
 

 

Documental: La isla de las flores (Jorge Furtado, 1989) 

 

Jorge Furtado es el cineasta brasileño más premiado de la actualidad. Nacio en Porto Alegre, 

Brasil, el 9 de junio 1959. Sus primeros trabajos fueron en la TV, como asistente de producción 

junto a un grupo de estudiantes de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Ha escrito 

guiones para cortometrajes y largos de ficción tales como Benjamim de Monique Gardenberg, 

Doña Cristina perdió la memoria de Ana Luiza Azevedo o Tolerancia de Carlos Gerbase; y para 

TV: Agosto y Comedias de la vida privada, por solo citar algunos. Entre los cortos más 

destacados que ha dirigido se encuentran: O día em que Doríval encarou a guarda (1986), 

Barbosa (1988) y A matadeira (1994); En 1989 obtiene un resonante éxito con su documental 

La isla de las flores (1989). 

Con "Esta no es tu vida", que resume en dieciséis minutos la biografía de una ama de casa de 

Porto Alegre, Furtado derrotó a setenta y nueve concursantes de cuarenta países, obteniendo 

el primer premio del Festival de Clermont-Ferrand, en Francia, que es considerado el Cannes 

de los cortos.  

Conquista varios premios en su país con su primer largometraje Houve uma vez dois verões 

(2002) y repite la experiencia con El hombre que copiaba (2003). 

 

¿Qué te sugiere el título? 

 

¿Conoces algún otro lugar parecido a  “la isla de las flores”? 

 

El telencéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible… 

 …distinguen al hombre occidental del subdesarrollado 

 …distinguen al hombre de otros animales 

 …permiten a algunos aprovecharse de los otros 

 …son característicos, curiosamente, de los japoneses y de los brasileños 

 

¿Es válida esta definición desde un punto de vista científico? ¿Y desde el punto 

de vista del documental? 

 

 



 

 

 

Las imágenes de cadáveres arrojados a una fosa… 

 muestran a individuos cuyo encéfalo no se desarrolló tanto 

 muestran lo que son capaces de hacer los humanos con el cerebro atrofiado 

 ironizan sobre la igualdad de los seres humanos 

 constituyen una ficción, no ha ocurrido nunca algo así 

 

El dinero nace para  

 permitir que haya lucro en el intercambio 

 comprar, por ejemplo, perfumes con el dinero obtenido por los tomates 

 oprimir al pobre 

 posibilitar el intercambio de bienes difícilmente comparables entre sí 

 

No todos los hombres son libres, porque 

 algunos no tienen más comida que la que nadie quiere 

 en algunos países no se puede comer carne de cerdo 

 no todos han podido aprender en el colegio qué hay que comer 

 no todos tienen dinero para criar cerdos 

 

El documental termina diciendo que 

 la libertad de todos solucionaría estos problemas 

 en la isla de las flores, los cerdos son más libres que las personas 

 si no puedes comer, no te importa ser libre 

 todos hablan de libertad, pero no saben qué es 

 

¿Por qué crees ahora que el autor ha escogido el título de su documental? 


