entre estos bárbaros?
¿Cuál es su principio, su fuerza? El historiador uru-
guayo José Pedro Barrán lo responde con otra pregun-
ta: "¿Cómo influye en nuestra manera de vivir lo que
alimenta siempre nuestros sentidos, percibir todos
los colores, la rotundidad de la noche, la invencibi-
lidad del frío, captar un mundo de olores fuertes, de
paisajes que, se sabe, ocultan peligros, de silencios
quebrados sólo de tiempo en tiempo?"3 Porque de
eso se trata, de "una primera comprobación: la natu-
raleza dominaba al hombre".4

Christensen consigue plasmar en La intrusa esta fuer-
za arrolladora, modeladora del carácter de los hom-
bres, a través de la presencia del silencio, los vientos,
el cielo del amanecer y del atardecer, las nubes, el
frío, la noche, las estrellas, los horizontes, la exten-
sión sin fin de la llanura, el sol. Una "naturaleza geo-
gráfica" que no presenta distancias con la "naturaleza
humana" sino que, por el contrario, constituyen una
sola cosa. Una "naturaleza" presente en los modos de
vivir y de morir, en los juegos, en la sexualidad, en las
relaciones sociales, políticas y económicas. 
Esta naturaleza no pasa desapercibida para

Sarmiento y sus contemporáneos.5 Para ellos, la bar-
barie no sólo nombra a sectores de la población, sino
a especiales formas de vida, ubicadas básicamente
en el campo, que traen consigo leyes propias de orga-
nización política. Los males que concurren en la bar-
barie pueden enumerarse en: 
- un contorno, el marco fantasmal de la extensión,
receptáculo inevitable del despotismo (mientras la
ciudad perfecciona la legitimidad, el desierto es su
negación);
- la igualdad como voluntaria subordinación a un
mandato inmiscuido. El poder lo detenta una biogra-
fía: el caudillo;
- un orden del gobierno animado por un principio
único y fundamental: el miedo;
- la barbarie como forma de gobierno posee una natu-
raleza ligada a la extensión y a la ausencia de socia-
bilidad y se mueve por las pasiones dominantes de la
fuerza, el miedo y el egoísmo;
- es un gobierno sin bien y sin público.6

Es que la institución de la República Argentina se
hacía sentir de diferentes modos en la ciudad y en el
campo. En la primera, no significaba mayores cam-
bios estructurales: la construcción de la ciudadanía
era quizá su máximo movimiento, que por otra parte,
fue siendo paulatina, y fundamentalmente política. En
cambio, el campo –durante el período de las revolu-
ciones anteriores, como la de Mayo– se mantuvo
quieto, inalterado, y de repente, significado como
amenaza, pasó a ser su mutación, requisito indispen-
sable para la constitución de un nuevo orden. 
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2 Barrán, José Pedro, Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo I: La cultura "bárbara": 1800-1860, Ediciones de la Banda

Oriental/Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo, 1992, p. 15. 
3 Ibídem, p. 21. 
4 Ibídem, p. 17. 
5 Esto se ve también en el debate político de la época. Sarmiento y sus contemporáneos veían en las figuras de Facundo Quiroga o Juan Manuel

de Rosas a los caudillos que simbolizaban y protegían a esta "naturaleza", y los acusaban de defender los intereses de los ganaderos latifun-

distas, quienes a su vez eran apoyados por grupos de gauchos, indios, negros y mulatos. 
6 Seguimos aquí a Botana, Natalio, La tradición republicana, Sudamericana, Buenos Aires, 1984, pp. 279-284.



Sarmiento, en Facundo, lo plantea así: "Con esta
sociedad, pues, en que la cultura del espíritu es
inútil o imposible, donde los negocios municipales
no existen, donde el bien público es una palabra sin
sentido, porque no hay público, el hombre dotado
eminentemente se esfuerza por producirse, y adopta
para ello los medios y los caminos que encuentra. El
gaucho será un malhechor o un caudillo, según el
rumbo que las cosas tomen en el momento en que
ha llegado a hacerse notable". Es así que para este
autor, la nación tenía que ser cultivada por laboriosas
familias de agricultores y modestos propietarios de
campo intercambiando mercaderías con los pequeños
comerciantes industriales de las ciudades.7

Los hermanos Nilsen, personajes centrales de La
intrusa, condensan ese espíritu que oscila entre el
caudillo y el malhechor. Las historias que el film de-
sarrolla (conflictos de intereses con otros gauchos,
duelos, etc.) giran cada vez más alrededor del conflic-
to que significa para los hermanos la presencia de
una mujer en la casa, que se convierte en motivo de
disputa entre ellos y con otros. Tanto en el modo de
dirimir sus disputas como en el modo de relacionarse
está la violencia física: en los modos de habitar la
sexualidad, de jugar (los Nilsen participan de riñas de
gallos y carreras de caballos), de hacer justicia.
Violencia física dirigida directamente a castigar el
cuerpo, a lidiar con la muerte cotidianamente. 
Como señala Barrán, son el juego, la sexualidad y la

fiesta las prácticas a las que apuntará la operación
civilizadora, pretendiendo operar sobre ellas para
erradicar la violencia. "La 'barbarie', es decir, la sen-
sibilidad de los 'excesos' en el juego y el ocio (su con-
secuencia improductiva) en la sexualidad, en la vio-
lencia, en la exhibición 'irrespetuosa' de la muerte,
la 'barbarie' que practicó también buena parte –a
veces la mayoría– de las clases dominantes en su
vida cotidiana fue opuesta, sobre todo por los diri-
gentes de la política y el saber –cabildantes, gober-
nadores, presidentes, ministros, legisladores, perio-
distas y fundamentalmente el clero– a la 'civiliza-
ción, en el sentido de la represión de la violencia, el
juego, la sexualidad y la 'fiesta' de la muerte".8 La
violencia presente en estas prácticas no es privativa
de los sectores populares, sino que está presente en
el conjunto de las relaciones que se ordenaron sobre
esa sensibilidad: era método del Estado y de los amos
(patrones, maestros, padres), como de los subordina-
dos (sirvientes, alumnos, hijos). 
La intrusa y los personajes que se despliegan en su
relato nos acercan a formas de vida reprimidas,
demonizadas y/u olvidadas por una gesta pedagógico-
política. Una buena alternativa para entender esta
gesta y para evaluar sus límites y posibilidades en el
presente, quizá sea ocuparse de la superficie donde
se inscribió y bucear en los sentidos que la originaron.
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Los vínculos entre Borges y el cine han sido continuos y variados.

En primer lugar, están sus colaboraciones como crítico (entre 1931

y 1945, aproximadamente) para la Revista Sur. Se trata de breves

artículos de tono ensayístico, en los que el autor tanto arremete con

un film en cartel (sobretodo producciones norteamericanas e ingle-

sas y, en menor medida, argentinas) como reflexiona sobre proble-

máticas propias del medio (cine y literatura, cine y teatro, las

inconveniencias de utilizar el doblaje en los films hablados en otro

idioma, etc.). En segundo lugar, están los guiones literarios que

escribió junto a su amigo Adolfo Bioy Casares (Los orilleros; El

paraíso de los creyentes) y los argumentos originales escritos por

ambos para los films Invasión (1969) y Les autres (1974), los dos

dirigidos por Hugo Santiago. 

En un tercer plano, encontramos las transposiciones que se hicie-

ron de sus cuentos: Días de odio (Leopoldo Torre Nilsson, 1954) y

Emma Zunz (Alain Magrou, 1969) sobre Emma Zunz; Hombre de

la esquina rosada (René Mujica, 1962) sobre el cuento homónimo;

Strategia del Ragno (Bernardo Bertolucci, 1970) sobre Tema del

traidor y del héroe; La intrusa (Carlos Hugo Christensen, 1980)

sobre el cuento homónimo; y Guerreros y cautivas (Edgardo

Cozarinsky, 1989) que es una versión libre de Historia del guerre-

ro y la cautiva.

FILMOGRAFÍA DE CARLOS HUGO
CHRISTENSEN
1940.- El inglés de los güesos, Argentina

1941.- Noche de bodas / Aguila Blanca, Argentina 

1942.- Los chicos crecen / La novia de

primavera, Argentina

1943.- 16 años / Safo, historia de una

pasión, Argentina 

1944.- La pequeña señora de Pérez, Argentina 

1945.- Las seis suegras de Barba Azul /

El canto del cisne / La señora de Pérez

se divorcia, Argentina 

1946.- Adán y la serpiente / El ángel desnudo,

Argentina / La dama de la muerte, Chile

1947.- Los verdes paraísos / Con el dia-

blo en el cuerpo, Argentina 

1948.- Los pulpos / La muerte camina en la

lluvia / Una atrevida aventurita, Argentina

1949.- ¿Por qué mintió la cigüeña? / El

demonio es un ángel, Venezuela / La

trampa, Argentina

1950.- La balandra Isabel llegó esta

tarde, Venezuela 

1952.- Si muero antes de despertar / No

abras nunca esa puerta, Argentina 

1953.- Un ángel sin pudor / Armiño

negro, Argentina

1954.- María Magdalena, Argentina

1955.- Maos Sangrentas, Brasil

1956.- Leonora dos Sete Mares, Brasil 

1958.- Mis amores en Río, Argentina

1960.- Matemática zero, Amor dez, Brasil 

1961.- Amor para tres, Brasil 

1962.- Esse Rio que Eu Amo, Brasil

1963.- O Rei Pelé, Brasil

1964.- Viagem aos Seios de Duilia, Brasil

1965.- Crónica da Cidade Amada, Brasil

1967.- O Menino e o Vento, Brasil

1968.- Como Matar Um Play-boy, Brasil

1970.- Anjos e Demonios, Brasil

1972.- Uma Pantera em Minha Cama, Brasil

1974.- Caingangue, a Pontaria do

Diabo, Brasil

1975.- Enigma para Demonios, Brasil

1977.- A Mulher do Desejo, Brasil

1979.- A Morte Transparente, Brasil

1980.- A Intrusa, Brasil

1982.- ¿Somos?, Argentina 

1996.- A Casa de Açucar, argentino-brasileña 

Una mirada cinematográfica 

Por Diana Paladino

Borges y el cine
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Según Carlos Hugo Christensen, Borges es el autor

que marcó su vida, el que lo acompaño desde su ado-

lescencia "aunque sea con la lectura de una página

diaria" y gracias a quien descubrió un universo litera-

rio misterioso y fascinante. Tal vez por eso, por la dis-

tancia que tal admiración implica, es que tardó tanto

en decidirse a llevar un cuento suyo a la pantalla.

Finalmente, eligió La intrusa, un relato potente, con-

ciso, austero. "Siempre pensé, dijo el cineasta, que,

entre los cuentos de Borges, éste era el que podía

llegar con más facilidad a un espectador que no

conociera profundamente su obra". Preocupado por

conseguir los climas y tensiones que subyacen en el

universo borgeano, Christensen procuró, entonces, un

guión atento al espíritu y las recurrencias temáticas

del autor en un sentido más amplio que este solo

cuento. Introdujo símbolos como las armas y los

espejos (mediante bañados que reflejan el paisaje),

subvirtió la densidad plástica de los laberintos por la

contundente desnudez de la pampa de Uruguayana y

transcribió los códigos orilleros y el culto al coraje a

través de la confrontación de los hermanos Nilsen con

los Iberra.1 Sin embargo, Borges no quedó conforme

con el resultado y declaró a los medios que el film no

le había gustado. Años más tarde, en diálogo con el

historiador cinematográfico Mario Gallina,

Christensen recordó: "Borges asistió a la proyección

privada del film. Lo acompañaron entre otros, María

Kodama, la artista plástica Susana Rojo, Ulises Petit

de Murat y el director de la editorial Carlos Frías, que

se ocupaba sobre todo lo concerniente a los dere-

chos de su obra. Mientras se pasaba la película,

María le iba diciendo qué pasaba en la pantalla. Yo

observaba que con la mano, Borges seguía el ritmo

de la música de Piazzolla. Cuando finalizó, me dijo

en voz alta, que le había encantado el film.

Inexplicablemente, poco después, comenzó a hacer

comentarios desfavorables sobre el guión. Pero yo

nunca lo responsabilicé a él por eso. Un amigo suyo

–cuyo nombre no recuerdo– creó toda esa situación

tan molesta. Una persona despreciablemente intri-

gante, que influyó negativamente en Borges. No se

olvide que era ciego."2

El film representó oficialmente a Brasil en el Festival

Internacional de Montreal (Canadá) y obtuvo los pre-

mios a Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Actor

(José de Abreu) y Mejor Música (Astor Piazzolla) en el

VIII Festival de Cine de Gramado (Brasil). 

Antes del inicio del cuento de Borges se lee "2 Reyes,

1, 26". Con ello nos introduce en el universo cerrado

de los Nilsen. Pero también, como señala Carlos

Burone,3 se trata de una curiosidad bíblica recogida

por Borges "para informar sobre los antecedentes

antiguos y prestigiosos que avalan algunas amista-

des masculinas". 

A diferencia del cuento, en el film la cita aparece sólo

al término de la segunda secuencia (cuando el menor

de los Nilsen se enamora de Juliana y el conflicto ya

ha sido planteado). Entonces, en subtítulos impresos

sobre un primer plano de una Biblia apoyada en la

mesa del rancho se lee: 

"Me aflijo por ti, Jonathan, hermano mío –cariñoso y

encantador has sido conmigo– tu amor por mí fue

maravilloso, superior al de cualquier mujer." 

Christensen, Borges, La intrusa y otros.

Una cita bíblica

1 "Los hermanos Iberra sólo son nombrados en La intrusa; yo, en cambio, les di corporeidad en mi película. Aproveché, además, un poema de

Borges en que también habla de ellos. Los Iberra, en mi visión, no son tan rudos como los Nilsen –los protagonistas–, sino que están más cerca

del futuro tipo del estanciero". Carlos H. Christensen en La Nación, 15 de marzo de 1981. Subir
2 Gallina, Mario: Carlos Hugo Christensen. Historia de una pasión cinematográfica, Producciones Iturbe, Buenos Aires, 1997, p. 122.
3 Burone, Carlos A., Diario Convicción, Buenos Aires, 19 de julio de 1979, p. 13. 
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La carrera de Carlos Hugo Christensen (1914-1999)

fue una de las más vertiginosas y prolíficas del cine

argentino. Se inició como libretista y director radial

hacia fines de los años treinta pero debido al éxito de

sus radioteatros, pronto los directivos de Lumiton le

ofrecieron incorporarse a sus equipos. Allí, asistió a

Francisco Mugica en el rodaje de Así es la vida

(1939) y, apenas unos meses después, dirigió su pri-

mer largometraje (El inglés de los güesos, 1940).

Tenía tan sólo veinticinco años. A continuación, reali-

zó una serie de comedias livianas adaptadas del tea-

tro (Noches de bodas; Los chicos crecen; 16 años;

La pequeña señora de Pérez) y en 1943 escandalizó

con el melodrama erótico Safo, historia de una

pasión, basado en la novela de Alphonse Daudet. En

esta misma línea continuaron El ángel desnudo

(debut protagónico de Olga Zubarry que hizo aquí el

primer desnudo dorsal del cine argentino) y Los pul-

pos. Polémicos y exitosos, sus films se destacaron por

la cuidada estilización de la puesta en escena y la

acertada tensión de los hilos narrativos. En 1951

pasó a los estudios San Miguel. Allí, debutó con dos

films, hoy considerados clásicos del cine policial (Si

muero antes de despertar y No abras nunca esa

puerta. Ambos, son adaptaciones de Alejandro

Casona sobre relatos de William Irish). 

Por sus desavenencias con Raúl Alejandro Apold,

Secretario de Información y Prensa del gobierno de

Perón, los directivos de los estudios recibieron la

orden de no contratar más a Christensen. Por ello, en

1954, y tras dirigir dos melodramas para lucimiento

de la estrella Laura Hidalgo, el cineasta se radicó defi-

nitivamente en Brasil y continuó allí su carrera.

Un cineasta polémico


