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Hay muchos objetos en la vida diaria que son importantes para cada persona.  Puede ser 

una frazada que refleja su niñez, o un pendiente que refleja su fe.  En la película, El camino de las 

nubes (2003, Brasil, Vicente Amorim), hay dos objetos en particular de los personajes que reflejan 

los temas de la película.  El director, Vicente Amorim, usa objetos para expresar los temas más 

importantes de su película que rodean las relaciones entre los dos personajes principales de la 

película, un padre y un hijo, Romao y Antonio.  Antonio es un adolescente, haciéndose hombre, y 

esta película cuenta su viaje para alcanzar su madurez, entonces un tema es la hombría, y cómo 

alcanzarla.  Ésta se representa por los cigarrillos.  Otro tema, es el deseo de escapar de la vida 

cuando se necesita un cambio. Éste es representado por las bicicletas que usa la familia por viajar 

por el Brasil. 

La bicicleta es un símbolo muy importante en El camino de las nubes. La familia de la 

película monta las bicicletas a través de Brasil para buscar un mejor trabajo para el papá.  Amorim 

usa la bicicleta para simbolizar una manera que tiene la familia y primordialmente el padre, de 

escapar de su situación (Leibowitz, 2003).  Romao sabe que él no puede ganar suficiente dinero en 



su pueblo de Paraiba, entonces lleva a su familia en un viaje a Rio De Janeiro en búsqueda de 

trabajo.  Él no tiene otra opción que usar las bicicletas para dejar Paraiba, y éstas se transforman en 

un símbolo de escape para él y su familia.  Este símbolo se confirma en una parte de la película 

cuando la familia es llevada con engaños a bailar con disfraces por dinero en una cantina para 

turistas.  Antes de que ellos sepan la realidad sobre esta compañía,  son subidos a un camión para 

dirigirse al nuevo “trabajo”.  El jefe les dice que no pueden llevar las bicicletas consigo, pero Romao 

no lo acepta.  Él repite muchas veces que necesita las bicicletas, y no va a dejarlas (Amorim, 2003).  

Él las quiere porque son su método de escape, y es muy afortunado que no las dejaran porque las 

necesitan luego para escapar del “trabajo” ridículo.  Usan las bicicletas para buscar otra manera de 

vivir y de seguir tratando de buscar la felicidad.  Ellas también son símbolos de dejar aparte las 

malas influencias en la vida y de acercarse a lugares o situaciones con más esperanza y potencial.      

Otro símbolo importante en El camino de las nubes, es el cigarrillo que representa la 

hombría.  El personaje Antonio se está en un hombre mientras él y su familia viajan en sus bicicletas 

por Brasil.  Después de recorrer  una distancia muy larga, en el camino, los padres, especialmente 

Romao, encuentran problemas con su hijo mayor, Antonio.  En más de una escena, después de que 

Antonio causa problemas, Romao y su esposa, le dicen a Antonio que él no es un hijo, sino un 

maldición de Dios (Amorim, 2003).  Luego, para demostrar que él es un hijo y un hombre bueno, 

Antonio trata de defender a su madre cuando parece que algunos hombres van a atacarla, y los 

atacantes cortan su orificio de la nariz (Amorim, 2003).  Después de esto, él todavía no siente 

respeto por su padre (Leibowitz, 2003). Antonio esta tratando de hacerse hombre, pero tiene 

dificultades en el viaje, especialmente con los cigarrillos, que son el símbolo de hombría en la 

película.   

Al inicio de El camino de las nubes, Antonio le pide un cigarrillo a su papá, y el no se da  

porque opina que Antonio todavía es un niño.  En las primeras escenas de la película, Antonio 

realmente todavía es niño, pero crece durante la película.  En otra ocasión, cuando Antonio pide un 



cigarrillo, su papa se lo permite, y se ríe cuando Antonio no puede dejar de toser cuando fuma sólo 

una chupada.  Esa escena, nos deja ver que Antonio está más cerca de ser hombre que antes.  Él está 

tratando de madurar, de cuidar a sus hermanitos y proteger a su familia.  Hay otras escenas donde 

él mira a muchachas bellas en los pueblos que visitan brevemente, y en otra escena donde ve 

revistas de ‘adultos’ con mujeres en ropa interior (Amorim, 2003).  Estas escenas muestran que él 

es un hombre en crecimiento, es curioso lo que significa ser hombre y él está explorando los varios 

métodos.  Al final de la película, cuando Antonio obtiene un trabajo, y se va a separar de su familia, 

pide un cigarrillo por última vez.  Su padre le da un cigarrillo, y le dice: “la próxima vez tú vas a 

comprar tu propia caja”, reconociendo que, aunque él no ha completado su viaje para ser hombre, él 

está más cerca que antes (Amorim, 2003).  Esta escena es la última vez en que Antonio ve a su 

familia en la película.  Representa que él es independiente, y Amorim marca su independencia en su 

relación con los cigarrillos que significan la hombría en esta película.   

Dentro de esta película, los símbolos de los cigarrillos y las bicicletas tienen mucho sentido 

para Antonio y Romao.  Antonio quiere ser un hombre adulto, entonces usa los cigarrillos para 

intentar ser más maduro.  Romao quiere cuidar de su familia de la manera mejor que pueda, y 

entonces él cuenta con sus bicicletas transportando a la familia de un lugar pobre a otro lugar más 

próspero.  Los dos usan estos símbolos de los cigarrillos y las bicicletas como métodos para lograr 

sus metas y acuden Antonio a los cigarrillos y Romao a las bicicletas cuando las cosas marchan mal.  

Tratan de empezar de nuevo cada vez que algo malo ocurre, y estos objetos les ayudan a conseguir 

los objetivos; a uno para llegar a Río De Janeiro, y al otro, para empezar el camino de ser hombre.  
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