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un filme de 
Margarita Ledo Andión



3

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, miles 
de mujeres salieron solas de Galicia hacia Amé-
rica. Muchas de ellas eran ilegales, con papeles 
que falsificaban su edad e incluso su identidad. 
Historias ordinarias como la de Merce, destinada 
a servir y, de la noche a la mañana, despedida. 
Sin lugar al que ir ni nadie a quien acudir, Merce 
pasa tres días y tres noches en la Estación Cons-
titución donde su vida se enlaza con la de otras 
emigrantes. A la par de un  trabajo en la fábrica 
Mil8, Merce se casa, asiste a clases de contabili-
dad en alguna de las Sociedades Gallegas y un 
día la norma se hace añicos por algo tan simple 
como quedar prendada de una situación que no 
sabe nombrar.

Cuando llegamos a puerto, dos señoras 
de la Iglesia Católica se hicieron 
responsables de las chicas que veníamos 
solas. Y de nuestros papeles. Para no 
tener que pasar el control de emigrantes, 
dijeron. La casa en la que sirvo es buena. 
Hay dos niños. Espero que esté bien, 
abuela. No deje de comer... 

(Merce)
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Una joven con sus piernas enganchadas en el 
bam-bam de un trapecio agarra con las manos 
los pies de otra chica suspendida en el vacío que, 
a su vez, tiene que asir sus manos a las de una 
tercera que se balancea en el trapecio del extre-
mo contrario. Todas ellas saben que no hay red. 
La chica suspendida en el vacío cierra los ojos 
justo en el momento en que su cuerpo se tensa 
y va al encuentro de otro cuerpo. Es la alegoría 
de una historia sobre las mujeres que emigraron  
solas.

Pensada como una película que establece un 
vínculo con un hecho social central en el siglo 
veinte, la emigración, en este caso como expe-
riencia diversa de uno de los grupos más frágiles 
y sólo parcialmente visible, las mujeres, A cicatriz 
branca es un relato en espiral que va hacia las 
sensaciones que el choque con determinados 

lugares y situaciones va labrando en el interior 
de los personajes, hasta una visión distante de 
ellas mismas.

A partir de lo real documental (relatos de mu-
jeres, estudios sociológicos, representación en 
la literatura y en otras modalidades creativas) la 
película adopta como personaje masculino a An-
tón Moreda, el protagonista de carne y hueso de 
la novela de Margarita Ledo que contó con una 
subvención del Ministerio de Cultura en 1987 y 
que se publicó con el título de Porta Blindada 
(Xerais, Vigo 1990).

Para este viaje de la escritura a la imagen, de 
los mate riales de no ficción a una obra de fic-
ción, de la ausencia del lenguaje hasta el len- 
guaje como constructor del deseo, el filme recu-
pera como escenario determinados “lugares” de 
la emigración en los que algo pasó.

Desde de los parámetros de cine patrimonial, en 
una apuesta por poner en escena la consigna fe-
minista “lo personal es político” y pensada como 
“cine de bajo presupuesto”, entre los objetivos 
de A cicatriz branca está poner en valor las rela-
ciones de unos elementos con otros —imágenes, 
gestos, tono, espacios, música, luz, sonidos— y 
la experiencia de la construcción de la película 
como lugar de empatía entre los personajes y un 
equipo, en su mayoría formado por jóvenes, que 
se expresan a medida que el trabajo se materia-
liza y forma parte de una obra que, como toda 
obra, es un palimsesto.
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A comienzos del siglo veinte las mujeres gallegas 
que emigraban solas eran acogidas en Buenos 
Aires por las Carmelitas Terciarias, las “Hijas de 
María” o por la “Sociedad Protectora de la Jo-
ven Sirvienta”. Necesidad, abandono, agresiones 
sexuales, madres solteras... como causa, más una 
ciudad distante y burlona, donde la mayor parte 
de ellas pasaron a tener la condición de “mu-
camas” de “criadas de camadentro”. Este es el 
paisaje de fondo para A cicatriz branca. 

Representadas en el imaginario como cachorritas 
fieles, trabajadoras y analfabetas, casi siempre 
como túzaras, retorcidas y agarradas, como ocu-
rrentes e irrisorias en la serie radiofónica y cine-
matográfica “Cándida”, como objeto de deseo, 
a veces, el “síndrome de la gallega” se identifica 
por ciertas fobias, una culpabilidad marcada, el 
miedo al ridículo y el pánico a estar en boca de 
otros, el temor a ser juzgada. 

Con una única imagen en la cabeza, la del abra-
zo de los suyos en el muelle; con un queso, una 
pieza de pan, una colcha y, si era el caso,  
una máquina de coser, su fardo —cuando alguien 
las esperaba— se completaba con seis camisas 
de lienzo o con azafrán en rama para los que las 
iban a buscar. 

A menudo una dolencia hacía su aparición en 
la travesía, como primer síntoma de la pérdida 
y de un proceso de extrañamiento que aparen-
temente concluía al incorporarse a los bailes y 
reuniones de la Sociedad que agrupaba a los de 
su parroquia. Llegar a casarse, generalmente “a 
ciegas” era su fin natural hasta tal punto que el 
club lucense, o el asturiano, funcionaban como 
las dos grandes agencias matrimoniales. 

Quizás los momentos más significativos para 
las migraciones femeninas sean los años vein-
te/treinta, con la guerra civil y el exilio como 

inflexión, y los años del peronismo, cuando la 
emigrante accede a la categoría de obrera in-
dustrial y se mira en el espejo de Evita. 

Los personajes que traman la historia de A cica-
triz branca tienen orígenes absolutamente dis-
pares, en cierta manera son al mismo tiempo 
todas las emigrantes. Están aquí y allá, perte-
necen a aquella época y también invaden el  
presente; a veces el imaginario es lo que sobre-
vive junto a una extraña capacidad para recono-
cer/resistir la pérdida mientras se desarrolla un 
viaje interior que, como todo viaje, cambia su 
comportamiento y, junto con él, sus querencias. 
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Margarita	Ledo	Andión.	Biofilmografía

Poeta y escritora, de su novela Porta Blindada 
(Edicións Xerais, Vigo, 1990) sale el personaje 
masculino central del film ‘A cicatriz branca’. In-
vestigadora y autora de obras sobre cine autoral 
como Cine de fotógrafos  (Gustavo Gili, Barcelo-
na, 2005), Premio Espais d’Art Comtemporani; ci-
neasta experimental en ‘Illa’ (2009) o en ‘Cienfue-
gos, 1913’ (2009); agitadora política y feminista, 
en sus documentales ‘Santa Liberdade’ (Galicia/
Brasil/Venezuela, 2004) y ‘Liste, pronunciado Lís-
ter’ (Galicia, 2005) hace dialogar todo aquello 
que en la historia quedó sin resolver. Desarrolla 
proyectos académicos en torno a las pequeñas 
cinematografías, las políticas de la diversidad y 
los nuevos modos de consumo cultural. Es cate-
drática de Comunicación Audiovisual de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, miembro 
de la Real Academia Gallega, preside y co pre-
side diferentes asociaciones científicas locales e 
internacionales en el campo de las Ciencias de 
la Comunicación y conoció el exilio durante la 
dictadura franquista. 
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