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ABSTRACT 

“El guión cinematográfico como pre-texto literario. La obra de Rafael Azcona” 

studies the artistic evolution of one of Spain’s most distinguished and prolific film 

scriptwriters, Rafael Azcona, who has had a decisive role in shaping Spanish cinema 

since the 1950s. In spite of the fact that film professionals recognize his fundamental 

contributions to filmmaking, relatively little attention has been paid to his written. 

Moreover, criticism has virtually ignored the substantial body of fiction that he has 

produced. The goal of my thesis is to see how an examination of Azcona’s role as fiction 

writer broadly construed—encompassing his work as a writer of fiction and his work as a 

screenwriter—positions him as one of contemporary Spain’s most important cultural 

critics. This reading allows for the reconsideration of Azcona as a persistent champion of 

civil society against the pressures of dictatorship and the possible abuse of capital, one 

whose use of acerbic humor places him in the tradition of Goya and Valle Inclán and 

aligns his narrative with the tradition reestablished by Luis Martín-Santos in the early 

1960s. My point of departure is the consideration of Azcona’s opus informed by 

Bordwell’s seminal work on the relationship between fiction writing and film. My 

grounding in cultural theory and contemporary Spanish studies allows me to 

contextualize Azcona’s work and make the case for his consideration as a foundational 

figure in Spanish cultural production during and after Franco’s dictatorship.  
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MARCO TEÓRICO 

El autor seleccionado para este estudio es Rafael Azcona, guionista español de 

prolífica y larga trayectoria que comienza a escribir para el cine en 1958. Su obra 

cinematográfica se extiende desde la dictadura franquista hasta hoy día (2005) ofreciendo 

así un amplio espectro de la sociedad española contemporánea. Sin embargo, antes de 

comenzar a escribir para el cine, Azcona se inició en la poesía y la narrativa, áreas que 

han permanecido prácticamente desatendidas y completamente fuera del canon literario. 

Lo relevante del estudio de su fase inicial como poeta y prosista es que de estas obras se 

desprenden claves importantes para acceder a la idiosincrasia del autor, y éstas a su vez, 

se verán reflejadas en su obra posterior como guionista. Siendo que la autoría en muchas 

de las películas está compartida con el director de la misma, la revisión de la obra 

literaria de Azcona es indispensable para conocer la cosmovisión del autor y ver su sello 

personal en obras donde su individualidad puede tender a perderse en la etiqueta del 

trabajo colectivo, problema difícil de medir puesto que no se sabe cuál es el grado de 

participación que el director o productor añaden a la elaboración del guión. De allí que el 

propósito de esta disertación es mostrar como la infravalorada obra temprana de Azcona, 

la literaria, influye y se refleja en su obra cinematográfica. También se demuestra que el 

autor se mantiene fiel a una visión crítica de España y sus transformaciones sociales y 

políticas, independientemente del director con el cual haya trabajado. 

El guión cinematográfico es la base literaria de un film. Es de esta manera un pre-

texto, un texto anterior a la elaboración de un proyecto de cine en que van a intervenir los 

“textos” de muchos otros, desde el director, a los técnicos y los intérpretes. Pero no sólo 
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es el lugar anterior a toda acción técnica y dramática, sino también el medio por el cual se 

expresa un tema. También, desde la perspectiva de quien lo elabora es un “pretexto” para 

pronunciarse a favor o en contra de algo, de plasmar en un medio visual un determinado 

punto de vista. Cuando el guionista está a favor del sistema, reproduce los valores 

aprobados por el status quo, pero cuando está en contra, el guionista que trabaja en unas 

circunstancias políticas totalitarias tiene que encubrir, modelar y medir lo que traduce en 

palabras. Estudiar este proceso de encubrimiento y burla de la censura es particularmente 

interesante cuando, durante una dictadura, las sutilezas son indispensables. En el caso de 

la España contemporánea se presentan varios momentos históricos que determinan la 

producción artística; los que tomaré en cuenta en este trabajo son: la dictadura, la 

transición y la democracia para ver cómo varía el discurso dependiendo de la situación 

socio-histórica.  

Este estudio se dividirá en dos partes y cinco capítulos. La primera parte, Azcona 

como escritor de poesía y prosa consta de dos capítulos. En el primero se hará una 

revisión de algunos de sus poemas y en el segundo presentaré doce de sus novelas,2 dos 

de ellas llevadas a la pantalla, y clásicos del cine español, El pisito y El cochecito. Esta 

revisión introduce al lector a la voz del autor quien posteriormente pondrá su talento al 

servicio del cine. En la segunda parte, Azcona como guionista, habrá tres capítulos. Por 

motivo de la gran extensión de su obra cinematográfica, que suma un total de noventa y 

siete películas, la muestra que se selecciona para este trabajo en el segundo capítulo se ve 

reducida sólo a once guiones que se encuentran agrupados en los tres períodos históricos 

                                                 
2 Ocho de ellas están firmadas con su nombre de pila y las últimas cuatro, que son novelas sentimentales, 
las firma bajo el seudónimo de Jack O’Relly. 
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antes señalados para examinar cómo la estética de Azcona se mantiene o modifica de 

acuerdo al contexto histórico. De este modo, en el tercer capítulo se tratarán algunas de 

sus películas producidas durante la dictadura: El pisito (1958), El cochecito (1960), 

Plácido (1961), El verdugo (1963), Ana y los lobos (1973) y La prima Angélica (1974). 

El cuarto capítulo se dedicará a dos películas de la transición: Un hombre llamado Flor 

de Otoño (1978) y La escopeta nacional (1978). Por último, en el quinto capítulo hablaré 

de ¡Ay, Carmela! (1990), Belle Époque (1992) y La lengua de las mariposas (1999). 

El criterio de selección ha dependido de la existencia de los guiones u obras 

literarias—en el caso de las adaptaciones—, bien publicados o de acceso al depósito de la 

Biblioteca Nacional de España, más que del acceso al material audiovisual, ya que el 

enfoque de este estudio se centrará principalmente en el valor literario e ideológico del 

texto como tal y luego en su uso en el plano audiovisual. El análisis de las diferentes 

capas de interpretación de los textos fílmicos se basa en el conocido modelo de David 

Bordwell en el cual se especifican cuatro niveles de sentido, a saber: referencial, 

explícito, implícito y sintomático. Por último en el tercer capítulo se hará una exploración 

del impacto que ha tenido Azcona en el cine español y su aportación al estudio del cine. 

El olvido en el que se ha tenido la obra literaria de Rafael Azcona me ha motivado 

a revisar ciertos términos que ayuden a dilucidar el porqué se le ha excluido de los 

manuales de literatura. Su nombre, que puede estar al lado de otros autores de la 

Generación del medio siglo, flota en el anonimato y han sido precisamente sus amigos3 y 

contertulios de entonces quienes últimamente han tenido la iniciativa de colocarlo en el 

                                                 
3 Josefina Rodríguez de Aldecoa es una de esas personas quien lo incluyó en su libro “Los niños de la 
guerra”. 



 21

lugar que le corresponde. Para ello voy a dedicar esta sección a la exploración del 

concepto de literatura así como los parámetros que regulan qué se tiende a considerar 

literario.  

 
Concepto de literatura 

Desde la antigüedad el término literatura4 se refirió a toda obra artística creada 

por medio de la palabra estableciéndose un tipo escrito, cuya composición a su vez fuera 

estética, y un tipo oral cuya naturaleza facilitaba la divulgación de mitos e historias 

épicas que contribuían a la educación y formación de la identidad nacional del pueblo. 

Pero la estética, o teoría de la sensibilidad, relacionada con el tipo escrito, es establecida 

por una élite intelectual que conceptualiza teórica y filosóficamente el arte. 

Posteriormente, los románticos definieron la literatura como una “expresión de la 

sociedad” pero, retomando el hecho de que ésta es establecida por una minoría, resulta 

claro que la representación de la mayor parte de dicha sociedad queda excluida. Definir 

qué es literatura y qué no lo es, es un asunto que hasta no hace mucho5 estaba relacionado 

directamente con lo que se ha considerado el “Canon” cuya tradición catalogadora se 

arrastra desde la época clásica. Desde entonces se ha formalizado un inventario que lista 

las obras y autores a considerar por su valor estético y relevante, pero recientes estudios 

en busca de la desmitificación de estos estándares han acordado que dichos parámetros, 

                                                 
4 El término “literatura” ha variado con los años, para el momento al que hago referencia al inicio de este 
párrafo, se usaba el que estaba más cerca de su etimología: L. litterātūra, f. littera letter (OED) con el cual 
se tendía a considerar en mayor estima a la tradición escrita como culta y a la oral como popular. De allí los 
otros términos que luego se emplearon para designar a quienes sabían leer, letrados, de los que no sabían, 
iletrados. 
5 Ahora los Estudios Culturales han abierto el espectro de posibilidades para dar cabida a la consideración 
de otros textos y voces minoritarias que antes no entraban en la categoría de literarios. 
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aparte de ser estéticos, también son de carácter ideológicos y algunos, como Cornell 

West6 y Beatriz Pastor, insisten que básicamente racistas y clasistas,7 puesto que se parte 

del hecho de que la población letrada pertenecía a la clase privilegiada y era la única que 

tenía acceso a dichos escritos. Mariaca Iturri va más allá y le da a la escritura un valor, si 

se quiere, económico, cuando dice que “el énfasis en la propiedad de la letra deriva en su 

sacralización” (7) estableciendo también que el ser dueño de los medios de difusión  

masiva asegura su derecho a la credibilidad y por ende a la autoridad.  

Los griegos llamaron hoi enkrithentes, o los elegidos, a aquellos seleccionados 

para estar en el catálogo, y luego los romanos los llamaron classici, o los de primera 

clase, (Quirós 4)8 estableciendo una jerarquía excluyente con la cual se legitimaba el 

poder de una clase sobre las otras. Quirós lo llama “proceso de institucionalización” (4) 

no sólo por ser una selección de carácter excluyente, sino también porque con ello se 

“regulan las prácticas discursivas” (4) promoviendo un corpus que representa la cultura 

nacional en la medida que oficializa unos textos y vuelve apócrifos otros dándole títulos 

de matiz peyorativo como “sub-literatura, literatura light, popular, de consumo, 

periférica, de difusión masiva, infra-literatura” (4), etc.  

El guión cinematográfico es un texto escrito, no obstante ha encontrado 
                                                 
6 Pastor cita en su ensayo la obra de West “Minority Discourse and the Pitfalls of Canon Formation”. 
7 Hacen referencia a la polémica obra de Allan Bloom The Closing of the American Mind, donde éste 
defiende “el carácter sagrado, inmutable e insuperable del canon tradicional” (Pastor 83) para rectificar la 
crisis del sistema educativo que se ha dejado viciar por “incluir arte y pensamiento no occidental y 
producciones culturales minoristas (NAS, AAS, tercer mundo, feminismo, etc.) cuyo origen sitúan 
implícitamente en la liberación académica de los 60” (83) época en que los movimientos de los derechos 
civiles ganan terreno en cuanto a la incorporación de la población afro-americana a ámbitos que eran sólo 
reservados a los anglosajones. Pastor declara que Bloom apoya que “Su fórmula para rescatar el mundo 
académico norteamericano de la corrupción que ha sufrido bajo la influencia de marxistas, feministas, 
tercermundistas y minorías raciales es el retorno purificador a los clásicos” (83). 
8 El número no indica el número de página puesto que es un documento del Internet y carece de paginación. 
En su lugar el número coincide con el párrafo de donde se toma la información. 
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resistencia, sobretodo en el mundo hispano,9 a ser considerado “literario” y es que el 

concepto que una sociedad tiene de la literatura está determinado por un fenómeno 

cultural que paradójicamente tiene dos fuerzas contradictorias: una que evoluciona y otra 

que se mantiene. La parte cultural que evoluciona se da naturalmente con el cambio del 

entorno histórico-cultural en cuyas tendencias o corrientes artísticas, llámese barroco, 

neoclasicismo, romanticismo, etc., se dan estéticas diferentes en las cuales la literatura 

tiene una función particular y diferenciada de la época que le antecede. A pesar del 

cambio cultural, convive con él una fuerza estabilizadora que cataliza dichas 

permutaciones para que su efecto novedoso no barra del todo lo establecido; esta cara 

canónica—en lo que respecta a la literatura como en cualquier otra área del quehacer 

cultural—es la que mantiene y tiende a catalogar discriminadamente dichos productos 

escritos en literarios o no literarios, así como también los ordena en casillas llamadas 

géneros: novela, cuento, teatro y poesía, no estando el guión todavía incluido como uno 

de ellos.  

Uno de los problemas que se presenta es que estos géneros no siempre tienen sus 

paredes bien delimitadas entre sí, sino bástese recordar el caso de La Celestina en el cual 

todavía se discute en si es teatro o novela dialogada. No conforme con ello, estos géneros 

se subdividen, por ejemplo, en novela de folletín, novela policíaca, novela realista-social, 

                                                 
9 Stuart Davis en su estudio sobre el canon español apunta que hay una diferencia entre los hispanistas 
fuera de España, básicamente entre los estudiosos norteamericanos , y los españoles: “there is a perception 
that, for a number of reasons, Hispanism has been reluctant to appropriate recent critical theory, such as 
deconstructionism and post-structuralism, in its approaches to literary study. The Francoist years are 
generally considered to have caused cultural and intellectual insularity, with many of the liberal 
intellectuals fleeing the country and establishing themselves in academic posts in foreign countries. This is 
also one of the reasons that Hispanism outside of Spain itself has an influence on the criticism that goes on 
inside Spain. Hispanists outside Spain do not share the same cultural immersion and background as Spanish 
critics” (135). 
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novela rosa, ocupando cada una de dichas subdivisiones, o subgéneros, un lugar 

determinado en la escala de valores de su tiempo y en los que le suceden, siendo que si en 

el Medioevo la novela de caballería ocupaba un lugar privilegiado, durante el 

Renacimiento es satirizada y aparece El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 

buen ejemplo, además, de cómo un género no es del todo “puro” siendo que en esta y en 

otras obras convergen varias formas literarias como la poesía y el cuento.  

En un mismo momento cultural estas subdivisiones de un género—novela 

realista-social, novela social, novela negra, novela rosa, novela humorística, todas éstas 

pertenecientes al período entre los años cincuenta y sesenta en España—también pueden 

ocupar lugares privilegiados o desafortunados en la escala de valores de la sociedad de su 

tiempo, de modo que al lado de un subgénero dominante cohabitan otros “recesivos”, que 

en algunos casos, como lo apoya su definición biológica, no se manifiestan como 

fenotipo en la fisonomía externa del individuo—de la sociedad en este caso—pero que 

luego pueden manifestarse en generaciones posteriores. El subgénero dominante se 

identifica con la ideología oficial, es el que va a poseer autorizadamente el título de 

Literatura y por consiguiente formará parte de la Cultura, ambas en mayúsculas. Uno de 

los subgéneros recesivos vendría a ser aquel o aquellos que, por el hecho de tener 

desavenencias con el status quo, independientemente que la calidad de la producción sea 

óptima, van a descender en la escala de valores establecida aunque bien podrían entrar 

dentro de la categoría de “literarios”, pero en ocasiones—si se dan dentro de un sistema 

político absolutista—corren peligro de caer fuera de la consideración oficial. Hay otros 

subgéneros recesivos que, indistintamente de sus inclinaciones políticas, ocuparán 
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posiciones inferiores y esto se debe a otras variantes como público al que va dirigido 

(niños, mujeres), clase social (clase pobre, media u obrera) o tono en el cual es escrito 

(humorístico, melodramático, amoroso, etc.), variables que habrá que tomar en cuenta 

cuando se traten las novelas de Rafael Azcona y luego sus guiones cinematográficos. 

La Literatura10 actúa como uno de los agentes perpetuadores de la Cultura, que en 

el caso de la España oficial, representó por mucho tiempo un recurso para buscar unificar 

su identidad nacional. No obstante, a pesar de esta intención de influir ideológicamente 

por vía literaria, hay una falla en la praxis a nivel social puesto que la mayoría de la 

población o era analfabeta o no podía tener acceso a la educación y por ende a la 

“alfabetización cultural’ que se define exclusivamente como instrumento de ascenso 

social” (Pastor 83).  

Independientemente que la raíz “cult_”, llevada a términos religiosos como 

“culto”, plantea una relación de autoridad casi divina, la correspondencia Estado-Iglesia 

es patente en el caso español y en especial durante el franquismo, donde una moral 

nacional-católica regulaba la censura de lo permitido y lo prohibido, de lo literario y lo no 

literario. La Cultura canoniza, como la Iglesia a los santos, a aquellos escritores que 

reproducen las tendencias oficiales del Estado, de modo que “los intelectuales son 

componentes imprescindibles de la construcción política nacional [. . .] son el agente 

social de una doble dependencia: del poder estatal y de su determinación imperial” 

(Mariaca Iturri 8) y de allí que los escritores del exilio, o la “España peregrina”, criticara 

a los escritores que producían y publicaban dentro del país. No todos los escritores que 

                                                 
10 Cuando use la palabra en mayúsculas entiéndase por ésta, la oficial. 
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producían en España reproducían la ideología del Estado, pero éstos tenían que recurrir a 

metáforas o camuflajes que les permitiera expresarse y ver en imprenta su trabajo. En 

cuanto al papel que el Estado jugaba en la cultura, y en especial en la literatura, durante 

los años cuarenta y cincuenta, Juan Benet expone que 

La situación cultural se hallaba dominada totalmente por la política, de 
suerte que el más tímido intento de independizar la cultura de la política 
había de empezar por las zonas fronterizas entre ambas, esto es—y por 
decirlo así—, las zonas propiamente menos cultas de la cultura. Así pues, 
para buscar la independencia de juicio y de gusto era menester pasar a la 
oposición tanto de la literatura patriótica como de la neutra—fuera blanca, 
rosa o de acentuado color local—, para lo cual el cúmulo de iniquidades, 
arbitrariedad e injusticia de la vida social española ofrecía un campo 
inagotable. La desgracia de esta literatura fiscal es que ni siquiera podía 
hablar de la tragedia en toda su extensión; estaba casi amordazada, y lo 
que se leía en las novelas de la acusación era un pálido remedo de lo que 
pasaba en el país. (Sobejano 309-10) 
 

El peso de la influencia del Estado en el mundo cultural de España hacía cuesta arriba la 

búsqueda de “independencia de juicio y de gusto” de la que la literatura oficial establecía, 

de allí que cualquier manifestación artística que se desviara de la norma podía caer en el 

rango de ilegitimidad o subversión. La uniformidad de criterios culturales constituye la 

base de la perpetuación de un sistema político. 

En una crítica que Pastor hace de un estudio hecho por E[ric] D[onald] Hirsch11 

acerca de la pureza del canon y sus repercusiones unificadoras en la cultura—en este caso 

la norteamericana pero que se hace aplicable a cualquier iniciativa de búsqueda de la 

uniformidad—explica que  

se trata de encontrar la fórmula homogenizadora que borre todas las 
diferencias—raciales, de sexo, culturales—manteniendo la integridad del 
orden social establecido. Caricaturizando un poco, no se trata de de 

                                                 
11 Se refiere al libro del autor Cultural Literacy: What Every American Needs to Know, publicado en 1987.  
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modificar currículo y canon de modo que respondan a las realidades de los 
[afro-americanos] o los hispanos del South Bronx, sino de procesar[los] 
pedagógicamente [. . .] para que puedan ser asimilados dentro del marco 
socioeconómico existente, para que dejen de ser [los] otros y, 
consecuentemente, de constituir una amenaza a un orden cuya validez 
Hirsh [sic] no está dispuesto a cuestionar. [. . .] Hirsh [sic] parece ignorar 
que la alfabetización—que supone una feroz reducción de todas las 
culturas minoritarias a los parámetros de la cultura blanca-masculina-
anglosajona dominante—en una supuesta panacea que escamotea todos los 
problemas sociales y políticos del momento y que enmascara la fachada 
intelectual de la crisis que se concreta en los debates en torno al canon y al 
currículo. (Pastor 84) 
 

Con esta acotación Pastor pone en claro que uno de los valores del canon y el currículo 

en las escuelas es la búsqueda de la uniformidad de criterios para que los miembros de la 

sociedad ejerzan menos resistencia a los estamentos del status quo, y se asegure de esta 

manera la “armonía” social. Aunque Pastor está haciendo referencia a un caso específico 

planteado en un sector de Estados Unidos, puede verse que la actitud unificadora también 

puede aplicarse a la sociedad española. Al remontarse un poco a un referente literario 

bien conocido por todos, se puede apreciar que ésta es la misma actitud que se ilustra 

cuando el barbero y el cura, amigos de don Alonso Quijano, llegan a depurar la biblioteca 

del “enfermo”; una de las soluciones a su locura es eliminar todos aquellos libros que 

desvíen al lector de la sobriedad, o en otras palabras, de los lineamientos aceptados por 

esa sociedad, de manera que si un texto se considera “dogmatizador de una secta tan 

mala, le debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego” (Cervantes 63). La literatura 

tiene una función social, y aunque hasta ahora este estudio se ha concentrado en las 

repercusiones que tiene la Literatura dominante como agente reproductor de un discurso 

estatal, hay que mencionar que la “literatura recesiva” también tiene la misma función, 

sólo que, con menos o ningún apoyo, busca alcanzar su fin. 
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Sub-literaturas 

Los “grados literarios” con que se etiquetan las obras van de mayor a menor en 

una escala vertical descendente, o como los llama Stephanie Sieburth, en términos 

high/low que curiosamente en muchos casos coinciden con clase alta y clase baja, o 

literatura de categoría y descategorizada o subcategorizada. Davis usa la misma 

terminología de Sieburth y explica que  

The general attitude of Spanish academics towards “literature” and 
“Literature”, representing “low” and “high” cultures, respectively, would 
be labelled [sic] as traditional from an Anglo-American postmodernist 
viewpoint. The consciousness of this traditional approach is evident in 
interviews such as El canon español, where the author Luis Landero 
points to a sense of shame that the universities’ curricula are including 
more mass culture, while at the same time nothing the weak link between 
the university as an institution and the society in which it operates. (136) 
 

Como expone Davis existe en el mundo hispano la tendencia de categorizar el producto 

escrito en términos de “alta y baja cultura” haciendo que el marco de “lo literario” se 

haga mucho más reducido que en el mundo anglosajón. Uno de los casos curiosos puede 

ser éste, a forma de anécdota cabe mencionar la debilidad en la que cae Andrés 

Amorós—autor del libro del mismo título de esta sección—quien trata de salir del 

cascarón ortodoxo y ser un poco más progresista. Él comenta que vio en un kiosco 

callejero una publicación en cuya portada se encontraban los colores de la bandera 

nacional junto con una muchedumbre en la Puerta del Sol, el título era La españolada. En 

esa oportunidad no lo compró, pero posteriormente lo vio de nuevo entre las novedades 

selectas de una librería de lujo “una de las librerías elegantes madrileñas—madera, libros 

extranjeros, nombre alemán” (194) y allí sí se decidió a adquirirlo, poniendo de 

manifiesto, sin darse cuenta, que la literatura es también una cuestión de prejuicios socio-
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económicos que se puede traducir, parafraseando el refrán popular: dime dónde lo 

compras (o lo encuentras) y te diré de qué clase eres (o lo que el producto “vale”). 

El término “subliteratura” como tal devela ya un determinado juicio de valor, que 

si bien los Estudios Culturales han procurado disolver dando validez literaria a varios 

tipos de textos escritos y orales, no es un conocimiento abrazado por la mayoría—

teóricos literarios inclusive—donde todavía se ve a la Literatura como una disciplina 

reservada a una minoría selecta de lectores y escritores cuyas características formales de 

estructura y lenguaje son de una pulcritud digna del Parnaso. Todo lo demás que no entra 

dentro de esas medidas es lo “otro”, que no sólo es diferente sino inferior.  

Volviendo al término cultura, por muchos años en el ámbito académico—y 

todavía hoy por hoy fuera de ese círculo—se le adjudicó la connotación de acceso al 

conocimiento. “Tener cultura” equivalía a tener estudios, haber leído, estar expuesto al 

quehacer artístico, ser sofisticado; en contraste, todo aquel que no tenía posibilidades de 

acceder a ese “patrimonio cultural” tenía un gran handicap: era “inculto”, concepto éste 

que también se mide en términos de registros de la lengua.  

El asunto del lenguaje será una de las inquietudes de Barry Jordan. Preocupado 

por el impacto que el canon español produce en estudiantes no nativos de la lengua, hace 

hincapié en que hay una diferencia de registro entre la lengua que se lee y la que se habla 

y “claim that canonical literature is a language-learning tool by pointing out the 

differences in register and language between literary texts, especially non-contemporary 

texts, and spoken contemporary language” (Davis 129; énfasis agregado) pero esta 

preocupación apunta también hacia otra arista del problema no sólo pedagógico, con 
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respecto a estudiantes no nativos de lengua española, sino sociolingüístico. Siendo que la 

lengua es dinámica, también tienen que entrar en consideración los diferentes registros 

que de ella coexisten en una misma sociedad. No sólo es cuestión de representar aquí y 

allá la forma cómo ciertos sectores de la sociedad se expresan, y que se ponga de 

manifiesto que en vez de que un personaje pida una “peseta”, pida una “rubia”, 

mostrando la forma de hablar del tipo humano que vive en el centro de la ciudad y del 

que vive en los suburbios o periferias, sino que se trata de que se le de valor al habla de 

ese tipo humano marginalizado y que pase de personaje eventual a principal o a autor; 

hay allí una gran diferencia, porque la forma de hablar del pueblo, otro término 

conflictivo, no ha tenido más validez literaria que la de simplemente caracterizar un tipo 

humano. 

Ahora la cultura tiende a concebirse más como todo modo de vida y costumbres 

donde cualquier manifestación humana es un reflejo de su contexto histórico y es 

considerada, lo que Jordan ha llamado, un “producto cultural”.  Darle cabida a ese lado 

de la población que se salía de las fronteras de la Cultura no resultó tan sencillo, han 

tenido que llegar los años noventa para que se diera una manifestación notoria de este 

sector de la diáspora social con la aparición de la llamada Generación X, donde novelas 

como Amor, curiosidad, Prozac y dudas (1996) de Lucía Etxebarría y Mensaka (1998) de 

José Ángel Mañas, utilizan el lenguaje “prosaico” de la calle, escandalizando, por su 

crudeza y atrevimiento, al más ortodoxo. Si bien es cierto que este cambio se dio porque 

la literatura se convirtió en otro fenómeno cultural fundamentado en el consumo, la 

acogida de este tipo de literatura abrió, a fuerzas, los parámetros “normales” que indican 
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que hay cierto lenguaje y forma literaria aceptable y otros que no lo son, o que no deben 

ser considerados literarios. 

En cuanto a prosa, Sobejano menciona que la Generación de medio siglo aparece 

constituida por autores como: Ana María Matute, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan 

Goytisolo, Juan García Hortelano, Ignacio Aldecoa y Carmen Martín Gaite. Todos ellos 

entran en la categoría de lo que se ha llamado novela social. Esta generación se 

caracteriza por mostrar los efectos de la guerra; la literatura que le precedió en los años 

cuarenta fue principalmente por escritores del sector “vencedor” y con este nuevo brote 

se busca exponer una realidad social de forma crítica, estos escritores constituyen “the 

initial formation of an intellectual opposition inside Spain” (WPFS 32).12 Estamos ante 

una literatura que a pesar de vincularse con el sector “vencido” encontró las formas de 

acceder a la oficialidad canónica, bien por lenguaje, bien por estilo, pero Rafael Azcona, 

siendo parte de esta generación, en cuanto toca al elemento cronológico, no aparece 

mencionado dentro del canon como el resto de sus contemporáneos. Serán sus amigos—

como Ignacio y Josefina Aldecoa—quienes le reconozcan su lugar en las letras con el 

pasar de los años.  

Tomando como evidencia esta ausencia dentro del corpus literario, hay que ubicar 

la obra de Azcona en los márgenes de la periferia, o en otras palabras, dentro de la sub-

literatura. Infiero en que una de las razones por las cuales se le ha excluido del canon 

tiene que ver con que el estilo empleado por el autor en su prosa no calzó en la Literatura 

por que, como cita Monro, “Humor is inappropriateness” (Raskin 32) y éste ha sido un 

                                                 
12 Abreviación para el libro de Barry Jordan Writing and Politics in Franco’s Spain. 
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ingrediente constante en su escritura. El humor, elemento recurrente tanto en su prosa 

como en sus guiones, dentro de las expectativas de los círculos literarios, cae en el 

terreno del arte menor. Ha sido así desde el tiempo de los griegos cuando el mismo 

Aristóteles en su Poética da a la tragedia la supremacía sobre la comedia “por ser más 

sublimes y más nobles estos asuntos que aquéllos” (5). Pero lejos de ser un campo trivial 

o insustancial el humor es un área que juega con elementos sofisticados de la psique 

individual y colectiva de un pueblo, no sólo al tomar en cuenta qué lo produce, sino cómo 

se reproduce. Sigmund Freud en su libro Jokes and Their Relation to the Unconscious 

explica que 

Humor is the most easily satisfied among the species of the comic. It 
completes its course within a single person; another person’s participation 
adds nothing new to it. I can keep to myself the enjoyment of the 
humorous pleasure that has arisen in me, without feelings obliged to 
communicate it. It is not easy to say what happens in a person when 
humorous pleasure is generated; but we can obtain some insight if we 
examine the cases in which humor is communicated or sympathized with, 
cases in which, by an understanding of the humorous person, we arrive at 
the same pleasure as his. The crudest case of humor—what is known as 
Galgenhumor [literary, ‘gallows humor’]. (284) 
 

El nivel de contagio que produce la risa no deja que la experiencia sea meramente 

personal; la tendencia del ser humano es de compartir con otro el objeto de la misma, y 

de allí que su reproducción sea un fenómeno oral casi espontáneo, característica que 

facilita la difusión del objeto de la burla. Cuando Azcona habla de este tema con sus 

amigos Hardiguey y Vicent recuerda que durante los años cuarenta los únicos que 

escribían de manera humorística eran los “vencedores” ya que desde su posición 

privilegiada “[l]os de derechas son los primeros que han escrito novelas de humor porque 

son los únicos que se podían permitir ese juego. Hasta ese entonces los de izquierdas 
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estaban todavía demasiado cabreados” (59), pero en el momento que aflora la Generación 

de los cincuenta la risa pasa de ser monopolio de los nacionales para servir a otras causas: 

a la burla del sistema. 

El humor, contrario a lo que comúnmente se piensa, es un asunto algo serio. 

Algunos críticos han desarrollado teorías acerca de él y entre ellos se encuentran: Víctor 

Raskin, Inés Arriba, Marvin Koller, Peter Podol y Patrick O’Neill. En el estudio realizado 

por Raskin Semantic Mechanisms of Humor (1985) expone que hay tres grupos teóricos 

que se concentran en los aspectos: cognitivo-perceptual, conducta social y psicoanálisis, 

en los cuales “The first class is usually associated with incongruity, the second one with 

disparagement; the third with suppression/repression [or release]” (31). En la obra de 

Azcona el humor se asomará desde diferentes ángulos, y debido a lo prolífico de la 

misma, varias de ellas—novelas o guiones cinematográficos—podrían coincidir con las 

tres definiciones de cada una de estas teorías. 

Son varios los autores que pueden citarse dentro de este rubro, pero Beattie define 

las teorías cognitivo-perceptuales (Incongruencia) en base a que “laughter arises from 

the view of two more inconsistent, unsuitable, or incongruous parts or circumstances, 

considered as united in complex object or assemblage, or as acquiring a sort of mutual 

relation from the peculiar manner in which the mind takes notice of them” (32).  Un buen 

ejemplo de esta teoría podría ilustrarse en el episodio de la película El verdugo cuando la 

hija de éste va a comprarle unas camisas a su esposo pero no sabe cuál es su talla, de 

modo que al preguntarle al padre—experto en usar el garrote vil— qué número tiene de 

cuello, éste sopesa visualmente a su yerno y después de calcular le dice: “Un cuarenta y 
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uno”. Debido a que el público sabe a qué se dedica el señor, es que puede decodificar lo 

que significa la mirada que él le dirige al cuello de su yerno, de modo que puede colocar 

dos elementos disociados: el cuello de la camisa y el garrote vil, dentro de un mismo 

campo de significado provocando así la risa. 

Las teorías de conducta social (Denigración) apoyan que el humor se basa en 

principios de superioridad, malicia y hostilidad de un grupo o individuo sobre otro. Jerry 

Suls expone que “By disparagement theories [. . .] we mean those theories of humor 

based on the observation that we laugh at other people’s infirmities, particular those of 

our enemies [or those we dislike]” (Raskin 37). Ludovici, haciendo referencia al principio 

darwiniano de la sobrevivencia del más apto, señala que “in laughing, we show teeth” 

(37) exponiendo que la risa se usa como forma de ofrecer intimidación hacia otro. Por su 

parte Rapp sostiene que “the joke is a complex form [that has three elements]. These 

three elements are (1) ridicule (2) sudden success in a contest of wit; which in the joke 

usually means catching the point. And (3) sudden victory over restrain or suppression” 

(37) dejando en claro que el objeto de la burla siempre será denigrado por quien 

pronuncia el chiste. Esta teoría calza con las medidas represivas que una ideología 

dominante puede ejercer sobre las marginadas para intimidar y conseguir bajar la 

autoestima de su adversario o subalterno. En la obra de Azcona los personajes que tienen 

posiciones de poder, o que pertenecen a una clase superior a otra, son los que tienden a 

tener menos sentido del humor, sino nulo. Serán los menos afortunados quienes se rían de 

los primeros, ridiculizando la soberbia de estos. Un ejemplo se verá en El repelente niño 

Vicente en el cual Gregorito de forma mordaz se desquita de las mojigaterías intelectuales 
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y morales de Vicente, éste por su parte, jamás mostrará señales de reírse de algo trivial 

puesto que es un acto vulgar que deja para quienes no son como él. Una extensión de esta 

función ridiculizadora del sector dominante se plasmará aún más en su libro de 

caricaturas Chistes del repelente niño Vicente (1957).  

El tercer grupo de teorías corresponde al de las teorías psicoanalíticas 

(Desahogo) de las cuales se parte de que “[t]he basic principle of such theories is that 

laughter provides relief for mental, nervous and/or psychic energy and thus ensures 

homeostasis after a struggle, tension, strain, etc.” (Raskin 38). Raskin apoya que la risa 

libera al individuo de una inhibición bien de naturaleza política, social o sexual. En esta 

categoría podrían entrar varias obras como El jardín de las delicias (1970), La escopeta 

nacional (1978), Patrimonio nacional (1980) y Nacional III (1982), por sólo nombrar 

algunos ejemplos. En El jardín…, de una forma más velada mediante el uso de 

secuencias oníricas, se busca el juego de las correlaciones entre lo que se presenta y lo 

que representa provocando por medio del absurdo la risa. Aunque se puede decir que en 

este film se usan elementos que podrían ubicarlo dentro de la primera categoría de 

teorías, por el elemento de incongruencia, la estructura del mismo es mucho más 

complicada y no puede hablarse de un chiste como caso independiente, sino de un todo 

humorístico que requiere de la participación activa del campo semántico del espectador. 

Por ser producida durante la decadencia del régimen franquista hay ya una gran cantidad 

de referencias políticas que, diluidas en el filtro onírico de la visión del protagonista, 

pasan por demencias psicológicas que no son más que burlas a todos los valores 

monolíticos del sistema. La trilogía de Berlanga, por su parte, al ser producida durante la 
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transición, o época del “destape”, muestra abiertamente el humor como desinhibición 

ante los años de represión siendo el sexo uno de los principales recursos para provocar la 

risa. 

Otro de los términos empleados por teóricos del humor tiene que ver con el 

llamado “humor negro”, del cual no se tiene un concepto específico pero entre cuyos 

rasgos distintivos se cuenta que “is that form of humor which, using cruelty, bitterness, 

and sometimes despair, underlines the absurdity of the world” (O’Neill 62). El mismo 

autor expresa que hay una diferencia entre un humor tolerante y otro que no lo es: 

They differ in their mode of expression in that benign humour is warm, 
tolerant, sympathetic, the humour of sensibility and sentiment, the 
humour, in a word, of unthreatened norms, while derisive humour is cold, 
intolerant, unsympathetic, the humour of rejection or correction, the 
humour of defended norms. They are alike however in that they are both 
expressions of the humour that on the other hand contrasts with both of 
these in that it is the humour of lost norms, lost confidence, the humour of 
disorientation. Physicists express the tendency of closed systems’ entropy: 
black humour, to coin a phrase, is the comedy of entropy. (72) 
 

De acuerdo a la cita de O’Neill, el humor negro es una respuesta defensiva a un sistema 

represivo determinado. No sólo se trata del uso de la crueldad o absurdo por el simple 

objetivo de chocar al espectador, sino que dicho efecto transmite una manera de rechazo 

por las normas establecidas, tendiendo así a ser una forma de expresión irreverente y 

desprendida de cualquier consideración a terceros. Esa “comedia del desorden” de la que 

habla O’Neill no es del todo arbitraria sino por el contrario en algunos casos es una forma 

estructurada, o por lo menos consciente, de reacción subversiva.  

Saber de qué y por qué un individuo o grupo de ellos reaccionan ante cierta línea 

humorística devela cuál es la dinámica de una sociedad. La manifestación de un tipo de 
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humor, abierto o velado, depende de cómo funcionan los mecanismos sociales de 

represión, de modo que la consideración que se ha dado al estudio del humor quizás abra 

las puertas al estudio de sub-literaturas, o literaturas “tipo light” que, desde otro ángulo, 

permita tomarlas un poco más en serio y considerarlas productos culturales y formas de 

expresión válidas tanto en el campo de la “Literatura” como en el de la “Cultura”. 

 

Literatura y cine 

 Si existe una discriminación categórica del tipo high/low entre “Literatura y 

literatura”, la hay en mayor grado entre lo que—de acuerdo a la visión dominante—entra 

dentro los campos literarios y los cinematográficos, tomando los guiones como “otra 

cosa” (“PJ”122)13. La relación entre literatura y cine, en el mundo hispano, prácticamente 

ha sido reducida a la identificación de pares homólogos, es decir, a adaptaciones 

cinematográficas de textos literarios, pero no se ha considerado el guión como literatura 

per se o a la película como texto. Seymour Chatman es una de las personas que ha 

extendido el término de texto especificando que “texts can be written, drawn, mimed, 

acted, sung, danced, painted on canvas, projected as shadows on movie screens, 

illuminated by pixils on televisión sets, and so on” (38), y que en cada uno de ellos hay 

elementos que bien pueden ser narrativos, argumentativos y descriptivos. Él define a los 

textos narrativos como todos aquellos que cuentan una historia, pero especifica 

Narrative may be defined in a broader and a narrower sense. In the broad 
sense [. . .] Narrative is the text-type distinguished from others by a double 
“chrono-logic”—a logic of event sequence, performed by characters, in a 
setting. In the narrower, traditional sense, Narrative is a text entailing all 

                                                 
13 Abreviación que se usará para el  artículo de Manuel de la Rivas “La poética juvenil de Rafael Azcona”. 
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the conditions of the broad sense plus the diegetic condition: that is, that 
the text must be told by a human narrator. [. . .] To me, the distinction 
between Narrative and the other text-types is of a higher order than that 
between the two ways of communicating a narrative, telling and showing. 
(114) 
 

Chatman subdivide a la narrativa en dos categorías, las que se identifican con la Diégesis 

(formas narrativas que cuentan) entre las cuales se incluyen las que se consideran 

literarias, y las que se relacionan más con la Mimesis (formas narrativas que muestran) 

como aquellas que usan otros medios expresivos. Él establece la jerarquía que se 

especifica a continuación: 

Text 

Narrative Argument Description Other 

Diegetic  Mimetic       

Novel, Epic, etc. Play, Movie, Cartoon, etc.     

Tabla 1. Jerarquía propuesta por Seymour Chatman en Coming to Terms (115). 
 

Aún cuando Chatman apunta que la narración requiere de un narrador, hace una 

diferencia entre la narrativa de tipo diegética y la de tipo mimética siendo que en la 

primera hay un narrador humano y en la otra no, es decir, quien narra la historia en una 

narración de tipo mimética está diluido por el medio que se emplea. Siendo que el texto 

cinematográfico o dramático no es un texto meramente escrito, se vale de todos los 

demás elementos visuales y auditivos que tiene a su alcance para lograr su fin. Como 

ejemplo expone que no hay ninguna diferencia entre una oración de una novela que 

especifique: “Juan salió de la sala”, a una acotación en una obra donde se diga que un 
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actor determinado tiene que salir de un lado específico del set o escenario. Chatman 

enfatiza: 

To me, any text that presents a story—a sequence of events performed or 
experienced by characters—is first of all a narrative. Plays and novels 
share the common features of a chrono-logic of events, a set of characters, 
and a setting. Therefore, at a fundamental level they are all stories. The 
fact that one kind of story is told (diegesis) and the other shown (mimesis) 
is secondary. (117) 
 

De allí que tanto la novela como el guión cinematográfico ocupen, paradójicamente, un 

lugar equidistante dentro de la categoría Narrativa, pero a la vez diferenciados en base a 

su radio de posibilidades y modos de narrar. 

Volviendo a los años cincuenta en España, es curioso que a pesar de la diferencia 

que se ha buscado establecer entre uno y otro medio de expresión, el Neorrealismo, 

originado en el cine italiano, haya tenido huellas importantes en la visión literaria 

española de la época. Varios escritores de esa generación se han vinculado con ese 

movimiento y hacen conexiones entre su prosa y el cine, pero es Azcona quien 

efectivamente hace ese salto o mejor dicho, hace un puente entre uno y otro medio. 

Sobejano especifica que en la estética “los novelistas sociales coinciden, desde luego, en 

su inconformismo, voluntad de testimoniar los males y las necesidades de la colectividad, 

desprecio de toda simulación y esfuerzo por contribuir a la transformación de las 

circunstancias” (521), características que estaban presentes en el Neorrealismo. También 

deja claro que la temática principal de estos novelistas era: “la infructuosidad, la soledad 

social y la guerra como recuerdo y sus consecuencias” (523), siendo esta temática 

responsable de que los escritores salieran a recorrer España en busca “del pueblo 

perdido” bien por estar aislados geográficamente o apartados dentro del conglomerado de 
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las grandes ciudades, hecho que se evidencia en la experiencia personal de Azcona al 

mudarse de la Rioja a Madrid, pero también en una de sus novelas, Los ilusos, donde de 

manera casi biográfica reproduce la manera apartada en la que vivían muchos de los 

escritores de la época. 

Luis Miguel Fernández Fernández, en su estudio sobre El neorrealismo en la 

narración española de los años cincuenta, cuando se refiere a la obra de los autores de la 

Generación del medio siglo, explica que muchas de las características que aparecen en 

sus novelas coinciden con características de las primeras películas neorrealistas italianas. 

El movimiento cinematográfico aparece a partir de la caída de la dictadura como forma 

de rescatar “valores morales y civiles que la política fascista había adulterado, pudiendo 

afirmarse que en su nacimiento confluyen dos hechos: una nueva realidad nacida en la 

guerra y la resistencia, y una postura también adoptada ante aquélla por artistas e 

intelectuales” (17). Según De Sica, director cinematográfico italiano, el tema principal 

del Neorrealismo era la humanidad, o mejor dicho, la falta de la misma en un mundo 

indiferente donde los denominadores comunes son el desamparo y la indolencia. La 

búsqueda de la humanización procuraba sensibilizar a los ciudadanos de una realidad 

social apática e indiferente. Varios autores definen lo que significó ese movimiento para 

ellos, Zavattini dice que: 

‘El neorrealismo nace de una actitud nueva frente a la realidad, de 
naturaleza inmanente moral, tiene como perspectiva fundamental el 
descubrimiento del hombre, de la miseria y de todos los demás dolores de 
la condición humana contemporánea’; y Rossellini dice algo parecido: 
‘Para mí se trata sobre todo de una posición moral desde la que se 
contempla el mundo’. Y todo porque lo que se pretende es alcanzar la 
verdad, como Blasetti: ‘El neorrealismo responde a una necesidad de 
verdad, de contacto con los problemas de nuestro tiempo’; una verdad que, 
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según De Sica estuvo motivada por el ocultamiento del régimen fascista: 
Fuimos nosotros quienes sentimos la necesidad, sin mesas redondas, sin 
teorizar; decidimos contar la verdad, es decir, hablar con el corazón 
abierto, con corazón sincero [. . .] (28-9) 
 

Aunque en Italia el término se generaliza después de la Segunda Guerra Mundial cuando 

se ve a la misma desde el punto de vista de los grupos populares, coincide con la 

inquietud de la Generación del medio siglo española, o como también se les llamó: Los 

niños de la guerra, cuya visión del mundo tenía que ver con las secuelas de la no tan 

fresca Guerra Civil que les tocó vivir como niños o adolescentes. El Neorrealismo plantea 

una vuelta al movimiento decimonónico que, despojado ya del interés por el progreso 

científico y económico propios del realismo, se centra en retratar la condición humana de 

la clase social menos privilegiada. En contraste con el movimiento del que es origen, es 

precisamente la crítica del progreso científico y económico lo que marca una diferencia 

con la nueva corriente cinematográfica. Ya desde principios de siglo Charles Chaplin 

había censurado en sus películas los problemas de clases, pero es con Modern Times 

(1936) cuando desde una perspectiva humorística critica la mecanización y alienación del 

hombre por el trabajo, mostrando de esta manera cómo el ser humano está al servicio de 

la industria en vez de ser al contrario.  

Desprovisto del elemento humorístico con que Chaplin representó a su sociedad, 

el Neorrealismo es una forma nueva de enfrentarse con la realidad circundante y de esta 

manera la industria cinematográfica en Italia se convierte “en el centro de un cine que 

desafía a la poderosísima industria norteamericana e intenta a través de él dar a conocer 

una realidad que se pretende transformar” (17). Son dos las películas que impactan a los 

intelectuales de la época: Roma, ciudad abierta y Ladrón de bicicletas. En cuanto a las 
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películas Fernández dice que:  

De esta última lo que más sorprende es su capacidad para mostrar lo 
cotidiano y lo vulgar, la vida de todos los días, en palabras de los críticos 
de la época. Hasta tal punto impresiona el tratamiento que del hombre se 
hace en la cinta que Azorín titula un comentario suyo sobre la misma de 
un modo muy sugestivo: ‘Nadie’. 
[. . . Cita a Azorín] Nadie sigue con su desventura: anda y anda por la gran 
ciudad, por lo cotidiano en la gran ciudad. El entrecejo se frunce y los ojos 
brillan, relampaguean: toda la angustia humana—angustia de lo vulgar—
está contenida en los ojos. (63) 
 

Aún cuando el protagonista de Ladrón de bicicletas se llama Antonio Ricci es convertido 

en “Nadie” por la nulidad en que lo sumerge su sociedad, no sólo por las condiciones 

económicas que lo obligan a alienarse y a aceptar el trabajo que sea con tal de poder 

alimentar a su familia, sino también por la crueldad de otros ciudadanos que, siendo de su 

mismo estrato social, buscan la manera de burlarlo o aniquilarlo con tal de conseguir sus 

objetivos y sobrevivir. El infortunio es presentado en su máxima expresión desde el inicio 

de la película y no ofrece posibilidad de mejoría al final de ella, de allí que la angustia 

humana de la que habla Azorín se asome de forma profundamente conmovedora a los 

ojos tanto del padre como del hijo en la última secuencia de la película cuando, desolados 

por la búsqueda infructuosa, se pierdan sin rumbo fijo en medio de una multitud.  

El desamparo presente en Ladrón de bicicletas se verá también en la narrativa de 

la Generación de medio siglo. El mismo Sobejano apunta que “[l]a soledad, no ya 

individual sino en fracciones colectivas, círculos, grupos o clases, constituye 

precisamente el fundamento de la novela social” (316). Como se verá en los capítulos 

posteriores, tanto en la poesía como en la prosa y obra cinematográfica de Azcona, de 

manera constante se hará referencia a la soledad del ser humano incapaz de establecer 
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contacto con el otro.  

 

El guión cinematográfico 

Si se toma en cuenta la definición de texto hecha por Chatman, la película es un 

texto narrativo y el guión de la misma es su manifestación literaria. Aún cuando el guión 

es la base literaria del film, su estudio como género literario es bastante reciente y 

vacilante en el mundo hispano. Desde que se comenzaron a hacer películas basadas en 

obras literarias los críticos empezaron a sopesar las relaciones, similitudes y diferencias 

entre ambos medios, pero no es hasta la década de los setenta14 cuando aquí en los 

Estados Unidos de América se comenzó a considerar la idea del guión como literatura. A 

pesar de esto, aún hoy cuando se habla de géneros literarios no se incluye al guión entre 

uno de ellos. Hay resistencia ante la idea y hay que explicar y convencer al escéptico de 

que esta forma narrativa es literatura. Muchos no lo consideran como tal y de hecho, 

cuando se le ha preguntado al mismo Rafael Azcona si él considera su trabajo como 

literatura, él ha dicho categóricamente que no, y no es de extrañarse, por un lado los 

parámetros que establecen oficialmente qué es literatura y qué no lo es no le han dado 

entrada oficial al guión como género, y por otro lado en el mundo hispano no se le han 

dado al guión y al guionista toda la importancia que en realidad tienen.  

Elementos audiovisuales que saltan a la vista como la imagen, los efectos, los 

actores, el montaje, la música y el director opacan al texto escrito y a su autor 

convirtiéndolos a ambos en los elementos más tenues, y hasta invisibles, de todo el 

                                                 
14 Una de las revistas que se dedica a esta área es Literature / Film Quarterly cuyo primer número salió en 
1973.  
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aparataje de la industria audiovisual. Mientras que en los Estados Unidos la Academia 

cinematográfica ha reservado desde 1927 un rubro para galardonar los textos detrás del 

film15—ya sea por adaptación o idea original—en Latinoamérica es prácticamente un 

descubrimiento dar crédito a los escritores de películas16 y en España apenas se están 

organizando para proteger el trabajo y los derechos de los guionistas. Si bien la Sociedad 

General de Autores y Escritores (SGAE) protege los derechos de propiedad intelectual en 

España desde 1899, ante las necesidades insatisfechas del sector de los escritores de la 

industria audiovisual en el 2004 se ha creado la asociación de Autores Literarios de 

Medios Audiovisuales (ALMA). 17  Es interesante hacer notar que esta nueva 

organización ha decidido utilizar como parte de su nombre constitutivo la palabra 

“Literarios” para referirse a los guionistas, etiqueta que eventualmente ayudará a cambiar 

la actitud que algunos escritores con más tiempo en el oficio tienen del mismo y de sí. 

Al llegar a este punto se presentan varios problemas, uno que tiene que ver con la 

aceptación del guión como género literario, no sólo para un grupo reducido de estudiosos 

sino para el público en general, así como otros problemas con respecto a la autoría. La 

pregunta ¿Quién es el autor de una obra audiovisual? no tiene una respuesta fácil, o 

podría decirse que sí la tiene pero con ciertas modificaciones en la vida práctica. Según la 

Ley de Propiedad Intelectual los autores de una obra audiovisual son: “El director 

realizador, los autores de argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos, y los 

                                                 
15 Condición que puede explicarse en vista de que la Ley de Derecho de Autor tiene una larga trayectoria y 
serias implicaciones en este país. Su historia se remonta a 1662 cuando se introduce la imprenta. 
16 El famoso Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que se lleva a efecto cada diciembre 
en La Habana, Cuba, abierto desde 1979, no comenzó a considerar a esta sección sino hasta el festival 
número 20 de 1998 cuando se abre la sección “Guiones en concurso”. 
17 Se constituyó en septiembre del corriente año (2004) y está presidida por el director y guionista Agustín 
Díaz Yanes. 
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autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para la 

obra audiovisual”.18 No obstante, si hoy por hoy le preguntáramos a un español no 

especializado en cine, pero que conozca un poco de su cine nacional, quién es el autor de 

La escopeta nacional, si nos responde dirá Berlanga, nunca se irá al guionista como 

primera respuesta. Ésa es una suposición, pero un estudio realizado a finales del año 

2003, entre el 22 de octubre y el 05 de diciembre, en una población de 2.126 guionistas, 

se llegó a la conclusión de que “La aportación de los guionistas no es suficientemente 

reconocida en el marco de la obra colectiva, y tanto sus retribuciones como su proyección 

al conjunto de la sociedad está por debajo de su aportación”19 situación que da una idea 

más clara de cuál es el lugar que ocupa el guionista en España. Una de las razones, que 

este estudio aporta, es que en España hay una falta de tradición en la profesión de 

guionista y esto trae como consecuencia que se desconozca su trabajo al punto de hacerlo 

casi imperceptible; tampoco hay sindicatos u organizaciones que protejan al guionista en 

los aspectos económicos, ni al “guión-prueba”—muestra que se les pide a los autores en 

forma de propuesta que luego puede ser usado o modificado sin autorización del autor 

por carecer de registro legal. Esos son algunos de los problemas prácticos a los que se 

enfrentan los guionistas, pero voy a centrarme en el subterfugio del guión, en especial de 

algunos de los guiones realizados por Azcona que, como se anunció en la introducción, 

constará sólo de once de sus noventa y siete guiones. En su momento presentaré el 

análisis exhaustivo de por lo menos dos guiones por período—dictadura, transición y 

                                                 
18 http://www.sgae.es/listaqs.inm?secc=148  
19 Esta información ha sido sacada del artículo “La situación de los guionistas en España”. Como hacer 
cine. 13 de septiembre del 2004. http://www.comohacercine.com/articulo.php?id_art=821&id_cat=1  
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democracia—y cubriré puntos relevantes de las otras películas que se incluyen en cada 

sección para mostrar cómo su ideología se mantiene o modifica de acuerdo al paso del 

tiempo y a la colaboración del director de turno. 

Siendo que hay una ideología que se transmite en la obra artística, y ésta a veces 

pretende esconderse detrás de otra excusa o pretexto, hay que acercarse a ella de manera 

minuciosa y para desmenuzar, o depurar, estas intenciones manifiestas y/o más ocultas 

utilizaré la tipología que David Bordwell especifica en su libro Film Art, estos son: 

 

Cuatro niveles  Referencial: relación de la película con el tiempo actual. 

de sentido  Explícito: mensaje verbal que no se esconde. 

   Implícito: mensaje oculto que hay que interpretar. 

Sintomático: interpretación ideológica social del mundo.20

 

Cada uno de ellos será aplicado a las películas que se estudiarán en esta 

disertación con el objeto de extraer de ellas el máximo posible del film como texto 

cinematográfico y del papel del guión como su componente literario, de modo que en vez 

de definir cada uno de ellos en esta sección los utilizaré de forma práctica en el capítulo 

correspondiente. Si bien es cierto que el nivel de participación en la elaboración de un 

guión es difícil de delimitar si aparecen dos o más personas implicadas en su producción, 

también es cierto que la ideología personal del autor es parte de su sello distintivo y 

reaparecerá continuamente en su obra, por ello la importancia de revisar primero la prosa 

y poesía de Azcona antes de recurrir a sus guiones cinematográficos. 

                                                 
20 La traducción al español de estos términos corresponden al profesor Malcolm A. Compitello. 
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PARTE I: 

AZCONA COMO ESCRITOR DE POESÍA Y PROSA. 
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Rafael Azcona 

Aunque Azcona comenzó su carrera de escritor con los géneros de poesía y prosa, 

esta faceta del escritor ha permanecido completamente desatendida. Este capítulo va a 

abordar parte de su obra poética como casi toda su obra novelística,21 la que firmó con su 

nombre de pila y también la que aparece bajo el seudónimo de Jack O’Relly.22  

A partir de la categorización y análisis de esos escritos pueden apreciarse las 

características de su obra posterior como guionista donde, a pesar de ser una labor 

colectiva, se mantienen sellos personales de la voz de Azcona. Su novela, infravalorada, 

se convierte en una vía formativa para el futuro guionista. Sin pasar por esta primera 

etapa, y dirigirse directamente a la fase cinematográfica, puede caerse en 

generalizaciones inadecuadas o imprecisas como en la que cae Jesús Angulo, quien en su 

artículo deja entrever que 

En los dos primeros trabajos conjuntos de Azcona y Ferreri se detectan ya 
muchas de las constantes temáticas no sólo de sus posteriores 
colaboraciones, sino también de la carrera de Azcona como guionista: la 
preferencia por las clases medias a la hora de localizar socialmente sus 
historias, la tendencia a la coralidad, el humor negro, el distanciamiento 
para con sus personajes, la ironía, la presencia de la muerte, la galería de 
disminuidos físicos que puebla su cine, la soledad, el desencuentro entre 
los dos sexos, la marginación, el claro rechazo de las instituciones (en 
ambos casos la familia ante todo, pero más adelante, de forma más diáfana 
el clero, el ejército y los poderes económicos), la presencia expresa del 
ciclo biológico, la vejez (a la que con el tiempo se añadirá también la 
infancia, fuera como aquella a de los mecanismos de poder)... (Angulo 
27)23

                                                 
21 La única obra que no se incluye aquí es Memorias de un señor bajito (1960) por no tener acceso a ella. 
22 Ahora, a pesar de que esta omisión que haré en mi estudio contribuye al silencio literario en el que ha 
estado sumido Azcona, con la excepción de Pobre, paralítico y muerto, lamentablemente su obra 
cuentística será omitida está vez en espera de poder retomarla en otro proyecto futuro. 
23 El número que se especifica en la cita corresponde con el número del párrafo en el cual se encuentra la 
información, ya que se trata de una cita sacada de un artículo del Internet de Jesús Angulo “Realidad, 
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Como puede apreciarse al inicio de esta cita, Angulo parte del comienzo de la carrera de 

Azcona como guionista al lado de Ferreri para apuntar que es allí donde se empiezan a 

ventilar los temas recurrentes del autor en estudio. Sin embargo, los dos primeros trabajos 

a los que Angulo hace referencia son basados en sus novelas El pisito y El cochecito, de 

manera que el arranque de la carrera como guionista cinematográfico de Azcona parte de 

la experiencia de su misma narrativa, concebida de forma individual y sin contar con el 

elemento colectivo que formará parte de los textos fílmicos. Estas características, o como 

las llama Angulo, “constantes temáticas” que se detectan en dichas películas no son 

producto de la asociación con Ferreri sino que son propias de Azcona y que a lo largo de 

su carrera estarán presentes independientemente del director con quien haya trabajado 

porque, a pesar de haber escrito el texto en colaboración con muchos de los directores, 

todavía se puede apreciar la individualidad del guionista. Al respecto, Juan Carlos 

Frugone, autor del libro Rafael Azcona: atrapados por la vida,24 apunta que: 

Todos sabemos que el cine es obra de un director, de la persona cuyo 
nombre figura a continuación de ese cartel que señala “un film de”. Pero 
no deja de ser curioso que el común denominador de películas como El 
cochecito, El pisito, Plácido, El verdugo, Ana y los lobos, El jardín de las 
delicias, La prima Angélica, Break-up, La gran comilona, Tamaño 
natural, La escopeta nacional, El anacoreta, La corte del faraón y 
muchísimas más de la misma envergadura, sea el nombre y el apellido de 
Rafael Azcona. 
Rafael Azcona, que antes de ser guionista, fue un humorista y un escritor 
por derecho propio. Hace más de 30 años, en la revista La Codorniz con 
personajes como el repelente niño Vicente y luego en libros como Los 
muertos no se tocan, nene o Los ilusos, [fue] un escritor que dejó una 
“marca de fábrica” que se iría transmitiendo y trasluciendo en obras de 

                                                                                                                                                 
humor y vitrolo. El mundo según Azcona” 
<<http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Azcona/AnguloRealidad.shtml >>  
24 <<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01715963659035934108813/p0000001.htm#2 >> 
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directores diversos, cada uno de ellos con su propia “marca de fábrica”, 
pero recogiendo lo que se daba en común entre las diferentes 
personalidades. (8) 
 

Por razones que se esbozan en la cita anterior, el asunto de la autoría de los guiones 

cinematográficos es difícil de delimitar, sobretodo cuando hay varios nombres que 

participan en la propiedad intelectual de la historia, que puede ir desde la idea vaga o 

completa del argumento, hasta la elaboración minuciosa de la historia y los diálogos.25 En 

el mundo hispano el director de una película muchas veces la asume como suya dejando a 

un lado al guionista. En nuestro caso, en muchos de los textos fílmicos escritos por 

Azcona su nombre aparece en el rubro del guión junto al nombre del director dejando 

incierto cuál es el grado de participación que uno y otro tienen en el texto; muy pocas 

películas tienen de manera unívoca el nombre de Azcona en la categoría del guión. En la 

mayoría de los casos no se sabe si estos guiones fueron escritos en su totalidad por 

Azcona y luego modificados por el director, si son productos colectivos desde el 

principio, si se le ha dado al guionista un argumento preestablecido y él ha moldeado 

todo el texto, o si él sólo se presta para arreglar problemas del argumento. Pero para 

poder reconocer la voz de Azcona en sus textos fílmicos hay que conocer su poesía y su 

prosa—lo que sí se tiende a considerar literario en el mundo hispano—para ver, desde la 

individualidad de esta manifestación artística de carácter personal, qué elementos son 

recurrentes en las obras posteriores donde ya no está él solo, sino en compañía de varias 

voces. Manuel de las Rivas, al hablar del lugar de la obra que él considera literaria—en 

contraposición con la escritura para el cine—comenta que 

                                                 
25 Este tema se desarrollará mejor en el segundo capítulo de este estudio el cual se enfoca en los guiones 
cinematográficos. 
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la obra narrativa azconiana circula por las ferias del libro antiguo, o reposa 
en las hemerotecas, a la espera, acaso, de un entusiasta, o de un tesinando 
con sentido del humor, y su pequeña aportación al mundo de los versos, la 
rima y el romance octosílabo, goza de la misma salud que en el 86 [. . .] 
La dedicación cinematográfica del mejor de nuestros guionistas es otra 
cosa. En ese terreno, la bibliografía académica y extraacadémica prolifera. 
Pero yo voy por el camino de lo literario, y lo literario, como componente 
que es, y sólido, del humanismo, está pasando a mejor vida. (“PJ”122. 
Cursiva agregada) 
 

Puede apreciarse la distinción que De las Rivas hace de la obra de Azcona, entre la 

“literaria y la no literaria” o cinematográfica, desechando la posibilidad de considerar 

literatura los textos escritos para el cine. Pero se verá que desde la poesía y narrativa del 

autor es de donde se podrá apreciar cuál es su forma de ver la vida, de modo que se puede 

partir de su estética individual para buscar y detectar estas reminiscencias en sus guiones 

cinematográficos.  

Las características enunciadas por Angulo como “la preferencia por las clases 

medias a la hora de localizar socialmente sus historias, la tendencia a la coralidad, el 

humor negro, el distanciamiento para con sus personajes, la ironía, la presencia de la 

muerte, la galería de disminuidos físicos [. . .], la soledad, el desencuentro entre los dos 

sexos, la marginación, el claro rechazo de las instituciones” (27) son elementos que ya 

están presentes en la narrativa de Azcona. Todas ellas en conjunto constituyen la estética 

del autor, pero una de las características estilísticas más significativas de Azcona es el 

humor, un tipo al que comúnmente se ha denominado “humor negro”.  

En cuanto a este tipo de humor se ha hecho una serie de estudios, como ya se ha 

comentado en el marco teórico, y es Patrick O’Neill quien al respecto explica que hay 
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diferentes formas de manifestar o provocar la risa. 26 De acuerdo con las ideas de O’Neill, 

el humor negro es una respuesta defensiva a un sistema represivo determinado. No sólo 

se trata del uso de la crueldad o absurdo por el simple objetivo de chocar al espectador, 

sino que dicho efecto transmite una manera de rechazo por las normas establecidas, 

tendiendo así a ser una forma de expresión irreverente y desprendida de cualquier 

consideración a terceros. Esa “comedia del desorden” de la que habla O’Neill no es del 

todo arbitraria sino por el contrario en algunos casos es una forma estructurada, o por lo 

menos consciente, de reacción subversiva.  

A pesar de que Azcona ha dicho que él no cree en el humor negro, sino que sólo 

retrata su entorno en toda su expresión, va a hacer uso repetido de este tipo de comicidad. 

En La Codorniz, una revista dedicada al humor dirigida por Miguel Mihura se crea un  

gran referente cultural para todos aquellos que sentían necesidad de 
evadirse de la realidad imperante, de la dictadura franquista. También para 
aquellos que, como Azcona, pretendían desarrollarse en el terreno del 
humor autóctono. Así explicaba Azcona su entendimiento del humor y su 
estética entonces: 
-Yo no creo en el 'humor negro'. Pero sí estoy plenamente convencido de 
que el español tiene un sentido especial del humor, que yo trato de reflejar: 
Un humor patético, a veces cruel. ¿Quieres un ejemplo?
-Venga un ejemplo.
-Agustín de Foxá, en su libro titulado 'Ternura carpetovetónica' refiere una 
anécdota muy significativa. Se trata de un padre que está viendo una 
corrida de toros en compañía de su hijita de cinco años. La niña coge una 
gran rabieta y para consolarla y distraerla, va el padre y le dice: “No llores, 
tonta, mira como el toro le saca las tripitas al caballito. (Cabezón 2-4. 
Énfasis agregado)27

 
Aunque Azcona asegure que no se vale del humor negro en sus escritos este tipo de 

                                                 
26 Se hace referencia a la cita de la página 35. 
27 Los números que se especifican en la cita corresponden a los párrafos de donde se saca la información ya 
que se trata de un artículo en Internet de Luis Alberto Cabezón “Asalto al humor. Azcona en la Codorniz y 
Pueblo”. <<http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Azcona/cabezonAsalto.shtml>>   
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comicidad se repite una y otra vez, hecho que rebate la afirmación del autor. Si él no 

quiere llamarlo “humor negro”, con seguridad entra dentro de la categoría del “humor 

entrópico”; de cualquier modo él le da el nombre de humor patético, el cual está presente 

en el “Poema para asustar a un recién nacido”, en casi todas sus novelas—en especial en 

Los muertos no se tocan, nene y Pobre, paralítico y muerto—y en los guiones El pisito, 

Plácido y El verdugo, entre otros. La forma despreocupada como trata ciertos temas no 

sólo provoca la risa sino también el rechazo, estableciendo una relación atracción-

aversión en el lector/espectador.28 Por lo general este humor se relaciona con la muerte, 

un tema importante dentro de la escritura de Azcona. Para él la muerte va acompañada 

con la indolencia y el absurdo, y la crueldad que manifiestan sus personajes se asume 

como parte integral de la existencia ya que, de la manera como se presenta, no parece que 

el autor echa mano del humor como un recurso literario, sino que retrata una forma de ser 

del español dejando entrever que esta clase de humor es también parte de la idiosincrasia 

de un pueblo. 

A continuación se hará sólo un recuento de algunas de sus poemas más 

importantes así como de casi todas sus novelas. En ellas se podrá evidenciar la existencia 

de todas las características enunciadas por Angulo—que él adjudica a la obra 

cinematográfica—las cuales aparecen con antelación en la poética y en la narrativa de 

Azcona hacia finales de los cincuenta, cuando bajo el seudónimo de Jack O’Relly, 

escribe Amor sangre y dólares, y no a partir del año 1958, como se sugiere en la cita de 

Angulo, cuando aparece El pisito en la gran pantalla. 

                                                 
28 Otro ejemplo del humor patético del autor es el cuento breve “El hombre que no se moría” (Ver Anexo 
1).  
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CAPÍTULO 1: POESÍA 

 Azcona comienza su carrera como escritor en la ciudad de Logroño, La Rioja 

donde nació el 24 de octubre de 1926. Como género de inicio experimenta con la poesía 

y la publica en la revista Codal. Pero es al mudarse a Madrid cuando comienza a 

frecuentar el Café Comercial y el Varela donde se crea un grupo de inquietos 

autodidactas que se identificarán con las tendencias de lo que luego se llamaría el grupo 

poético de los 50 cuyos representantes son: Claudio Rodríguez, José Ángel Valente, José 

Manuel Caballero Bonald, José Hierro, Ángel González y Jaime Gil de Biedma, entre 

otros. Este grupo se compromete con su circunstancia histórica y crea una poesía social 

que se resiste al sistema franquista. En Madrid Azcona también colabora con la revista La 

Codorniz y allí publica su poesía y primera prosa. Lamentablemente la poesía de Azcona 

es difícil de compendiar Manuel de la Rivas la estudia en Rafael Azcona. Poesía juvenil, 

donde edita todos los textos líricos que el autor publicó en Codal, “una batería de más de 

trescientas revistas” (De la Rivas 123). Pero este libro es casi de acceso negado y en esta 

sección sólo tomo como muestras algunos de sus poemas más conocidos. Debo aclarar 

que mi acercamiento a estos poemas se limita a elementos temáticos que repercutirán de 

manera importante en su obra posterior. 

Aunque Azcona insiste en no tener poética, ésta se ve presente en el poema que se 

muestra a continuación: 

“Poema despertando” 

La rosa, el corazón, la primavera, 
la nube, la esperanza, lo sublime… 

Conozco lo dispuesto; 
me vieron reseñarlo muchas tardes 
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abriéndome la voz como un cuchillo. (1-5) 
 

En los dos primeros versos de esta estrofa se enumeran una serie de sustantivos 

perecederos que generalmente se relacionan con la ilusión y la esperanza del buen 

porvenir, pero son volátiles y el yo poético los deja suspendidos porque recibe una 

llamada de un mundo mucho más inmediato, menos sublime, que produce la antítesis de 

desgarrarlo “abriéndo[le] la voz” de modo violento y lacerante. Prosigue exponiendo la 

razón del rechazo de su estado anterior contemplativo: 

Pero ya me fatiga el viejo orden 
y quiero desterrar tanto vocablo, 
mejor cortar la rosa que cantarla 
y hacer del corazón un gran molino. (6-9) 
 

El título del poema puede tener una explicación en el primer verso de esta segunda 

estrofa puesto que responde a qué despertar; el yo poético aclara que al “viejo orden”, 

que si se toma en cuenta la fecha en la que fue escrito (1953), se estaría refiriendo a 14 

años de dictadura franquista durante los cuales se han anquilosado conceptos como 

patria, religión, moral, buenas costumbres, vencedores, vencidos, etc., y censurado otros 

como libertad, camaradas, revolución, creación. Precisamente en los dos últimos versos 

puede encontrarse una referencia a Vicente Huidobro; “mejor cortar la rosa que cantarla” 

donde se recibe su eco de los versos del poema “Arte Poética” del mencionado poeta 

chileno: “¿Por qué cantáis la rosa, oh, poetas? / ¡Hacedla florecer en el poema!”, pero a 

diferencia del tono creacionista de ese poema, en el de Azcona se opta por cercenar el 

objeto de contemplación y pulverizarlo en las piedras de molino, imagen recurrente en 

otro poema de Huidobro, el “Canto V” de Altazor, donde se teje un clímax descendente 

gracias a sustantivos que van desde la vida a la muerte: “Molinos de viento / Molinos de 
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aliento / Molinos de cuento / Molinos de intento / Molinos de aumento / Molinos de 

ungüento / Molinos de sustento / Molinos de tormento…”. Lejos de este referente 

vanguardista, en el poema de Azcona no se busca recrear la naturaleza, se observa de 

forma cruda y se retrata.  

Porque suena el reloj y la campana 
marcando nuestro paso hacia el final 
y el mundo es tan hermoso que no quiero 
volverle las espaldas escribiendo. (10-13) 
 

Las contradicciones y ambigüedades serán sellos importantes en la obra del autor. 

Imágenes auditivas como el sonido del reloj y la campana cumplen las veces de 

despertadores de la conciencia del paso del tiempo, pero no sólo eso, sirven también de 

alertas para avisarle que, a pesar de la lucidez de su visión del entorno y la agudeza de su 

pluma, no puede renunciar a la belleza que el mundo puede ofrecer, de modo que el vivir 

conciente es otra forma de muerte, como concluye en los últimos versos del poema. 

Así, de frente a toda vida; 
así, muriendo de costado; 
así quiero la rima: 
sólo hombre, viviendo como un árbol. (14-17) 
 

Josefina Aldecoa afirma que “En la poesía juvenil de Rafael Azcona está ya el anuncio de 

lo que va a ser su literatura. La muerte, la soledad, el escepticismo, el amor imposible” 

(13). Alguno de estos conceptos los desarrolla en los poemas que se han seleccionado 

para esta sección. 

 

La muerte es una protagonista importante en la obra del autor. Azcona, menciona 

que por años “la enseñanza, la educación estaban encaminados a ir al cielo, y el camino 
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más recto para ir al cielo es no haber disfrutado de la vida y tener una buena muerte” (MS 

126). 29 Él, en reacción a la prédica de la Iglesia, que al valerse del temor al infierno de 

sus feligreses controló la conducta terrena para garantizar una postrera más perdurable, 

declara que la muerte debería considerarse algo tan natural como el nacer. Critica todo el 

negocio—tanto económico como dogmático—que se ha creado a su alrededor así como 

la negación del hombre a aceptar la degeneración natural del cuerpo hasta su declive 

final. La ambigüedad ante la muerte también esta presente en su poética; por un lado 

quiere que se le trate como un evento natural sin demasiada trascendencia, pero por el 

otro revela una gran fascinación por el tema y manifiesta una notable ansiedad por lo que 

sucede, no con el cuerpo, sino con el nombre, o recuerdo, del ser que pierde la vida. En el 

siguiente poema se ilustra el elemento de la ambigüedad con esta antítesis: 

“Para entonces” 

No me clavéis cipreses 
sobre mi cuerpo muerto. 
 
Prefiero la caricia 
amante del almendro, 
de nuevas primaveras 
alegre pregonero, 
a la ruin tristeza 
del árbol agorero 
gimiendo lacrimoso 
su vil: “morir habemos”. (1-10) 
 

En estos versos el yo poético juega con el contraste de las analogías simbólicas que 

tienen estos dos árboles. El ciprés por su lado tiene connotaciones fúnebres gracias a que 

en la antigüedad los griegos lo consagraron a su deidad infernal Hades; en cambio que el 

                                                 
29 Abreviatura para Memorias de sobremesa de Ángel Harguindey. 
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almendro “simboliza tradicionalmente la dulzura y la ligereza; es de los primeros árboles 

en florecer y por esa causa los fríos tardíos ocasionan la muerte de las flores” (Cirlot 78). 

“Los niños de la guerra”, como también se le llamó a esta generación de poetas en contra 

del sistema político de Franco, tuvieron que auto educarse, leer clandestinamente, e 

imaginarse30 una España diferente cuyo desarrollo natural, de no haber sido truncado por 

la guerra civil, debía haber sido otro. En cierta manera, ellos que representaban el florecer 

de su tiempo se vieron mermados por el frío de la dictadura. Esta generación, “como 

alegre pregonero”, busca levantar su voz por encima de la sentencia repetida del “morir 

habemos” que encadenaba a todo temeroso de Dios a vivir pensando en la muerte. El 

almendro, que reverdece cada vez, viene a ser como un Fénix que resurge de sus cenizas 

y de allí que la voz poética pida que: 

La sombra que me guarde, 
ya la sabéis: de almendro. (11-12) 
 

En otro poema Azcona establece relación entre la muerte y la mujer. Aunque en la 

mayoría de los casos, la relación que él establece con la mujer no la plantea como 

prejuiciosa o aprensiva sino como producto de un completo desconocimiento del mundo 

femenino, esto ha llevado a que lo acusen de misógino. En muchos casos es la mujer 

quien absorbe la voluntad del hombre y quien controla o modifica el orden de los 

acontecimientos. De allí que recurra al mito del Magna Mater en el siguiente poema:  

“Madre de muerte y de vida” (Fragmentos) 

Muertos, muertos, 
muertos, muertos, más muertos. 
Oh, corazón del mundo, caliente cementerio 

                                                 
30 Ver la sección Los ilusos. 
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de muertos y más muertos. (1-4) 
 

En el título invierte el orden del ciclo vital colocando a la madre primero como 

generadora de muerte y luego de vida. Para enfatizar este concepto se vale de la anáfora 

empleada en los dos primeros versos con la cual multiplica los engendros de la madre 

decadente; el vientre de ésta en vez de alojar futuros frutos, reclama aquellos a quien en 

algún momento dio vida. La voz poética, casi siempre en primera persona, se dirige a esa 

madre tierra. El ser humano, como se ha mencionado en los poemas anteriores “sólo 

hombre, viviendo como un árbol” del “Poema despertando”, y la analogía entre el ciprés 

y el almendro de “Para entonces”, lo relaciona como el fruto de esa tierra que no se 

inmuta de ver cómo sus hijos se deshojan: 

¿No ves cómo las hojas se vienen a morir 
con un planeo lento, 
aquí, junto a tus pies, 
y van entrando dentro, 
al tibio corazón  
del viejo cementerio? (5-10) 
 

Le reclama que devuelva a la vida el producto que se ha tomado de nuevo para sí 

contrastando lo efímero de la vida breve de la rosa con lo perdurable de la piedra que no 

se alcanza: 

Devuélvele al rosal su dulce carga 
de rosas que murieron. 
El piedra sobre piedra que buscamos 
se queda en el intento. 
El águila que vive en el azul 
ya sabe, sin saberlo, 
la ruta que tendrá 
su vuelo hacia el misterio. (11-18) 
 

La paradoja de la vida y la muerte se manifiesta claramente en los versos que continúan 
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retomando al final, de forma cíclica, los versos con los que ha iniciado el poema, 

apoyando con esta estructura el concepto invariable de la vida como un círculo. 

Morir sólo es vivir 
la vida de los muertos. 
Oh, corazón del mundo, caliente cementerio, 
de muertos y más muertos. (19-22) 
 

Con los últimos versos llama de manera explícita a la tierra como madre, que en la 

mitología es personificada por los libios y frigios como Cibeles, protectora de los muertos 

y los sepulcros, 31  y por los griegos como Deméter, diosa de las estaciones. 32  De 

cualquiera de las dos formas, bien como madre de muerte o de vida, la voz poética 

condensa todo el carácter de esta madre en un solo concepto: 

La tierra. Madre de Muerte y de Vida. 
Cautiverio. (23-24) 
 

 

La soledad. Para Azcona el ser humano no solo nace y muere solo, sino que 

también vive perennemente en la soledad. Para él la vida humana se resume en buscar 

tapar ese vacío que nunca se llena, bien porque no hay compañías lo suficientemente 

constantes, porque no hay felicidad completa ni muy larga, o porque no se le encuentra 

razón a la existencia. Muchos de los personajes posteriores de su prosa, aunque estén 

rodeados de gente, estarán profundamente solos. Durante esta primera etapa de su vida 

                                                 
31 Es la diosa de la vida y la muerte, puesto que mandaba las curas y las pestes, y es el referente de la 
“mujer fatal” porque hace que Attis, abrumado por el amor envolvente de ella, pierda la razón y se castre a 
sí mismo. De allí que se relacione con la sangre y la impotencia masculina. 
32 Según la mitología griega Deméter tenía una hija llamada Perséfone a quien Hades secuestra a su reino. 
Durante el tiempo de búsqueda de su hija ella entristece y la tierra deja de dar fruto. Cuando la encuentra 
quiere hacer un trato con Hades puesto que quien comía en su reino nunca podía volver a salir y Perséfone 
había comido seis semillas de granada. Quedó establecido que ella podría volver con su madre durante seis 
meses y pasar otros seis en el infra mundo marcando la diferencia entre los meses de abundancia (vida) y 
escasez (muerte) estableciéndose las estaciones del año. 
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literaria el autor confiesa que se había entregado a ver la existencia de forma nostálgica y 

triste. 

“Soledad” 

Ay, mi soledad tan sola… 
…Soledad de soledades. 
 
Solo en mi casa vacía, 
mi frente tras los cristales, 
hasta la luz me abandona 
en mi solitaria tarde… (1-6) 
 

Posteriormente, desde el tono humorístico que luego adquiere, Azcona advierte que parte 

de esta tristeza se debe a un amor mal curado que, contra todo pronóstico, no acababa con 

la vida de ninguno de los dos amantes. De la Rivas explica que durante este tiempo el 

poeta escribe “Diario de amor sin amor” y que en él “Azcona por última vez, cantará al 

amor desde la tristeza y desde la debilidad” (129) carácter que todavía se ve presente en 

los siguientes versos: 

Débilmente, dulcemente, 
adivino los cantares 
de las niñas que en la plaza 
se dejan besar del aire… (7-8) 
 

Él también considera al amor inalcanzable producto de esta búsqueda solitaria de 

personas que nunca se encuentran o comunican. Azcona comenta que “como sentimiento, 

desconfío mucho del amor porque me parece que es una cosa muy pasajera, efímera, que 

alcanza cotas elevadísimas en determinados momentos y luego se acaba y no queda 

nada” (MS 93). Aquí la voz poética lamenta que ni siquiera tenga de este sentimiento un 

recuerdo que le sostenga y cierra el poema de nuevo de modo circular, de la misma 

manera como lo empezó: 
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Ni el recuerdo de un amor 
tengo para acompañarme. 
Solo con mi soledad… 
…Soledad de soledades. (9-12) 

 

El escepticismo. Esta circularidad en vías de la resolución de un problema 

existencial va a ir conduciendo a Azcona a otra forma de ver el mundo. No creer en una 

resolución, no esperar del ser humano más de lo que su egoísmo le permite, es una forma 

de aligerar sus cargas. En la medida que disminuya las expectativas en el otro, menos le 

afectarán personalmente las carencias ajenas o externas. Va a ir encontrando en el humor 

la manera más mediatizada de enfrentarse con la vida volviendo su escritura un poco 

agridulce. Todavía en el poema que se presenta a continuación hay más amargura que 

festividad. El sarcasmo de los dos primeros versos todavía no llega a humor, pero se 

dirige hacia allí: 

“Es difícil ser hombre” (Fragmento) 

Además de las caries de los dientes, 
nos debieran doler bastantes cosas… 
Porque el hombre no es hombre porque llore, 
si muere una mujer que le abandona. 
Tampoco por sufrir, cuando un amigo 
le deja su amistad sombría y sola. 
Tampoco si se mata, porque el hambre 
le duele en las espaldas y en la boca… (1-8) 
 

Estos versos plantean un llamado al lector de desconectarse del individualismo humano 

que hace que vea la vida en función de las necesidades puramente personales. En el 

mundo exterior hay muchas razones por las cuales condolerse, pero paradójicamente, y 

de allí el nombre del poema por la dificultad de establecer un balance, que también le 

cante a dicha indolencia: “el hombre no es hombre porque llore, / si muere una mujer que 
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le abandona”. Estos versos retratan uno de los temas más recurrentes de toda su obra y 

que tiene ecos directos del neorrealismo italiano: el desinterés por el otro. En 

consecuencia, al no tener altas expectativas en los demás tampoco hay que “sufrir, 

cuando un amigo / le deja su amistad sombría y sola”, pero el clímax del 

desentendimiento por el semejante se ve patente en los dos últimos versos cuando la voz 

poética alude a la solidaridad humana inexistente ante la muerte de personas por hambre 

física o figurada, temas que se verán en novelas como El pisito, El cochecito, Los 

muertos no se tocan, nene; y películas como Plácido, El verdugo, La gran comilona, etc. 

Pero será en el siguiente poema escrito en 1954, después de haber incursionado en la 

prosa humorística, donde agudice y condense los conceptos antes revisados—la reunión 

con la madre tierra, la soledad de la existencia, la falta de esperanza en una resolución, el 

desprendimiento emocional por el otro—y en cuyo título anuncie una advertencia a una 

generación nueva: 

“Poema para asustar a un recién nacido” 

Yo vengo, sin embargo, hasta tu limbo 
de talco y lana azul, para avisarte 
que tienes reservadas muchas cosas 
de tipo personal e intransferible. (1-4) 
 

La aproximación del yo poético al niño es amenazante. Su cuna es el “limbo”, nombre 

con al menos dos connotaciones, una como estado de desconocimiento o inocencia, y otra 

como sitio espiritual en el cual se cree que las almas quedan atrapadas entre la vida 

terrestre y el paraíso—por lo general se refieren al lugar donde van los niños que no 

recibieron el bautizo. Este acercamiento no es para darle la bienvenida, sino para ponerlo 

al tanto, de una forma bastante cruda, de lo que le espera. Con la selección de esta palabra 
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(limbo), de nuevo une el nacimiento con la muerte pero esta vez desde el sarcasmo, ya 

que la única bienvenida que le ofrece al recién nacido es la cuna postrera: 

No voy a enumerarlas; no es preciso. 
Me basta con hablarte de una sola: 
me basta con decirte que te aguarda 
—aparte del “ajito para el nene” 
y algunas naderías semejantes— 
un hoyo en que esperar a que te olviden… 
 
Un hoyo nada más, y sólo un hoyo 
previsto y reservado de antemano 
tan sólo para ti, recién nacido, 
pequeño muerto mío, aún no maduro. (5-14) 
 

El acercamiento que la voz poética pretende hacer hacia el destinatario del poema no es 

más que una farsa, porque es una aproximación que no se concreta. En este poema de su 

obra temprana se percibe una de las más fuertes características de sus guiones: el 

desprendimiento emocional hacia el otro, provocando esto la soledad y la 

incomunicación. Esta característica también se verá en la prosa. Cuando De la Rivas 

habla de la lírica de Azcona comenta que “La distancia ligeramente cruel, la 

impersonalidad hiriente [. . .] van a triunfar en la prosa del logroñés, para hacer posible la 

esperpentización del mundo, la cremación del entorno en aras del quevedismo corrosivo. 

Había, pues, antecedentes y diseños en el poeta juvenil, que entrocarían con el prosista 

adulto y con el guionista fecundo” (135), y esto se estudiará a continuación. 
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CAPÍTULO 2: PROSA 

“Reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada es de estúpidos” 

¿Erasmo?33

 

La prosa de Azcona nos permite discernir también los recursos y elementos 

propios del Azcona que posteriormente escribirá textos cinematográficos. Él ha 

producido un cuerpo narrativo numéricamente envidiable, entre sus novelas se incluyen: 

Amor, sangre y dólares (1954), La hora del corazón (1954), El repelente niño Vicente 

(1955), Los muertos no se tocan, nene (1956), Cuando el toro se llama Felipe (1956), El 

pisito (1957), El cochecito (1957) Chistes del repelente niño Vicente (1957), Siempre 

amanece (1957), Los ilusos (1957), La vida espera (1958), Pobre, paralítico y muerto 

(1960), Los europeos (1960) y Memorias de un señor bajito (1960); además de 

numerosos cuentos entre los que se encuentran: “El hombre que no se moría”, “Del pozo 

de los recuerdos”, “Cuando hay que morir”, “Doña Ascensión”, “Fernández”, “Logroño, 

un invento de aúpa”, “El diente”, “El anacoreta”, “Dulces animales domésticos” y 

“Cassette”—ampliación del cuento anterior. Vale preguntarse entonces porqué si estamos 

ante una obra tan extensa no ha sido estudiada ni forma parte del canon de lectura dentro 

de la literatura peninsular contemporánea. La respuesta, intuyo, tiene que ver con el 

concepto que la sociedad tiene de la literatura en un determinado momento histórico, y 

que el tono de la obra narrativa de Azcona no coincidía con los parámetros esperados 

para lo que se consideraba literatura en ese momento, al menos no para lo que se 

                                                 
33 Duda del mismo Azcona (MS 62). 
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consideraba literatura “seria”, un caso que también se relaciona con la literatura burguesa 

de la época que apoyaba al régimen. Aunque suene drástico hay que decirlo, el humor se 

considera arte menor.34 Dependiendo del concepto y función de la literatura de una 

sociedad determinada, la risa puede estar divorciada del llamado buen gusto por ser 

motivada por la desventura de una persona, o por elementos escatológicos, y puede ser, 

en términos de la literatura, lo que la caricatura a la pintura. 

En el coloquio entre Ángel Harguindey, Rafael Azcona y Manuel Vicent, que 

comprende el libro Memorias de sobremesa, dedican un capítulo al humor. Harguindey 

señala que “el humor, en realidad, funciona como una válvula de escape para el equilibrio 

psíquico, lo que no ocurre con los que toman completamente en serio todo lo que hacen y 

dicen” (59); por su parte Vicent explica que “el humor es la facultad de ver la misma cosa 

o una misma situación desde dos ángulos distintos contradictorios a la vez, algo 

verdadero y falso al mismo tiempo [. . .] El humor conlleva siempre una sorpresa que 

dispara algún mecanismo interior que contrae la realidad” (59), o en otras palabras, como 

dice el refrán popular—recurso altamente usado por el autor—“entre broma y broma, la 

verdad se asoma”. En esa oportunidad Azcona expresa lo que para él es su teoría sobre el 

tema, el dice que “[p]arece como si la tragedia o el drama fueran la verdad de la vida y la 

comedia y la farsa lo inventado. Yo me resisto a admitirlo. Creo que desde el punto de 

vista literario, uno tiene que manipular la realidad para hacerla rotundamente trágica o 

dramática. [. . .] Yo no entiendo la vida sin humor” (60-1).  Esta aseveración de Azcona 

se hará evidente en cada una de las novelas que se estudiarán en este capítulo. 

                                                 
34 Ver página 31 donde se discute el tema de la sub-literatura y se cita a Aristóteles. 
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Esta visión tragicómica de la vida no es sólo un apartado ideológico, en carne 

propia le tocó experimentar las miserias y pequeños goces de su vida como joven en la 

capital. Cuando se muda a Madrid entra en contacto con la cultura del café donde, para 

huir de los fríos apartamentos o del desempleo, se reunían grupos de jóvenes inclinados a 

las letras o la filosofía para tener sus tertulias. De algunas de estas reuniones de café, 

sitios de intercambio cultural, salieron algunos nombres importantes para las letras 

españolas contemporáneas y a este grupo de literatos se les llamó la Generación del 50, la 

Generación del medio siglo o Los niños de la guerra. Algunos de los representantes de 

este grupo, en el área de la narrativa, son: Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, 

Ignacio Aldecoa, Juan Goytisolo y Rafael Sánchez Ferlosio, entre otros. El término 

empleado para la novela de estos autores fue el de “Novela social” y dentro de las 

características que explican su aparición, Castellet apoya la idea de que estos escritores 

son producto de los traumáticos efectos de la guerra civil. No obstante, Barry Jordan 

rebate esta teoría al decir que: 

What seems to confer certain generational identity on the appearance of 
the novela social is thus not so much chronology or the civil war, but the 
broad direction taken by the novel writing up to the 1950s. That is to say, 
for a whole decade, the 1940s, and despite a few isolated exceptions, 
literature and the novel in Spain had been the exclusive product of the 
winning side, whose values and point of view, either directly, indirectly, 
or by omission, it broadly reflected. Only in the beginning of the 1950s do 
we see the emergence of a literature which begins to be written from the 
opposite standpoint, that is the losing side in the civil war. And this is a 
literature whose emergence corresponds, not to the traumatic effects of the 
war, but to the first signs of cultural dissent and to the initial formation of 
an intellectual opposition inside Spain. (WPFS 32)35

 
Aun cuando Azcona pertenece a esta generación desde el punto de vista cronológico, no 

                                                 
35 Abreviación para el libro de Barry Jordan Writing and Politics in Franco’s Spain. 
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comparte los mismos lineamientos estéticos de los otros escritores ya que “el principal 

rasgo generacional es una común filiación realista que, ya discurra por los cauces de la 

interioridad psicológica, ya por los de la más pura y escueta objetividad, responde casi 

siempre a una preocupación social muy acusada” (Vilanova 296). La obra de los autores 

mencionados difiere con la de Azcona en cuanto al tono, la de ellos es sobria y objetiva, 

la de Azcona humorística y lúdica ya que como lo aseveró en una de las citas ya 

mencionadas, él no concibe la realidad sin humor.  

En algunas de las primeras ediciones de estas novelas de Azcona se reproducen 

caricaturas de los eventos que se desarrollan dentro de las novelas.36 Digamos que si el 

lector, desde el punto de vista gráfico, sin haber leído un párrafo del texto, da una ojeada 

rápida al libro y se encuentra con estas simpáticas ilustraciones, ya está preparado de 

antemano a que va a tener por delante una lectura entretenida. Pero, entre burlas y veras 

Azcona va a dar un retrato fidedigno de su sociedad y va a revelar ciertas verdades nada 

superficiales ya que lo cómico puede convertirse en una  

emboscada que el autor tiende al público [. . .] todo es en ello preparación 
capciosa para que el espectador caiga en el cepo. Es un juego de 
desorientación premeditada para llevar al público a un mundo lejano 
volviéndose de pronto a la realidad próxima. ¡Difícil juego! Acaso el más 
difícil de todos los juegos porque se juega con un rebelde: el público, de 
quien jamás conocemos bien su rara psicología. (Alcázar 166) 
 

No obstante Azcona conoce bien a su público, el español, porque—como dice tantas 

veces en sus novelas—“sabe dónde le aprieta el zapato”, de modo que, si se quiere, su 

                                                 
36 Salvo las tres novelas que se encuentran en el volumen Estrafalario (Los muertos no se tocan, nene, El 
pisito y El cochecito) de 1999 y otra versión de El repelente niño Vicente, en la cual se le ha modificado el 
título a Vida del repelente niño Vicente, no ha habido otras ediciones de las novelas de Azcona. Las que se 
encuentran en Estrafalario han sido retocadas recientemente por el autor, pero las demás corresponden a la 
primera y única edición de esas novelas. 
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humor es muy popular, porque se relaciona con lo más profundo de la cultura del pueblo 

español. Al respecto se verá en el estudio de algunas de sus novelas cómo el autor corta a 

la medida de su público la forma como narra sus historias, siendo algunos de estos 

escritos catalogados bajo la categoría de “novela popular”.37

En las novelas de Azcona encontraremos buena parte de su estética; cada una de 

ellas revela la visión del mundo del autor y muestran cuáles son los derroteros que se 

repetirán en sus guiones. A continuación expongo una revisión general de algunas de sus 

novelas en orden cronológico; éstas son: El repelente niño Vicente (1955), Los muertos 

no se tocan, nene (1956), Cuando el toro se llama Felipe (1956), El pisito. Novela de 

amor e inquilinato (1957), El cochecito (1957), Los ilusos (1957), Pobre, paralítico y 

muerto (1960) y Los europeos (1960). Bajo el seudónimo de Jack O’Relly en la categoría 

de novela popular sentimental: Amor, sangre y dólares (1954), La hora del corazón 

(1957), Siempre amanece (1957) y La vida espera (1958). 

 

                                                 
37 Se ha denominado novela popular el tipo de literatura vendida en quioskos, de baja calidad de papel e 
historia simple que no necesitaba de mayores conocimientos por parte del lector para enterarse de su 
contenido. Entre este tipo había la novela con temas del lejano oeste, rosa, de aventuras, etc. 
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El repelente niño Vicente (1955).  

Esta novela se considera el primer libro que Azcona publicó y aparece como 

resultado del trabajo que venía realizando en la revista La Codorniz, considerada la única 

revista subversiva de la época, aunque hay otro título anterior a esta novela, Amor, sangre 

y dólares (1954), firmada por Azcona con el seudónimo Jack O’Relly al que 

presumiblemente, por razones de “status” presentadas en la sección anterior, no se le 

consideró como libro. El repelente niño Vicente expone una crítica a la sociedad 

española, específicamente al papel de la familia como agente reproductor de la ideología 

dominante, como entidad al servicio del Estado. En él, el autor retrata el tipo humano que 

definió como “gente de orden y de desfiles [. . .] gente que vivía en perpetua obediencia” 

(Aldecoa 15) y que él, cuya afición era “vivir en el desacato” (15), se siente con la 

responsabilidad de representar.  

Así como en la novela Raza (1942)38 se trató de ilustrar el origen de la España 

“una, grande y libre”, y se procuró resaltar los valores nacionales como el patriotismo, el 

estoicismo, la fe católica y el apego a las buenas costumbres, en esta obra Azcona acude a 

los mismos elementos del discurso de la ideología dominante para satirizarlo. La historia 

de este niño llamado Vicente—que sólo se cuenta hasta la pubertad porque todavía le 

falta seguir creciendo—se vuelve una excusa para dar una versión un poco más 

tragicómica del nacimiento de una sociedad moldeada de acuerdo a los deseos de la 

fuerza progenitora patriarcal estableciendo una relación velada entre su relato de corte 

familiar, con la agenda paternalista del gobierno de Franco, siendo que éste había 

                                                 
38 Escrita por Franco bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, que después se llevó al cine con el nombre 
de Espíritu de una raza (1950). 
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asumido el papel de padre protector de España y sus llamadas buenas costumbres. Al 

hacer un comentario sobre su novela Raza, Isolina Ballesteros comenta que Franco actúa 

como el padre omnipresente que “rige los destinos de la patria huérfana” (271). De allí 

que Azcona se sienta en la obligación de mostrar al lector los manipulados antecedentes 

que hacen de Vicente lo que es. Para ello se asegura que el lector sepa que 

[. . .] el autor, que ha escrito este capítulo para recoger en él todo lo 
relativo a los antecedentes del niño Vicente, cree oportuno dedicar otro a 
la gestación del biografiado… El autor entiende que tanta importancia 
tuvo sobre el porvenir de la aludida criaturita la herencia como el período 
de gestación ése; al autor le consta que sólo conociendo lo que fue el viaje 
de París a Madrid de nuestro héroe se le puede comprender y hasta 
dispensar… (17-8) 
 

Con la muestra de las circunstancias a las cuales llega Vicente al mundo, es como el 

narrador trata de explicar semejante fenómeno, dejando recaer en la herencia—no sólo 

biológica sino refiriéndose también a la tradición cultural de los padres—y en la forma 

como se ha moldeado la familia—que sigue la moral nacional-católica—la razón 

principal de la repugnancia del nuevo ente social. José Cazorla Pérez en su estudio sobre 

la familia y la estratificación social en España menciona las palabras de William Petersen 

que dice que “en toda sociedad, la familia posee tres funciones principales: perpetuar la 

población, mantener la continuidad cultural de cada generación a la siguiente y 

determinar el lugar de cada recién nacido en la estructura social” (AMSE 102)39 siendo 

ésta última función la que más se va a representar en esta novela. 

Sin embargo, la forma como el autor presenta la información es más bien lúdica. 

Azcona se representa a sí mismo como narrador en esta obra; su persona aparece como 

                                                 
39 Abreviatura que se usará de aquí en adelante para referirse a la obra Anales de moral social y económica 
que compila una serie de ensayos relativos a la familia. 
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una mezcla de compilador, narrador testigo y omnisciente a quien el mismo niño Vicente 

le escribe una carta aclaratoria que sirve de prólogo a la novela. Desde el inicio Azcona 

busca establecer una relación de camaradería entre él y su lector y uno de los ejemplos es 

el siguiente: “Así es que pasa la hoja, querido lector. (¡Caramba, cuánto tiempo he 

tardado en decirle a usted, lector, que yo le quiero horrores!)” (18). La relación que 

mantiene con su receptor es de familiaridad al relatar la vida de este niño desde una 

perspectiva ambigua donde, a primera vista, no es claro si siente empatía por el chico o 

no. A lo largo de la lectura se hace evidente que los diminutivos empleados para referirse 

a Vicente, y las frases de supuesta complicidad dirigidas a él, no son más que un 

camuflaje de puro sarcasmo. Utiliza un lenguaje informal basado en refranes populares y 

hace una serie de comentarios personales con los que juega con el lector tratando de 

convencerlo de que todo cuanto dice, aunque suene exagerado e inverosímil, es verídico, 

dedicándole comentarios como: “¡Pues no, escamón lector! Yo estoy, única y 

exclusivamente, tratando de reflejar aquí la original idiosincrasia de mi biografiado. Doy 

mi palabra de escritor de que es así” (29). 

Desde el prólogo de la novela, escrito por el niño Vicente al señor Azcona (9), se 

establece un juego de conceptos binarios como por ejemplo: “he tenido el gusto y el 

disgusto”, “la gentileza y la desvergüenza”, “mi más profundo agradecimiento y [. . .] mi 

más firme protesta”, “muy grato y muy amargo”, “aparentes contradicciones” (9) 

sugiriendo, por medio del lenguaje, que el lector se enfrentará con algunas ambigüedades 

y de hecho a por lo menos a dos tipos humanos contrastantes: las personas comunes y 

corrientes y Vicente, engendro óptimo donde convergen todas las cualidades del perfecto 
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niño franquista. Todos los que no sean como él, es decir, la mayoría, serán blanco de 

fuerte crítica y reprobación de manera parecida—pero mediatizada—a la dicotomía 

presentada en la novela de Franco entre nacionales y republicanos, o como se les llamó 

luego, entre vencedores y vencidos. 

La gestación de esta nueva “raza”, en este caso Vicente, no es un asunto que el 

padre de familia ha dejado al azar. Tras la primera decepción del matrimonio de doña 

Victoria y don Alberto, en la cual traen al mundo una niña a la que llaman Pepita, una 

criatura normal que “lloriqueaba, ensuciaba los pañalitos, daba la lata y no manifestaba 

tener ningún interés en ser digna de sus papás” (16), deciden planificar seriamente el 

advenimiento del próximo hijo que, a juicio de ellos debía ser varón y perfecto. Los 

padres del futuro vástago 

en lugar de dormir, se dedicaron a planear un sistema de vida para que 
doña Victoria cooperara de la mejor manera posible en el logro de sus 
aspiraciones [las de su esposo, don Alberto]. 
A partir del día siguiente el plan comenzó a funcionar.  
En sus comidas la futura madre de lo que iba a venir se limitaba a ingerir 
sopa de letras, mariscos ricos en fósforo, carnes de animales poco dados a 
la frivolidad y postres seriecísimos y austeros. [. . .] Su marido la llevaba a 
los Museos de Ciencias Naturales, a las conferencias más aburridas y a los 
sepelios más severos, permitiéndole leer, únicamente, las obras completas 
de Marcelino Menéndez y Pelayo, obras éstas en las que, ni siquiera con 
mala intención, es posible hallar una sola línea que contenga el más leve 
asomo de intrascendencia ni la más mínima pizca de insensatez… (22) 
 

De una forma humorística Azcona ilustra cómo mediante la educación familiar se moldea 

al individuo. El esposo planifica y la esposa ejecuta, hecho que recuerda la consigna 

nacionalista de “Franco manda y España obedece” (Martí Ferrándiz 9).Una de las formas 

en que el Estado se encarga de transmitir su ideología es mediante la educación, ésta va a 

reproducir los valores que se necesitan para que los miembros de la sociedad se 
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mantengan dentro de los cánones establecidos, pero de las instituciones que sirven como 

apoyo a los mecanismos controladores del Estado: la iglesia, la escuela y la familia, una 

de las que se supone es la más eficaz es la última, aunque la segunda se encargue de 

hacerlo de una forma más sistemática. La familia es la que de una forma menos metódica 

pero más personal y constante, se encarga de que cada uno de sus miembros encaje 

dentro de los patrones aceptados por la sociedad; no en vano se ha mantenido en muchas 

clases de cívica el concepto de que “la familia es el núcleo de la sociedad”, o como lo 

afirma Naldini, “The family was regarded as a basic cell in the body politic and as an 

institution organically linked to the state, which one was expected to be a component and 

instrument of” (50). Ése será el caso de la familia del repelente niño Vicente, con la 

excepción de Pepita, la oveja negra de la casa, padre y madre están íntima y 

fervientemente involucrados en moldear un ciudadano modelo, de hecho 

Doña Victoria no era una mujer como las demás. Por eso a la hora de tener 
su antojo insatisfecho, [cuando estaba encinta. . .] se decidió por desear 
poseer el Diccionario Enciclopédico Espasa, apéndices incluidos. Si su 
marido se lo hubiera comprado, el niño Vicente acaso no hubiese sido tan 
repelente… Pero don Alberto no se lo compró, y la Naturaleza—que para 
esas cosas se pinta sola—le puso al futuro niño una manchita en forma de 
Diccionario. 
No en la piel… El lunar se lo puso en el cerebro. (24) 
 

La sátira que se hace de la familia en cierta forma es una burla que se extiende al Estado, 

y el producto de ella, una mofa al ideal de ciudadano que éste persigue conseguir. Pues 

bien, Azcona va a mostrar en varias de sus novelas cómo, en muchos de los casos, este 

concepto de la familia como núcleo ideal de la sociedad está divorciado entre “el ser” y el 

“deber ser” porque cada familia tiene enormes diferencias de una a otra siendo, muchas 

de ellas, ajenas a los valores deseables de su entorno social.  
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En el título de la novela se utiliza el adjetivo con el que Azcona va a sintetizar su 

animosidad hacia este sector de la sociedad al que Vicente representa. El hecho de que se 

exageren las cualidades exasperantes del niño lo distancia de su referente real, 

permitiendo que por medio de la caricaturización del chico pase desapercibida la burla al 

sistema que incita a que hayan ciudadanos como él.  

A pesar de su corta edad, Vicente se ha abocado a rescatar a cuanto individuo 

lleve una vida perniciosa adoptando así una actitud de misionero salvador. Una de sus 

primeras víctimas es un maestro particular que sus padres consiguen cuando él no puede 

permanecer en la escuela de párvulos porque era demasiado precoz. Don Rosendo era el 

maestro perfecto hasta que Vicente descubre una penosa debilidad: el maestro escribía en 

una hoja de papel el número que él pensaba iba a salir premiado en la lotería; sin jugarlo, 

al día siguiente constataba sus predicciones con el del número ganador. En uno de los 

paseos educacionales con su discípulo al maestro se le ocurre ojear los números 

ganadores y es descubierto por el inflexible Vicente; en su discurso proselitista le dice 

“Usted, apuntando ese número, se deja arrastrar por el vicio con tanta complacencia 

como el señor que se gasta una respetable cantidad de dinero en adquirir un décimo… ¡Y 

yo que le creía a usted perfecto! ¡Y mis padres que le han confiado mi educación! ¡Y 

usted que se permitía el lujo de darme consejos!” (70). Cuando regresan a casa, hace a 

sus padres que lo despidan por ser una mala influencia para él, pero antes el maestro le 

ofrece una última lección agradecido de no tener que aguantar a tan repelente estudiante; 

al finalizar éste, Vicente furioso declara: “¡Este sujeto es un enemigo del orden!” (73) 

haciendo parecer al “orden” como algo extremista y sin sentido. Siendo que a los padres 
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se les ha escapado de las manos el hambre de conocimiento de su precoz hijo deciden 

ponerlo en la escuela regular. Aquí entra en juego otro de los mecanismos de control del 

Estado ya que, como lo afirma Rafael Altamira, en cuanto al papel unificador de la 

educación, “la obra verdadera de la educación de un pueblo, consiste en reducir [las] 

diferencias hasta homogeneizar en cultura y en ideal de vida, todo lo más posible, a todo 

el cuerpo social” (139). Amando de Miguel Rodríguez en su estudio sobre la “Familia y 

la educación” comenta que la relación entre estas dos instituciones se apoya en que: 

a. El proceso de socialización, que comienza necesariamente en la familia, 
continúa en las instancias de la escuela. 
b. Si consideramos a la familia—más que al individuo—como la unidad 
esencial del análisis macro-sociológico y si al mismo tiempo proyectamos 
sobre la estructura social y económica de las sociedades modernas la 
creciente importancia del proceso de educación, el resultado será toda una 
gama de múltiples relaciones entre los dos polos del problema: familia y 
educación. (AMSE 191) 

 
Al entrar en el sistema educativo, que cumple con la función docente del Estado, se 

solidifican de manera oficial los principios que ya han adquirido en casa. Vicente no sólo 

representa el producto de la socialización dictatorial, sino también un agente reproductor 

de dicha ideología, hecho que se evidencia de la manera siguiente. Cuando Vicente entra 

en el sistema educativo regular interacciona con otros niños, entre ellos uno que se llama 

Gregorito “malísimo, sí, pero bastante noble, recordaba a un toro de lidia: él no se metía 

con nadie siempre que nadie se metiera con él, Vicente no quiso imitar el sensato 

proceder de nadie y se la buscó…” (79), encontró  una vocación especial, “creyó 

oportuno convertirse en apóstol de la educación y se comprometió consigo mismo a traer 

al díscolo al buen camino” (79). De este momento en adelante Vicente se va a 

caracterizar por querer redimir al mundo de todo lo que no sea correcto, lógico o útil y 
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Gregorito será el contraste más extremo con el protagonista, pero no el único.  

El juego binario que el autor estableció desde el principio tiene otro eco 

importante en uno de los ensayos que Vicente escribe como asignación de la escuela, lo 

titula “La vituperable vida de las moscas”. Según él, existen dos tipos de criaturas, las 

que son como las abejas y las que son como las moscas. Vicente arguye en que “la mosca 

puede inducir a los niños—y éste es el principal fundamento de mi tesis—a tomar un 

sendero equivocado, a renegar de las sanas costumbres, a lanzarse a la orgía y al 

desenfreno” (98) y a la vez invita a “que se miren en el espejo de las abejas, tan limpias, 

tan trabajadoras, tan productivas, tan ordenadas, tan serias, tan formales” (101) y todo 

porque “__ ¡La buena vida…! La buena vida es la nuestra: madrugar, madrugar como 

una gallinita; trabajar, trabajar como un mulo; aburrirse, aburrirse, sí, como una vaca; 

acostarse pronto, prontísimo, como un gorrión… Y a la vez… ¡ahorrar! ¡Ahorrar como 

una hormiga!” (158). Éste será el parámetro distintivo que utilizará para categorizar a las 

personas, así que después de intentar repetidas veces de regenerar al tremendo Gregorito, 

comienza a llegar a la conclusión de que no podrá lograrlo 

__ Pienso en si no estaré cometiendo un tremendo error al seguir siendo tu 
amigo… Sí; temo que puedas pervertirme, porque ahora ya sé que eres 
monstruoso en tu clase… Creo que jamás conseguiré atraerte al buen 
camino, Gregorito… Eres casi una mosca… 
__ ¿Y cuál es el buen camino? ¿El de las abejas?—preguntó Gregorito. 
__ Sí… Exactamente… 
__ Pues… ¡vaya idiotez! (103). 
 

Aquí se refleja parte de la política educacional proselitista animada por los representantes 

del Opus Dei quienes seguían  

una política que sólo producía frustración cultural en amplios sectores de 
la sociedad y que se proveía, en los sectores sociales privilegiados, de 
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personal—falangistas, militares y católicos—para llevar a cabo una 
función adoctrinadora esencial y estratégicamente decisiva para el 
régimen, pues de este modo y ‘a través de un control absoluto de los 
mecanismos de propaganda y educación [. . .] la generación de posguerra 
recibió un modelo de enseñanza, autoritario y castrante, del que se liberó 
en la calle y por sus propios medios’. (Martí Ferrándiz 32) 

 
Palabras como buen camino, redimir, cruz, condenar y regenerar se encuentran 

frecuentemente en los discursos que Vicente ofrece a todos aquellos que no viven como 

“las abejas”. En otra de sus cruzadas contra la desidia se dirige a la sección de la ciudad 

donde están las chabolas y cuevas, para llevar a la buena vida por lo menos a uno de los 

niños pobres que, por estar en la calle, se habían “salvado” del modo formal de control 

social. Escoge a uno de cinco años que tiene voz de hombre y el pequeño le pide una 

“rubia” (120), pero antes de dársela Vicente le pregunta cómo va a invertirla explicándole 

que “haciendo un esfuerzo te redimes en el trabajo…” (121). El niño, que no entendía de 

teorías económicas, lo amenaza con una piedra si no le da la peseta, pero se asombra al 

ver que en vez de correr, Vicente continúa dando su discurso. Cuando éste se da cuenta 

de que el niño pobre no entrará en razón Vicente le advierte de que “Serás condenado… 

La sociedad te marcará con una cruz… Nunca podrás regenerarte…” (121) haciendo eco 

de las palabras de la moral del Opus Dei. 

Lo que al principio podía parecer gracioso, bien por exagerado, inverosímil, 

progresivamente repelente, hasta llegar a lo exasperante, poco a poco va saturando al 

lector hasta hacer que el relato, como lo anuncia el título, se vuelva literalmente 

repugnante. En esta novela toda la decencia, moral y obediencia pierden su calidad de 

valores codiciados para convertirse en antivalores conectados de una manera indeseable, 

pero eficiente, con el sistema franquista; lugar común en toda su obra narrativa. 
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Los muertos no se tocan, nene (1956).  

En esta novela el casi centenario Fabián Bígaro Perlé está en su lecho de muerte y 

con él están a punto de morir también algunos de sus conceptos en “mayúsculas”: la 

Familia, la Religión, la Patria y la Humanidad (34). Azcona va a desmitificar cada uno de 

esos conceptos al poner en ridículo la invalidez de las llamadas apariencias de bien que 

ellos, como instituciones, pretenden mantener.  

La Familia, como núcleo de la sociedad, se presenta en dos dimensiones 

antagónicas: la que dentro de las convenciones sociales de la época se considera la 

legítima, formada por el moribundo don Fabián, su hijo don Mariano, su nieta Luisa 

casada con don Pablo y los bisnietos Fabianito y Lolín; y otra menos convencional 

formada por la hija descarriada de Mariano, Clara, quien por irse detrás del afilador 

Manoliño, deshonró a la familia y a sí misma al no casarse y vivir en amancebamiento 

por un buen número de años con alguien de clase social y nivel educativo diferente al de 

ella. La legitimidad de una en contraposición con la otra responde no sólo a la existencia 

como tal del papel oficial que certifica el matrimonio, sino que tiene que ver con el ideal 

de familia que la sociedad ha establecido, entre lo que se contempla que la estabilidad 

social—vista desde la perspectiva de la clase privilegiada—se logra con la permanencia 

de los miembros de una misma clase social en ella, evitando la movilidad vertical entre 

las clases. En cuanto a la estratificación social y la familia Cazorla Pérez explica que 

Ciertamente en todas las épocas históricas se han producido cambios en la 
familia, pero no contamos con datos que nos permitan apreciar su 
magnitud y su rapidez salvo para épocas muy recientes, por lo general 
desde mediados del siglo XIX, todo lo más. Además es muy posible que 
hasta cierto punto se haya estereotipado la descripción de los sistemas 
familiares, y que en todas las épocas se haya hablado de la “familia 
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clásica” como algo del pasado. Sin embargo, es un hecho que la 
transformación familiar se ha acelerado bruscamente desde la primera 
guerra mundial, al par que muchas viejas estructuras sociales iban 
perdiendo sus bases seculares. (AMSE 100. Énfasis agregado.) 
 

Aún cuando hay un sistema estereotipado de la familia clásica española, Azcona pone 

sobre la mesa otras dinámicas familiares que no necesariamente responden al modelo 

clásico. Al respecto, Cazorla Pérez continúa exponiendo que 

la familia ha sufrido o está sufriendo en la actualidad [1967] grandes 
cambios en los siguientes aspectos: elección del cónyuge, eliminación de 
la dote, mayor posibilidad de matrimonios mixtos (por religión, 
nacionalidad, raza, o clase), menor sumisión a los antecesores, igualdad en 
la herencia, uso de anticonceptivos y regulación en algunos casos del 
aborto, divorcio e igualitarismo en su seno. Hay un hecho obvio, una 
familia estrictamente jerarquizada constituye el mejor apoyo de todo 
sistema social cerrado, con estratos impermeables. (AMSE 101) 
 

La permeabilidad que Azcona presenta en Los muertos no se tocan… con el “descenso” 

de Clara al unirse a Manoliño, es una reafirmación de los cambios que está 

experimentado la sociedad española de su tiempo en cuanto a la forma, pero no del todo 

en cuanto a fondo. Estas discrepancias entre ambos modelos no están del todo bien 

delimitadas. Si son evidentes las diferencias económicas y sociales de una y otra familia, 

al momento de ponerlas en la balanza, desde el punto de vista “moral”, ambas presentan 

bastantes semejanzas.  

El primer modelo familiar que se presenta debe, desde la perspectiva católico-

nacionalista, ser el ejemplo a seguir: no sólo mantiene la fe católica como su norte, sino 

que también pregona ser defensora de la moral y las buenas costumbres. El segundo 

modelo, por su parte, es producto de una alteración del supuesto orden establecido ya 

que, a raíz de la Segunda República, hay un relajamiento de las llamadas buenas 
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costumbres y se acepta la unión libre. Clara transgrede las leyes sociales al fijarse en un 

hombre fuera de su propia clase, y al huir con él es exiliada del mundo al que perteneció. 

Cuando al pasar de los años Fabianito va, por primera vez, a visitar a su tía Clara para 

avisarle de la muerte de su abuelo—don Fabián Bígaro Perlé—ella le explica que por 

haber quedado en una zona de rojos durante la Guerra civil no se casó con su marido 

porque allí “de curas, nada” (55), y que cuando finalmente lo hizo, el mismo día que 

bautizó a sus cuatrillizas, buscó el perdón de su padre pero éste no se lo dio porque el 

acto religioso salió registrado en los periódicos y removió el temor a la vergüenza 

pública.  

Con esta visita, el joven Fabianito—que ya comienza a despertar su sexualidad—

pasa a otro terreno, al que no había tenido acceso y creía posible sólo en sus arrebatos 

líricos y de soledad en el cuarto de baño. Se siente envuelto en la sensualidad de la 

opulenta tía que acaba de conocer, en la vida “licenciosa” que sus hermosas cuatro 

primas llevan, y en los celos que experimenta al ver que su primo Marianín, que es menor 

que él, está mejor informado de ciertas funciones y placeres del cuerpo humano. Ese 

contacto con el lado prohibido de la familia va a canalizar las fantasías sexuales de 

Fabianito con una tía que él desconoce como tal y a quien sólo ve como mujer. La 

posterior relación incestuosa de ambos mostrará otra fractura de la visión oficial-ideal de 

la familia, fenómeno que se somete a revisión en el presente como parte de los estudios 

culturales de la nueva identidad nacional española.40

La situación económica en la España de los años 50 ocasionó serios cambios en la 

                                                 
40 Para más información sobre este tema referirse al artículo de Isolina Ballesteros “En busca de la familia 
perdida: Simulacros familiares en el cine de los noventa”. 
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vida familiar, uno de ellos fue la vivienda—hablaré con más detalle de ello en la novela 

El pisito—y otro la incompatibilidad entre la clase social “heredada” y el poder 

adquisitivo. La nueva pareja ya no salía a tener su residencia aparte sino que tenía que 

compartir la casa paterna de uno de los dos cónyuges, pero a pesar de estas dificultades 

económicas todavía había que mantener la “dignidad” contrayendo matrimonio dentro de 

la misma clase social y hacer ver—o creer—a los demás que aún se gozaba de cierta 

liquidez financiera. Paradójicamente, Clara, quien desciende de su estrato social es quien 

vive, aunque humildemente, de manera independiente (52); no así su hermana Luisa 

quien todavía habita en el piso de su abuelo, de lo que se deduce que han vivido 

simultáneamente en el mismo espacio cuatro generaciones. La diferencia entre el 

hacinamiento del piso del lado “decente” de la familia, y la casa de dos pisos de la familia 

del afilador, es la clase social de sus habitantes, marcada también por los vecindarios en 

los cuales se encuentran sus domicilios, estando el último en las afueras de la ciudad 

estableciéndose una relación de discriminación basada en la zonificación de las 

viviendas. Aunque los Bígaro no tengan abolengo, desdeñan la posibilidad de verse 

emparentados con gente que ellos consideran inferior y que habitan en vecindarios de 

reputación dudosa. 

El cuidado por las apariencias será uno de los elementos que servirán como punto 

de conflicto en esta novela. Manoliño, que había permanecido fuera de la familia desde 

siempre por su oficio de afilador y por ser un iletrado, es bienvenido a la fuerza en casa 

de sus suegros cuando éste va en busca violenta de su mujer. Don Mariano al saber que 

Manoliño va acompañado del nieto que lleva su nombre, se enternece y olvida 
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parcialmente la afrenta pasada dejando entrar al yerno; pero éste no olvida con facilidad 

el desprecio que ha sufrido por años. Se gana el perdón de la familia al hacer lo que 

ninguno de los deudos se atreve: ponerle la dentadura postiza al difunto, y en medio de la 

aparente armonía que se establece, hallan la manera de hacerle creer a Manoliño que es 

bienvenido en la familia. No obstante, bastante pronto encuentran la manera de  

despacharlo rápidamente a la calle dándole la tarea de llevar el aviso de defunción al 

periódico. En el camino él se detiene en un bar y al leer la esquela mortuoria se da cuenta 

de una particular omisión: “Don Fabián Bígaro Perlé… falleció ayer a los noventa y 

nueve años de edad… habiendo recibido los Santos Sacramentos… Su apenado hijo, don 

Mariano Bígaro Galabarda, del comercio… su nieta Luisa, pianista… nieto político Pablo 

Hidroso Fritada, militar… biznietos Fabián y Lolín…” (71) Clara y su familia han sido 

excluidos una vez más puesto que todavía representan una vergüenza para la familia. Para 

desquitarse Manoliño hace que su amigo Honorio haga una pequeña adición a la esquela: 

“…su nieta Clara, sus labores… y su marido Manuel Cunqueiro Furriñas, afilador 

ambulante…” (71). Así se venga públicamente y expone a ojos vista lo que la familia se 

empeñaba en mantener en secreto, puesto que, como dijo su cuñado—al justificar que 

Clara se quedara todo el tiempo en la cocina mientras llegaban los demás a dar el 

pésame— “una cosa era el perdón en privado y otra la rehabilitación pública” (74).  

Los Cunquiero no serán los únicos marginados de esta historia, hay un personaje, 

curiosamente llamado Menéndez Pelayo, que viene a cumplir la función de pícaro 

recordándonos al personaje del Lazarillo. Éste  

en invierno y primavera [. . .] se daba una vuelta [. . .] en busca de una 
casa mortuoria con mesa de firmas en el portal, y con los datos de la 
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esquela, amén de la información que le sacaba hábilmente al portero, se 
hacía una idea de la personalidad del fallecido, subía al piso en el que se 
velaban sus restos, y ya entre los atribulados deudos reclamaba a grandes 
voces el derecho a rezar una oración por el alma del difunto, “que tantas 
limosnas y tan buenos consejos me daba en vida”. (84) 
 

En otras palabras, vive de la muerte de los demás. Cuando llega a casa de la familia 

Bígaro no sólo participa de los refrigerios que se reparten entre los amigos y allegados 

sino que también busca el lugar más seguro de la casa para pasar la noche: el cuarto del 

difunto, cuya cama estaba oculta por las cortinas que habían convertido la otra mitad de 

la habitación en cámara mortuoria. Cuando se une al grupo que vela el cadáver se 

encuentra con algunos reproches y consejos muy sabios, uno de los más útiles es: “A 

usted lo que le conviene es enamorarse de una buena mendiga, formar un hogar en la 

indigencia y tener una prole que el día de mañana pida limosna para usted” (96). Aún 

cuando la idea no es del todo desechada por el mendigo, hace notar a sus respetables 

interlocutores que es una posibilidad remota, puesto que la necesidad es mucha y la 

caridad poca. 

La Religión, o anticlericalismo, va a ser una de las características de la obra 

azconiana; él se burlará de maneras diferentes de la falta de caridad y criticará el abuso de 

autoridad que la religión ejerce en las personas a causa de sus temores de esta vida o del 

más allá, así como también apuntará hacia la hipocresía de ésta como institución o como 

falso código moral personal. Abelarda, la criada, al hablar con Clara de los secretos 

familiares le comenta: 

__ Porque aquí mucho hablar de decencia y de adónde vamos a llegar al 
paso que vamos—se franqueaba Abelarda—, pero ha habido noches que 
han entrado en mi cuarto, uno detrás del otro, el señor que en paz 
descanse, su hijo don Mariano, el marido de la señora y el señorito Fabián, 
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que no vea usted cómo deja los calzoncillos. 
__ Bueno, el chico está en edad y a mi cuñado es la primera vez que lo 
veo. Pero lo que me dices de los otros me deja pasmada, porque en mis 
tiempos esta familia mía era una familia de meapilas de mucho cuidado; 
imagínate cómo sería mi madre, que a una criada que tuvimos y que era 
muy guapa no la dejaba salir los domingos sin pegarle en sus partes un 
parche poroso Sor Virginia, de esos que quitan el reuma. 
__ No, si como católicos son muy católicos. El señor, que en paz 
descanse, cuando entraba en mi cuarto con la disculpa de hacerme rezar el 
rosario, a cada misterio me tiraba un pellizco; para que no me durmiera, 
decía. (80) 
 

La decencia de la familia se debe mantener a toda costa, de las puertas de la casa para 

afuera, pero adentro los integrantes masculinos de ella pasan por encima de sus supuestos 

códigos éticos. El sector femenino, por otro lado, no queda del todo excepto de 

responsabilidad. Cuando Clara le pregunta a Abelarda porqué no denuncia esos abusos 

con su hermana Luisa, ella le contesta que en otra casa se atrevió a hacerlo y su patrona la 

corrió sin pagarle lo que le debía (80) por estar de “ofrecida”, muestra de la negación de 

la mujer por reconocer los fallos morales que existen bajo su propio techo. La tan 

pregonada decencia queda reducida a un discurso que de boca para adentro no se 

practica. Lo mismo acontece a nivel de instituciones como la Iglesia cuando, en nombre 

de una necesidad financiera de los asilos, se explota a los supuestos receptores de los 

beneficios que ofrecen. Uno de los episodios en los que se hace una crítica a la ética 

religiosa—y a la que se hará referencia posteriormente en su película Plácido (1961)—

será el del alquiler de ancianos. Don Ildefonso, otro centenario que está a punto de seguir 

los pasos al óbito reciente, mortifica a Mariano al celebrar la falta de pompa que tienen 

los funerales de su padre; critica la escogencia de la hora, la carroza de tercera que 

transportará al cuerpo, la presencia de tan solo un sacerdote y la falta de asistencia al 
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sepelio, en especial la falta de ancianitos,  

se refería a los asilados de las Hermanitas de los Pobres; las monjitas los 
alquilaban para dar mayor lustre a los sepelios: severamente enlutados y 
provistos de enormes hachones, su número [. . .] daban la idea de la 
calidad del cadáver; en la ciudad todavía se recordaba que la de cierto 
patricio exigió una importación masiva de ancianos de los asilos de las 
provincias limítrofes.[. . .] los trajes y los sombreros, demasiado grandes, 
eran donaciones que a la muerte de sus titulares hacían al asilo las familias 
de la buena sociedad, y evidentemente los finados eran gente mejor 
comida que aquellos viejecitos. (138) 
 

Ni siquiera el diminutivo cariñoso para las monjitas las exime de la crítica por la 

ganancia que están sacando de los ancianos. Tampoco se escapa la buena sociedad, que al 

igual que en Plácido, da muestra de la falta de caridad al no ofrecer más que las sobras 

pudiendo dar más a los necesitados. 

La Patria en esta novela se reduce a la figura de don Marcelo Palosanto, el 

alcalde, y a don Pablo, el brigada, esposo de Luisa. Desde el momento de elegir lo que 

llevará puesto don Fabián en su viaje para el más allá, don Pablo insiste que debe quedar 

bien presentado porque la Patria vendrá a hacerle los honores. Toda la expectativa se 

viene abajo cuando a la hora del velatorio se aparece “la primera autoridad municipal, sin 

maceros; perdía mucho el empaque que lucía en las procesiones: Al menos podía haberse 

traído la vara de mando, pensó [don Mariano]” (133). La fugaz estadía del alcalde en la 

casa sólo sirve para aumentar el desprestigio de la familia quien, expuesta a la esquela 

mortuoria que Manoliño había hecho editar, se sentía vulnerable. Primero el pícaro 

Menéndez Pelayo, vomita sobre Luisa todo lo que se ha comido de la despensa justo 

enfrente de don Marcelo, y luego se descubre otra de las fechorías de Manoliño, esta vez 

escatológica. Antes de salir éste depositó en el frutero de la mesa sus “aguas menores”. 
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Cuando el alcalde toma asiento se empapa con el líquido que corre de la mesa a la silla, y 

luego de olerlo y degustarlo se da cuenta de qué se trata. La visita como es de esperarse 

es breve y termina con amenazas de muerte en contra del afilador. 

La Humanidad a la que quiere hacer referencia don Fabián, definitivamente no es 

la misma a la que se refiere el autor. Azcona acentúa más bien la deshumanización del 

ser, la decadencia de la sensibilidad humana. De todos los personajes quien mejor 

encarna esta insensibilidad es Lolín; precisamente por ser la niña—de unos ocho años 

más o menos—no deja de impactar su indolencia. Enfrente de su bisabuelo moribundo le 

reclama: “¡Tonto, más que tonto, que pareces tonto! Como no te mueras no voy a poder 

hacer este año la primera comunión, con el traje tan bonito que me han hecho, que 

parezco una princesa” (35). Ella no será la única que muestre desapego por cualquier 

asunto que le sea ajeno, el “amigo” del difunto, el señor Ildefonso de la Barca, también 

padece de ese mal; en su afán de mortificar a Mariano le pregunta: “¿Quién va a asistir a 

esa hora a un entierro, aunque no tenga nada que hacer, si en los entierros no hay 

banquete, y además puedes coger una enfermedad con los bacilos que ha dejado el 

muerto? Por cierto: ¿de qué ha muerto tu padre?” (137). No es cuestión de agotar este 

tema tan temprano, pero hay que señalar que en toda la obra del autor la condición 

humana en su forma decadente es un elemento recurrente. 

Hay un fragmento de la novela donde esta decadencia se presenta de manera 

concreta, es cuando Fabianito sube al tejado en busca de inspiración al verse rechazado 

por su tía; el joven escritor describe “el amanecer del día más negro de su vida” de la 

siguiente manera:  
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El sol aparece en el horizonte como una repugnante yema de huevo crudo 
a punto de desleírse sobre la tierra, y su luz de una palidez enfermiza, 
descubre en los tejados osamentas de gatos y palomas, desportilladas 
bacinillas, herrumbrosos triciclos infantiles, vacías latas de bocino en 
escabeche, sillas paticojas y sin asiento, oxidados bragueros ortopédicos, 
condones usados…  

[. . .] 
En la sartén del cielo la yema del huevo se va dorando y sus débiles 
resplandores sacan de las sombras las avejentadas fachadas de los 
edificios, una discordante sinfonía de manchas de humedad, grietas y 
desconchones, despellejados cables eléctricos, agonizantes matas de 
geranios, lúgubres portales, esquinas meadas por borrachos y perros 
vagabundos. Poco a poco se irán abriendo miradores, balcones y ventanas 
para emanar fétidas atmósferas que la noche ha viciado en siniestros 
habitáculos… (121-22). 
 

Esta descripción que Fabianito hace del entorno físico, transfigurado por su condición 

emocional, recuerda la famosa escena de la obra Luces de bohemia donde Max Estrella 

visita el Callejón del Gato. La realidad se distorsiona, pero quizás la distorsión onírica 

que ofrece un espejo cóncavo desprenda una idea más acertada de lo que llamamos 

realidad. Es en la deformación donde se produce un cuestionamiento, una búsqueda de la 

armonía de las partes.  

El máximo concepto de decadencia es la Muerte, concepto que da título y sentido 

a esta obra. La enunciación de los capítulos de esta novela sigue el orden ritual de ese 

último instante del ser humano: I. El óbito, II. Los primeros momentos, III. El velatorio, 

IV. A hombros, y V. El entierro. Pero no hay seriedad en el trato de este tema, por el 

contrario, se burla de lo breve de la existencia, de los sin sentidos a los cuales prestamos 

atención, a lo intrascendente que puede ser el paso por la vida, y para ilustrarlo hay que 

hacer mención al epígrafe del quinto capítulo, El entierro: “__ ¡Tierra! Rodrigo de 

Triana. (Al avistar el otro mundo)” (141). 
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Cuando el toro se llama Felipe (1956).  

La españolidad fue uno de los conceptos claves durante el franquismo. Ser un 

buen español significaba, entre otras cosas, ser católico, hablar castellano y ser 

nacionalista; pero ser esto último limitaba el folklore al flamenco, al pasodoble y a las 

corridas de toros.  

Aún cuando la Real Academia Española define la Cultura como un “conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etc.”,41 se presentan serias dificultades si se quiere 

aplicar esta definición a un país entero lleno de tantas diferencias regionales. Cada uno de 

los puntos mencionados en la enunciación no se dan de manera homogénea a lo largo de 

todo el territorio nacional, aunque sí puede aplicarse a regiones específicas en las cuales, 

a su vez, también existirán divergencias culturales. Pero de acuerdo con la agenda 

nacional, se insistía en la existencia de un todo español homogéneo e indivisible con el 

que se forzó a pensar que “la personalidad de los pueblos, a la que los escritores 

modernos apellidan nacionalidad la constituyen la raza, la lengua y la historia, y donde 

quiera que estos tres vínculos unan a los hombres, el separarlos es una obra violenta y 

antiprovidencial” (Borrego 133). Siendo que en España no hay una sola raza, hay 

diversidad de lenguas y la historia siempre está escrita desde la perspectiva del sector 

dominante, este enunciado queda sin fundamento. 

Ha existido una tendencia que persigue unificar a la fuerza lo que no puede 

consolidarse. La búsqueda de una “única” identidad nacional, sólo conlleva 

                                                 
41 http://www.rae.es/  
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irremediablemente a la conclusión de que no existe como tal. La identidad nacional es 

una fragmentación heterogénea que no puede reconciliarse en un todo homogéneo. El 

resultado de esta búsqueda es la desmitificación de la unidad nacional como un todo 

absoluto y monolítico, cuando en realidad está conformado por entidades independientes 

y autónomas. Parte de esta tendencia totalizadora puede apreciarse en el mapa que se 

presenta a continuación el cual está titulado: Mapa político de España de 1854. Dentro 

del mapa hay una inscripción que cita: “España uniforme o puramente constitucional que 

comprende estas treinta y cuatro Provincias de las coronas de Castilla y León iguales en 

todos los ramos económicos, judiciales, militares y civiles” (Énfasis agregado). 

 
Fig. 1. Cartógrafo desconocido. “Mapa político de España de 1854”. 

 
Esta tendencia totalizadora niega las diferencias regionales y pretende minimizar, y en 

ciertos casos anular, el aporte cultural de las entidades autónomas. Durante su mandato 

Franco negó las diferencias regionales para uniformar “la” identidad nacional, ya que, 
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como afirmaba Altamira, había “partidos o grupos que estiman como un ideal patriótico 

desespañolizar su país, es decir, borrar hasta la más leve huella de tradición o de 

influencia española, por considerarla totalmente nociva como expresión completa de 

atraso, de tiranía y de intransigencia en todos los momentos de su historia y en la realidad 

present

                                                

e” (141). 

En esta novela Azcona hace mofa de los estereotipos de lo castizo español usando 

como medio la tauromaquia, y cómo se hace entender que buena parte del 

entretenimiento nacional gira en torno a este rito de la muerte. Cuando el protagonista 

quiere explicarle a Lis, una turista norteamericana, que él no torea, se cohíbe por miedo al 

rechazo de la chica, ya que “[l]os extranjeros están convencidos de que aquí, en España, 

torea todo el mundo un par de toros antes de desayunar. Si yo le digo a esta señorita que 

eso es folklore y nada más que folklore, esta señorita me va a mandar a freír espárragos” 

(178).  

Tres años antes, Berlanga ilustra este fenómeno “castizo” en su famosa película 

Bienvenido Mister Marshall42 (1953) en la cual para poder recibir ayuda financiera de los 

organismos americanos el alcalde quiere agradar a la delegación. 43 En la película de 

Berlanga, se aprecia cómo un pequeño pueblo castellano se disfraza de pueblo andaluz; el 

alcalde hace vestir a todos los hombres con sombreros de ala y a las mujeres con 

 
42 El Plan Marshall (1947), buscaba ayudar financieramente a los países europeos después de la segunda 
guerra mundial y alejarlos así del comunismo. La Unión Soviética se pronuncia en contra de este 
ofrecimiento por considerarlo una estrategia del imperialismo para comprometer a los países. Siendo que la 
ayuda ofrecida por el gobierno norteamericano era para los países demócratas y España no llenaba estos 
requisitos, fue uno de los últimos países en gozar de este privilegio. (Price y Dulles) 
43 En los años sesenta en España se crea una campaña turística y publicitaria cuyo slogan era: “España es 
diferente”. Se dará un fenómeno semejante al ocurrido en el pueblo de Bienvenido Mister Marshall donde 
se reproduce el ideal nacional del régimen franquista. 
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mantilla, peinetas y vestidos de lunares y volantes; no conforme con ello hacen fachadas 

falsas para las casas para que éstas parezcan andaluzas haciendo que todo el pueblo 

parezca

 un obsesionado padre que 

sueña con un h

cultura taurina

de modo que a

debían viajar a r de buena cepa. 

de y libre” se trató de condensar  

parts of the country, notable Castile and Andalusia: religious festivals, 

appropriated as examples of Spain’s very own ‘national’ culture, to be 

the essential underlying macropropositions [sic] in this message was, of 

 

 un gran teatro para recibir a la delegación americana que pasa de largo sin 

prestarles el menor interés.  

La trama de esta novela de Azcona gira alrededor de

ijo varón para convertirlo en torero. Como vive en Logroño y allí no hay 

, nadie iba a considerar a su hijo un lidiador serio si no era de Andalucía, 

cordó con su mujer en que cuando estuviera cerca el tiempo de dar a luz 

 Sevilla para que el niño naciera allí y fuera un matado

Sucede que la esposa no avisa y su hijo nace en Logroño arruinando así los planes del 

marido.  

Debido a que el tono de esta novela es bastante ligero, si no se atienden algunas 

resonancias ésta podría pecar de ser completamente irrelevante. La agenda de Franco de 

hacer una España “una, gran

by some of the popular customs, rituals and traditions found in certain 

bullfighting, flamenco, and so on. These were glorified by the regime and 

defended and promoted in the face of undesirable foreign imports. One of 

course, that of national unity and uniformity. (Kelly 30)  

Aunque de una forma bufa, en el relato el autor señala el sinsentido de esa uniformidad; 

plantea lo ridículo que es que el padre casi pierda la cordura porque su hijo no llene los 

requisitos del torero castizo, a la vez que fuerce las costumbres de un pueblo que no tiene 

nada que ver con la lidia para que, como el pueblo de Bienvenido Mister Marshall, calce 
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a la medida de su proyecto. 

Lo castizo fue una de las mayores insistencias del régimen franquista y una de las 

ideas detrás de la exaltación de la tauromaquia, llamada también la fiesta nacional, estaba 

relacionada con el valor, pero también con el concepto de la llamada “raza bravía”. Esta 

relación del Estado con el folklore se verá conectada al inicio de esta novela. No será 

arbitrario que en la primera parte de la misma, cuando se da una escena bastante 

inverosímil, esté presidida por los agentes del orden. En el momento que don René, el 

padre del protagonista comunica que se quiere suicidar porque su hijo ha nacido en 

Logroño, son los guardias civiles quienes le ayudarán a remediar este mal ya que como 

“[c]elosos funcionarios, sí pero también castizos españoles, comprendían todo lo que para 

aquel pobre hombre significaba el que su esposa no le hubiera avisado [. . .] las esencias 

raciales unían a todos los presentes” (43). Serán los guardias civiles quienes le den las 

siguientes ideas. Para compensar el handicap que su nacimiento implica, lo más indicado 

es que al niño lo bautice un sacerdote cordobés para que se llame Rafaé, se reacondicione 

la casa con ornamentos taurinos y se haga del cuarto del infante una pequeña plaza de 

toros, teniendo en lugar de una niñera, un mozo de estoques que le hable en “andalú”. El 

padre contrata

en ciernes—to

progreso del n

el día que se d

que no salga l

Pero el contrato no queda sólo en el disfraz, someten a este niño al ritual completo: lo 

 a un grupo de dispuestos ciudadanos para que sean “la afición” del torero 

davía de meses de nacido—cuyo trabajo consistía en animar cualquier 

iño, emborracharse con el padre en su nombre y pedir y esperar con ansias 

iera la primera corrida. Ésta sucede cuando todavía Rafaé es un niño y para 

astimado contratan a otro niño para que por una peseta se disfrace de toro. 
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encierran en un cuarto oscuro para desorientarlo y hacerlo rabiar, y no conforme con 

hacerlo correr en la arena siguiendo los pases de muleta, lo quieren someter a las 

banderillas. El niño, o el toro, quien es el narrador del relato, comenta: 

Este número lo habíamos ensayado sin banderillas; lo hago constar para 

omoplatos el doble estacazo que Rafaé me propinó al colocarme un par al 

Me enfurecí; lo confieso. La ira me nubló el entendimiento y ya no me 

eso cuando Rafaé volvió a citarme con otro par de palos, me arranqué 

calló a la arena y allí seguí arreándole cornadas a destajo sin escuchar las 

 

que el lector comprenda mi indignación al sentir entre mis delicados 

quiebro. 

acordé de la peseta para nada: no pensaba más que en tomar venganza. Por 

como una exhalación y empitoné con saña a mi banderillero. Del golpe 

voces que me daban… (98-9) 

terminando así con la corrida de ese día. El hecho de que en el título se llame a un toro 

con nombre de persona, y que en la primera parte de la obra un niño necesitado se preste 

a jugar el papel del toro, pone de manifiesto una crítica no sólo a “la fiesta nacional” 

como referente general, sino a la tortura política  como objeto en particular, mediante la 

cual personas reciben tratos infrahumanos sin que un resto de la comunidad pueda 

mostrar ningún tipo de afectación por ello, por el contrario, apoyo. El autor muestra cómo 

la indolencia del público pide por la muerte lenta del toro, y cómo se ha educado al 

pueblo a anestesiarse ante el dolor. Cuando en la obra de Azcona, el público de la faena 

pide la oreja del toro, que evidentemente no es un animal real sino un niño disfrazado, 

muestra la inconciencia colectiva y el desapego por el sufrimiento ajeno.  

Esta parte incita más a la indignación, pero otras a la sorna. El asunto con el 
                                                

44

 
44 De otra forma Buero Vallejo hace referencia a este tema en su obra de teatro La doble historia del doctor 
Valmy (1964) la cual es situada en otro país para no dar alusión directa a España; en esa obra se vale de la 
incredulidad de sus personajes Señor y Señora, quienes al no creer—o no querer creer—que la tortura 
exista, en realidad contribuyen a promoverla. El personaje de la abuela, que canta el anuncio de televisión 
de una pastilla analgésica, apoya también el concepto de adormecimiento del dolor para que pase 
desapercibido. 
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humor es que es un arma de doble filo, porque en el momento que uno como lector 

participa de la risa, está poniendo de manifiesto la falta de simpatía por el sujeto que es 

objeto de ella, en otras palabras, el lector también participa de la indolencia porque como 

dice Federico Alcázar “la risa depende también del carácter, del temperamento y hasta de 

la disposición de espíritu en un momento dado [. . .] La risa se refiere [. . .] a la parte 

moral d

 enamorado. El joven se 

siente 

el individuo” (170) entendiéndose por moral la escala de valores del bien y el mal 

que tiene cada persona o que establece la sociedad. 

 El problema con esta novela se encuentra en que en el desarrollo de la misma, 

después de este punto que se ha relatado, se vuelve difuso porque la narración se sale un 

poco de la tangente, y poco logrado porque a la resolución le falta fuerza. La expectativa 

de la historia da un giro cuando; unas páginas más adelante, el lector se entera de que el 

nombre del niño-toro es Vicente, no Felipe de modo que se crea una nueva peripecia en 

cuanto a la próxima víctima, si es que se trata de una persona. Pero la historia comienza a 

divagar hasta finalmente llegar de nuevo al tema taurino.  

Para ruina y deshonra de su padre, Rafaé no quiere dedicarse a la faena porque, al 

ver una corrida de verdad, le dan pena los toros. Crece como amigo de Vicente y se 

dedican a ser contadores hasta que una extranjera llamada Lis le pide al tremendamente 

miope de Rafaé que toree para ella para demostrarle que sí está

obligado a torear pero está muerto del miedo. Se acuerda la fecha del evento, se 

hacen los preparativos, el padre “resucita” y con él “la afición”, pero se corre el rumor de 

que Rafaé está amedrentado y comienza por la casa una peregrinación de curiosos que 

quieren divertirse con la cara de pánico del joven. Antes de salir al ruedo la turba curiosa 
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despoja a Rafaé de los lentes sin que a nadie le importe que aún con ellos puestos el 

muchacho es casi ciego—porque no se ha visto nunca torero con gafas—; también en un 

santiamén le afeitan el bigote—porque cuándo se ha visto un torero con vello—y en 

cuanto al traje no pudieron hacer nada porque no había forma de adelgazarlo en tan breve 

período de tiempo. Lo cierto es que el joven “era una estampa”. 

Aquí se establece un rondó con respecto al momento de la corrida que tiene Rafaé 

cuando era un niño, pero esta vez con un animal de verdad. Repiten el rito con el toro y el 

narrador revela al lector los artificios ocultos de tan acreditada fiesta. Felipe, contrario a 

lo que podría pensarse, es un animal bastante pacífico, tonto si se quiere, pero después de 

desorientarlo en el corral oscuro y obligarlo a saltar a la arena a punta de laceraciones, 

sale no en busca del torero sino de una salida de escape encontrándose con otra suerte de 

problemas. Tanto la descripción de Rafaé como un tipo fisionómico que no encaja con la 

del torero tradicional—puesto que era gordo, usaba gruesos lentes, tenía bigote y sumado 

a ello carecía de valor y escuela taurina—así como la domesticidad del toro Felipe que se 

violenta sólo para auto-defenderse, sólo sirven para desmitificar el valor de la “fiesta 

nacional” donde ni siquiera se aceptan las diferencias fisionómicas sino que también éstas 

tienen que estar estandarizadas de la misma manera como se pretende unificar las 

diferentes regiones ahora comunidades autónomas. 



 97

El pisito. Novela de amor e inquilinato (1957).  

Los protagonistas de El pisito, Rodolfo Gómez y Petrita, tienen catorce años de 

noviazgo. No han podido casarse por no tener dónde vivir. Petrita se rehúsa a continuar 

viviendo realquilada en un piso con otras familias e impacientemente ha estado esperando 

que su novio gane lo suficiente para alquilar un apartamento. Ambos saben que esto no 

sucederá en el futuro próximo, pero Rodolfo recibe una propuesta difícil de rechazar. 

Doña Martina, la inquilina principal del piso donde él vive con Dimas, le ha dicho que se 

lo dejará en cuanto ella muera con la condición de que se encargue de su gato Teodoro. 

Dimas, interesado en conseguir la mitad del piso, será quien madure la idea de aceptar la 

propuesta, pero le advierte que las buenas intenciones de la anciana serán infructuosas si 

no existen lazos legales que los unan; sin ello el dueño del apartamento podrá echarlos 

del piso a ellos dos y al gato antes de enterrar a doña Martina.  

Esta novela de Azcona es la primera que posteriormente se llevará al cine por el 

director Marco Ferreri, “se inspira en una noticia de prensa de un suceso acaecido en 

Barcelona, donde un joven, ante la imposibilidad de ni tan siquiera alquilar una vivienda 

se casó con una octogenaria para heredar su contrato de inquilinato” (Catalá 249), la 

diferencia es que el escritor ambienta su historia en Madrid. Como se desarrollará a 

continuación, podrá verse que el argumento expuesto va a girar alrededor de tres 

conceptos principales: economía, vivienda y familia. 

Como se comentó anteriormente, la economía nacional de la España de los años 

50 tuvo fuertes repercusiones en la vida familiar. A Madrid llegaron de diferentes partes 

del país ejércitos de desempleados que buscaban mejorar su situación laboral. Como 
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explica Naldini  

the changes in the structure of the labour force in Spain have been marked 
by three main trends [. . .] The first trend, [. . .] a steady and large 
reduction of the active population in the agricultural sector [. . .] The total 
active population in industry was 27.5 per cent in 1930, a figure achieved 
again only at the end of the 1950s. The reduction in the agricultural labour 
force became particularly deep only after the 1950s. The second trend [. . 
.] the increases in the industrial sector labor outpaced those in the service 
sector only up until the 1960s. [. . .] Finally, [. . .] the third main labour 
force trend of the last decades of the twentieth century has been a decline 
in the activity rate and an increase in unemployment rates, in particular 
because of women-s recent entry into the labour market. (76) 
 

Tabla 2. Gráfica tomada del artículo de Manuela Naldini (Pág. 76) 
 

Como indica la gráfica, muchas de las personas que abandonaron los campos tuvieron 

que entrar en otros sectores de la economía, estando la mayoría de las fuentes de trabajo 

en las ciudades o zonas industriales. Se comenzaron a formar cinturones de miseria en las 

afueras de la ciudad y empezaron a proliferar las chabolas.  

En el corazón de la misma, amas de casa—en su mayoría—que quedaron sin la 

protección masculina de un padre, hermano o esposo, tuvieron que recurrir a convertir en 



 99

pensiones sus apartamentos para poder tener una fuente de ingresos sin tener que 

abandonar el hogar ya que “[w]omen were particularly affected by the new regime, which 

advocated stable Catholic families with a strong patriarchal authority at the head. To this 

end family subsidies were introduced within the social security system to encourage 

women to remain at home [because] women outside of the family sphere were without 

any social protection” (Naldini 84-5). Otros inquilinos, que gozaban del beneficio de los 

contratos de renta antigua—bajo precio por la renta, que no cambiaba con el paso de los 

años—aprovecharon para realquilar los pisos que ellos mismos habitaban. Muchos de 

estos apartamentos llegaron a estar sobre poblados ocasionando el hacinamiento de sus 

habitantes que, en algunos casos, ocupaban un cuarto por familia. Esta problemática, que 

también se manifiesta en La colmena (1951) de Camilo José Cela es la que se presenta en 

El pisito y a la que Azcona, como buen expositor de la sociedad española, ilustra de la 

siguiente manera: 

La algarabía de las radios, los gritos de las vecinas y los llantos de los 
niños llegaban hasta el portal, tan lóbrego como la escalera; ante una 
puerta del rellano de la primera planta una niña con un irrigador en las 
manos llamaba: “¡Madre, el irrigador!”; en la pared del tramo siguiente un 
chico escribía con un trozo de carbón “don Bicente es un mamón”; la 
puerta del segundo derecha estaba entreabierta y por ella salían los gritos 
del inquilino del piso, el paralítico que lo tenía realquilado a un montón de 
gente: 
__ ¡Que me dejéis, cabrones hijos de puta! 
Rodolfo entró, saludó, esquivó la silla de ruedas y se internó en el olor de 
pescado en descomposición que salía de la cocina. Ante los fogones, en 
los que crepitaba el aceite de una fritanga y escapaba el vapor de las ollas, 
Rosa, la hermana de Petrita, en bata y bigudíes, discutía con otra 
realquilada muy puesta de velo, rosario y libro de misa, a cuenta de una 
braga que al parecer había desaparecido del tendedero [. . .]. (185) 
 

El hacinamiento no sólo produce una serie de problemas domésticos como los 
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mencionados en la cita anterior, sino que también crea, en quienes lo padecen, impotencia 

ante la improbabilidad de salir de la pobreza; condición que crea un caldo de cultivo para 

animar inconformidades y bajas pasiones. El espacio personal se ve reducido hasta la 

asfixia, por esta razón Petrita se siente aliviada cuando en el trabajo de niñera de una 

familia rica ella “dormía en una cama para ella sola en una habitación que compartía 

únicamente con la doncella” (231), en contraste de la situación sostenida en el piso donde 

estaba con su hermana, en el cual ella compartía el cuarto con ésta y sus cuatro hijas y 

donde además, “la mesa era una puerta de madera colocada sobre la cama matrimonial [y 

que] como los tres chicos mayores estaban de campo [pudieron comer] sin despellejarse 

los codos” (187).  

Esta sobrepoblación familiar también tiene sus raíces en la política familiar del 

nuevo régimen cuya ideología “represented the politicization of the Church’s traditional 

pro-natalism, familialism and acquiescence to female subordination” (Naldini 84). Para 

asegurarse de que la familia cumpliera con su función reproductiva el gobierno ofreció 

bonos especiales a los trabajadores—hombres—que tuvieran dos hijos, con un aumento 

al tener el tercero. Pero con el avance de los años y el recrudecimiento de la situación 

económica “[w]age control, couple with the subsidio familiar’s low level of protection, 

sent a large number of familias into poverty” (Naldini 87). 

En esta novela, como en otras, Azcona explora la naturaleza humana. Abre la 

historia con una pregunta de Dimas a Rodolfo que se extiende al lector para provocar una 

respuesta: “En China hay un mandarín que tiene cien años. Es inmensamente rico y basta 

que aprietes un botón para que el tío reviente y tú heredes su fortuna. ¿Aprietas el botón o 
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no lo aprietas?” (152). Puede apreciarse que en esta enunciación hay una clara relación 

dinero-conciencia, pero en realidad no se trata de cuestionar si Rodolfo tiene ética o no, 

sino de despertar en el lector la pregunta de qué haría si estuviera en su lugar, y la 

respuesta en éste último es lo que importa, porque podrían haber muchos más Rodolfos 

de los que se piensan.  

El asunto de la conciencia será uno de los conceptos que trabajará Azcona en El 

pisito. Ésta puede verse afectada por factores externos, como la urgencia de cubrir 

necesidades básicas. En su estudio sobre la incidencia de la economía en la conducta, 

David Harvey explica que “[l]a tarea de la interpretación histórico-materialista del 

proceso urbano es [. . .] examinar cómo las formas de ver, pensar y actuar producidas 

mediante las relaciones entre individualismo, clase, comunidad, estado y familia afectan 

las vías y las cualidades de la urbanización capitalista que, a su vez, refluyen para alterar 

nuestras percepciones y nuestras acciones” (Citado en Compitello 329). Esta conciencia 

urbana de la que él habla podrá apreciarse mucho mejor a nivel visual en el film El pisito 

(1958) obra a la que se dedicará un espacio en el capítulo siguiente. Lo que sí puede verse 

en la novela es que el momento histórico-económico de la Madrid de los años 50 se 

reproduce en el microcosmos de los personajes. Al no estar preparada para el crecimiento 

poblacional que se le vino encima después de la guerra civil forzó la creación o 

proliferación del tipo de ciudadano “realquilado”, no como un accidente, sino como la 

norma. En el drama que viven los personajes Rodolfo, como individuo, no es quien tiene 

la urgencia de un piso; vive tranquilo con su pobre salario una soltería que no le molesta. 

Petrita y Dimas, en cambio, tienen intereses diferentes. La primera, a sus cuarenta y dos 
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años ya siente premura por tener una familia; y el segundo, quiere aprovecharse de la 

ganga de pagar baja renta y tener más espacio para sí mismo y su negocio. Ambos 

buscarán beneficiarse de la propuesta extendida a Rodolfo para conseguir lo que desean: 

el piso y la cartilla de la anciana.  

Ambición, frustración e impotencia de tener un futuro mejor serán los móviles de 

los personajes. La sociedad les cierra las posibilidades lícitas de conseguir sus objetivos y 

deben recurrir a la estratagema. Cuando Petrita y Rodolfo van a visitar a don Luís, el 

casero, y le exponen su interés en ser los nuevos inquilinos del piso de doña Martina una 

vez que ella ya no lo necesite, él les esquiva con la burlona historia de que está muy 

enfermo y necesita ir a Suiza a que le hagan un tratamiento  

¿Y cómo voy a ir a Suiza con la miseria que me paga al mes doña Martina 
Torralba? A mí, aunque lo sienta en el alma, lo que me conviene es que se 
muera y deje el piso libre, y si se murieran también los de los otros pisos, 
miel sobre hojuelas. Que Dios me perdone, pues lo digo sin mala 
intención, pero así podría derribar la casa, vender el solar e irme a Suiza a 
que me saquen el agua. Ahora bien ¿qué pasa si se muere una inquilina de 
ochenta y tres años, [. . .] y le alquilo el piso a ustedes, que están en la flor 
de la edad? Pasa que ustedes como son jóvenes no se mueren nunca y yo 
no me puedo ir a Suiza. Esto es una carrera: o se mueren los inquilinos o 
me muero yo. (175) 
 

Esta burla y el efecto de desolación que causa en Petrita será lo único que hará que 

Rodolfo pierda la calma, y en su afán por causar una frustración mayor en el casero le 

comunica, a quemarropa, que se casará con la anciana y que se quedará con el piso sin 

que él siquiera pueda subirle la renta. Espacio, dinero y tiempo se combinan en este 

fragmento, como bien dice Harvey: “Space cannot be considered independently of money 

because it is the latter as Marx [. . .] insists, that permits the separation of buying and 
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selling in both space and time” (MTS 175).45  Por falta de dinero para pagar la renta de 

un inmueble la pareja no ha podido casarse en catorce años, para ellos el piso representa 

cubrir una necesidad básica, pero para el casero es solo cuestión de tiempo esperar que la 

inquilina muera para poder sacarle mayor provecho al mismo espacio. El espacio es 

dinero, el que no tiene la pareja, y el que persigue el casero. Harvey además amplía 

estableciendo que: “The land market sorts spaces to functions on the basis of land price 

and does so only on the basis of ability to pay, which, though clearly differentiated, is by 

no means differentiated enough to etch clear class and social distinctions into the social 

spaces of the city” (MTS 178). En el caso de la Madrid de los años 50, no puede hablarse 

de un proyecto urbano específico puesto que por motivo de la avalancha de personas que 

se dirigieron a la capital en busca de empleos se creó un problema habitacional, si se 

quiere, inesperado. Lo que sí es claro, como afirma Harvey, es que aunque el poder 

adquisitivo determinó la adquisición de la propiedad, éste no pudo demarcar distinciones 

claras de clases sociales en los espacios comunales de la ciudad puesto que todos los 

estratos sociales estaban en la necesidad de generar capital y una de las formas de 

conseguirlo—para la clase media y media alta—era realquilando las viviendas 

provocando, en algunos casos, la convivencia de diferentes estratos sociales en un mismo 

espacio físico o geográfico. 

Inicialmente Rodolfo es un personaje “comodín” para conseguir el piso, pero en 

lo sucesivo él caerá cada vez más en el juego hasta envolverse activamente en conseguir 

el fin. No obstante, el narrador señala que “Aunque la vida había amojamado la 

                                                 
45 Abreviatura que se usará de aquí en adelante al referirse al artículo de Harvey: “Money, Time, Space, 
and the City”. 
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conciencia de Rodolfo, de vez en cuando se encargaba de esponjársela un poco, y su 

propietario volvía a ser un animal moral capaz de distinguir el bien del mal e incluso de 

obrar rectamente si la cosa no exigía demasiado sacrificio” (229). Lo contrario sucede 

con Petrita. Ante la noticia de saber que su novio está considerando la posibilidad de 

casarse con doña Martina para heredar el contrato del piso, se escandaliza y casi termina 

con su largo noviazgo de catorce años. Pero con el paso de los días, es ella quien termina 

por convencer a Rodolfo de que casarse con la anciana es la única solución a todos sus 

males; no sólo eso, será ella misma quien ofrezca la mano de Rodolfo en matrimonio a 

doña Martina. De allí en adelante no habrá nada más importante para Petrita que 

adueñarse de los bienes de la otra, pasando de la trampa disimulada al descaro absoluto. 

Honorio, compañero de trabajo de Rodolfo, le aconseja y le dibuja claramente a éste 

cómo se encuentra la situación: 

__ Gómez, las cosas hay que mirarlas por el derecho y por el revés. Petrita 
será todo lo burra que tú quieras, pero eso no empece [sic] para que 
obedeciendo a un imperativo biológico sueñe con tener hijos. Más claro: 
lo que ella pretende no es, como tú crees, destrozar tu vida; lo que quiere 
es perpetuar la especie, y como resulta que la especie, para perpetuarse, no 
ha encontrado un sistema más económico que la institución familiar por 
muy antinatural, incómoda y perversa que tal institución sea, que lo es, y 
como para formar una familia es imprescindible tener techo, Petrita te 
casará con tu patrona te pongas como te pongas. Y te digo más; con tal de 
parir unos kilos más de carne de cañón antes de llegar a la menopausia, si 
la anciana no palma rápidamente Petrita será capaz de ahogarla con sus 
propias manos. (198) 
 

De nuevo la familia va a aparecer como institución, no precisamente deseable y 

necesaria, sino también como medio reproductor de la vida y del propio sistema 

económico. El mismo Honorio cuando le trata de explicar a Rodolfo por qué fracasó la 

revolución rusa le dice: “porque ni Lenin, ni Stalin, ni la madre que los parió se 
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atrevieron a acabar con la familia, y al no acabar con ella perpetuaron la figura del 

notario y la del registrador de la propiedad, porque ya se sabe lo que les gusta a los 

padres, sobre todo los ricos, legárselo todo a sus hijos…” (199).  

Si bien al principio Rodolfo no tomó las palabras de la anciana demasiado en 

serio, cuando finalmente se convierte en el esposo de ésta, halla que entre los beneficios 

del matrimonio se encuentran una expansión de su bolsillo y espacio urbano habitual, 

reducido al trabajo, metro y otros sitios permitidos por su precaria economía 

¿cuándo había vivido mejor? Allí estaba, en taxi como un burgués, en los 
dedos un Bisonte, con gabán nuevo y calcetines de lana, cinco kilos más 
en la cintura, dinero en el bolsillo para gastar, socio del Real Madrid y 
heredero universal de Martina ante notario. [. . .] Petrita [. . .] lo insultó la 
última vez que le dio el arrebato, al enterarse de que para celebrar los 
ochenta y cuatro primeros años de la vieja se habían ido a Lhardi a 
tomarse un caldito y una croqueta. Petrita tenía derecho a quejarse e 
insultarlo, pero ¿qué podía hacer él si a Martina le estaba sentando tan 
divinamente aquello de tener un hombre en casa, aunque fuera más como 
hijo que como marido, o quizá precisamente por eso? ¿Cuándo se le habría 
ocurrido a una esposa normal, o sea, a la misma Petrita, decirle: “Te voy a 
apuntar al Real Madrid para que vayas al fútbol los domingos, que aquí en 
casa te aburres jugando a la brisca?”. (223-4) 
 

Rodolfo es, sin proponérselo, lo que los sociólogos—como Charles Horton Cooley y 

Dexter Dunphy—llaman: el tercero que disfruta,46 tanto en la tríada doméstica: Dimas-

Martina-Rodolfo, como en la tríada de intereses: Dimas-Petrita-Rodolfo; no así en la 

tríada sentimental: Petrita-Martina-Rodolfo donde, a pesar de los beneficios materiales 

antes mencionados, él aún encuentra grados de disconformidad, o repelús, de estar cerca 

de la anciana, así como cansancio de la larga relación sostenida con Petrita, siendo 

                                                 
46 Este término se deriva de los estudios psico-sociológicos entorno a las relaciones primarias—o grupos 
primarios—las cuales se centran en los patrones de comportamiento que establecen micro grupos como 
parejas y triadas.  
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Martina la única que la está pasando “divinamente”. En general Rodolfo es el 

beneficiario pasivo de toda una treta ajena. Acostumbrado a delegar en otras personas las 

decisiones importantes de su vida, creía sensato “abandonarse al juicio o a la autoridad 

ajenos” (179).  

Dimas, es quien jugará este papel de mover los hilos; cómplice del matrimonio 

por conveniencia y titiritero de situaciones, es otro tipo humano conocido en la literatura 

como el pícaro. Tiene cincuenta y un años y como oficio principal es callista, pero como 

“sólo [le] faltan dos asignaturas para sacar el título” (153) piensa colocar en el balcón el 

letrero de pediatra. Se desenvuelve como médico de cabecera, quiropráctico, foníatra, 

etc., para sacarle al incauto dinero o partido. Le debe a Martina la renta, compra a crédito 

artefactos para luego empeñarlos, hace exámenes médicos con inútiles aparatos que 

sirven para medir fenómenos atmosféricos, vende otros que prometen servicios 

imposibles, y en fin, su especialidad es el fraude. Toda la ayuda que le brinda a su 

compañero de piso está condicionada por el interés personal. Mucho antes de concretarse 

el compromiso entre Rodolfo y la señora Martina, Dimas le hace firmar a éste un papel 

donde él acepta darle la mitad del piso una vez que su esposa muera. Rodolfo, divertido 

por la idea, lo firma pero esto le ocasionará problemas posteriores con Petrita que quiere 

el piso solo para ellos y detesta a Dimas.  

Al igual que en la novela Los muertos no se tocan, nene, la muerte tendrá un lugar 

táctico en el argumento. En vista de que la motivación para todos los enredos ha sido el 

esperado deceso de la anciana, cuando éste llega se da una cadena de reacciones entre los 

interesados. Rodolfo se queda impávido cuando se entera que su señora está recibiendo 
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los santos óleos; no sabe qué hacer primero, se avergüenza de no sentir pesar por la 

muerte de un ser humano que lejos de perjudicarlo le ha ayudado, más aún se siente 

culpable porque las lágrimas que se le asoman no son por Martina, sino por el inminente 

matrimonio con Petrita. Ésta, por su parte, en cuanto se entera de la noticia renuncia 

inmediatamente a su trabajo de niñera y se aparece en el piso con sus maletas en actitud 

de invasión, lista para ocupar su nuevo hogar a pesar de que la señora aún está con vida 

en su cama. La indolencia aquí es lo que se halla más palpable, no hay respeto por la 

moribunda, Dimas “ayuda” a la criada a vestir a Martina y Petrita comienza a saquear el 

cuarto en busca de la ansiada cartilla de ahorros, pero sólo la encuentra con ayuda de la 

misma Martina quien al parecer no se da cuenta de la avaricia de Petrita. El entierro 

finalmente se convierte en excursión porque a los niños de Rosa “les hace mucha ilusión 

ir al cementerio” (251). El momento de la muerte de nuevo, como en Luces de Bohemia 

de Valle-Inclán, se reduce a una mueca, es un instante que queda reducido al ridículo y al 

esperpento, más que de la muerte, de la vida.  
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El cochecito (1957).  

El uso de personajes minusválidos forma parte de la obra de otros escritores de la 

dictadura. Buero Vallejo recurre a personajes sordos, ciegos, cojos, amnésicos o locos 

para ilustrar la minusvalía de una sociedad enferma que no puede hacer uso completo de 

sus facultades. En esta novela hay un desfile de caracteres humanos entre los que se 

encuentran un ciego, un cuadripléjico, un deficiente mental, paralíticos, y un sin fin de 

personas cuya “salubridad” está en tela de juicio puesto que padecen de otras 

deficiencias, aunque no físicas. A diferencia de las obras de Buero Vallejo, donde de 

manera paralela existen algunos personajes con mayor lucidez para hacer ver a otros una 

situación determinada, en esta novela no hay ninguno que pueda cumplir esta función. A 

pesar de que estar bajo la categoría de minusválido por lo general se considera un estigma 

social en el mundo hispano, en El cochecito hay un tipo de discapacitados que se 

convierte en el modelo deseable de su protagonista.  

Don Anselmo Olmedillo, un jubilado en perfecto estado de salud, se empeña en 

igualarse a sus amigos paralíticos para no quedar excluido de su círculo de amistades. 

Esta inversión del orden, o este deseo de enfermarse, por llamarlo de alguna forma, invita 

a cuestionar la escala de valores de la sociedad. Retomando de nuevo la idea de que el 

tipo de personajes minusválidos usualmente se ha usado para representar una minusvalía 

social, se hace interesante ver cuáles son las motivaciones que hace que una persona de 

buena salud desee pasar no sólo a calidad de enfermo, sino de discapacitado. El mismo 

Martín-Santos en su novela Tiempo de Silencio tratará a la sociedad española como si 

estuviera enferma, y en su obra principal Libertad, temporalidad y transferencia en el 
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psicoanálisis existencial, publicada post-mortem, da una explicación psicológica de dicha 

sociedad. En un comentario que de esta obra hace Jo Labanyi apunta que: 

Martín-Santos suggested that one can psychoanalyse [sic] nations as well 
as individuals, concluding ‘Every nation has its complexes’. The phrase he 
uses is not ‘national character’ but ‘national complexes’. A complex is not 
congenial but the consequence of the individual’s response to a 
problematic environment. [...] The psychological analysis he undertakes of 
the ‘Spanish disease’ in Tiempo de Silencio is diametrically opposed to 
that offered by the 1898 writers in its rejection of the myth of an essential 
national character. Martín-Santos shows Spain’s problem to be not 
congenital inferiority, but an inferiority complex. (“FM” 65)47

 
Quizás esto explique, en parte, por qué don Anselmo en lugar de conservar su condición 

de persona saludable busque afiliarse a otros que dentro de la escala social pertenecen a 

un grupo marginalizado. Todo comienza cuando Lucas, un “amigo” de don Anselmo, 

compra un cochecito con motor para impedidos. A Lucas se le suman otros como él que, 

en conjunto, llegan a ser una pandilla de ancianos motorizados. Se independizan del 

encierro de la casa, y desafían la sobreprotección de sus familiares, para irse de días de 

campo, juegos del Real Madrid e incluso a competencias automovilísticas con sus 

propios vehículos. El mismo fenómeno de rebeldía que ocurre en la adolescencia, se da 

en el ocaso de las vidas de estos hombres unidos por su condición física, pero sobretodo 

por tener como común denominador el cochecito. Se trata de un conjunto de iguales 

donde cada uno ve por sí mismo y donde, a diferencia de otros grupos,48 no existe una 

cohesión afectiva o moral.  

                                                 
47 Abreviación para su artículo “Fiction as Mask: Tiempo de Silencio” en Myth and History in the 
Contemporary Spanish Novel. 
48 El concepto de grupo no es un término en el cual haya consenso por parte de los sociólogos. Uno de estos 
conceptos es que “Un grupo es cualquier número de personas que interactúan entre sí y que comparten una 
conciencia de pertenencia o afiliación, basada en expectaciones de conducta comunes” (Cohen 61).  Lo que 
sucede en El cochecito es una formación de personas que viven solas a pesar de estar juntas. No existe 
conciencia de pertenencia y ésa es una de las tesis de Azcona, que el hombre vive solo. 
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Don Anselmo no parece percatarse de ello e intenta desesperadamente ser 

aceptado en este tipo de “familia elegida” (Ballesteros 272) que nunca lo recibe como tal 

porque ellos, como conjunto, carecen de una dinámica grupal, por un lado, y porque 

Anselmo como individuo carece de vehículo, por el otro. De esta forma se pone de 

manifiesto tanto la disfuncionalidad de la familia elegida como, una vez más, la de la 

familia de sangre. Este problema no se limitará a sólo una clase social sino que se 

extiende a otros sustratos sociales: la de don Anselmo y la de don Vicente, hijo de la 

marquesa. En ambos casos la familia no es un refugio donde sus miembros encuentren 

apoyo ni moral ni afectivo, sino un medio práctico por el cual seguir subsistiendo—en el 

caso de la familia de don Anselmo—y de mantener las apariencias—en el caso de la 

familia de la marquesa, ya que con tal de que los demás no vean al hijo enfermo y no lo 

relacionen con ella, nunca da la cara en público con él y le prohíbe a éste que salga 

demasiado para evitar provocar publicidad en los periódicos que la comprometan.  

Si bien el desarrollo de la novela gira alrededor de la obsesiva manía de don 

Anselmo por conseguir su tan anhelado cochecito—producto de una necesidad creada, no 

real—en ella también se manifiesta la soledad en la que se encuentra el ser humano para 

alcanzar sus objetivos. Se muestra debilidad de carácter en don Anselmo, quien pone de 

manifiesto envidia y búsqueda de aceptación; pero también, de parte de todos los que le 

rodean, a la vez que se manifiesta una profunda indiferencia e indolencia por el otro en 

contraposición del crecido interés por el beneficio propio. La incomunicación, otra 

constante en la obra de Azcona, hace eco en esta novela donde ningún personaje se pone 

en contacto con los demás; ésta parece tener su raíz en el egoísmo puesto que cada quien 
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vela por sus propios intereses y esto los imposibilita de ver o asistir las necesidades 

ajenas. Desde el inicio de la novela el mismo don Anselmo quiere hacerse el 

desentendido al ver a un ciego que quiere cruzar la calle, se arrepiente y decide acudirlo, 

pero ante el cambio del semáforo, el aturdimiento de las bocinas y la desorientación 

agresiva del ciego, lo deja botado en medio de la calle. Unas horas más tarde, después de 

acompañar a Lucas al cementerio—el día del estreno de su cochecito—éste pretende 

dejar a don Anselmo a su suerte, en medio de la nada, a que espere un taxi; sólo después 

que don Anselmo le insiste y le hace ver que él sólo fue para acompañarlo es cuando 

Lucas cede a permitirle montarse en la parte de atrás del vehículo. Repetidas veces las 

palabras de los personajes caen en terreno infértil sin ser interceptadas por el receptor a 

quien se dirige el mensaje, bien sea por distracción, por indiferencia o por conveniencia. 

Cuando don Anselmo por primera vez pretende hacer creer a su familia que está tan 

enfermo de las piernas que necesita uno de esos cochecitos con motor, no le sirve de nada 

su teatro porque no tiene receptores: 

__ ¿Bastón? A lo que voy a tener que acostumbrarme es a la silla de 
ruedas. Peor aún, ¡al cochecito con motor! 
Predicaba en el desierto; Carlos discutía con Álvaro a cuenta de los 
anzuelos, más indicados para pescar atunes que truchas, y Matilde y 
Yolanda, en pantalones, jerseys y pañuelos en la cabeza, y doña Fernanda, 
la madre del pasante, de luto riguroso, entraron enzarzadas en un debate en 
torno al peligro que en el campo suponían las hormigas, sobre todo las 
rojas: 
__ ¿Y las cañas? Pero ¡qué porquerías de cañas son estas! No se te puede 
encargar nada, Alvarito. 
__ Papá, déjalo en paz, siempre riñéndole. 
__ Si no le riño, hija. 
__ Carlos, nosotras ya estamos. 
__ Digo yo: ¿y no podíamos llevar un poco de DDT? 
Don Anselmo elevó el tono de sus ayes: 
__ ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! 
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Fue doña Fernanda quien se apiadó de él: 
__ ¿Qué le pasa don Anselmo? 
__ Nada, no le pasa nada—la informó Matilde—; es un quejica.  
__ ¡Las piernas, doña Fernanda, que me fallan las piernas!—el quejica se 
había levantado para demostrarlo, y fingió con mucha propiedad que una 
de sus piernas se le doblara por la rodilla—. ¡Y nadie me hace caso! (297) 
 

A pesar de la cantidad de personas que le rodean—su hijo Carlos, su nuera Matilde, la 

nieta Yolandita, la criada y Alvarito, el novio de la nieta—, ninguno está en disposición 

de escuchar a don Anselmo por diversas razones: porque creen que es un viejo senil, 

porque representa un gasto, porque si lo mandan a un asilo podrán quedarse con lo poco 

que tiene, entre otros. La familia se convierte en una institución insuficiente y 

disfuncional. No importa que esté rodeado de personas, se encuentra solo; solo para 

algunas cosas, pero para otras, terriblemente hacinados. 

De nuevo aquí se tropieza con el problema de la vivienda. Al igual que en El 

pisito, en el espacio doméstico se abre espacio para el laboral. Carlos tiene un bufete 

dentro de su apartamento de modo que, sumado al número de miembros de la familia—

seis contando al novio de Yolandita—se le agrega el desfile de clientes. La falta de 

espacio personal que provoca el hacinamiento incita a don Anselmo a escapar por un 

poco de oxígeno, pero la familia no está dispuesta a pactar con el señor Olmedillo, ni 

quieren que salga con sus amigos “anormales” (272), ni quieren que deambule por la 

casa; para todos él es un estorbo (272). Yolandita toma el cuarto de éste para estudiar 

francés, o hacer gimnasia, a la hora que el anciano se dispone a tomar la siesta. No 

conforme con ello si el abuelo protesta, la desconsiderada joven amenaza con llamar a su 

madre, mujer de temperamento fogoso que don Anselmo procura evitar. “Ni pensar en 

voz alta se podía en aquella casa. Como tantas otras veces el señor Olmedillo optó por 
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cederle el dormitorio a la nieta [. . .] y como siempre que abandonaba su territorio inició 

una ronda de reconocimiento por el común de la familia, pasatiempo que no tenía 

prohibido, pero sí condenado, pues a Carlos lo sacaba de quicio verlo vagar por la casa 

como alma en pena” (271). Hacia el final de la novela, cuando el hijo pierde los estribos 

ante la compra clandestina que el padre ha hecho del cochecito, lo amenaza con 

declararlo mentalmente incapacitado para poder internarlo en una casa de reposo; todavía 

no ha terminado de desterrar al padre cuando espontánea y rápidamente Yolandita 

pregunta si puede quedarse con el cuarto para sí (338) siendo esto ejemplo, una vez más, 

de cómo los intereses personales se sobreponen al bien del otro. 

No conforme con ello, uno de los problemas de fondo con los que se tropieza don 

Anselmo tiene que ver con la administración del dinero y la jerarquía familiar. A pesar de 

que él es jubilado y tiene unas joyas, quien vela por ese capital es su hijo Carlos. La vejez 

se considera también una minusvalía de la que se aprovechan los familiares para despojar 

de sus bienes a quien ha trabajado toda una vida. En el momento que el ortopedista, 

empresario de los cochecitos, le pregunta a don Anselmo porqué no puede disponer de su 

dinero si él es el “pater familias” (312), él le explica que su hijo está en control de todo y 

que no aceptará financiarlo para adquirir el objeto soñado. Conseguir el capital se vuelve 

el objetivo de don Anselmo, primero vendiendo las joyas familiares, luego buscando 

aval, después falsificando la firma del hijo y por último matando a toda la familia con 

veneno de rata en la comida ante la amenaza de internarlo en un asilo por demencia senil. 

El dinero se convierte en el medio para llegar al fin, modificando incluso la perspectiva 

de vida para don Anselmo. Concerniente al dinero Harvey explica que: 
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Money is simultaneously everything and nothing, everywhere but nowhere 
in particular, a means that poses as an end, the profoundest and most 
complete of all centralizing forces in a society where it facilitates the 
greatest dispersion, a representation that appears quite divorced from 
whatever it is supposed to represent. It is a real or concrete abstraction 
that exists external to us and exercises real power over us. (MTS 167)  
 

El dinero, como una de esas profundas fuerzas de la sociedad, llámense aceptación, status 

o grados de poder—de libertad, en el caso de don Anselmo—ha distorsionado en nuestro 

personaje su propia escala de valores, colocando la adquisición real del cochecito como 

única prioridad en su vida, asímismo como colocando la posesión de este objeto por 

encima de lo que se considera ético o correcto. El capital, como abstracción concreta y 

necesidad creada, toma proporciones insospechadas ejerciendo en don Anselmo la 

motivación para llegar al extremo de asesinar por alcanzar su fin a la vez que le adormece 

la conciencia, ya que, en el momento que es interceptado por la guardia civil en las 

afueras de la ciudad, no pregunta porqué lo detienen sino que, conciente de la razón, pide 

humildemente si se puede quedar con el cochecito en la cárcel.  

Azcona no busca en esta novela justificar a ninguno de sus personajes, ni siquiera 

a su protagonista, simplemente expone el lado oscuro del comportamiento humano, pero 

sobretodo uno muy cercano, el de su sociedad, producto de un momento histórico 

determinado. 
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Los ilusos (1957).  

De todas las novelas revisadas para esta sección Los ilusos cuenta con episodios 

autobiográficos, y aunque mantiene el tono festivo de las que le han antecedido, tiene un 

dejo nostálgico. El personaje de Paco cumple la función de alter ego de Azcona, y sus 

aventuras al llegar a Madrid, reproducen casi al detalle la de la llegada del autor a la 

capital como se puede comprobar en las conversaciones que él sostiene con Ángel 

Harguindey y Manuel Vicent en el libro Memorias de sobremesa. 

“Los ilusos” es el título que Fermín, un amigo de Paco, le da a todo su grupo, un 

conjunto de soñadores que depositan en la poesía buena parte de sus esperanzas. Paco 

llega de Pamplona a descubrir la gran ciudad con la disposición de conquistarla y hacerse 

escritor. Cree conocerla gracias a las descripciones de su amigo Adolfo49 quien también 

le ha recomendado para ir a trabajar a una serrería donde no dura mucho tiempo. Cuando 

Azcona relata sobre ese tiempo dice que “vine a Madrid [. . .] a ver si podía ganarme la 

vida como escritor, que en mi inocencia me parecía un oficio envidiable, aunque no lo 

debí ver muy claro porque antes de venir me busqué un trabajo de escribiente, como se 

decía antes de la invención del ejecutivo, en un almacén de carbones” (MS 19). Cuando 

Paco decide que ese trabajo no es para él busca el periódico, pero en vez de encontrar un 

puesto laboral se tropieza con que un café anuncia una tertulia de poesía llamada Versos 

Sabáticos—versión literaria del recital “Versos a Media Noche” sostenidas 

principalmente en el Café Varela al cual asistió Azcona. 

                                                 
49 Nombre ficticio de un amigo de Azcona a quien no identifica por su nombre verdadero en el coloquio 
que tiene con Harguindey y Vicent. En Memorias de sobremesa cuando él habla de la pensión comenta que 
“Llegué allí porque me la recomendó un amigo de Logroño que había vivido en ella mientras preparaba 
unas oposiciones a correo” (24). 
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Paco llega a la tertulia y entra a un mundo alucinante. El café se convierte en un 

espacio físico, emocional y psicológico que envuelve a cada uno de los concurrentes 

creando de esta manera un mundo paralelo al real; es la materialización del Ateneo 

espiritual al que aspira todo poeta y se convierte en un refugio o vientre materno en 

donde se conciben las ideas, pero como todo, conlleva también una trampa: la de no 

poder salir de él a enfrentar de nuevo el mundo, tesis que sostendrá Fermín casi al 

culminar el libro. Paco todavía no lo sabe y se deja seducir por el ambiente asumiendo la 

bohemia como una forma de vida. Azcona, cuando habla de sí, no de Paco, dice que 

El Varela era un café muy acogedor, muchos de sus habituales utilizaban 
los servicios para afeitarse, un cliente otorrino pasaba en ellos consultas 
gratis, por un módico precio un pendolista se te ofrecía para meterte el 
árbol genealógico en un grano de arroz [. . .] el Varela era la sede de unas 
veladas más o menos poéticas: si uno conseguía actuar en aquellos 
recitales se le reconocía como poeta con derecho a ocupar una mesa sin la 
obligación de hacer gasto, e incluso a pedir una jarra de agua; la 
explicación de este trato de favor habría que buscarla en los llenos que se 
producían en el café gracias a aquellos recitales. [. . .]  yo que por culpa de 
unos amores mal curados había escrito en mi pueblo unos versos 
miméticos, de esos que suenan al último de los poetas leídos, me uno a la 
nómina de recitadores y a la fauna del café, en la que, como es lógico, 
abundaban más los tipos delirantes que los poetas verdaderos. (MS 21-2) 
 

En la novela uno de los personajes que usa el café para casi todo, incluyendo lo de 

afeitarse, era Mateíto. Paco era uno de aquellos vates que “podían estar en el 

establecimiento sin tomar nada, e incluso pedir agua” (58), pero con él convivían otros 

tipos humanos de esos que Azcona llama fauna entre los que se encontraban Arriaga—

cuyo nombre verdadero es Eduardo Alonso—, 50  Fermín, lúcido bohemio, y el 

                                                 
50 “hombre encantador, que si te veía en apuros te prestaba cinco duros a fondo perdido, o sea, sin que se 
los pidieras, y además lo hacía con mucha elegancia: en lugar de darte el dinero a la vista de todo el mundo 
se iba a la cabina del teléfono, te llamaba con el pretexto de preguntarte un número, y a escondidas te ponía 
en la mano las veinticinco pesetas” (MS 22). Para verificar ver las páginas 107 y 158 de Los ilusos. 
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mencionado Mateíto, carismático vagabundo que se especializaba en vivir de los demás. 

Este tipo de personaje no ha faltado en su literatura: de alguna forma Gregorito en El 

repelente niño Vicente, Menéndez Pelayo en Los muertos no se tocan, nene, el maestro 

de estoques en Cuando el toro se llama Felipe, Dimas en El pisito, y en menor escala, 

pero aprovechador también, el ortopedista en El cochecito, como si con la reaparición de 

este tipo literario—aunque no como protagonista sino como personaje secundario—se 

procurara un brote neopicaresco. De todos ellos Mateíto es el más atrevido. 

Paco le envidiaba: sabía que todas las noches encontraba los tres duros 
necesarios para pagar una cama y que incluso comía con cierta 
regularidad. ¡Si él hubiera tenido la audacia de aquel Mateíto 
extraordinario! Entrar en un bar a las dos de la tarde, cuando la gente se 
apiña en el mostrador, llamar por sus nombres a los dependientes, pedir un 
vaso de vino y comer un pedazo de morcilla, un trozo de bacalao, un 
abanico de boquerones, un pincho de escabeche… y luego, muy serio, 
fingir que iba a telefonear, para terminar saliendo del bar sin disimulos ni 
temores, despidiéndose a voz de cuello de todos, con la cabeza bien alta 
y… ¡sin haber pagado! (60) 
 

Este tipo humano representado por Azcona, casi siempre presto para aprovecharse de la 

menor situación, no sólo tiene sus resonancias con la literatura del siglo XVI, sino que 

también es producto de una sociedad contemporánea que deja pocas ventanas abiertas 

para la sobrevivencia, siendo la viveza y el oportunismo una forma de contrarrestar la 

vida. Hay que recordar que no mucho tiempo atrás se pasó por los años del hambre y 

estos aún tienen repercusiones para los años 50, de hecho, la cartilla de racionamiento de 

alimentos instituida en 1939 siguió en vigencia hasta 1952 promoviendo lo que se llamó 

“Estraperlo”, mercado negro mediante el cual se podían conseguir productos prohibidos o 

restringidos. Antes de 1958, año de esta novela, se podían comprar de nuevo estos 

productos libremente e incluso florecieron los negocios de comidas y cafés, pero los 
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problemas económicos del pasado inmediato no se borraron por igual en todos los 

estratos sociales. A diferencia del pícaro del siglo XVI, estas nuevas mutaciones del siglo 

XX no pertenecen necesariamente al sector marginado de la sociedad, muchos de ellos 

fueron personas caídas a menos que se valen de la estratagema para mantener cierto roce 

social. En este aspecto, la actitud tan “castiza” criticada por Larra no ha perdido del todo 

su fuerza, el ciudadano español todavía reclama su hidalguía y mientras pueda comer sin 

trabajar mejor. El mismo Mateíto, que no puede ser más pobre y que no perdona de un 

“sableo” a quien se distrae, sarcásticamente dice: “Sería hermoso disfrazarnos de pobres 

y recurrir a la Campaña de Navidad; pero somos caballeros españoles, y como todo el 

mundo sabe, el caballero español tiene que llevar su pobreza con más elegancia que 

nadie” (72) para este tipo de caballero español sería deshonroso aceptar la caridad, pero 

no lo es aprovecharse del incauto.  

 Paco corre con la suerte de gustarle a Amparo, quien como su nombre lo indica, 

lo socorre. Ella es una mujer inteligente y muy atractiva a quien le falta un brazo—

muestra de que no hay belleza completa y recurso ya empleado para mostrar la 

minusvalía mental o moral de un personaje—,es rica y hace de mecena del poeta que 

confunde con amor este encuentro. A pesar de que le hace sentir inferior que ella lo 

mantenga, y es blanco de la burla de sus amigos, él continúa con la relación porque no 

tiene cómo financiarse de otro modo. Pero cuando ella se cansa de Paco comienzan los 

problemas serios para él. Al no tener las habilidades de Mateíto, tiene que ganarse la vida 

escribiendo novelas rosa, pero eso no da para vivir. Esta alusión no sólo es una nota 

autobiográfica que Azcona hace sobre su vida, corresponde con el presente histórico de él 
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como autor al momento de escribir Los ilusos. Si se presta atención puede apreciarse que 

las próximas dos novelas: La hora del corazón y La vida espera, ambas clasificadas 

como novelas populares del tipo sentimental, fueron escritas en el mismo año que ésta, 

las tres son de 1957, mostrando cómo ésta era una forma de conseguir dinero rápido ya 

que Paco “había escrito una novela rosa en diez días” (118) y esperaba que le pagaran 

para cubrir sus gastos más básicos. 

Por esos días Paco encuentra a un médico de su pueblo y éste le recomienda un 

trabajo en un sanatorio para enfermos mentales. Esta visita cumplirá la función de espejo 

esperpéntico del café. Paco se enfrentará con otra “fauna”: la de un conglomerado de 

personas que aunque juntas están solas y que, encerradas en sí mismas, están 

completamente desconectadas de la realidad; personas discapacitadas de por vida a poder 

reinsertarse de nuevo al mundo. No obstante, no será Paco quien establezca esta relación 

sino, sin darse cuenta y sin nombrar al sanatorio, su amigo Fermín: 

…somos unos ilusos [. . .]  No queremos aceptar la vida como es y nos 
obstinamos en embellecerla a través de un sueño estúpido. ¿Por qué 
estamos en el café, en ese limbo que es el café? Porque el café cae fuera 
del mundo. Allí nos masturbamos nuestra capacidad de ilusión, soñando 
una vida brillante, triunfal en todos los sentidos, limpia de torpezas y de 
inconvenientes; una vida en la cual todo sea hermoso, desde las mujeres 
hasta las piedras, desde nuestras alegrías hasta nuestros dolores; una vida 
falsa, en suma. (167-8) 
Lo malo es que como sigamos aquí mucho tiempo nos vamos a quedar sin 
ilusión, nos vamos a convertir en unos hombres usados, inservibles, y ya 
no podremos, aunque lo queramos, volver a la realidad: a comer judías 
junto a un tipo repugnante, a enamorarnos de mujeres corrientes y 
molientes, a ganarnos la vida, la vida vulgar y acaso también mezquina, 
pero auténtica y única, con un trabajo honrado. Anda, anda, entra… Mira, 
mira a nuestros colegas. ¿Es o no es un limbo este café? 
Paco sonrió con tristeza: estaba pensando en el día que llegó allí, llevando 
en la frente la estrella de los predestinados. (169) 
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Azcona no especifica en sus memorias qué fue lo que le llevó a salir de la vida del café, 

lo que sí se puede decir sin temor a equivocarse es que, después de leer un buen número 

de sus novelas, el fragmento que se acaba de transcribir y algunos pocos desde la voz de 

Fermín, son los únicos que no guardan ningún dejo de humor o sarcasmo, se puede decir 

que son los únicos donde el autor ha hablado en serio, y si se quiere, de una forma trágica 

y sinceramente personalizada. El autor tampoco devela si la visita al sanatorio y otras 

vicisitudes de su protagonista sucedieron en la vida real o son sólo artificios literarios, 

pero el desenlace de esta novela coincide con eventos en la vida del autor antes de 

comenzar a escribir para el cine. 

A pesar de la necesidad y de poder tener en el sanatorio cama, comida y dinero, 

Paco rechaza el trabajo. Junto con su amigo Fermín tienen que recurrir al empeño de la 

única muda de ropa decente que les queda, con cuyo dinero sólo les da para comer un 

bocadillo y pagar la Casa Aduana, sitio de alojamiento donde no se pagaba la habitación 

por un tiempo establecido, sino una cama en un cuarto comunal a tres duros por noche. 

Ambos amigos “ni siquiera se molestaron en matar las chinches más amenazadoras y 

descaradas; sin acusar al calor y el olor de la estancia, sin decirse nada, vestidos y 

agobiados bajo el peso de sus mutuas desesperanzas, se acostaron, atentos sólo a gozar de 

la pequeña delicia que representaba aquella de dormir sobre un colchón, después de haber 

temido quedarse en la calle” (190). Al tocar fondo, Fermín le advierte a Paco que ya no 

pueden escapar de eso en lo que les ha convertido la bohemia, pero en la celebración de 
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una boda de uno de sus compañeros de café, Paco topa con “un señor cejijunto” (193)51 

que piensa que todos los poetas son vagos. Trata de defender su punto y se da cuenta de 

que no sabe desenvolverse en otro oficio, entonces el señor le extiende una invitación a 

un “trabajo de verdad”, le ofrece ser conservador. Paco titubea y su amigo Fermín que 

está con él le anima: “Dile que sí a todo, vete con él al hotel y desatranca todos los 

retretes dando vivas al trabajo y mueras a la holganza. No me dejes ser un mal amigo… 

Si tú titubeas, voy yo. De verdad, Paco, de verdad [. . .] y apenas haya una plaza, aunque 

sea de botones, avísame. En los hoteles se come, ¿comprendes?” (196). Paco acepta y el 

señor no le da tiempo de que se arrepienta, le dice que si quiere empezar el trabajo tiene 

que salir con él en ese mismo momento. No hay tiempo para despedidas y tiene que 

marcharse si quiere salvarse de ser “un hombre usado e inservible”; el narrador resume, 

en los dos últimos párrafos de la novela, cómo Paco experimenta ser arrancado de la 

utopía 

…pudo ver tras el cristal la desvaída, la borrosa, la dulce y perdida imagen 
de aquel mundo que había dejado de existir. Quiso cortar el cordón 
umbilical que seguía uniéndole a su recuerdo, yugular por la raíz aquellas 
ilusiones muertas que ya no le servían de nada, y creyó haberlo 
conseguido. 
Pero al echar a andar comprendió que las llevaba arrastrando por el suelo, 
y tuvo que tranquilizarse pensando: Bueno, las tiraré por el primer retrete 
que desatranque. (196-7) 
 

Al igual que Paco, Azcona se rinde de la vida del café a otra más práctica, pero con la 

                                                 
51 En Memorias de sobremesa Azcona relata que Eduardo Alonso—el Arriaga de la novela—“le habló al 
dueño del Varela para ver si podía darme una ocupación más seria que aquella de pasarme horas en los 
divanes del café. El dueño, que era una excelente persona y tenía también un par de hoteles [. . .] me 
ofreció un puesto de conservador, que al parecer consistía en  cambiar las juntas de los grifos, desatrancar 
los retretes y cosas así. Acepté, y al día siguiente, cuando me presenté en el hotel, a aquel hombre le debió 
dar pena destinarme a tan bajos menesteres, y al enterarse de que sabía algo de contabilidad, en lugar de 
ponerme a desatrancar los retretes me nombró recepcionista…” (MS 26) 
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feliz coincidencia de que poco después le sale al paso la escritura para el cine, justo un 

año después de terminar esta novela y cuando se comienza a crear una transición entre el 

ejercicio de escribir novelas y su incursión definitiva en el mundo cinematográfico. 
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Pobre, paralítico y muerto (1960).  

Más que una novela Pobre, paralítico y muerto es un compendio de tres cuentos 

cortos unidos por un común denominador: el cuestionamiento de la caridad. En las tres 

historias hay personas de bajo o ningún poder adquisitivo expuestas a un entorno 

indiferente a ellos. De nuevo la incomunicación, la indolencia y la hipocresía son blanco 

de la pluma de Azcona. Él siente profunda compasión por las personas pobres porque los 

ve como los recipientes de todos los males, en contraposición con la clase burguesa y al 

clero a quien culpa de explotar el esfuerzo e ignorar las necesidades de los más 

desprotegidos. Los contrastes rico-pobre, sano-enfermo, vivo-muerto, son los que se 

verán en los siguientes cuentos. 

Pobre. Es la historia de Venancio, un hombre que para ganarse la vida pide 

limosna y vende billetes de lotería. Nunca espera que uno de los tickets de su talonario 

sea el ganador y para ganar más dinero por sus ventas duplica los números. Un día “el 

gordo” corresponde a uno de los números que él vendió y allí comienzan sus problemas. 

La crítica a la hipocresía social-religiosa se muestra en el hecho de que mientras 

Venancio y su amigo casi ciego pedían dádivas, eran ignorados en las puertas mismas de 

la iglesia; todos los que se vanagloriaban de ser piadosos por ir religiosamente a misa y 

ser moralmente correctos, dejaban la práctica por fuera; la caridad parecía ser un asunto 

reservado a los días próximos a las fiestas de la Navidad. La creencia medieval de que la 

pertenencia a cierta clase social no era sólo una cuestión causada por los hombres sino 

una predestinación divina parecía seguir teniendo sus raíces en la conciencia colectiva 

española, que pone al pobre no sólo en el último peldaño de la escalera social sino 
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también del de la gracia de Dios. No obstante, hay cambios de fortuna en algunos que 

pueden obrar milagros en la actitud prejuiciosa de otros.  

Manolo y su hija Carmen, ambos dedicados a ganarse la vida buscando entre la 

basura, son despreciados por los demás a causa de su aspecto sucio y mal olor, pero en el 

momento que están dando el número ganador y Carmen anuncia que es el suyo, quienes 

estaban alrededor parecen haber perdido sus prejuicios iniciales y provistos de una 

emoción espontánea hasta les abrazan. Lo mismo sucede con Venancio, quien por haber 

vendido el número ganador también le toca parte del premio por motivo de las décimas. 

La mayor muestra de este cambio radical en la conducta social se da cuando se 

dirigen a cobrar el premio en el banco. En vista de que los beneficiados son pobres, 

quienes se han acercado para celebrar la buena nueva son otros compañeros de infortunio 

cuyo corro forma una alborotada y variopinta agrupación. La estridente multitud de ropas 

andrajosas que se dirige al banco hace pensar a los empleados que se trata de una 

revolución social y que serán víctimas del vandalismo, de modo que proceden 

inmediatamente a cerrar las puertas, puertas que se abren como por arte de magia al 

escuchar que se trata de gestionar el cobro y depósito del premio mayor. Abrazan a 

Venancio para una foto en el periódico e incluso le ofrecen asiento y un puro. No 

conforme con ello, también le hacen un agasajo en la plaza del pueblo con pancartas y la 

banda municipal. 

Venancio sabe que tarde o temprano van a descubrir el fraude y decide disfrutar 

de esa vuelta de la fortuna en tanto dure, dándose el gusto del único gran banquete al que 

pueda tener acceso por el resto de su vida. Invita a los amigos a comer en el mejor 
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restaurante del pueblo y comen todo lo que no han podido desde que nacieron causando 

destrozos y llenando de bullicio a cuanto sitio entran. Pasa un día para que se descubra lo 

de los números duplicados y toda la atención ganada se vuelve escarnio, no sólo por 

quienes siempre le despreciaron por ser un desclasado, sino también por Manolo y 

Carmen que vieron sus ilusiones esfumadas. 

A medida que pasan las horas de manera progresiva el protagonista va 

“desintegrándose” socialmente cuando pasa de ser Venancio a ser llamado el pobre, 

luego el cojo y por último llega a la categoría de animal cuando lo etiquetan de burro. Es 

de esperarse que quienes se consideraban de clase superior le retiraran toda la falsa 

admiración que le tuvieron por tan breve espacio de tiempo, pero se hace interesante que 

los de su mismo estrato social también buscaran destruirlo. Azcona constantemente va a 

sostener en sus escritos el que las pasiones humanas se basen en el individualismo siendo 

éste en ciertas ocasiones una forma abstracta de canibalismo en el cual todos se comen a 

todos olvidando los afectos y los nexos. 

Paralítico. Es otra versión de El cochecito52 y por ello no le voy a dedicar mucho 

tiempo a este cuento. Hay varias diferencias pero la principal es que en éste hay un mayor 

acercamiento a la psicología de don Anselmo, lo que ayuda a entender mejor la obsesión 

por la adquisición del vehículo. Para él la conquista del espacio, posible con el cochecito, 

no sólo tiene que ver con la envidia por el artefacto y la atención que gana Lucas en las 

                                                 
52 La primera versión escrita que salió de El cochecito fue en 1957; la que yo conseguí para este estudio fue 
una edición revisada del autor que salió en 1999 en Estrafalario. Ahora, en esta segunda versión se 
plantean varios cambios que dan la impresión de ser previos a la que ya revisé. Por ejemplo, el texto 
“anterior” es demasiado exacto a la versión cinematográfica filmada en 1960, año al que corresponde esta 
segunda versión del argumento, pero en sus Memorias le dice a Harguindey que es basado en este segundo 
relato que hace el guión cinematográfico (72). 
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conversaciones con el resto de los amigos, sino con un sincero deseo de conquistar la 

vejez por que “Con él, su retorno a la juventud era un hecho [. . .] incluso el corazón si 

renqueaba era precisamente, y ahora lo veía claro, por culpa de sus remos, y que apenas 

tuviera que hacer menos esfuerzos volvería a latir con la precisión, la regularidad y la 

alegría de la adolescencia” (95), y claro está con el vehículo también podría conocer esos 

sitios de los cuales habla Lucas y a los que él no tiene acceso. 

Parecía mentira que un chisme como aquel pudiera alterar tan 
profundamente el universo [. . .] Don Lucas había dicho una gran verdad: 
“__Mejor que las piernas. Hasta las calles se ven distintas”. Para don 
Lucas, una calle era, aunque estuviera en cuesta, una pista por la cual 
deslizarse sin el menor esfuerzo. Y para él… Estaba seguro de que se 
fatigaba más desde aquella mañana que su amigo había estrenado el 
coche; ¿sería sugestión, o acaso le rondaba a él también la parálisis? (86) 
 

A diferencia de la versión anterior donde don Anselmo quería ser minusválido, en ésta él 

llega a sentirse “paralítico social”, porque el papel que él jugaba al visitar a don Lucas53 

mientras estaba recluido en su casa, ahora se había invertido y era don Lucas quien le 

traía noticias del mundo exterior ya que “…con más divertidos y exóticos temas, le 

visitaba a él don Lucas para explicarle lo que estaban creciendo los Carabancheles, lo 

bien que habían urbanizado la prolongación de la Castellana, lo vergonzoso que resultaba 

el proceder de los enamorados en la Dehesa de la Villa” (82). Con esta curiosidad por ver 

lo que Lucas le cuenta, se modifica la motivación de don Anselmo presentada en la 

versión anterior; lo que le empuja a querer el vehículo no es sólo tener algo que los 

demás tienen o pertenecer al grupo de motoristas, sino el deseo de explorar su espacio 

inmediato, desligarse de la familia y vencer los achaques de la vejez. 

                                                 
53 Innovación de esta versión también. 
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 En este cuento, mejor logrado que la misma novela, Azcona busca mostrar la 

vejez como otra forma de parálisis y cómo la familia trata de anularlo una vez que éste 

atenta contra la economía familiar.  

Muerto. Don Joaquín es un médico que va a atender a un sacerdote de otro 

pueblo; éste viene al monasterio para un retiro espiritual, pero se enferma gravemente y 

muere para alarma de los otros curas quienes no tienen dinero para hacerse cargo del 

traslado que, en caso de un cadáver, saldría sumamente costoso. El doctor les da como 

solución que no escribirá el acta de defunción allí para no darles problemas sino que lo 

hará en su pueblo de origen argumentando que lo trasladaban enfermo y murió llegando 

al pueblo en el taxi. Llaman al taxista Roque, a quien no le avisan que el tercer pasajero 

ha pasado a mejor vida y para ayudarlo a cargar con el óbito le acompaña el hermano 

Rufino. Toda la noche se la pasan tratando de dejar al muerto en algún sitio pero una vez 

que se enteran de que ha fallecido nadie quiere hacerse cargo de él. Finalmente regresan 

al monasterio, de donde ya les habían dado una negativa, para enfrentarse cara a cara con 

la caridad de la institución y exigir que le den a uno de sus siervos cristiana sepultura; lo 

lamentable es que con tanto paseo el cadáver perdió la flexibilidad para poder meterlo en 

el féretro y para que entre hay que partirle las piernas. 

Una vez más la falta de compasión extendida a todos los estratos sociales se 

dibuja en este relato donde desde el humilde Roque, que a partir del instante que se entera 

que el tercer pasajero es un muerto no quiere montarlo más en el taxi por ser de mala 

suerte, hasta los caseros del anciano sacerdote y sus mismos compañeros de fe; todos 

buscan desentenderse del problema deseando que Dios lo guarde en su Gloria, siempre y 
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cuando sea otro el que se encargue, dejando la caridad otra vez muy mal parada. 
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Los europeos (1960).  

En Los europeos se ven ciertos cambios de la sociedad española. Hay cambios 

socio-económicos importantes que se convertirán en los motores del paso a la España 

contemporánea. Alex Longhurst cuando habla acerca del “desarrollismo” apunta a tres 

cambios drásticos a partir de la década de los sesenta, “Among the most significant socio-

cultural developments of contemporary Spain whose roots can be traced back to the 

1960s, the following are arguably the most influential: (1) decline in the birth rate, (2) 

mesocratization [Sic. Gentrification] of the population, (3) changes in moral and religious 

attitudes” (20). De una u otra manera estos tres rasgos se verán presentes en Los 

europeos, donde se ventila una de las soluciones al control de la natalidad, se sugiere 

cómo ya hay una movilización de la clase media en otros sectores de la economía, así 

como también una relajación en los patrones morales y religiosos. 

El título de la novela guarda relación con la inquietud nacional de integrar al país 

con el resto del continente. El aislamiento internacional que sufría el país trata de 

solventarse con la campaña promotora de turismo “España es diferente”, con ella se 

buscó cautivar la vista del resto de Europa y Estados Unidos hacia España con el fin de 

atraer capital. Al respecto Dorothy Kelly comenta que 

When in the 1960s the tourist slogan ‘Spain is different’ was launched, the 
intention was to attract tourist to an ‘exotic’ destination, with interesting 
local customs and traditions differing from the European norm. The fact 
that this slogan played precisely on Spain’s otherness fits in well with the 
Franco regime’s deliberate effort to promote, both internally and 
externally, positive constructions of Spanishness as opposed to negative 
versions of foreign otherness. (30) 
 

Los mismos españoles querían sentirse europeos, es decir, partes del todo que en cierto 
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modo implicaba ser un poco más progresistas, pero no había un relajamiento de las 

costumbres como en algunos de esos países. Un sitio fuera de la Península que se prestó 

para ese relajamiento fue la isla de Ibiza, en la cual los extranjeros podían disfrutar de las 

instalaciones y bajos precios por el resto del año sin comprometer el código moral 

nacional-católico de los españoles, situación que cambiaba una vez que, comenzadas las 

vacaciones de verano, llegaban los paisanos y con ellos las restricciones en nombre de las 

buenas costumbres como la prohibición del uso de bikinis y la exhibición pública de 

afecto entre las parejas, reflejando cómo la represión política, apoyada por el código 

moral, también representó una represión sexual que provocó otros problemas; uno de 

ellos el aborto clandestino donde muchas jóvenes perdían la vida por desangramientos 

con tal de no pasar la vergüenza de ser madres solteras. 

En virtud del mito del acrecentado libertinaje sexual en otros países—que muchas 

veces se reducía sólo a una forma menos conservadora de vestir—y de que las mujeres 

extranjeras, a diferencia de las españolas, buscaban sólo divertirse sin procurar 

compromisos matrimoniales, es que Antonio se siente motivado a probar suerte. 

Naturalmente, este mito patrocinado por el ansia masculina, no reservaba al hombre otra 

cosa que la situación ideal de aprovecharse de la mujer como un objeto desechable de 

placer sin tener que recurrir para ello con los ya conocidos prostíbulos, sumado a ello, 

contaban con la permisión a la luz pública para saciar sus gulas indiscriminadas. 

Antonio es un hijo de padres profesionales que busca sacar partido de ese nuevo 

paraíso de permisiones que es Ibiza y para irse arrastra a Miguel, un empleado de su 

padre, bajo pretexto de ir en un asunto de trabajo. Miguel es un muchacho manipulable y 
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sin personalidad que nunca sabe cómo safarse del primero. Ambos hombres serán dos 

lados de una misma moneda y uno es interdependiente del otro. El primero porque 

necesita de un medio que le permita sacar dinero del padre sin importarle la suerte de la 

persona involucrada. El segundo porque no sabe negarse o imponerse al hecho de ser 

explotado, sacando partido indirecto del primero también. 

Quien está en cacería abierta de aventuras es Antonio y desde el principio se verá 

claro que tiene pocos escrúpulos; Miguel por su parte en muchos casos sirve de 

conciencia para Antonio, pero da una sorpresa de carácter. Su tipo poco seductor no le da 

mucha suerte con las mujeres, pero cuando conoce a una joven francesa llamada Odette, 

cree que finalmente ha encontrado el amor. No obstante, este idilio dura poco puesto que 

todo cambia en el momento que ella le informa que ha quedado encinta. La poca cordura 

que pudo tener Miguel se diluye ante el temor del gravamen. 

Aquí se combinan dos variantes, por un lado la cobardía de Miguel y por el otro el 

factor económico-social, que representa limitaciones por ser de una clase social menos 

privilegiada. Todos los reproches dados a Antonio quedan en el olvido puesto que, a la 

hora de poner en práctica una mejor actitud, queda como un canalla que busca salvar su 

cabeza sin tomar en consideración los sentimientos de Odette ni su propia cuota de 

responsabilidad en el asunto ya que le dice a Antonio: 

___...La culpa de todo la tiene ella, porque si se hubiera callado, si se 
hubiera ido sin decirme nada… 
Bajo el chorro de la ducha Antonio soltó una risita: 
___Tiene gracia… Resulta que el egoísta más gordo del mundo no soy yo, 
como has dicho siempre, sino tú…(172-3) 
 

Casarse no era una opción para Miguel porque decía no tener dinero suficiente para 
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sostenerse a sí mismo, y a fin de cuentas, la idea inicial había sido pasarlo bien pero no 

comprometerse. Por otro lado, de saberse que había embarazado a una joven y que no se 

había casado podía costarle no sólo una discusión con su familia, sino el trabajo con el 

padre de Antonio, que siendo un devoto practicante, le habría censurado y despedido. 

Pero aquí también hay una doble moral porque en cuanto Antonio le asoma a Miguel la 

solución de practicar un aborto, a quien le pide dinero porque su padre no está en el país, 

es a su tío Agustín, un señor que es prácticamente un “come santos” (182). Antonio lo 

llama y le dice que el del problema es él, pidiéndole una cifra mucho mayor de la 

necesaria para sacar algo para sí. Cuando Miguel le pregunta porqué el tío ha soltado tal 

cantidad de dinero, Antonio le contesta que al decirle que una mujer extranjera no 

creyente lo estaba chantajeando con decir que iba a tener un hijo suyo, le causó tal pánico 

por el qué dirán, que envió rápidamente la forma de resolverlo, no sin antes hacerle pedir 

al sobrino que le diera un sin fin de disculpas por haberse emborrachado y estar 

fornicando, y hacerle jurar que nunca más iba a caer de nuevo en la tentación y que debía 

terminar esa historia dándole el dinero a la mujer y dejando que ella sola fuera a “ese 

lugar” sin que él fuera visto. Muy divertido Antonio le explica que: “Mi tío es más 

agarrado que nadie; hay que ponerle un cebo fenomenal para que saque la cartera, y el 

cebo es el miedo al escándalo” (182) haciendo que el escándalo tenga mucho más peso en 

su conciencia que un acto que, en base a la religión que tanto dice profesar, es un enorme 

pecado y, de acuerdo a la moral nacional-católica que defiende, un delito con pena de 

cárcel.  

En este caso el dinero borra las faltas y limpia las conciencias, aunque hay en el 
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acto de don Agustín otro matiz. El sobrino tiene que decirle que se trata de una 

“extranjera no creyente” para que el señor se sienta menos comprometido y hasta aliviado 

de contribuir con la causa de Antonio. Hay cierto atenuante de que no se trate de una 

“española practicante”, estableciendo una subcategoría en la cual se justifica la toma de 

decisiones, y es que para el español la maternidad biológica es una extensión de la 

maternidad social. Dentro de la política pronatalista franquista se resume el llamado que 

Martínez Vargas diera en 1936: “Proteged a los niños; son la alegría del hogar, el 

consuelo de la vejez, la perpetuidad de la raza, la savia de la nación. Sin ellos, el hogar 

es solitario, la vejez desvalida, la raza se extingue y las naciones desaparecen” (Nash 

693. Énfasis agregado) llamando a esto en otras palabras “salud e higiene de raza” (Ibid) 

con la cual todavía se percibe el complejo de superioridad de una raza con respecto a 

otra, así como la inconveniencia de mezclarlas. Para justificar el aborto el mismo Antonio 

trata de argumentar, sacando de contexto el comentario, que un amigo le había informado 

que  

___…según Simone de Beauvoir, en Francia el número de abortos casi 
iguala al de los nacimientos. Es consolador, ¿no? 
___Pero, ¿está autorizado en Francia?  
___ No. Creo que actualmente sólo es lícito o tolerado en Suiza. Guelfo 
me decía que los periódicos italianos hablaron hace años del caso de una 
chica de buena familia que se desgarró en la cocina de una comadrona; al 
parecer un abogado de la defensa comentó el episodio con humorismo: 
“Pero, ¿por qué la pobre chica no fue llevada a una clínica de Ginebra? 
Las muchachas de la alta burguesía conocen el camino de Suiza, no el del 
deshonor”. O sea, que en Italia también se cuecen habas. (175) 
 

El modelo de mujer española fue, salvo el breve paréntesis que ofreció la Segunda 

República, el del “Ángel del hogar” o la “Perfecta casada”. En el discurso de género 

planteado antes de la República, y retomado durante el franquismo, se establecía “la 
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maternidad y la perpetuación de la especie como la ‘suprema misión’ de la mujer” (Nash 

690) colocando a la mujer española en una posición casi mariana. Pero no se tiene en el 

mismo concepto a las extranjeras. Es muy probable que si en vez de Odette se hubiera 

tratado de una chica española al final se hubiera tomado una decisión similar a la que se 

tomó, pero se hace interesante ver que en esta novela se haga la distinción entre la 

española y la extranjera, dando justificaciones para considerar el aborto más en un caso 

que en el otro, donde la española, más por miedo al infierno inculcado desde siglos, 

tuviera mayores resquemores de practicárselo que una extranjera, de quien ellos asumen 

que por ser más “liberal” le importa menos. 

 Odette en realidad no quiere practicarse el aborto, pero se encuentra sola sin el 

apoyo de Miguel y, precisamente por los mismos problemas que se enfrentaría una 

española en su situación, no quiere volver a su país sin resolver ese asunto. En el fondo 

ella esperaba que Miguel le ofreciera matrimonio, quizás no inmediatamente, sino con el 

tiempo, mas ese no es el caso. Él, como Antonio y muchos otros, se ha auto convencido 

de que las extranjeras son una “especie aparte” de mujer y le dice a Odette: 

___ [. . .] sabes que los españoles venimos a Ibiza porque estáis vosotras, 
porque creemos que las extranjeras son fáciles. En España es difícil hacer 
el amor. Se puede hacer sí, como lo hace Antonio, buscando mujeres 
decididas a engañar a sus maridos o a sus queridos, o recurriendo a las 
prostitutas, o diciéndole a una novia que al final habrá boda… [. . .] 
___En Francia es la misma cosa, Miguel. (100) 
 

Sordo a Odette continúa cortejándola hasta que se entera del embarazo y su actitud 

cambia radicalmente. La lleva a Barcelona para que se practique el aborto y una vez 

pasado el riesgo, la despide en la estación prometiéndole que le escribirá, pero una vez 

que se va el tren rompe el papel donde está la dirección de la muchacha.  
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De los tres aspectos de cambio social enunciados por Longhurst los más 

pronunciados son el que se refiere al control de la natalidad, no sólo al que se dio en los 

marcos de la familia constituida, sino fuera del nexo marital, con el cual se deja claro que 

el aborto clandestino fue una manera de aminorarlo en pro del honor de la joven y el 

alivio de responsabilidad por parte del hombre. El otro fue el cambio en la moral y la 

religión tanto en la generación joven como en la mayor, la primera sin tantas ataduras 

doctrinarias como sus antepasados, y éstos últimos dispuestos a valerse de cualquier 

superchería con tal de seguir pareciendo intachables, aunque no lo sean. En cualquiera de 

los dos casos la piedad religiosa está ausente. En Los europeos, como en sus otras 

novelas, con la excepción de las de O’Relly, la condición humana queda en entredicho. 
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Jack O’Relly y la novela popular sentimental 

Amor, sangre y dólares (1954).  

Tanto en Amor, sangre y dólares como otras tres que se verán más adelante: La 

hora del corazón (1957), Siempre amanece (1957) y La vida espera (1958),54 entran 

dentro de la categoría de novela popular que, a su vez, se inscriben como parte de la sub-

categoría de novela sentimental o rosa. La novela popular, como tipo de escrito “sub-

literario” que cae fuera de los cánones académicamente establecidos, ha sido definida por 

Martínez de la Hidalga como aquella “dirigida a un tipo de lector de limitado nivel 

cultural o, en todo caso, sin especiales inquietudes literarias que busca en la lectura un 

mero entretenimiento” (15). Asimismo, él también cita la definición de otros dos teóricos, 

Álvarez Barrientos y Rodríguez Sánchez de León, quienes dicen que la novela popular es 

un “texto en el que se relatan acontecimientos total o parcialmente ficticios que se 

ofrecen a lectores ajenos a las exigencias estéticas y especialmente interesados en los 

efectos inmediatos de la lectura” (15), en otras palabras, la definen como un producto 

menor para una población estéticamente “discapacitada”.  

Este fenómeno cultural urbano—porque se dio básicamente en las grandes 

ciudades—tuvo como principal propósito servir de literatura de consumo. Como afirma 

Martínez de la Hidalga, si bien es cierto que el carácter masivo de este tipo de literatura 

impulsaba una producción abrumadora y que por ello la gran mayoría de novelas era de 

baja calidad, no todo lo que se produjo fue malo. Algunos factores ayudaban a clasificarla 

                                                 
54 Hay una más de este tipo, escrita por Azcona bajo su seudónimo, llamada Quinta avenida (No 103) en la 
misma colección donde aparecen las que ahora se han mencionado. 
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como texto de calidad inferior, entre ellos se encontraban: el público al que iba dirigido, 

el lenguaje sencillo con el que se escribían, la sencillez de las historias así como la 

repetición incesante de sus temas, la reproducción masiva de este tipo de novelas/revistas, 

el bajísimo costo, el formato delgado y/o de bolsillo, así como el tipo de papel barato con 

el que se hacían.55 Para la época, estas obras se vendían en quioscos en lugar de ser 

vendidas en una librería, con lo que también se implicaba el tipo de calidad de la lectura, 

asumiendo que si se conseguía en el primero se trataba de “noveluchas” y si se 

encontraban en la segunda se trataba de “literatura de calidad” (16).56 De modo que, en 

vista de los prejuicios establecidos, nos encontramos ante un caso palpable de los 

términos high/low enunciados por Sieburth quien advierte que la clasificación de los 

productos culturales son ordenados en “categorizados y descategorizados” en función de 

la clase social a la que se dirige, ya que—en los años cuarenta y cincuenta—la compra de 

literatura de quiosco, como también se le llamó, hablaba del poder adquisitivo y cultural 

del lector. Pero no sólo del lector, sino también del escritor, razón por la cual muchos de 

ellos se escondieron detrás del nombre falso.  

Las cuatro novelas mencionadas al inicio de esta sección han sido escritas por 

Rafael Azcona, pero no las ha firmado con su nombre sino con un seudónimo: Jack 

O’Relly, otro fenómeno propio de este tipo de escritura. Ramón Charlo ha explicado el 

porqué de esta tendencia, por medio de una lista bastante exhaustiva de autores de la 

época, deja en claro que el grueso de las mujeres que se dedicaron a escribir estas novelas 

                                                 
55 Martínez de la Hidalga recuerda que es precisamente por este tipo de papel crudo que en los Estados 
Unidos a este tipo de literatura se le llamó pulp. 
56 Recuérdese la experiencia pasada por Andrés Amorós que se relató en el capítulo anterior páginas 19 y 
20. 
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mantenían su nombre o hacían cambios leves a éste cuando escribían novelas 

sentimentales—como el caso de María del Socorro Tellado López, mejor conocida como 

Corín Tellado—no así si entraban en los géneros policíacos, ciencia ficción, del oeste o 

de carácter bélicos, en cuyos casos, usaban nombres masculinos o no se vendían los 

números. Por otro lado, los escritores masculinos, cuando escribían novelas 

sentimentales, cambiaban sus nombres a nombres femeninos—algunos usando el nombre 

de sus esposas—o los sustituían por nombres extranjeros. En cuanto a la novela 

sentimental y en el caso femenino, la intención no era esconderse detrás del seudónimo, 

como sí lo era en el caso de los escritores masculinos (Charlo 226-29). No está clara si 

esta es la razón por la cual Azcona cambia su nombre real por el seudónimo, pero sólo se 

resguarda detrás de Jack O’Relly cuando escribe novelas sentimentales para la editorial 

Biblioteca de Chicas, cuyo lema de la contraportada correspondía a: “Un suspiro, una 

risa, una lágrima, un beso…”. Gómez Ortiz, por su parte dice que en otros géneros los 

motivos para usar un seudónimo podían variar desde esconderse en él para crear una obra 

obscena, hasta protegerse políticamente, sobretodo si se trataba de autores cuya ideología 

se identificaba son la República (137), opciones que no se aplican a la obra de O’Relly. 

En esta novela el nombre de Azcona aparece en la contraportada del libro como 

“adaptador del inglés” y en varias partes del texto se hacen notas a pie de página que 

indican que algunas palabras que aparecen en negrilla se han escrito en español en el 

“original”. No sólo es de notar este subterfugio lingüístico; tanto el nombre del “autor”, 
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como parte del título de la novela—dólares—, junto con el arte de la portada57, crea la 

ilusión de que efectivamente se trata de una obra y autor extranjeros, quizás 

estadounidense, que ha encontrado en España el ambiente para su historia.  

 
Fig. 2. Ilustración de Padilla. Portada de 

Amor, sangre y dólares. 
 

En la ilustración de la portada se ve un rostro 

femenino que recuerda el de la diva 

norteamericana Marilyn Monroe, famosa por ser 

un ícono que combinaba sensualidad con 

inocencia, combinación esta que no sólo seducía 

a hombres sino también a mujeres, el principal 

público al que iba dirigida este tipo de literatura. 

Se armoniza, sin embargo, el elemento 

extranjero con el nacional, siendo que si se usa 

parte de la portada explotando lo que recuerda a 

un ícono de la cultura pop, también se recurre a la imagen del torero en acción. De esta 

manera la portada cumplía con su cometido: atraer el consumo y revelar parte de la trama 

y drama de la novela en cuestión. 

La trama de Amor, sangre y dólares gira alrededor de Lena, hija única de un 

acaudalado matrimonio que vive en San Francisco, California. Luego de romper el 

compromiso con su novio Walter, y experimentar el descontento de sus padres, ella cae 

en un profundo mutismo y para solucionarlo éstos deciden hacer un viaje por Europa. 

Llegan a España sin que se haya dado un cambio en la muchacha, pero al llegar a Madrid, 

                                                 
57 La ilustración de este número se le acredita a Padilla, uno de los varios ilustradores de las ediciones de 
Biblioteca de chicas. 
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como por arte de magia, cada uno de ellos advierte en sí mismos un cambio de ánimo. 

Conocen a Van, joven pintor norteamericano a quien el padre ha confundido por 

empresario, y se convierte en el guía turístico de la familia. Una noche Van lleva a Lena a 

bailar y le presenta al torero Pepe Velásquez produciéndose así el inicio de un romance 

que, a pesar de la oposición de los padres y las diferencias sociales, económicas, 

culturales e idiomáticas, termina en boda.  

Siendo que esta literatura iba dirigida al público femenino, el tema de la novela 

sentimental, el amor, siempre giraba alrededor de un personaje mujer, en este caso, Lena. 

La novela popular-sentimental era un tipo de literatura con fórmula estandarizada de la 

que se podía prever un comienzo dificultoso, pero siempre con final feliz. Es el caso de 

Amor, sangre y dólares; primero hay un conflicto entre padres-hija-pretendiente que 

luego se complica más con la aparición del, llamémosle “héroe”, un español tan castizo 

que encarna a un aguerrido torero, pero la forma de narrar la historia, sin embargo, no 

deja claro al lector que esta historia acabará de una manera feliz puesto que el peligro de 

la muerte siempre es inminente. Azcona/O’Relly usa un lenguaje sumamente sencillo y 

en las secciones afectivas cae en el tono melodramático al estilo de las producciones del 

Hollywood de la época. Sin embargo, a pesar de mantener una tónica más o menos 

homogénea a lo largo de la narración, deja escapar allí y allá parte del tipo de humor 

esperpéntico que le caracteriza rompiendo, en parte, el carácter más bien serio de estos 

melodramas. También, aunque se está buscando la ilusión de que el autor es anglosajón, 

la cantidad de detalles y referencias a la cultura española son demasiado notorios, 

prácticamente se delinean mapas de la ciudad de Madrid cada vez que un personaje se 
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dispone a explorarla—costumbre recurrente en casi todas sus novelas posteriores—, hay 

especificaciones de pases de muleta, el significado de ciertos ritos religioso-culturales, la 

insistencia en la fe católica e incluso la manera de concebir la familia, que no es 

precisamente la que Azcona comparte, pero que tiene que estar acorde con este tipo de 

escritura de encargo. Aún cuando hay muchos lugares comunes en esta novela que 

reesfuerzan los valores del status quo—porque la literatura sentimental no busca 

desestabilizarlo o criticarlo—se encuentran en ella elementos temáticos persistentes en la 

literatura de Azcona como: la soledad en compañía, el matrimonio por conveniencia 

económica, la función-disfunción de la familia, Madrid como espacio literario, el uso de 

refranes como dicho popular y como parte del desarrollo de la narración, la incredulidad 

al amor como sentimiento permanente, la indolencia ante el dolor ajeno, y la mezcla de lo 

grave con lo ridículo produciendo un humor esperpéntico; así como recurrencias a nivel 

formal donde hay pocas descripciones y tanto éstas como las narraciones están al servicio 

del diálogo. Si hubiera que ponderar el peso del diálogo en esta novela podría decirse, sin 

exagerar, que constituye un ochenta por ciento, habiendo en esto una razón importante: el 

éxito en ventas de las novelas de las ediciones de la Biblioteca de Chicas consistía en que 

muchas de ellas luego se transmitían por la radio, de modo que el peso del diálogo era 

crítico. Esta tendencia de favorecer el diálogo sobre la descripción y la narración en la 

obra temprana de Azcona, ganará sus dividendos en su carrera como guionista. 

Siguiendo con los parámetros de consumo que caracterizaba a la literatura 

popular, en esta novela no hay rasgos de instruir al lector o sumergirlo en un devenir 

intelectual; no busca hacer pensar al lector. Aunque una de las razones que se adjudica a 
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este hecho es que se trata de una lectura dirigida al entretenimiento y no a la actividad 

estético-intelectual, en esta industria masiva hay un dejo de menosprecio hacia el lector, 

algo que recuerda la minoría de edad eterna en la que sumergían a cierta parte de la 

población: mujeres, niños, o casi letrados. 

 

La hora del corazón (1957).  

De manera similar al inicio empleado en El repelente niño Vicente, el narrador de 

La hora del corazón introduce un prólogo que explica la situación que se va a desarrollar 

y el mismo recurso lo utilizará otra vez en Siempre amanece y La vida espera. En este 

prólogo Jack O’Relly anticipa que hará las veces de narrador testigo como participante de 

la historia que desarrolla, aunque advierte que ha recurrido a la fantasía para cubrir 

algunos eventos que no tuvo la oportunidad de presenciar. Jack, como guionista 

cinematográfico de una película que se está rodando en Madrid, acompaña al actor 

principal de ésta y así tiene acceso a los acontecimientos.  

En contraposición con las otras firmadas bajo su nombre original, en La hora del 

corazón Azcona/O’Relly cumple con las fórmulas temáticas de este tipo de literatura: los 

enredos amorosos, la aparición del hombre ideal, infatuación a primera vista, canalla que 

se aprovecha de la joven ingenua y condena moral de la joven por sucumbir al deseo.  

En este caso la historia va entorno a dos jóvenes, Charo y Carmen, quienes toman 

decisiones importantes en cuanto a la forma de cómo vivir su feminidad. Ambas 

experimentan una relación sentimental pero se ofrece el paradigma de la dualidad, una de 

estas relaciones será la aceptada por la sociedad y la otra condenada por ella. Charo—
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diminutivo de Rosario, cuya implicación es religiosa—había quedado sola en un piso de 

Madrid y realquila una habitación a Carmen—nombre que tampoco es aleatorio porque 

se hace referencia específica a la zarzuela homónima. La primera trabaja como costurera 

en un atelier para señoras refinadas y aspira a la elegancia austera de ellas. Por su parte, 

Carmen, la más joven y bella de las dos, trabaja en una tienda por departamentos en la 

sección de caballeros para, quizás, dar con el hombre que no sólo le compre una corbata 

sino que también le ofrezca matrimonio. La joven cree que la ocasión llega cuando Ray 

Carter, actor de cine norteamericano, huye de un grupo de admiradoras y se introduce 

atropelladamente en la tienda que estaba por cerrar. El actor, que estaba grabando unas 

escenas en Madrid y que necesitaba de una distracción pasajera, ve en la joven vendedora 

su oportunidad. La invita a salir, le da obsequios y la seduce no sólo con su atractivo sino 

también con la falsa promesa de hacerla actriz y de darle fama, fama que ella empieza a 

experimentar al ver su imagen en el periódico y leer las notas que predicen la boda de 

ambos. Sus amigos Charo y Luis le advierten del peligro que puede correr si no tiene 

precaución, pero ella, que cree en la sinceridad de Ray, no les escucha y se desentiende 

de ellos por pensar que están celosos de su suerte. Charo y Luis de tanto frecuentarse 

terminan por enamorarse castamente y llevar un noviazgo decente aún cuando Charo no 

cuenta con una familia que la esté supervisando para cuidar su honra. Por el contrario, 

Carmen ha cedido a la tentación quedando desamparada una vez que descubre que Ray 

sólo la ha estado utilizando. 

Cuando Carmen cae en cuenta de su situación, comienzan una serie de alusiones 

al sufrimiento, al temor de Dios, a la urgencia de ella por conseguir perdón divino. Se 
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resalta—en el momento que en la distancia Carmen ve a sus amigos Charo y Luis 

tomados de la mano y tratándose románticamente—todo lo que ella ha perdido y que 

nunca podrá tener: respetabilidad y una familia decente. Sin posibilidad de tener ninguna 

de estas cosas, piensa en suicidarse pero  

Dios la despertó… No… ¡Aquello no! Ya había pecado bastante, ya tenía 
suficientes méritos para condenarse también en la otra vida. Seguiría 
respirando, aunque respirar le fuera insoportable. Continuaría existiendo, 
para así redimirse por el sufrimiento. Necesitaba entrar en una iglesia y 
caer de rodillas. Ampararse en la misericordia de Dios, en la única 
misericordia que no la defraudaría… (118) 

 
La continua referencia a la religión católica no será exclusiva en esta novela sino en cada 

una de las cuatro que en este espacio se tratan. Independientemente de la nacionalidad y 

localidad de la acción, todos los personajes son católicos practicantes, o disidentes que 

una vez que se ven en el pecado vuelven la cabeza a su fe temporalmente extraviada. La 

forma como se resuelve esta historia reafirma los valores ultra conservadores de la 

sociedad, es decir aquellos que se manejan dentro del punto de vista religioso-patriarcal, 

donde la pérdida de la virginidad fuera del matrimonio se paga con la desdicha vitalicia 

de la mujer, quien ante la imposibilidad de tener una “familia decente” tiene que escoger 

entre abandonarse a una vida licenciosa o dedicarse a otra destinada a purgar sus pecados.  

Siendo que el público lector de estas novelas era el sector femenino, esta novela 

expone qué le sucede a una muchacha que, como dice el dicho popular: “saca los pies del 

plato”, poniendo un ejemplo “bueno y otro malo” y reduciendo de una forma maniquea el 

comportamiento de ambas protagonistas así como las consecuencias preestablecidas de 

sus acciones.  
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Siempre amanece (1957).  

A diferencia de las otras dos novelas escritas por Jack O’Relly, en Siempre 

amanece ni los personajes ni el ambiente donde se desarrollan los acontecimientos se 

relacionan con España. Como constante en cada una de las cuatro novelas que en este 

trabajo se presentan, se ve la presencia de personajes extranjeros quienes, en los casos 

femeninos, tienen más permisividad de alterar el comportamiento esperado en una mujer 

española.  

Para dar la ilusión de veracidad, el narrador recurre a la introducción epistolar 

donde los personajes de la historia le dan permiso a O’Relly para que publique su novela 

en la que él ha sustituido los nombres verdaderos para proteger sus identidades. Pero esta 

veracidad queda en entre dicho por la forma en que se desenvuelven los hechos y por la 

artificialidad del desenlace, que como ya se sabe—y se advierte en la introducción de la 

novela con la participación de los dos personajes protagónicos—tiene que ser feliz. 

Odette y Paul son una pareja francesa que está a punto de contraer matrimonio, 

pero la ceremonia es interrumpida por la llegada de los alemanes a la villa. Él debe huir 

porque pertenece a la resistencia y ella queda en la iglesia tras una breve despedida. Esa 

noche ella decide salir del pueblo en un bote para reunirse con Paul pero la embarcación 

se tropieza con una mina acuática y lo destruye dejándola a la deriva. Un buque inglés 

con dirección a Nueva York la rescata y la traslada hasta los Estados Unidos. Mientras 

esto sucede, la villa es destruida y Paul es herido provocándole una ceguera. Una vez que 

se recupera al cuidado de aliados, recibe una misión para pasar información a otra ciudad 

ya que como ciego no levantaría sospechas; cambian su nombre y dan a Paul por muerto. 
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Una vez que cumple su misión, y con su nuevo nombre, es trasladado a una clínica en los 

Estados Unidos para que le operen los ojos, lugar donde casualmente trabaja Odette como 

enfermera. Ambos no saben de la presencia del otro y aunque personas pretenden 

despertar interés romántico en ellos Odette y Paul siguen fieles al recuerdo de cada uno. 

Cuando finalmente se encuentran, es el día que ella está en la puerta del hospital 

dispuesta a cambiar de trabajo y es el mismo día que le quitan las vendas de los ojos a 

Paul después de haberle practicado una operación para devolverle la vista.  

En la historia todos los eventos se atropellan con el fin de hacerlos encajar para 

que se produzca el esperado final feliz. Indistintamente de que el artificio de las cartas de 

la introducción quiera crear la ilusión de verosimilitud, las condiciones en las cuales se 

produce el encuentro, así como la cura milagrosa de Paul desmiente la credibilidad de la 

historia.  

Hay que recordar que el propósito de estas novelas era entretener y que se 

esperaba que se siguieran ciertas fórmulas para el desarrollo y desenlace de las mismas. 

Pero el lector, el sector femenino, siempre recibe el mensaje de que las mujeres son niñas 

y como a tal se les trata—en la ficción y en la vida real—haciendo versiones “adultas” de 

los cuentos de hadas de la infancia.  

En estas cuatro novelas el título cariñoso que el amante le da a su amada es el de 

“pequeña”. Cuando Paul se preocupa, se refiere a ella como “Era una niña, un ser 

indefenso” (28), Charles, por su parte, cuando le habla de la joven a sus padres les dice 

“Se llama Odette y es casi una niña” (64). A quien parece molestarle este trato es a Paula, 

la enfermera que está a cargo de Paul, quien le dice “¿Por qué me llama siempre 
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pequeña? Yo no soy una niña… Ya tengo veinticuatro años…” (70). Este concepto de la 

mujer va a determinar la forma como se conciben las historias que, como ya indiqué, 

hacen uso de los recursos empleados en los cuentos de hadas. 

Andrea Dworkin ofrece una lista de aspectos que se desarrollan en estos cuentos 

que también se aplican a las novelas sentimentales, entre esos aspectos se encuentran: 

(1) Females are poor girls or beautiful princesses who will only be 
rewarded if they demonstrate passivity, obedience, and submissiveness. 
(2) Stepmothers are always evil. (3) The best woman is the housewife. (4) 
Beauty is the highest value for women. (5) Males should be aggressive 
and shrewd. (6) Money and property are the most desirable goals in life. 
(7) Magic and miracles are the means by which social problems are 
resolved. (8) Fairy tales are implicitly racist because they often equate 
beauty and virtue with the color white and ugliness with the color black. 
(Zipes 6) 
 

Como se puede ver, algunas de estas características están presentes tanto en Siempre 

amanece como en las otras dos que le han antecedido. Al respecto, Karen Rowe asegura 

que hay fuertes “connections between fairy tales and popular romantic stories in books 

and magazines” (Stone 230), en las cuales se extrapolan los conceptos del rol femenino 

en actitudes como la pasividad, auto-negación, obediencia y auto-sacrificio (Zipes 3). En 

vista de esta relación en la cual el cuento infantil se convierte en referente o antecesor de 

la novela popular sentimental, hay que tomar en cuenta cuáles son algunas de las 

implicaciones que estas historias traen consigo. Jack Zipes en su libro Don’t Bet on the 

Prince apunta que  

To talk about fairy tales today, [. . .], one must, in my opinion, talk about 
power, violence, alienation, social conditions, child-rearing and sex roles. 
It is no longer possible to ignore the connection between the aesthetic 
components of the fairy tales, whether they be old or new, and their 
historical function within a socialization process which forms taste, mores, 
values, and habits. (2) 
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La forma como se han concebido los cuentos de hadas, con respecto a la relación que 

mantienen con la novela popular sentimental, han preparado tanto al lector como al 

escritor al tipo de efecto que deben reproducir, efectos que como afirma Karen Rowe 

guardan fidelidad con el paradigma, es decir no rompe con las expectativas del lector. En 

el caso de Siempre amanece puede verse que en cuanto a las relaciones de poder las 

situaciones están dominadas por la influencia masculina, aun cuando la protagonista 

muestra una fuerte inclinación a seguir su propia voluntad. Si bien no se usa el 

estereotipo de la joven que espera pasivamente el regreso del amado y se ve en Odette 

una muchacha proactiva que sale del pueblo en busca de Paul, si se cae en el hecho de 

que toda la razón de vivir de la joven está en función de ese encuentro y de la vida junto 

con esa única persona. Odette no se plantea otras metas, ilusiones o posibilidades que no 

sean dar con el paradero de Paul. No sólo no se las plantea, sino que se niega a cualquier 

distracción que pueda hacerla feliz o que le haga olvidar que tiene que permanecer triste 

por haber perdido a su pareja, estableciendo así una fuerte dependencia sentimental o 

alienación. La condición de la joven siempre es de desventaja con respecto a la del 

hombre, y es éste quien la redime. Odette no es la doctora, es la enfermera a quien 

Charles, el doctor, se siente en el compromiso de cuidar hasta que Paul llega y lo 

suplanta. Y por último, en cuanto al rol de los sexos, desde principio a fin se sabe que el 

desenlace último, el final feliz, es la concretización de la boda, con la cual se implica que 

en la familia es donde la mujer se “realiza” como ser humano al poder ser madre y 

esposa, dando por sentado que ése es el destino ideal de la mujer. Con estos parámetros 

se refuerza el proceso de socialización en el cual los roles de sexo están delimitados. 
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La vida espera (1958).  

Con la excepción de Amor, sangre y dólares, la técnica narrativa de Jack O’Relly 

ha sido dar la sensación de que sus historias han ocurrido o se basan en eventos de la vida 

real, pero en La vida espera, como se ha visto en los casos anteriores, responde a la 

visión paternalista del deber ser de la sociedad, en especial del papel de la mujer en ella. 

Nuevamente como narrador testigo O’Relly cuenta la historia de Peggy Levant, cuya 

felicidad también depende del encuentro del hombre que la ampare. 

Retomando la lista que Dworkin ha hecho para mencionar las características de 

los cuentos infantiles, se puede ver que casi todos ellos están presentes en esta novela: 

“(1) Females are poor girls or beautiful princesses who will only be rewarded if 

they demonstrate passivity, obedience, and submissiveness”. De modo similar al inicio de 

muchos cuentos de hadas como la Cenicienta, Blanca Nieves y la Bella durmiente, 

nuestra protagonista tuvo un origen opulento que se disuelve por la muerte de los padres 

o por un mal golpe de la fortuna. Peggy es una joven de cierta comodidad económica que 

pierde a sus padres y todo su patrimonio en un incendio quedando a cargo de su pequeño 

hermano Tom. Se traslada de Texas a la ciudad de Nueva York para buscar trabajo, pero 

por resistirse al acoso sexual de uno de sus jefes carece de referencias para conseguir otro 

empleo. Cae en una pensión de tercera donde Mary Sanders, su próxima compañera de 

cuarto, se apiada de ella y la socorre. En su inocencia, ya que es “casi una niña”, ha 

tratado todos los trabajos que ha podido evitando aquellos que ella considera peligrosos 

por ir en contra de la reputación de una mujer y así transcurren aproximadamente dos 

meses sin empleo. Su paciencia parece traer recompensas cuando, al momento de 
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decidirse a ser bailarina en el mismo cabaret donde trabaja Mary, le ofrecen cantar en vez 

de bailar ligera de ropas. Posteriormente la timidez y el pudor ante su trabajo la hacen 

merecedora de la atención de Rich, un hombre que todas las noches reserva una mesa 

para ver a la virginal cantante. 

“(2) Stepmothers are always evil”. Aunque no hay la imagen de la madrastra 

como tal, existe el de la casera, Mrs. Blondell, cuya descripción física y de carácter calza 

con el estereotipo en cuestión. Es una mujer amargada y decadente que se dedica a 

atormentar a sus poco solventes inquilinos para que le paguen la renta, haciéndoles a 

todos la vida miserable. Peggy, que de no ser por la bondad de Mary estaría en la calle, 

tiene que soportar que Mrs. Blondell le diga todo tipo de insultos, entre ellos que 

teniendo la belleza que tiene habría muchos hombres dispuestos a pagarle sus favores, en 

vez de seguir allí viviendo de la caridad de Mary. 

“(3) The best woman is the housewife”. El sueño de ambas amigas es el de 

casarse. Mary ha perdido esperanzas porque ya tiene treinta y cinco años, y Peggy, 

aunque quiere, no se lo plantea porque es una muchacha venida a menos. No obstante en 

el momento que se oficializa su romance con Rich y este le propone matrimonio ella 

manifiesta que “deseaba tener muchos, muchos chicos. Tantos como Dios quisiera 

enviarle, y hasta alguno más si esto fuera posible [ya que éstos eran la] suprema 

justificación de aquel amor que los unía” (100). Para terminar de dejar los roles claros, 

Rich le pregunta a Peggy: “… ___ ¿No te ves ya ama de tu casa, ajetreada todo el día, 

atendiendo a todo y a todos, manando como un general en su cuartel. Él sí la veía. Allí 

delante de sus ojos, en el aire…” (100). No obstante, la respuesta de Peggy oscila entre el 
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deseo y el deber ser: “___ Sí. Sí, Rich… Me gustará… Seguramente es lo que he deseado 

siempre” (100. Énfasis agregado). 

“(4) Beauty is the highest value for women”. Cada una de las protagonistas de 

estas novelas han sido hermosas y, de acuerdo con los patrones de las historias infantiles, 

las feas han sido las malas, o se hacen feas cuando transgreden alguna regla social o 

moral, como las chicas del cabaret. 

“(5) Males should be aggressive and shrewd”. No basta que Rich pueda defender 

a puños a Peggy de un cliente del cabaret que quiere sobrepasarse con ella, justificado por 

la frustración de no poder confiarle un secreto de su viva que impide que se casen, 

también es capaz de ser grosero con ella y tirarla violentamente en una silla cuando 

finalmente se decide a hacerle su confidencia. La reacción de ella es comprenderlo y 

convencerlo de que se casen. 

“(6) Money and property are the most desirable goals in life”. Uno de los móviles 

de la acción en esta novela es la búsqueda de trabajo; el dinero en este caso se busca para 

cubrir necesidades básicas en vez de lucro personal. Pero también es cierto que la 

situación económica de Peggy mejora considerablemente cuando Rich entra en su vida. 

“(7) Magic and miracles are the means by which social problems are resolved”. El 

secreto que Rich escondía de Peggy era que trabajaba como espía pasando información 

de estado. No podía desertar porque lo ejecutarían, si se entregaba a las autoridades 

también podía ser ejecutado o puesto en prisión por diez o veinte años, de modo que él no 

ve salida a su situación. Peggy lo convence de que se casen, se vayan de luna de miel por 

un mes y que luego se entregue confiando en que la Providencia vea por él. 
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Efectivamente lo hace y sale en tres años, confirmando la teoría de que quien actúa bien 

termina bien. 

El paralelo de las novelas sentimentales con el de los cuentos de hadas se hace 

evidente, como también se hace evidente que el propósito de éstas sea reafirmar el 

proceso de socialización ratificando las estructuras de la sociedad en las cuales los roles 

de sexo no son sólo los establecidos sino los deseables por todos. Falacia que ha 

provocado que se haga una revisión de estos cuentos desde el punto de vista femenino. 
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A modo de conclusión: Características de la narrativa de Rafael Azcona. 

En todas estas novelas—las firmadas bajo su nombre, no las que aparecen bajo 

con el seudónimo de Jack O’Relly cuyos parámetros eran otros 58 —tienen varias 

características en común. Cada una de ellas se ambienta en el tiempo actual del autor, 

reflejando fielmente la sociedad de la cual son producto. Esta capacidad fotográfica y 

aguda de representar su entorno es lo que va a constituir la visión social del autor quien, a 

pesar de no aparecer entre los autores de la novela social de la Generación del medio 

siglo, ha sido constante a lo largo de los años en su función de mostrar la sociedad de su 

tiempo.  

Otra característica constante en su poesía y prosa es que lo serio cohabita con lo 

ridículo provocando un efecto esperpéntico. El “humor patético”, como él lo llama, será 

un lugar recurrente en sus escritos, irrumpiendo de manera inesperada en medio de las 

situaciones más sobrias. El humor se convierte en un arma eficaz de criticar el entorno 

desde la deformidad de la imagen grotesca que puede producir.  

De manera atípica en el género narrativo, en sus novelas hay un fuerte predominio 

del diálogo sobre la narración y la descripción. Rasgos como la “coralidad”—presente en 

varios de sus guiones cinematográficos como El verdugo y Plácido—donde los diálogos 

de los personajes se atropellan ocasionando la falta de comunicación entre los 

interlocutores está presente en varias de sus novelas como en: Los muertos no se tocan, 

El cochecito, Pobre, paralítico y muerto. Tanto el narrador como los personajes hacen 

uso de un lenguaje sencillo. Se apropia del habla de la gente común e incluso usa 

                                                 
58 Todas ellas seguían fórmulas específicas del género de la novela popular sentimental. 
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continuamente refranes de la tradición oral popular.  

Como constantes en su temática se encuentran las siguientes: La familia, cuando 

se presenta, siempre es de manera disfuncional. A diferencia del concepto planteado por 

el gobierno, en el cual se le considera núcleo de la sociedad como agente reproductor de 

la ideología dominante, Azcona la presenta sin maquillaje y con todos sus defectos, como 

un núcleo que puede reproducir más vicios que virtudes. En su escritura hay un gran 

escepticismo; no espera del ser humano más de lo que su egoísmo le permite, no espera 

que la Providencia resuelva los asuntos de los mortales y menos si es por medio de 

aquellos que dicen estar a su servicio; no espera el bien de una sociedad que se engaña en 

su apariencia de bien. También se percibe una fuerte inclinación anticlerical. Toda 

oportunidad que se presenta para hablar de la Iglesia, se presenta como una institución 

castrante carente de toda piedad y sinceridad. De manera sistemática muestra cómo en el 

interior de ella pulula la mezquindad y la hipocresía usando el dogma como agente 

controlador y proveedor de lucro, y no como institución al servicio del alma. Ahora, en lo 

que se refiere a los sentimientos y relaciones interpersonales, no hay nexos o apegos 

duraderos, sólo un enorme egoísmo que hace que muchos de los personajes de Azcona 

compartan un elemento común: la soledad.  

Con el mismo ahínco con que ataca a la Iglesia, lo hace contra la burguesía, a 

quien culpa de ser el sector social que sirve de aliado a los propósitos de la Iglesia y el 

Estado. Ve en este sector el que con mayor fuerza actúa como agente controlador 

informal de los valores del régimen franquista. En contraposición a este estrato social, 

muestra al ciudadano común, el que no tiene privilegios, mostrando así empatía por el 
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más débil: el viejo, el pobre, el niño, no así con la mujer “porque no las entiende”.59 Otro 

blanco de su escritura es la burla de la unidad de España y los valores castizos que el 

régimen quiere consolidar como parte de la españolidad. Crítica la doble moral que 

permite que unos persigan a otros por debilidades que ellos guardan a escondidas, así 

como también denuncia la falta de caridad en aras de la búsqueda de la propia ganancia. 

Ahora en cuanto a las constantes estructurales y narrativas, tiene una, cuenta las 

historias siempre de forma cronológica sin hacer saltos en el tiempo siguiendo el modelo: 

inicio, desarrollo y desenlace. Cualidades, todas, que se repetirán en sus guiones 

cinematográficos como mostraré a continuación. 

 

                                                 
59 Lo han acusado de misógino pero él se ha defendido diciendo que “de las mujeres sé muy pocas cosas y 
las que sé me las han enseñado los hombres [. . .] Resumo: a mí lo que me pasa es que no entiendo a las 
mujeres y ya está. Yo no entiendo el chino: ¿se va a colegir de eso que yo creo que los chinos son inferiores 
o que los odio? (MS 121). 



 156

 

 

 

 

 

 

 
PARTE II:  

AZCONA COMO GUIONISTA. 
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Después de la revisión hecha a algunos de los poemas y novelas de Rafael 

Azcona—anteriores a su inicio en la escritura de guiones cinematográficos—se puede ver 

cómo la voz del autor repite ciertos parámetros, conceptos o modos de ver la vida en su 

obra posterior. Películas como El pisito, El cochecito, Plácido y El verdugo son obras 

maestras del cine español y en todas ellas se manifiesta claramente, independientemente 

del director de la película, la cosmovisión de Azcona. Este hecho, aunado a otros títulos 

posteriores, invita a estudiar la obra de este autor como el guionista más prolífico e 

importante del cine español de las últimas seis décadas. En el Festival Cannes de 1973, 

por ejemplo, dos de las películas más destacadas son guiones suyos: La grande bouffe 

dirigida por Marco Ferreri y Ana y los lobos dirigida por Carlos Saura, hecho que busca 

repetirse al año siguiente con La prima Angélica dirigida por Carlos Saura y Tamaño 

natural dirigida por José García Berlanga, pero este último se retira del festival (Lara 30). 

Las once películas que forman parte de este estudio corresponden a la conducción 

de siete directores, ellos son: 

Marco Ferreri:  El pisito (1958) 
El cochecito (1960) 

José García Berlanga: Plácido (1961) 
El verdugo (1963) 
La escopeta nacional (1978) 

Carlos Saura: Ana y los lobos (1973) 
La prima Angélica (1974) 
¡Ay, Carmela! (1990) 

Pedro Olea: Un hombre llamado Flor de Otoño (1978) 
Fernando Trueba: Belle Époque (1992) 
José Luis Cuerda: La lengua de las mariposas (1999) 

 
La influencia de Azcona en el cine español es inmensa y en este trabajo se 

buscará esclarecer cuál es el grado de participación que Azcona tiene en la realización del 
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guión de las quince obras escogidas, en base a las características encontradas en su obra 

anterior y las similitudes temáticas o estéticas en varias de estas películas. En sus noventa 

y siete guiones, ha trabajado con y para treinta y nueve directores y su obra se agrupa de 

la manera que se especifica en el Anexo 2 (Pág. 424). A pesar de su exitosa carrera como 

guionista Rafael Azcona ha sido muy modesto en decir que la película le pertenece al 

director y que el guión debe diluirse en el proceso fílmico y pasar inadvertido, pero la 

verdad es que esto no es posible porque sin historia no existe tal proceso. Según Angulo, 

el estilo de Azcona se define en sus primeras películas y hace una observación que vale la 

pena señalar entre películas escritas para dos directores: Ferreri y Berlanga. 

Queda dicho que las principales constantes temáticas de su cine ya están 
presentes en sus primeras películas. Si se me apura, diría que ya lo están 
en los dos filmes españoles de Ferreri, lo que ni mucho menos impide que 
todo un torrente de matices vaya goteando a lo largo del resto de sus 
trabajos, alcanzando en muchas ocasiones momentos magistrales. Pero lo 
que es indudable, es que cualquier cineasta que se hubiese visto envuelto 
en la autoría de cuatro títulos como El pisito, El cochecito, Plácido y El 
verdugo / La ballata del boia, merecería ya, tan sólo por ello, ser colocado 
entre los más importantes de nuestra cinematografía. 
Se podría decir de Azcona que es uno de los pocos guionistas españoles a 
quien nadie negaría el calificativo de autor. Seguramente los dos filmes 
que Ferreri hace con Azcona son más parecidos a los dos citados de 
Berlanga, que a gran parte de su obra posterior. De la misma manera, El 
verdugo / La batalla del boia está más cerca de El cochecito que de la 
mayoría de los posteriores, o anteriores, trabajos de Berlanga. (Angulo 40-
2) 
 

Con esta cita Angulo plantea que la individualidad del guionista se mantiene a pesar de 

trabajar para diferentes directores y, mediante una revisión de la obra poética y narrativa 

de Azcona, mostraré cuáles son las constantes de su escritura para compararlas con las 

temáticas y argumentos de sus guiones cinematográficos. El hecho de que “las 

principales constantes temáticas de su cine ya están presentes en sus primeras películas” 
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(40) establece el nexo ineludible que hay entre las temáticas abordadas por el autor en su 

obra “literaria” y la cinematográfica, no sólo porque se trate de dos guiones basados en 

sus propias novelas, sino porque se trata de una cosmovisión de la vida que se reflejará en 

sus guiones posteriores. 

El inicio de Azcona en el cine lo describe en sus memorias, en ellas menciona que 

el director italiano Marco Ferreri le invita a hacer un guión de su novela Los muertos no 

se tocan, nene—intento fallido—y él le confiesa que no tiene idea de cómo se escribe 

uno, a lo que Ferreri le responde que “Es muy fácil—me instruye Marco—, el ideal es 

que leyendo sólo los diálogos no se entienda nada” (Harguindey 37-8). Aún cuando 

Ferreri aparece como coautor del guión de El pisito (1958) y El cochecito (1960), las 

diferencias entre la primera novela como texto original y el guión cinematográfico son 

mínimas, casi nulas, situación que invita a cuestionar cuál es el grado de participación del 

director que lo acredita como coautor del guión. El caso de las películas referidas es un 

buen termómetro para tratar el tema de la autoría. Si bien para la fecha Azcona tiene que 

aprender que la acción va a la izquierda y los diálogos a la derecha, argumento, 

personajes y diálogos son propiedad completa del guionista, pero este crédito se 

encuentra velado por una presencia advenediza. A medida que Azcona avanza en su 

trayectoria por el cine va descubriendo sus trucos y expresa:  

Si Berlanga me hubiera preguntado años después si yo tenía una idea yo le 
habría dicho que no [. . .] Porque siendo guionista no conviene, [. . .] 
preguntan mucho si tienes una idea, pero a quien te lo pregunta no le 
importa ni poco ni mucho si eres capaz de pensar, porque ya ha pensado él 
por su cuenta. Verás, yo comprendí en seguida que a mí no me interesaba, 
ni por lo más remoto, escribir una historia y echarla a competir con la que 
el productor tiene en la cabeza, sobre todo porque el productor no sabe en 
qué consiste ni qué cuenta esa historia suya que tanto le gusta: de lo único 
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que está seguro es de que debe arrasar en las taquillas y, muy a menudo, 
del actor o actriz que deben interpretarla [. . .]  O sea, tu historia ya parte 
con un handicap tremendo sino hay un papel para ellos. (MS 71-2. Énfasis 
agregado) 
 

Paradójicamente el director/productor ya tiene una historia en mente, digamos, el 

argumento o una idea vaga de lo que quiere que diga su historia, pero el trabajo de 

Azcona será “adivinar o traducir” lo que éste quiere y luego moldear la historia hasta que 

se acerque a lo que el director/productor ha imaginado. Incluso en ese caso la mayor 

carga creativa, en cuanto al texto, recae sobre el guionista. Aún cuando Azcona ha dicho 

que el guión es el sustantivo, pero la imagen y otros artificios del cine son los adjetivos, 

todos esos elementos giran alrededor de una historia y dependen de ella. Rendido ante 

esta interdependencia Rafael Azcona ha mencionado que una de sus metodologías al 

escribir sus textos cinematográficos consiste en irse a un café con el director y hablar por 

horas sobre las ideas que posteriormente se convertirán en el guión cinematográfico 

dejando entrever de esta manera que él ve el desarrollo de la escritura como un hecho 

colectivo. Al respecto Angulo ha apuntado que 

Como es sabido, el método preferido de trabajo de Azcona es hablar 
largamente, durante el tiempo que sea necesario, con el director de turno, 
preferentemente en cafés o restaurantes. Sólo cuando todo está claro en su 
cabeza, cuando todo está atado y bien atado, se pone a escribir. [. . .]  Por 
eso tiene que saber el final de sus historias cuando se pone a escribir. 
Detesta las sorpresas. En palabras del propio Berlanga: “Si tú sabes que 
hay un principio y un final, una historia y unos personajes, te resulta más 
fácil hacerlo rápido, pero de todas formas la escritura rápida es otro don 
que Rafael posee. Cuando nos reuníamos en un café para hablar de una 
secuencia y la dejábamos esbozada, él iba a su casa y al día siguiente, o 
cuando fuese, llegaba con la secuencia entera perfectamente dialogada y 
acabada”. (Angulo 33) 
 

Sin duda la escritura rápida es un don de Azcona y, en materia de guiones 
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cinematográficos, debería ser considerado el Lope de Vega moderno. Al comenzar mi 

estudio Azcona había escrito noventa y seis guiones, ahora ya va por el noventa y siete 

con el documental sobre la poeta española María Zambrano María querida (2004) 

dirigida por García Sánchez y donde aparece como guionista único de la obra. A lo largo 

de su carrera cinematográfica ha trabajado como autor único, coautor, adaptador y asesor 

de guión, pero incluso en este último rol ha sido sumamente meticuloso ya que 

Azcona ha dicho siempre que para retocar cualquier cosa de un guión, hay 
que estudiar mucho las consecuencias que ello puede tener en el resto de 
la historia. Esto, que parece tan evidente, y sin duda lo es, se convierte en 
algo de importancia capital en el caso de los trabajos de Azcona, porque si 
algo llama la atención de sus guiones -desde el punto de vista de su 
construcción interna- es su cálculo milimétrico a la hora de dotarles de un 
ritmo interno de una perfección endiablada. (Angulo 33) 
 

La trayectoria de la obra cinematográfica de Rafael Azcona requiere de una clasificación 

para facilitar su estudio. He decidido subdividir su producción cinematográfica en los tres 

períodos históricos de la España contemporánea: dictadura, transición y democracia, por 

que, a pesar de que trabaja con los mismos directores durante estos períodos, hay 

aspectos de su individualidad que se mantienen y otros que cambian en correspondencia 

con los cambios político e históricos de su tiempo. Elementos como la censura serán 

tocados en la sección destinada a la dictadura, la política de apertura y el famoso 

fenómeno del destape en la sección de la transición, y finalmente la vuelta a la memoria 

de la guerra civil española en la tercera sección destinada a la democracia. 
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CAPÍTULO 3: DICTADURA. 

La guerra civil se convierte en una marca en la historia española, después de ella 

la población española se divide en “vencedores y vencidos” y comienza así el largo 

período de dictadura de Franco, que terminó con su muerte en 1975. Tras luchar contra la 

República, el régimen franquista se abocó a “restituir el orden” y toda manifestación 

artística e intelectual debía apuntar hacia “los intereses de la nación”—de los nacionales, 

en este caso—lo que trajo como consecuencia la regulación de todas las formas de 

expresión artística. Al ganar los nacionales sobre los republicanos, el arte que se produce 

es un agente reproductor de la ideología nacional-católica en la cual se insulta a los 

vencidos, se exalta a los vencedores y se enaltecen los valores de la iglesia como guías 

morales, religiosas y nacionales.  

La censura tuvo diferentes etapas durante el franquismo, pero básicamente su 

función fue siempre la misma, reprimir todo lo que implícita o explícitamente fuera en 

contra del sistema, la iglesia y “las buenas costumbres”. En su libro Censura y creación 

literaria en España (1939-1976), Manuel Abellán expone que las pautas para censurar se 

resumían en las siguientes preguntas: “1. ¿Ataca el dogma?, 2. ¿a la moral?, 3. ¿a la 

Iglesia o a sus ministros?, 4. ¿al régimen y a sus instituciones?, 5. ¿a las personas que 

colaboran o han colaborado con el régimen?, y 6. los pasajes censurables ¿califican el 

contenido total de la obra?”(Abellán 19). Uno de los ejemplos que cita es el de Jardiel 

Poncela a quien las numerosas correcciones hechas a su obra Amor se escribe sin hache 

le obligan a autocensurar la novela ¿Pero... hubo alguna vez once mil vírgenes? Los 

cambios que el mismo autor plantea demuestran la habilidad que tuvo para jugar con la 
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mojigatería de los censores; en este caso sólo tuvo que cambiar unas palabras por otras 

para impedir que cortaran fragmentos o sugirieran modificaciones que alteraran el sentido 

total de su obra. 

Texto original Texto modificado 
- intimidades del sexo - intimidades de amor 
- la entrega de su organismo - los besos apasionados y su amor 
- las mujeres son todas unas golfas - las mujeres son todas cualquier 

cosa 
- Casino de Ancianos Impotentes - Casino de Ancianos Importantes 
- he sorbido la boca - he besado 
- mi primer amante - mi primer marido 
- aullando de deseo - llorando de deseo 
- tan negros como una sotana - tan negros como una levita 
- excitarte - deleitarte 
- como los labios de una cortesana - como los labios de Ninón de 

Lenclós 
- porque la mentira es la única 
verdad del mundo 

- porque mentir es lo propio de 
sinvergüenzas. 

- espermatozoides de Loewenhoeck - corpúsculos de Loewenhoeck 
- yo me he acostado con ella - yo he estado complicado 
- tenía una amante - tenía una novia 
- tranquilamente en tu cama - tranquilamente en tu alcoba 
- la esposa del militar ha muerto 
heroicamente en la guerra 

- la esposa del abogado ha muerto 
en la vista de una causa. 

Tabla 3. Cuadro comparativo hecho por Manuel Abellán (Pág. 21) 
 

El ejemplo citado corresponde a los primeros años del franquismo; posteriormente se 

fueron dando cambios, pero hay que considerar que todo podía ser ofensivo y “contra la 

moral y las buenas costumbres”. Es con la Generación del medio siglo cuando “los niños 

de la guerra” tienen la oportunidad de manifestar cómo vivieron ellos esos eventos y 

cómo ven la sociedad española de su tiempo. A pesar de que la estética de este grupo era 

de una corriente realista, con la cual se buscaba representar a la sociedad de la forma más 

objetiva posible, tiene que encontrar las maneras de evadir la censura de su tiempo, y así 

la llamada Novela social debe encontrar las formas de mediatizar su mensaje.  
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Un movimiento artístico extranjero que influye en la literatura de estos años es el 

Neorrealismo italiano. Zavattini, uno de sus precursores, lo llamó “cine de atención 

social” (Galindo 1)60 porque “puso el acento en los grandes problemas colectivos de la 

guerra y especialmente en los años inmediatos: la pobreza, la desocupación, la vejez, la 

delincuencia, la situación de la mujer” (Ibid). Todos estos temas hallaron eco en la 

realidad socioeconómica de España y pronto, en la pluma de Azcona, estos serios 

problemas se transformaron bajo el catalizador del humor. 

Los guiones seleccionados para esta sección son: El pisito, El cochecito, Plácido, 

El verdugo, Ana y los lobos y La prima Angélica, dirigidos respectivamente—cada grupo 

de dos—por Ferreri, Berlanga y Saura, tres directores que aunque poseen líneas de 

trabajo bien distintivas entre sí encuentran puntos de contacto en los guiones de Azcona. 

La influencia del Neorrealismo italiano se puede apreciar claramente no sólo en las dos 

primeras películas de Ferreri, sino también en las de Berlanga donde, como se comentará 

en su momento, existen fuertes paralelismos entre el movimiento italiano y la forma 

como el español concibe su realidad. 

 

 

 

 

 

                                                 
60 La numeración corresponde al número de párrafo del artículo del Internet de Yamid Galindo Cardona. 
“El neorrealismo italiano” << http://anacronica.univalle.edu.co/cinefilo3.html >> 



 165

 
Fig. 3. Diseño de Antonio Mingote. “Cartel de El pisito”, 1958. 
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El pisito (1958)  

Es el primer guión cinematográfico de Azcona llevado a la pantalla. Corresponde 

a una adaptación de su novela homónima de 1957—reseñada en el capítulo anterior—

cuya sinopsis se resume en que Rodolfo y Petrita han alargado su noviazgo de catorce 

años por no tener un piso a dónde mudarse, y para quedarse con el de doña Martina, 

deciden que Rodolfo se case con la anciana para que no los puedan sacar del piso ni 

aumentarles la renta. En la película se recoge el mismo argumento y personajes de la 

novela pero se hacen cambios menores en función del largo de una película convencional. 

A pesar de los cambios ejecutados la trama, situaciones e incluso diálogos enteros han 

sido conservados como en el texto original pero con la adición de Marco Ferreri como 

coautor del guión, entrando aquí en el asunto de la autoría o el grado de participación del 

director en el guión cinematográfico.  

En cuanto a la relación personal-profesional entre Azcona y Ferreri, Esteve 

Riambau comenta que “[e]s, indudablemente, la más prolongada y estrecha colaboración 

que el guionista español ha mantenido con cualquier otro de los realizadores con los 

cuales ha trabajado y responde a una concepción del mundo que comparte, en buena 

parte, con el cineasta italiano” (1. Énfasis agregado).61 Riambau parte de la idea de que 

la empatía entre guionista y director se basa en una concepción del mundo compartida, 

pero en lo personal creo que se trata más bien de una complementación de puntos de vista 

ya que será Azcona quien influya en films posteriores—que no cuentan con su 

participación—como El semen del hombre y Adiós al macho. Por su lado Ferreri trae la 

                                                 
61 Número que corresponde al número del párrafo de este artículo que se encuentra en el Internet. 
<http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Azcona/riambauComer.shtml#N_5_ > 
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influencia del neorrealismo italiano pero, como lo aludí en el capítulo introductorio, ya 

las letras españolas de la Generación de medio siglo habían recibido esa influencia. En 

España este movimiento extranjero se topa con una variante, la inclusión del elemento del 

humor negro, o como lo llama Azcona “humor patético” (Cabezón 2), el cual añade otro 

matiz a la corriente social—y sobria—del neorrealismo proveniente de Italia. 

La primera novela de Azcona en la que se interesó Ferreri fue Los muertos no se 

tocan, nene (1956), pero por una serie de razones no se concretó ese proyecto y un 

tiempo más tarde se pudo rodar El pisito. En este film se encuentran ecos del cine 

neorrealista italiano con la diferencia de que al sentido trágico de la vida se le agrega a la 

temática social—que trata la escasez de vivienda para la clase media y obrera—un matiz 

de humor, elemento que no existe en ese movimiento extranjero del que se nutre. Dicha 

influencia no vino por vía de Ferreri, sino de De Sica con su clásico Ladrón de bicicletas 

y el de Rosellini Roma, cità aperta. Tanto en El pisito como en El cochecito se verá que 

la participación del director como coautor del guión es bastante menor con respecto a la 

de Azcona, la cual, en muchos casos, se limita a acortar la historia original por medio de 

elipsis o sincretización de situaciones similares; pero también, gracias al medio 

audiovisual, se pueden reforzar ciertos aspectos de la temática de este film de forma 

gráfica, como el que se presenta en la secuencia número 3 y a la que me referiré 

posteriormente.  

En cuanto a la estructura formal de la película, la he dividido en ocho secuencias 

que a su vez oscilan de una a ocho escenas como se especifica en la segmentación del 
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film que se ofrece a continuación:62

Secuencia Escenas 
1. Presentación de Rodolfo y 

el deseo de Martina. 
1. Créditos – Exteriores de La Gran Vía. Un coche 

circula por las calles de Madrid hasta que se 
detiene frente a la fachada de un edificio viejo.  

a. Sale Mary del coche y se despide de su 
acompañante. (No existe en la novela) 

2. Apartamento de Martina. 
a. El gato cae en el orinal de Martina (la 

inquilina) y ésta despierta con sus gritos a 
Dimas y a Rodolfo (los realquilados). 

b. Estos planean una forma de atrapar al 
gato. 

c. Una vez en el cuarto de la anciana Dimas 
la insulta por no dejarlo dormir. Sale. 

d. Martina habla con Rodolfo y le comunica 
que quiere que el piso sea para él cuando 
ella muera. 

3. Oficina de Rodolfo. 
a. Rodolfo habla con su jefe sobre el piso y 

él le recomienda que se case con la 
anciana. 

b. Su compañero de trabajo le sugiere que 
deje a Petrita y se quede soltero para 
evitarse problemas. 

4. Calle. Rodolfo se dirige a su casa (Música de 
pianola) 

a. Una niña lo llama para mostrarle los 
cachorros que tuvo la Canela, una perra 
callejera. Los niños del vecindario cargan 
a los cachorritos. Rodolfo se ve 
desanimado. (No existe en la novela) 

5. Apartamento de Martina. 
a. Rodolfo le dice a Dimas que no puede 

quedarse con el apartamento. Éste no 
quiere perder el piso o se queda sin 
trabajo. Hace que le pida a Martina un 
documento que lo acredite. 

b. En la cocina doña Martina juega a las 
cartas con Mary. Le recomienda que hable 

                                                 
62 Las secciones en azul indican modificaciones a la novela homónima las cuales en algunos casos no 
existían en el texto original o fueron cambiados de lugar durante el proceso de adaptación. 
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con Luisito (el casero-propietario) para 
que él le permita quedarse allí. 

2. La urgencia de Petrita. 1. Calle (Música de pianola) 
a. Rodolfo entra a una oficina para recoger a 

Petrita de su trabajo. Le dice que deben ir 
a hablar con el casero.  

b. Una vez en la calle ella le pregunta si se 
puede o no quedar legalmente con el piso. 
Protesta ante la falta de una respuesta 
afirmativa. 

2. Casa de Luisito. 
a. El casero les comunica que está muy 

enfermo y necesita derrumbar la casa para 
hacerse un tratamiento a Suiza. 

b. Rodolfo le anuncia al casero que se casará 
con Martina para tener todos los derechos 
sobre el piso. (En la novela Petrita 
arremete físicamente a Rodolfo ante la 
noticia y termina su noviazgo) 

 
oto: Francisco Sempere. “Rodolfo y Petrita 

gociando con el casero”. El pisito, 1952. 
 

nde vive Petrita. 
Niños empujan a un señor en sillas de 
ruedas por un pasillo. (Hace alusión al 
casero paralítico que se menciona en la 
página 185 de la nove

Fig. 4. F
ne

3. Piso do
a. 

la. Ver cita en 

b. 
página 98 de este estudio) 
En un reducido cuarto que es la cocina, 
comedor y dormitorio de una familia de 
ocho, un niño pequeño esta sentado en 
una bacinilla sobre la mesa mientras en la 
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misma Petrita prepara unos bocadillos y 
su hermana embarazada bate unos huevos. 
(En la novela esta visita que hace Rodolfo 
a Petrita es para reconciliarse con ella 
después del incidente que se describe en la 
secuencia 3, escena 2a). 

c. El hombre en silla de ruedas es el casero 
que se asoma a la puerta del cuarto para 
protestar a la madre de que sus hijos lo 
quieren echar por las escaleras. Le dice 
que se vayan porque el contrato inicial era 
para tres y ya hay ocho personas. 

 
: Francisco Sempere. “Casero reclamando a la 
hermana de Petrita”. El pisito, 1952. 

Fig. 5. Foto

3. Búsqueda por un piso. 
Discusión de la pareja. 

1. Exteriores (En un plano general Petrita y Rodolfo 
se 
Música

a. 

no se da en la novela 

. 

 novela en 

encuentran entre edificios a sus espaldas. 
 de pianola)  
Rodolfo sale del encuadre y Petrita se 
queda sola. (Por medio del uso de los 
planos generales en esta secuencia se 
muestra de una forma visual la impotencia 
de los personajes para encontrar dónde 
vivir. Esta búsqueda 
pero en el film muestra el desplazamiento 
de centros urbanos hacia las afueras de 
Madrid)

b. En un tranvía Petrita se interesa por un 
bebé y habla con la madre mientras 
Rodolfo conversa con el padre. (Forma en 
que se resuelve la sección de la
que Honorio le explica a Rodolfo la 
urgencia reproductiva de Petrita, página 
198 de la novela. Ver cita en la página 
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103 de este estudio) 

d. 
y 

na calle en perspectiva 

e. 

f. 

e que se 
Martina y terminan peleados. 

2. Pis
a. e Petrita la insulta por haber 

niones con respecto al 

c. Llegada del tranvía a un campo casi 
desolado donde un pastor arrea unas 
cabras. 
Petrita se baja del tranvía con el niño en 
brazos mientras hablan con los padres 
caminan hacia u
llena de edificios de viviendas. 
Después de buscar todo el día Petrita y 
Rodolfo meriendan y Petrita se queja de 
que se les han pasado los años y las 
ilusiones. 
En la noche regresan sin encontrar piso y 
Petrita se queja de ser la novia eterna y de 
no tener a dónde mudarse una vez que su 
hermana de a luz. Rodolfo le dic
casará con 

o donde vive Petrita. 
La hermana d
terminado con el noviazgo con Rodolfo y 
le “recomienda” que vuelva con él para 
que se vaya de la habitación que 
comparten. Allí no puede seguir. (En la 
novela la hermana de Petrita le dice que la 
idea de Rodolfo no es mala e intenta 
manipular sus opi
matrimonio de él con la anciana) 

4. Reconciliación. 1. Casa de
a. 

b. borracho y le manifiesta a 
ya Petrita no le gusta porque 

c. han que llega Petrita al apartamento 

 Martina. 
Dimas sube por la ventana una cesta con 
el mandado. 
Rodolfo está 
Dimas que 
está gorda, pero al mismo tiempo se 
lamenta de no haber encontrado un piso 
cuando tenían más ilusión. (Las 
conversaciones con Dimas son varias pero 
ésta nunca se da). 
Escuc
y Rodolfo se sobrepone a la vez que 
Dimas le recomienda que se aproveche de 
tener el control de la situación. (No existe 
en la novela) 

2. En un restaurante. 
a. Petrita lleva a Rodolfo a tomarse un coñac 
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para decirle de que lo ha pensado bien y la 

o ante la idea es 

3. Frente 
a. 

b. 
iso y le ofrece 

Rodolfo en matrimonio. La 

solución es que se case con la anciana. 
(En la novela esta salida se da después de 
la visita de Rodolfo para reconciliarse con 
ella) 

b. La reserva de Rodolf
interpretada como falta de amor y Petrita 
amenaza con tirarse al metro por no poder 
regresar al apartamento de su hermana. 
a la entrada de la iglesia. 
Sale doña Martina de misa en compañía 
de la criada. 
Petrita le anuncia a Martina que tiene una 
solución para el asunto del p
la mano de 
anciana se desmaya y la pareja discute. 

5. Proceso para convencer a 
Martina de que se case con 
Rodolfo. 

1. Cuarto-consultorio de Dimas. 

 sin haber asegurado el piso. Se 

irmar a Rodolfo una 
nde ha improvisado un 

2. Cuarto
a. svergüenza 

b. y la 
muchos beneficios por 

c. Martina al 

3. Oficina

b. 

4. Cena e
a. presenta su gato a Petrita quien 

 hacen que la anciana 

a. Rodolfo de nuevo está borracho y Dimas 
riñe con él por casi matar a la señora de 
un infarto
ofrece a remediar la situación si le asegura 
de que él también se quedará allí. (En la 
novela le hace f
servilleta do
contrato de arrendamiento) 

 de Martina. 
La anciana se queda de la de
de Petrita. 
Dimas le pone una inyección 
convence de los 
casarse. 
Manipula los sentimientos de 
hacer que le pregunte a su padre muerto si 
debe casarse o no. 
 de Rodolfo. 

a. Su compañero de trabajo se burla de que 
pida la mano de Martina, pero está de 
acuerdo en que el piso lo vale. 
Rodolfo pide un aumento para rentar sin 
tener que casarse, pero se lo niegan. 

n casa de Martina. 
Martina le 
no le da importancia al asunto. 

b. Los celos de Petrita
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le muestre a ésta la dote que recibirá una 

c. 
que
de 
nov

artina y la cartilla. Petrita 

vez que ella muera. 
Comienzan a hablar de dinero y de todo lo 

 le tocará a Rodolfo: su sueldo, el pago 
la renta de Dimas, el de Mary (en la 
ela no se llama así ni vive en la casa), 
ahorros de Mlos 

se entera de que Martina no tiene 
parientes. 

6. Boda de Rodolfo y 
Martina. 

1. Foto de
n
 la boda que se detiene en las facciones de 
o de los asistentes. cada u

 
to: Francisco Sempere. “Foto matrimonial de Fig. 6. Fo
Rodolfo y Martina”. El pisito, 1952. 

(En la novela se describe 
detenidamente el atuendo y las 
actitudes de cada personaje durante 
este evento) 

7. Dos años después. 1. Oficina de Rodolfo. 
a. En medio de una reunión de negocios 

Martina llama por teléfono a Rodolfo para 
invitarlo a un café. El jefe se molesta. 

2. Café. 
a. Mujeres tocan el Danubio Azul mientras 

Mary (en la novela no está), doña Martina 

enda a Rodolfo 

y Rodolfo toman una merienda. 
b. Cuando Mary se retira porque una amiga 

ma, Martina le recomila lla
que a su muerte se case con ella (con una 
mujer rica que tiene mejor educación y 
toca el piano) y no con Petrita. Mari Cruz, 
la criada, le dice a Rodolfo que su señora 
no se cuida, pero él no le escucha por 
estar defendiendo su helado de un niño. 
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oto: Francisco Sempere. “Martina de merienda con 

Rodolfo”. El pisito, 1952. 
ico. 
Petrita viste de enfermera porque es nana 
de dos niños ricos. Le re

Fig. 7. F

3. Zoológ
a. 

clama que él cada 
día está mejor mientras ella es un tipo de 

b. 

4. Cuarto
a. 

go extra en 
a necesario. 

criada. 
Rodolfo se distrae hablando con otro 
señor y Petrita le reclama por no hablar 
con ella. 

 de Martina. 
Ella busca el rosario que se le ha caído y 
Rodolfo le dice que debe llamar cuando lo 
necesite. Ella le da dinero para que invite 
a su jefe a comer y le da al
caso de que se

 
to: Francisco Sempere. “Rodolfo atiende a su 

esposa”. El pisito, 1952. 
 

Fig. 8. Fo
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5. Sala de
a. nte y luego le 

6. Bar. 
Petrita están sentados en una 

 luego ellos también 

ran jóvenes y vivir 
 en una chabola. 

l piso de Martina. 
Dimas pelea con un clie
advierte a Rodolfo de que avise adónde va 
porque Martina está que se muere. 
Rodolfo le dice que va a celebrar el 
cumpleaños de Petrita. 

a. Rodolfo y 
mesa sin dirigirse la palabra. Una mujer 
da de beber al pianista mientras él 
interpreta una pieza. Parejas de 
enamorados bailan y
lo hacen. Petrita llora al darse cuenta del 
tiempo perdido y le dice que debieron 
casarse cuando e
aunque fuera

8. La muerte de Martina. 1. Ofi
a. 

oras de 
ono cuando se entera 

2. Cuarto
a. 

 él no ha pagado. 
3. Cal

a. 

s reduce la 

a acera. Rodolfo se baja del carro 
para seguir por su cuenta. 

b. Una niña asomada a la ventana del cuarto 
de Dimas ve llegar a Rodolfo y anuncia su 
llegada. (En la novela él se va en taxi y 
llora no por la muerte de Martina sino por 
el matrimonio inminente con Petrita) 

4. Cuarto de Dimas. 
a. Él sigue discutiendo con el negociante y le 

pregunta que si va a misa reclamándole 
que un creyente no embarga habiendo un 
moribundo en casa. 

cina de Rodolfo. 
Llaman de la casa de Martina y el jefe 
protesta por molestar durante las h
trabajo. Cambia el t
de que la anciana está moribunda. Le da 
permiso a Rodolfo para que vaya. 

 de Dimas. 
Un hombre discute con él porque le quiere 
embargar un sofá (en la novela es una 
radio que Dimas a empeñado y no tiene en 
casa) que

le. 
Un compañero de trabajo de Rodolfo lo 
conduce a su casa en un carro disfrazado 
de “AveCream” mientra
velocidad para piropear a dos mujeres que 
van por l
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b. Conduce al negociante a la puerta del piso 
y abraza efusivamente al hombre que 

5. Cua
a. 

6. Sala de
a. 

tina estaba 

b. 

c. 

pronto será viudo. 
rto de Martina. 

Mary llora a los pies de la cama mientras 
(esto no sucede) Rodolfo parece muy 
conmovido al ver a la moribunda. 
 la casa de Martina. 
Close up del paquete de ropa que ya ha 
traído Petrita. (Forma de resolver la 
sección en la cual se especifica que Petrita 
apenas supo que Mar
moribunda no espera que se muera para 
renunciar a su trabajo de niñera y mudarse 
al piso). 
Petrita pregunta por la cartilla y comienza 
a inspeccionar todo el apartamento para 
ver qué es lo que va a botar. Se queda de 
la mala condición del piso. 
Se traslada a la cocina y se hace cargo de 
la cena. 

 
Fig. 9. Foto: isito, 

1952. 
 

d. Al final de la cena ella anuncia que las 
cosas cambiarán drásticamente en “su” 
casa. Mary ya no debe vivir allí y Dimas 
tendrá que pagarle a ella lo que pagaba a 
Martina. Se pelean y Rodolfo logra 
sacarla de la cocina con el pretexto de la 
cartilla. (En la novela Dimas le muestra el 
“contrato” escrito en la servilleta y ella se 

 Francisco Sempere. “La última cena”. El p

la come para que no exista). 
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7. Cuarto de Martina. 
a. Petrita requisa todo el cuarto de la anciana 

b. 

. Ésta se desliza del cuadro 

cuando aún no ha muerto. Siente un 
momentáneo remordimiento pero lo 
ahuyenta manifestando que “Ya tenemos 
piso”. 
Martina balbucea y cuando ellos se 
acercan para escucharla les dice dónde 
está la cartilla
de la cabecera de la cama y cae en el 
momento que ella muere. 

 
Fig. 10. Foto: Francisco Sempere. “Víspera de la muerte de 

Martina”. El pisito, 1952. 
 

8. Calle. 
a. En perspectiva se muestra la procesión 

funeraria que se acerca a la cámara. 
b. El sacerdote termina de administrar el 

servicio y los tres únicos acompañantes 
del sepelio dan el pésame a Rodolfo. 

 
Fig. 11 Foto: Francisco Sempere. “Triste entierro”. El pisito, 

1952. 
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c. Petrita cruza la calle muy feliz porque 

manicure y ropa nueva a Rodolfo. Da 

compre víveres y le recuerda a Rodolfo 

ver muebles. 

del cortejo en un gran alboroto porque les 

cementerio. 

cortejo detrás con todos los niños 

de su madre como si fueran al parque. 

viene de la peluquería y le muestra su 

instrucciones a su hermana para que 

que después del entierro tienen que ir a 

d. Los niños de su hermana se suben al carro 

da ilusión ir de paseo en carro al 

e. El carro con el féretro va delante y el de 

haciendo un gran alboroto despidiéndose 

 

Para analizar esta película, y las que le siguen, usaré el modelo de Bordwell para 

interpretar los diferentes niveles de sentido del film y así procurar develar las distintas 

capas que sirven para cubrir o disfrazar la ideología del escritor del guión. En primer 

lugar, Bordwell habla de un primer estrato que él denomina sentido referencial, en el 

cual se establece una relación de la película con el tiempo actual de la misma—en El 

pisito tanto el 

características 

muestra a la s

situación de la

(1957-1958) en

urbanización d ad ésta que será 

tiempo diegético como el real-histórico coinciden, siendo ésta una de las 

típicas del neorrealismo cuya propiedad casi documental de la vida 

ociedad como es. En el caso de El pisito se refiere a la proyección de la 

 vivienda en los años cincuenta específicamente la de finales de década 

 cuyos años todavía se sufren las consecuencias de defectuosos planes de 

e España en general y de Madrid en particular, ciud

personaje constante de la obra de Azcona tanto en sus novelas como en buena parte de 

sus guiones cinematográficos. 

Para dar una idea de la situación habitacional de ese período hay que ubicarse en 
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las condiciones posteriores a 1939. Una vez que termina la guerra civil española, y siendo 

que Madrid era una ciudad republicana, buena parte de ella queda reducida a ruinas, 

razón por la cual hay que reconstruirla, pero dichas reparaciones están supeditadas a la 

ideología nacionalista para que la ciudad se convierta en la fachada material del nuevo 

régimen. Asimismo otras ciudades españolas tuvieron “destrucciones superiores al 60 por 

100 de su total edificado” (De Terán 226) ocasionando una masiva afluencia de personas, 

que al no tener viviendas ni fuentes de trabajo en los campos, emigra a los centros 

industrializados provocando una superpoblación en los mismos coincidiendo con la 

carencia de espacios habitacionales que, o estaban en reparación o simplemente no 

existían. El problema radicó en que al ser un gobierno centralista y carecer de planes de 

urbanismo adecuados no estaba preparado para lo que vendría con la posguerra. De Terán 

señala que: 

Los primeros años posteriores a la guerra se caracterizan por una acusada 

tan elemental como la ausencia de materiales de co
depresión. En ellos es escasa la nueva edificación, en gran parte por algo 

nstrucción 
(especialmente acero y cemento) y por el retraimiento del capital privado. 

significativa en los años cuarenta. Las primeras industrias de la 

cuando comienzan a mejorar las condiciones económicas, y ello, unido a 

lugar al inicio de una nueva etapa de desarrollo urbano, a mediados de los 

trastornadora a mediados de los sesenta. (De Terán 226) 

Aún cuando la cita apunta que “la transformación de las ciudades es poco significativa en 

los años cuarenta” es cierto que alrededor de ese tiempo comienzan a proliferar las 

“infraviviendas”, luego conocidas como chabolas, que se comenzaron a asentar en las 

afueras de las ciudades formando cinturones de miseria en los cuales los habitantes no 

Por ello mismo, también la transformación de las ciudades es poco 

construcción no empiezan a desarrollarse hasta la década siguiente, 

la importancia de la política oficial de construcción de viviendas, dará 

cincuenta, mucho más transformadora, que acabará siendo gravemente 
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tenían las mínimas medidas sanitarias ni equipamientos como escuelas o ambulatorios. 

Este fue un fenómeno transformador de la ciudad y su dinámica, un nuevo tipo de 

ciudadano se había agregado y con él también cambiaba la fisonomía de Madrid. De 

Terán concuerda en decir que el fenómeno del chabolismo “era el resultado de una 

demanda de alojamiento, producida por la inmigración, por parte de una población 

económicamen

como esa inmi

fue produciend

más important

en cuanto al asunto habitacional. Por otro lado, había otro tipo de población que no era 

del todo insolvente, y aunque no podía adquirir una renta unifamiliar pudo vivir 

realquilada, situación que llegó a hacerse común y que se ilustra en El pisito donde cada 

uno de los personajes comparte esta condición de convivencia o hacinamiento. 

El hecho de que el tipo de gobierno fuera centralista también fue una razón por la 

cual se dio la migración hacia la capital y otras ciudades principales; en los centros 

industriales se concentraba la actividad económica y de allí que la demanda habitacional, 

a parte de ser un problema para quienes carecían de ella, a su vez se convirtiera en otra 

fuente de ingresos para quienes tenían los espacios para construir o bienes inmuebles que 

negociar. Harvey relaciona los problemas de desarrollo local con los cambios culturales 

especificando que la demanda por cierto espacio anima el monopolio de la tierra o 

espacio negociable, él busca probar que “there are continuing struggles over the 

definition of the monopoly powers that might be accorded to location and localities and 

te insolvente para adquirir el que está en oferta dentro de la ciudad. Y 

gración no hizo sino aumentar en las ciudades españolas, a medida que se 

o el despegue del proceso de industrialización, ésta fue una de las formas 

es de desarrollo urbano del país” (227) puesto que motivó a tomar medidas 
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that the lture’ is more and more entangled with attempts to reassert such 

mo  bec

articulated as distinctive and non

vez explica que 

All rent is based opoly power of private owners of certain 
portions of the glob M
realize an enhanced inc
their exclusive control ov
crucial respects unique a
special quality resource
certain kind of activity, e
desiring to use it. (“TAR
 

En El pisito—secuencia dos, escena  do

ilustrar este comentario de Harvey. Cua

de burlarse de la pareja basándose en 

sacar a los arrendatarios por el “régime

(De Terán 231), pero si esperaba a que

iba a renovar los contratos a nuevos a  la propiedad 

para poder venderla, situación que perm

dieran más lucro a sus nuevos prop

especulación del suelo o de la propiedad

 La secuencia tres es la que 

urbanización.  

Secuencia Escenas 

 idea of ‘cu

nopoly powers precisely ause claims to uniqueness and authenticity can best be 

-replicable cultural claims” (“TAR” 399).63 Harvey a su 

 on the mon
e. onopoly rent arises because social actors can 

ome-stream over an extended time by virtue of 
er some directly tradeable item which is in some 

nd non-replicable. [. . .] social actors control some 
, commodity or location which, in relation to 
nables them to extract monopoly rents from those 
” 395). 

s—hay un momento en particular donde se puede 

ndo Rodolfo y Petrita visitan al casero, éste trata 

su poder como dueño del inmueble; él no podía 

n de ‘protección a la vivienda de renta reducida’” 

 se fueran o murieran los inquilinos que tenía no 

spirantes sino que buscaría derribar

itía que se construyeran otras edificaciones que 

ietarios mostrando de esta manera el problema de la 

 de bienes raíces.  

visualmente plasma mejor este problema de 

3. Búsqueda por un piso. 1. Exteriores (En un plano general Petrita y Rodolfo se 

                                                 
63 Abreviación que se usará de aquí en adelante 
Globalization and the Commodification of Cultu

para referirse al artículo de David Harvey “The Art of Rent: 
re”. 



 182

Discusión de la pareja. encuen
pianola
picado 
en un
impote ue persiguen porque la 
form
económ

a. ita se queda sola. 

 construcción de 
les por motivo de “la 

rables cantidades de viviendas 
[promoviendo una] ciudad de edificación abierta 

b. En un tranvía Petrita se interesa por un bebé y 

con el padre.  

donde un pastor arrea unas cabras. La escasez de 

dirigir la mirada hacia las afueras con la 

de Madrid. Ésta toma revela cómo las ciudades 

sobrepoblación con la que se enfrentaba Madrid.  

mientras hablan con los padres y caminan hacia 

viviendas. En esta toma de plano general se 

de esta secuencia. El tipo de vivienda que se 

tran entre edificios a sus espaldas. Música de 
) El uso de este encuadre, que además es en 
y desde cierta distancia, coloca a los personajes 
a situación de desamparo. Ambos se ven 
ntes de conseguir el bien q

a de llegar a él no será por medio de su solvencia 
ica. 
Rodolfo sale del encuadre y Petr
Petrita será el personaje más interesado en 
conseguir el piso para poder dejar de ser una 
solterona, será el motor de la búsqueda de una 
vivienda porque Rodolfo está cómodo en su 
posición de soltero sin mayores 
responsabilidades. Él menciona que preferiría 
vivir en la Puerta del Sol pero esos espacios son 
prohibitivos para una pareja con sus ingresos. 
Las posibilidades más viables están en las 
afueras donde comienzan la
edificios habitaciona
incorporación, cuantitativamente muy 
significativa, de pedazos enteros de la ciudad, 
que se realizan de una sola vez en poco tiempo, 
aumentando su superficie edificada, añadiendo 
conside

y discontinua” (De Terán 228). 

habla con la madre mientras Rodolfo conversa 

c. Llegada del tranvía a un campo casi desolado 

suelo urbanizado en la ciudad misma llevó a 

esperanza de controlar el aumento demográfico 

satélites servían de “respiraderos” para la 

d. Petrita se baja del tranvía con el niño en brazos 

una calle en perspectiva llena de edificios de 

vuelve a la misma intención de la primera toma 

muestra son edificios comunales de las 
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denominadas “Casas Baratas” cuyo mercado se 

no tenía acceso la pareja. 

meriendan y Petrita se queja de que se les han 

f. En la noche regresan sin enc

dirigía a la clase media solvente, clase a la que 

e. Después de buscar todo el día Petrita y Rodolfo 

pasado los años y las ilusiones. 
ontrar piso y Petrita 

se queja de ser la novia eterna y de no tener a 

se vaya 
de la habitación que comparten. Allí no puede 

 

dónde mudarse una vez que su hermana de a luz. 
Rodolfo le dice que se casará con Martina y 
terminan peleados. El problema de la vivienda, 
que para 1956 se había constatado que se 
desarrollaba “al 40 por 100 del ritmo necesario” 
(De Terán 232) encuentra una solución lúdica en 
la ocurrencia de convertirse en el inquilino legal 
de un piso de renta protegida. 

2. Piso donde vive Petrita. 
a. La hermana de Petrita la insulta por haber 

terminado con el noviazgo con Rodolfo y le 
“recomienda” que vuelva con él para que 

seguir. 

Después de esta revisión a la situación habitacional de la época y su representación en 

una sección de la película no se hace difícil delimitar cuál es el sentido explícito del film 

o mensaje verbal que no se esconde, puesto que el nombre de la película lo manifiesta; la 

temática gira alrededor de la urgencia de la pareja—particularmente de Petrita—por tener 

un piso, un espacio propio. Pero no un piso en cualquier parte sino en Madrid. Dimas 

manifiesta que: “Un piso en Madrid vale más que mil mujeres”. Aunque Harvey afirma 

que “[i]t is not the land, resource or location of unique qualities which is traded but the 

commodity or service produced through their use” (“TAR” 395) en El pisito se observa 

que ambas situaciones son deseables, tanto la ubicación central de la vivienda, por parte 

de Rodolfo, como el beneficio de tener autonomía sobre un espacio privado, por el lado 

de Petrita quien categóricamente dirá, mientras Martina convalece en su cama, “En mi 
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casa mando yo”, cuando nunca antes ha podido tener una casa para poder practicar esta 

oración. Madrid como espacio público ofrece numerosas ventajas para Rodolfo, y al 

respecto Harvey explica que las personas encuentran en las ciudades 

special marks of distinction that attach to some place, which have a 

The collective symbolic capital which attaches to name
significant drawing power upon the flows of capital more generally [. . .] 

s and places like 
Paris, Athens, New York, Rio de Janeiro, Berlin and Rome is of great 

Baltimore, Liverpool, Essen, Lille and Glasgow. The problem for these 

their marks of distinction to better ground their claims to the uniqueness 

powers through easier transport and communications and the reduction of 

even more important as a basic for monopoly rents. (“TAR” 405). 

El movimiento de capital del que habla Harvey es una de las marcas de distinción de una 

ciudad como Madrid, aparte de las que históricamente posee. Rodolfo manifiesta que a él 

le gustaría vivir en la Puerta del Sol porque está cerca de todo lo que le interesa: (el 

trabajo), el estadio, los bares y otros atractivos propios de una capital. El matrimonio con 

Martina le aseg o quiere dejar 

para vivir en la periferia. 

En cuanto al sentido implícito, mensaje oculto que hay que interpretar—o 

pretexto, parte del título de esta disertación—la temática se presta a mostrar a España 

como el hogar hacinado donde, tanto por la escasez de área física construida, o estrechez 

del área existente, como por la presencia de algún elemento de represión llámese agente 

de autoridad o situación dada, no hay espacio para vivir holgadamente ni desarrollarse 

libremente. Esta intención se asomará en varios de los escritos del autor, tanto en sus 

novelas Los muertos no se tocan, nene, El cochecito, Los ilusos, y Pobre, paralítico y 

import and gives such places great economic advantages relative to say, 

latter places is to raise their quotient of symbolic capital and to increase 

that yields monopoly rent. Given the general loss of other monopoly 

other barriers to trade, the struggle for collective symbolic capital becomes 

 

ura que seguirá ocupando un lugar dentro de la ciudad que n
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muerto, así como en películas como El cochecito, El verdugo, Pim, pam, pum fuego!, Ana 

y los lobos, El jardín de las delicias y Pasodoble obras donde los individuos no tienen un 

espacio privado propio o luchan por conseguirlo, y a su vez están en interdependencia de 

condiciones o personas opresivas que determinan el curso de sus vidas. 

Finalmente, de acuerdo a Bordwell, el sentido sintomático se refiere a la 

interpretación ideológico-social del mundo del autor y en esta película, así como en las 

sucesivas, se verá la cosmovisión de Azcona. En El pisito muestra la ciudad de Madrid 

como una colmena humana que, como el café que retrata en Los ilusos (1957), atrae para 

sí habitantes que luego consume; una ciudad que no tiene suficiente espacio para albergar 

a todos, pero que igual los retiene haciendo que las relaciones humanas lleguen a 

extremos con matices creativos pero a la vez sórdidos.  
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Fig. 12. Diseño de Antonio Mingote. “Cartel de El cochecito”, 1960. 
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El cochecito (1960)  

Es la segunda película con Marc  

de Azcona mencionado en el capítu sus novelas. El argumento gira 

alrededor del deseo de don Anselmo p

principal de ellos es Lucas quien a  

minusválidos y ha encontrado un grup  

restricciones que les traen la vejez y 

actividades del nuevo grupo de am  

comienza a sentir la necesidad de con

grupo de impedidos y para liberarse de los desplantes que sufre en su casa. Las peripecias 

para conseguirlo terminan por lleva

consecuencia a ser arrestado por la guar

De nuevo, el guión de esta pelíc n la novela 

en la cual se basa y pocas han 

original; la mayoría de los diálo rvados del texto de 1957 y los recortes 

que se le ha hecho al texto mencionado

la película, razón por la cual queda de n e 

Ferreri en el rubro del guió n 

escenas y señalo en tinta azul las dis

Secuencia Escenas 

o Ferreri, también se basa en un relato homónimo

lo referente a 

or ser aceptado en el círculo de sus amigos; el 

l ser paralítico ha adquirido un cochecito de

o de iguales con quien compartir y superar las

las limitaciones físicas. Al sentirse fuera de las 

igos y estorbo en su núcleo familiar, don Anselmo

seguir uno de esos vehículos para ser parte del 

r a don Anselmo a envenenar a toda su familia y en 

dia civil. 

ula guarda una estrecha correlación co

sido las alteraciones que se le han hecho al argumento 

gos han sido conse

 han sido en función del tiempo convencional de 

uevo en tela de juicio el nivel de participación d

n. A continuación expongo la segmentación del film e

crepancias o semejanzas entre uno y otro texto. 

1. Presentación del 
objeto de conflicto. 

1. Crédito
torpem
calles d
los peo
tildado

s (Tema musical). Don Anselmo esquiva 
ente gente y tráfico mientras camina por las 
e Madrid con un ramo de flores. (La escena de 
nes cargando inodoros como sombreros, que han 
 de escena surrealista, aparece en el texto de la 
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novela 
inciden
cómo l
por el 
llegada
255-6)6

de Azcona. Lo que sí se obvia del texto es el 
te que él tiene al intentar cruzar a un ciego y 
e deja a mitad de calle cuando éste se impacienta 
ruido de los coches; esta escena precede la 

 de don Anselmo a la lechería de Lucas (EC 
4). 

 
: Juan Julio Baena. “Desfile de obreros con inodoros 

en la cabeza”. El cochecito
Fig. 13. Foto

2. Casa de
a. 

hijas de Lucas lo dirigen hacia la 

b. 

c. 

onas se reúnen para ver 

s
3. Cement

a. A
L
i

b
s

, 1960. 
 

 Lucas. 
Don Anselmo llega a la lechería de Lucas sin 
aliento. Las 
casa y mientras se quejan de los nuevos 
caprichos de su padre lo llevan hasta donde éste 
se encuentra. 
Lucas saluda a su amigo muy emocionado por 
ser el día que estrena el cochecito. Hace que lo 
suban en el vehículo. 
En medio de las súplicas de sus hijas Lucas se 
dirige a la calle y manda a pedir un taxi para 
Anselmo. Varias pers
con curiosidad cómo funciona el coche y cómo 
e pierde en la distancia. 

erio. 
mbos rezan ante la tumba de la esposa de 
ucas y él se alegra de que ella no lo haya visto 

nválido. 
. El cochecito se atora y necesitan la ayuda de un 

eñor que pasa (En la novela chocan el 

                                                 
64 Abreviación para la novela El cochecito. Hay a
trilogía Pobre, paralítico y muerto, donde se con
en cuanto al carácter de don Anselmo y Lucas—
constitución familiar de don Anselmo, la cual est
que hace el desenlace del envenenamiento famili

lgunas diferencias entre este relato y el segundo de la 
serva el argumento pero hay discrepancias considerables 
un poco más afables en su relación amistosa—y la 
á formada por su hijo, su nuera y dos niñas pequeñas, lo 
ar más crudo. 
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cochecito con un ciprés y un cura viene a 
ayudarlos, luego al poner el coche a funcionar 
tienen un altercado con el sacerdote porque está 

 el coche dentro del 
c

c. S
que se encuentra en la sección de los nichos. 

s
m
e
u
o
c

d. A pe la pregunta de 
u
p
p
s

4. Fuera d
a. Los dos amigos comienzan a discutir en cómo 

se va a devolver Anselmo. Después de que éste 
le hace ver a Lucas que él fue para 
acompañarlo, Lucas, a regañadientes, le deja 
subir en la parte de atrás de su coche. 

en contra del ruido que hace
amposanto).  
e dirigen a la tumba de la esposa de Anselmo 

Unos niños que juegan por ahí cantan un corro 
obre la muerte que termina en “que se te cae el 
uerto” (Imagen que utilizará posteriormente 

n Tranvía a la Malvarrosa cuando entierran en 
n nicho a un hombre con kilos de más 
casionando un derrumbe en medio de la 
eremonia). 
mbos rezan pero los interrum
no de los niños de si Lucas tiene un coche de 
aralítico o si es una moto. Discuten con el 
adre de los chicos por la falta de educación y 
alen del lugar. 

el cementerio. 

2. Se crea una necesidad. 1. Casa de la familia Proharán. (Se cambió el apellido 
original de la familia que era Olmedillo. El cambio a 
esta palabra compuesta puede prestarse a varias 
interpretaciones) 

a. La nieta de Anselmo estudia francés n voz alta 
ar 

una siesta. Sale de la habitación y comienza a 
deambular por la casa. Estorba en todas partes. 

 e
en el cuarto de éste mientras él trata de tom

 
. Foto: Juan Julio Baena. “Yolandita estudia francés en el 

cuarto de su abuelo”. El cochecito, 1960. 
Fig. 14
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b. 

erá el 
al 

l se mantiene. (El 
uestra 

tegida ante la 

c. 

que ha llegado don Lucas por él.  
2. Al 

a. 
u novio cuadripléjico mientras el 

e quejan de tener que 

cede de mala gana. 
b. Al mismo tiempo que los carritos desaparecen 

 

3. El cam
a. 

Llega al “lobby” del bufete de su hijo—la sala 
del apartamento—habla con un cliente que 
espera y le dice que su hijo resolv
problema. Se introduce en el bufete y le pide 
hijo 200 pesetas. Su hijo está resolviendo un 
asunto de vivienda con una señora que vivió 
muchos años en concubinato con un hombre 
que acaba de fallecer y no dejó a su nombre ni 
el piso ni el quiosco del cua
asunto del problema de la vivienda se m
de nuevo en esta breve escena donde la 
viuda/concubina queda despro
muerte del marido en tanto que los familiares 
quieren dejarla sin ninguno de los bienes del 
difunto) 
Sale de nuevo a la sala y le comunica al cliente 
que pronto lo atenderá. La nieta le grita 
avisándole 

fondo de una calle desolada. 
Primer plano de una pareja de inválidos. Julita 
acicala a s
resto de los hombres s
esperar por Anselmo que viene en autobús. 
Nadie quiere llevarlo en su carrito hasta que 
uno ac

detrás de un autobús, el conductor baja a una
l vehículo y ésta familia de se queja de falta de 

humanidad. 
po. 
Todos entonan una canción y se divierten, pero 
cuando ven que se han quedado sin vino 
deciden ir por más negándose a llevar a don 
Anselmo con ellos. Uno de ellos le regala un 
catálogo de carritos. Todos se van al merendero 
y nadie se queda en solidaridad con don 
Anselmo. Se hace un plano general de él solo 
en medio del campo. 

3. Búsqueda por 
satisfacer una necesidad. 

1. Casa d
a. 

en la espalda. 

e la familia Proharán. 
En el baño don Anselmo se coloca gotas en los 
ojos y comienza a leer el catálogo que le 
dieron. En otro cuarto se oyen los clamores de 
su hijo porque su esposa le pone una 
cataplasma 
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b. Entra al cuarto de su hijo y saca del armario del 
cuarto las joyas personales porque va a salir—a 
la ortopedia, pero le dice a su hijo que al 
entierro de un amigo. Se queja de que le duelen 
las piernas. La nuera primero lo regaña porque 

 luego se pone 

c. 
hijo, 

2. Calle (
a. hacia la vitrina de la 

b. 

ntes su turno. (En 
a está atendiendo a un 

c. mano” 
cito y que quiere saber cuánto 

e del costo. 
 

lo van a robar en la calle, pero
dulce y le pregunta que cuándo le va a dar a su 
hija las joyas de la familia. 

Sale del cuarto y antes de salir de la casa le 
pregunta a Alvarito, el ayudante de su 
cómo va el trabajo. 

Acera frente a la ortopedia). 
Don Anselmo mira 
ortopedia pero se le hace difícil atreverse a 
entrar.  
Adentro el ortopedista atiende a un niño al 
mismo tiempo que el ayudante le habla a unas 
señoras que esperan impacie
la novela el ortopedist
hombre sin brazos a quien le ha dado un 
cochecito con manubrios enorme adaptado a su 
condición. Don Anselmo casi desiste de su idea 
pero don Hilario lo aborda). 
Anselmo le dice al dueño que “su her
necesita un coche
cuesta el vehículo sin tener éxito, porque don 
Hilario lo que quiere es que el cliente se 
ilusione primero con el vehículo y luego se 
preocup

 
. Foto: Juan Julio Baena. “Anselmo negocia con el 

ortopedista”. El cochecito, 1960. 
Fig. 15

 
 

d. Llega la marquesa—que nunca se deja ver—
con su hijo impedido—física y mentalmente—
para buscar el carrito. Ella no se queda para 
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saber si ya lo tienen y hace arrancar el auto 
dejando a su hijo con el cuidador. Don Hilario 

3. Cuarto
a. 

e ir al paseo familiar. Van entrando 
 los miembros de la familia y se 

b. 
c. 

esto de la 
familia sepa, ella le pregunta si “su primo” 
puede subir a comer con ella y él le dice que no 
quiere ser alcahueta. Pactan. 

4. Frente al Museo del Prado. 
a. El cuadripléjico trata de vender su mercancía, 

pero el marqués juega con ella. 
b. Julita hace un retrato de don Anselmo mientras 

Álvarez, el cuidador del marqués, discute con él 
por no haber ido a comprar el coche. Le dice 
que el ortopedista protesta con él cada vez que 
lo ve. Álvarez le invita a comer en casa de la 
marquesa. 

 

5. Coc

le dice al cuidador del marqués que aún no está 
listo y que tiene que hablar a la fábrica. Se va 
caminando hacia allá con don Anselmo. 

 de don Anselmo. 
Don Anselmo se hace el enfermo de las piernas 
y no quier
uno a uno
atropellan entre sí, nadie se escucha. Le traen un 
bastón y él lo tira. Se despiden y se van. 
Mira por la ventana y espera a que se vayan.  
Sale del cuarto y le dice a la criada que va a 
salir pero que no quiere que el r

c. Cuando se van Julita se lamenta con su novio de
que el marqués con tantos millones se encuentre 
como está. 

ina en casa de la marquesa. 
a. Los dos amigos comen abundantemente 

mientras que al marqués lo tienen a café con 
leche. 

 
to: Juan Julio Baena. “Festín en casa de la marquesa”. 

El cochecito, 1960. 
Fig. 16. Fo
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b. 

La marquesa se comunica con la 
 pide a Álvarez que saque al marqués 

c. 

n la 
la ya don Vicente tiene su coche de dos 

ormal y no necesitaba del 

El marqués pide atenciones como afeitarse o 
jugar con una langosta que regresa intacta del 
comedor. 
cocina y le
por donde no lo vean sus invitados. 
Salen por una puerta del servicio y Álvarez 
tiene que quitarle la langosta. Don Anselmo se 
lamenta de que cuando ellos tengan su carrito le 
dejarán solo como hicieron los demás. (E
nove
plazas y cuando los tres se montan para ir a 
remar a la casa de campo los detiene un policía 
y hace bajar a don Anselmo,  a quien el 
incidente le hizo entrar en razón de que él era 
una persona n
cochecito). 

4. La adquisición del 
cochecito. 

1. Parque
Anselm EC 

grupación de Inválidos 
Ma l
parque

a. 
b. 

es para él. Álvarez le felicita. 
 le hace un reconocimiento y 

d. 

2.   Pasillo
a. ador y calcula dónde 

ara hacer creer a su familia que ha 

3.   Cuarto
a. de la familia le hace un 

reconocimiento y concuerda en que no tiene 
nada. Anselmo insiste en que le duelen las 

 del Retiro. Carrera de cochecitos. (Don 
o lee en el ABC—“que no mentía nunca” (

306)—que habría una A
dri eños, y en un descuido de su familia se va al 

 para ver la gymkhana). 
Lucas se prepara para competir. 
Don Hilario, el ortopedista lo encuentra y le 
reclama a don Anselmo que no haya ido a 
buscar el coche. Se lo muestra y don Anselmo 
confiesa que 

c. El ortopedista
“descubre” que la situación médica de don 
Anselmo es delicada. 
Don Anselmo prueba el cochecito y el 
ortopedista le dice que no se preocupe si el 
médico le dice que las piernas se le 
anquilosarán ya que le asegura que nadie usará 
las piernas para el año 2000. 

 en la puerta de su casa. 
Don Anselmo sale del elev
se va a caer p
sufrido un desvanecimiento. Se acuesta en el 
piso y pide socorro. (Toda la familia se alarma y 
salen a darle atenciones a don Anselmo) 

 de don Anselmo. 
El doctor 
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piernas. 
b. El hijo de don Anselmo comprende que lo que 

su padre quiere es que le compren el coche y 
hace salir a todos del cuarto. (Menos el doctor 
que se queda e insiste en que lo purguen y no le 
compren el carrito) 

c. Al quedarse a solas con su padre le dice que le 
perdonará si entra en razón y Anselmo le dice 
que lo único que le molesta es gastar el dinero 
de su pensión. El hijo se desespera y don 
Anselmo dice que no se levantará de la cama ni 

4. Cocina de los Proharán. (Día siguiente) 
a. 

o se lo 
nando que el hijo se 

la para sacar las joyas de la 

5. Casa d ño. 
leva 

do que entran en el juego. y don 

comerá hasta que le compren el cochecito. 

El hijo pregunta si su padre no se ha levantado. 
Le lleva el desayuno pero don Anselm
tira sobre el traje ocasio
moleste. Anselmo sale del cuarto diciendo que 
se las arreglará sólo como siempre.  
(Toda esta sección es propia de la película y no 
del libro; en éste sólo se menciona que don 
Anselmo se las arreg
familia de la custodia del cuarto de su hijo y que 
de allí va al negocio de doña Paca para vender 
las joyas). 
e empe

a. La dueña del local le dice que todo lo que l
es pura baratija y que no puede darle mucho por 
ello. Ambos saben que están a la merced del 
otro de mo
Anselmo termina con 5.000 pesetas. 

 
to: Juan Julio Baena. “CFig. 17. Fo asa de empeño”. El cochecito, 

1960. 
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(Se salta el encuentro entre don Anselmo y don 
rimero firma una serie de 

hijo
hec

6. Casa d
a. El cochecito está en el lobby. Don Anselmo lo 

in ita a hablar en su 

Hilario en el cual el p
letras y planean cuál será la excusa que ofrecerán al 

 de don Anselmo cuando se encuentre frente al 
ho consumado) 
e los Proharán. 

ve al llegar de la calle y se dirige a su cuarto. El 
tercepta y lo invhijo lo 

bufete. 

 
: Juan Julio Baena. “Reprimenda”. El cochecito, 1960. 

 
Al entrar al bufete el hijo coloca un gran 
crucifijo de mesa frente a don Anselmo. Le 
pregunta de dónde han traído el coche, an

Fig. 18. Foto

b. 

te la 
evasiva de su padre el hijo pierde la paciencia y 
le llama ladrón por haberse llevado las joyas de 
la familia. 

7. Casa de empeño. 
a. El hijo protesta porque han recuperado las joyas 

por 3.000 pesetas más del valor pagado. Le pide 
a Alvarito que maneje el cochecito porque lo 
van a devolver a la ortopedia. Don Anselmo 
amenaza por denunciarlo por malos tratos. 

8. Ortopedia. 
a. El hijo de don Anselmo exige al ortopedista que 

 
por el coche. Pe or las letras que su padre 
firmó y lo amenaza con demandarlo si no las 

le devuelva el dinero que su padre ha pagado
lean p

devuelve. Se va. 
b. Don Anselmo se queda para tratar de convencer 

al ortopedista de que espere por unos días más 
para pagarle, después de rogarle éste acepta. 
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9. Frente 
a. Don Anselmo se encuentra a Justino, el 

a 

decirle que ha roto con Julita pero don Anselmo 

urgencia. Se va y lo deja sólo y completamente 

10. Casa de la marquesa. 

dinero que tiene es el de su retiro y que lo 

que Álvarez termine de hablarle. (De allí se 

de que le sirva de aval mientras él se entretiene 

se pone de parte del hijo de don Anselmo y no 

11. Frente a su edificio. 

a  su casa. Don Anselmo le ruega que lo ayude 

llegar en el carrito lo arrastra hacia el interior 

al Museo del Prado. 

cuadripléjico, y le pregunta si ha visto 
Álvarez, el cuidador del marqués. Él trata de 

no muestra ningún interés en su historia, tiene 

desatendido. 

a. Álvarez le explica a don Anselmo que el único 

necesita. Anselmo sale de allí desanimado sin 

dirige a la casa de Lucas y trata de convencerlo 

observando el cruce de una de sus vacas. Lucas 

muestra ninguna empatía) 

a. Se baja del carrito de Lucas quien lo ha llevado 

con el dinero, pero Alvarito que lo ha visto 

del edificio. 

 
Fig. 19. Foto: Juan Julio Baena. “Lucas se niega a ayudar”. El 

(A falta de un aval, don Anselmo pasa la noche 
cochecito, 1960. 

en vela falsificando la firma de su hijo). 
5. Solución terminal del 1. Bufete del hijo de don Anselmo. 

que hace mal pagándole porque nunca termina 

habla en la puerta del piso sobre el pago del 

problema. a. Alvarito pide su salario y su jefe le advierte en 

la escuela de derecho. Escuchan que alguien 
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coche. 

cobradores y amenaza a su padre con declararlo 

asilo. 

d. Don Anselmo se encierra a llorar al baño y se 

la cocina. 

contenido del frasco en la olla que está sobre la 

f. Va al bufete y saca dinero del escritorio del 

hijo sale y compra el matarratas para envenenar 

falsifica la firma de su hijo para comprar el 

2. Frente al establecimiento de Lucas. 

Lucas para presumir de la superioridad de su 

monta en su carrito. 

delantera. 

a. Llega toda la pandilla de carritos y encuentran 

pero don Anselmo se queda con el muchacho 

b. El hijo de don Anselmo les grita a los 

mentalmente incapacitado e internarlo en un 

c. La nieta pide el cuarto de su abuelo para sí. 

encuentra con el veneno, lo agarra y se dirige a 

e. Cuando la criada está descuidada vacía el 

estufa. 

hijo. (Con el dinero que saca de la oficina de su 

a su familia; también saca unos cheques y 

cochecito).  

a. Se estaciona enfrente del establecimiento de 

coche nuevo. Lucas se siente desafiado y se 

b. Hacen una competencia y Anselmo lleva la 

3. Frente al Museo del Prado. 

al Faustino sólo. Ellos quieren seguir paseando 

para tratar de reconciliarlo con Julita. 

 
Fig. 20. Foto: Juan Julio Baena. “Anselmo es parte de la pandilla”. 

El cochecito, 1960. 

a. Don Anselmo convence a Julita de que se 
4. Casa de Julita. 

entienda con su ex-novio.  
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5. Frente a su edificio. 

cadáveres de su familia en una ambulancia. 

medio minuto. (La versión de la película que se 

llamada telefónica de don Anselmo para 

su familia, acto que fue criticado por acusar de 

embargo, en la novela Azcona menciona que el 

se lo impidió un hombre que se adueñó del 

a. Desde la esquina ve cómo van metiendo los 

Llora y se hace un close up de su cara por casi 

proyectó en España insertó una escena de una 

mostrar el arrepentimiento de éste por matar a 

cambiar el tono del personaje principal. Sin 

anciano tuvo el deseo de llamar a su casa pero 

teléfono público sin dejar que él lo usara). 

 

1960. 
 

6. Calle. 
a. Huye de Madrid. 
b. En una carretera deshabitada dos guardias le 

detienen y él les pregunta que si en la prisión le 
dejarán quedarse con el cochecito. 

Fig. 21. Foto: Juan Julio Baena. “Escena añadida”. El cochecito, 

 
Fig. 22. Foto: Juan Julio Baena. “Arresto”. El cochecito, 1960. 

De acuerdo al esquema propuesto por Bordwell, puede decirse en cuanto al 
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sentido referencial de esta película que el autor ambienta su historia en su propio 

tiempo. En la historia el tiempo diegético y el del estreno de la película son el mismo. Al 

igual que en El pisito se plantean tanto problemáticas propias del los años cincuenta 

como la vivienda y el hacinamiento familiar, así como temáticas propias del 

Neorrealismo italiano como la muestra de la cotidianidad del ser humano proveniente de 

la clase media o menos favorecida, la indolencia por las necesidades de terceros y la 

imposibilidad de concretar los deseos, características que no sólo aparecerán en estas dos 

primeras películas de Ferreri sino en otras de Berlanga, razón por la cual puede decirse 

que la influencia de esta corriente italiana en Azcona—anterior a su experiencia 

fílmica—también determina la manera en que él contribuye con el trabajo 

cinematográfico de estos y otros directores. 

Como ya se trató en El pisito, una de las problemáticas de la época era el asunto 

del espacio—de la vivienda específicamente—. Ésta, tratada en mayor medida en la 

película

económicas para poder costear una sepultura tradicional. En contraste, después de hacerle 

los servicios a la esposa de Lucas, ambos se dirigen al sepulcro de la esposa de don 

Anselmo y éste se encuentra en uno de los nichos, alternativa más barata y conglomerada, 

 anterior, también tiene ecos en este film donde no sólo se hace mención a la 

estrechez del piso de la familia Proharán, o de los vivos, sino que también esta 

problemática se ve reflejada en la carencia de espacio para los muertos estableciendo 

categorías económico-sociales incluso entre los difuntos. La tumba de la esposa de 

Lucas—el comerciante que puede comprar el cochecito—, por ejemplo, es una tumba 

individual subterránea, privilegio del que gozan personas que tienen ciertas entradas 
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como los edificios multifamiliares, para personas con menos recursos. En la novela se 

hace alusión a la acelerada construcción de tumbas dentro del cementerio y de que hay 

más gente muerta allí que vivos en Madrid (EC 263). De la misma manera que las 

familias deben vivir ahora unas encima de otras, la imagen visual de la disposición de los 

nichos es otro indicador de la carencia del espacio. En la novela se comenta que “[e]l 

muro se alzaba como una enorme cuadrícula de lápidas que iban del negro al blanco 

pasando por todos los matices del gris; algunas lucían—es un decir—macetas, floreros o 

sencillos tarros de cristal con restos de viejas ofrendas florales. A ojo de buen cubero 

debía de tener una veintena de nichos de alto y cerca de cien de largo…” (EC 266) 

imagen que se refuerza en el film no sólo con la proyección de la imagen de los nichos 

sino con la escena que le sigue en la cual don Anselmo tiene que pelearse al cuarto con su 

nieta cuando él quiere tomar una siesta mientras ella estudia francés, siendo expulsado 

del cuarto y de las otras dependencias de la casa de manera continua. A pesar de que la 

conglomeración en esta casa no es tan notoria como la que se presentó en El pisito—

donde una familia de ocho vive en un cuarto—la expulsión que sufre don Anselmo en 

cada una de las habitaciones tiene, para la psicología del anciano, el mismo efecto de 

verse cercado y de allí la necesidad de salir de la casa en busca de aceptación. 

 El sentido explícito, o mensaje verbal que no se esconde. En una de las 

entrevistas hechas a Azcona acerca de esta película manifestó que quería que el título de 

este film fuera “Todos somos paralíticos” (Herrera 16), con el cual quería enfatizar 

claramente la minusvalía que todo individuo tiene en algún aspecto de su vida, si no en el 

talante físico, en el emocional, social o político. Esta técnica, empleada por otros 



 201

escritores, fue común durante la dictadura para hacer referencia a las limitaciones a las 

cuales el régimen sometía a los ciudadanos, o para representar cómo el sistema reducía la 

integridad personal de los ciudadanos. Aunque la transposición de un estado de salud por 

otro—enfermo por sano—en principio fue una técnica usada para criticar las limitaciones 

infringidas en el pueblo, a la vez que buscaba evadir la censura de la época, ahora es un 

código bastante obvio en el cual se reconoce la intencionalidad de quienes la usaban. 

En El cochecito se hace continua referencia a la preferencia de la condición física 

“anormal” sobre la “normal”. Durante las primeras secuencias de la película Lucas 

manifiesta que: “quiero estrenar las piernas nuevas” y acentúa que el cochecito es “mejor 

que las piernas de verdad” estableciendo una predilección del estado de limitación como 

el estado ideal. A pesar que en el cementerio Lucas se alegra de que la esposa no lo haya 

visto en la situación en que se encuentra Anselmo le recuerda que: “ya quisieran muchos 

moverse como te mueves tú” dejando entrever que él es uno de esos normales que 

estarían dispuestos a trocar su posición de persona saludable por la de un minusválido y 

someterse a unas restricciones que al fin y al cabo van a traerle mayor libertad. 

En vista de que el sentido implícito para la época es un código manifiesto para 

nuestro tiempo, es decir, la idea inicial de enfatizar la preferencia de estados carentes de 

salud sobre el estado normal del cuerpo para acentuar el nivel de restricción en el que se 

encontraban los ciudadanos durante la dictadura es ya una convención literaria, hay que 

encontrar otros mensajes ocultos. Uno de los móviles de la historia de don Anselmo no es 

sólo el de mostrar el capricho de un anciano por conseguir un bien material, sino que 

dicha actitud es epidérmica. La  reflejo de una carencia emocional y social menos 
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insistencia en el uso del tema del hacinamiento no responde sólo a un problema concreto 

de la E

ad de desplazamiento y la membresía de un 

grupo d

spaña de los años cincuenta, sino también a un estado emotivo de muchos de los 

ciudadanos que experimentaron esos años como días de asfixia donde, como don 

Anselmo, no se podía hablar, caminar u opinar en la propia casa sin recibir 

adoctrinamiento o sanción en caso de ir en contra del status quo. El deseo de don 

Anselmo de escapar del despotismo familiar le hace anhelar ser un discapacitado por 

tener, entre algunas de las ventajas, libert

e iguales que al parecer viven mejor en su vida de minusválidos que los sanos en 

su propio mundo. Para don Anselmo tener el coche significa no sólo el acceso a su 

libertad y en cierta medida la vuelta a la juventud,65 sino también la conquista de su 

espacio urbano,  el achicamiento de las distancias. 

Como se ha visto a lo largo de este estudio, en sus novelas y en estas dos primeras 

películas basadas en su propia obra, Azcona ha sido consistente en cuanto a su visión de 

la condición humana, por cuanto puede afirmarse que el sentido sintomático de esta 

película todavía está muy vinculado a características que se atribuyen al Neorrealismo 

italiano en el cual el individuo no encuentra conexión con otro ser humano, no existe la 

comunicación, ni la preocupación por los intereses del otro, sino una continua búsqueda 

por la sobrevivencia personal y la satisfacción de los deseos individuales. El todo, o los 

otros si se unen es para obstaculizar el alcance de los objetivos del más débil. 

                                                 
 Esta referencia se toma del relato Pobre, paralítico y muerto donde se hace una revisión psicológica más 

íntima de don Anselmo. En esta versión más corta del argumento don Anselmo se convence de que el 

[. . .] incluso el corazón si renqueaba era precisamente, y ahora lo veía claro, por culpa de sus remos, y que 
apenas tuviera que hacer menos esfuerzos volvería a latir con la precisión, la regularidad y la alegría de la 

65

cochecito resolvería incluso los achaques de la vejez ya que “Con él, su retorno a la juventud era un hecho 

adolescencia” (95). 
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Fig. 23. Diseño de Manuel Summers. “Cartel de Plácido”, 1961. 
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Plácido (1961)  

Plácido es la primera de nueve películas en la que Azcona colabora con Berlanga. 

De las veintiuna que el director tiene en su haber, seis de ellas, cuyo común denominador 

es la intervención de Azcona en su guión, han conseguido atraer al mayor número de 

espectadores en toda la trayectoria del director (Ver Anexo 3, Pág. 429). Aunque Plácido 

no es uno de los seis films que figuran en esa lista de éxitos de taquilla, ha pasado a la 

historia como un clásico del cine español.  

En una corta introducción del libro donde se publicó el guión de Plácido, el 

director da una interesante nota aclaratoria de cómo se escribió éste. Explica que 

inicialmente se inspiró en una historia entre ricos y pobres de René Clair, pero su idea no 

gustó a los productores razón por la cual José Luis Sampedro interviene añadiendo la idea 

de la campaña. Con esta adición la historia queda enfocada en que los burgueses que la 

organizan no encuentran suficientes personas que se declaren pobres ya que, según el 

conflicto que implica el orgullo español, aunque hubiera necesidad, había aún más 

afectación para declararse pobres y contribuir con la tarea. La historia se deja reposar 

unos años y es cuando—en algún punto antes del verano de 1958, no se especifica—

interviene Rafael Azcona; esta vez aparece el personaje de Plácido y la trama gira en 

torno a los apuros que tiene que pasar para pagar la letra del motocarro. Como el 

compromiso de rodarla se extiende hasta 1960 para comenzar a filmar a principios de 

1961, Azcona ha estado trabajando en otros proyectos en Italia y Berlanga llama a José 

Luis Colina y a José Luis Font. Con esta nueva participación se le da más importancia a 

la caravana de la campaña y aparecen personajes como Martita, la reina del evento y 
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novia de Quintanilla, así como la inclusión de Julián, el hermano de Plácido (P-G i).66 De 

esta manera en los créditos aparece que el argumento pertenece a Rafael Azcona y Luis 

García Berlanga, luego en el rubro del guión aparecen los dos ya mencionados a los que 

se suman José Luis Colina y José Luis Font—no incluyen en los créditos a José Luis 

Sampedro. 

La versión definitiva corresponde a la siguiente sinopsis: Plácido acaba de 

adquirir un motocarro que está pagando a plazos y una de las letras vence durante el 24 

de diciembre; de no pagarla le quitan el vehículo y con él su medio de subsistencia. Pero 

ese día se lleva a efecto la campaña de caridad “Siente un pobre a su mesa” y el conflicto 

de la historia se centra en la imposibilidad que este tiene de pagar la letra porque otras 

personas o circunstancias se lo impiden. Gabino Quintanilla, el organizador del 

recibimiento de los artistas y del desfile de inauguración de la campaña, ha contratado los 

servicios de Plácido para que con su carro lo conduzca por todo el pueblo pregonando y 

promoviendo el evento sin dejarle tiempo de que éste pague la letra que tanto le 

preocupa. Entre buscar a los ancianos del asilo, recibir a los artistas que van a dar mayor 

gala al evento, coordinar la subasta recaudadora y la transmisión radial de la campaña, 

retiene a Plácido a su lado sin contar con que éste tiene que resolver su problema y que su 

familia está muriendo de frío en la calle sin haber podido tener su propia cena de navidad. 

A causa del clima invernal que le hacen pasar a los ancianos y pobres de la caravana, uno 

de ellos se enferma y muere en casa de una de las damas adineradas. A pesar de que ya ha 

acabado el servicio por el que ha sido contratado, también le hacen cargar con el cadáver 

                                                 
66 Abreviación para Plácido-Guión. 
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advirtiéndole que tiene que hacerlo con la mayor prudencia posible para que no se arruine 

la campaña. Al final cuando pueden llegar a su casa dispuestos a abrir unas latas y 

servirse unas fiambres de una cesta de navidad que a Julián no le aceptan, llega el dueño 

del negocio a reclamársela y a llamarle ladrón, dejando a toda la familia sin cena. 

Como lo dice Berlanga en su nota aclaratoria con respecto a este guión, entre las 

resonancias que se encuentran en esta película está la idea inicial de René Clair, pero en 

el film también se ven otras reminiscencias como por ejemplo la del cine neorrealista 

italiano y algunas situaciones que ya con los años se les ha dado el nombre de 

“azconianas”. Siendo que el movimiento cinematográfico italiano afectó tanto a las letras 

como al cine en España, se puede apreciar cómo el desamparo presente en Ladrón de 

bicicletas se verá en esta película dirigida por Berlanga, quizás colado desde la 

perspectiva de Azcona, siendo que es éste quien incluye a Plácido en el guión como una 

individ

én muy presente en las novelas de Azcona El cochecito, Los muertos no 

se tocan, nene,

de todo el bul

ualidad, en contraposición de la idea inicial donde la masa de ricos y pobres 

actuaba sin definirse en individuos. Como se vio en la prosa y poesía de Azcona, de 

manera constante el autor hace referencia a la soledad del ser humano incapaz de 

establecer contacto con el otro. Plácido, al igual que Ricci, el protagonista de Ladrón de 

bicicletas, está tratando de retener o conseguir la forma de ganarse la vida sin que 

encuentre solidaridad en su entorno social. Dentro de la “coralidad” de Plácido—que 

tanto se le adjudica a Berlanga como característica de sus películas, pero como ya se ha 

visto está tambi

 Cuando el toro se llama Felipe, y otras películas subsiguientes—en medio 

licio que se produce de principio a fin, jamás se llega a la comunicación; 
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todos los perso

interesan por 

necesidad pers

la diferencia e

ácido que llam

lo ocurrido en la literatura con el Naturalismo en España—que al entrar por vía de 

Francia después de haber modificado la picaresca española quitaron al relato lo que tenía 

de humorístico—Azcona añade humor al movimiento cinematográfico venido de Italia y 

muestra que la realidad puede ser vista también desde un lente socarrón sin por ello 

quitarle verosimilitud y sordidez al acontecer cotidiano. Otro elemento “azconiano”, 

presente también en El pisito (película) y en Los muertos no se tocan, nene, es la 

coexistencia de lo cotidiano con lo escatológico. En El pisito esto se ve cuando la 

hermana de Petrita y ésta preparan comida en la misma mesa donde tienen a un niño 

defecando sobre una bacinilla; en Los muertos… cuando Manoliño rocía con sus aguas 

menores el centro de mesa en casa de su cuñada, y aquí cuando Emilia, la esposa de 

Plácido, alimenta a su bebé mientras atiende un desvencijado baño público de señoras y 

caballeros repartiendo papel sanitario y recogiendo por ello propina. Así como en los 

textos de su primera etapa, Azcona muestra en este guión tanto su empatía por el sector 

más débil de la sociedad como su aversión hacia la hipocresía de la clase burguesa. No 

obstante, no cae en el maniqueísmo siendo que en ambos sectores se plantea lo bueno y 

lo malo de la condición humana. 

Azcona ha dicho que la “circunstancia berlanguiana [. . .] trata de hacer coincidir 

najes hablan, se yuxtaponen y pisan entre sí, pero nunca se comunican o 

las necesidades de los terceros, cada uno está detrás de un deseo o 

onal y anula las colectivas. A pesar de sus similitudes vale mencionar que 

ntre Ladrón de bicicletas y Plácido tiene que ver con el humor, un humor 

a más a la crítica que a la mera burla. De manera diametralmente opuesta a 



 208

sucesos políticos o sociales conocidos con alguna escena de la película” (Herrera 50), 

pues bien, al analizar el texto fílmico

encontramos con que el sentido refer

existencia de una campaña de caridad

pobre a su mesa”. De hecho, éste era

pero por razones de censura se vio ob

también corrió la suerte del primero

Plácido. Se sabe poco de los detalles d

por lo poco que ha dicho Berlanga 

 desde la metodología de David Bordwell nos 

encial  de Plácido se relaciona directamente con la 

 organizada por el gobierno llamada: “Siente un 

 el nombre que Berlanga reservó para su película, 

ligado a cambiar a Los bienaventurados, título que 

, hasta que decidió quedarse con el nombre de 

 esta campaña de beneficencia en particular, pero 

de r 

ales 

por sol

countryside, there has been no evidence of any real intentions to do so. 
The depressing sight of deserted or semi-abandoned villages is not an 
uncommon one and provides no incentive for the younger generation to 

e

ella, se trataba de una iniciativa del Estado po

alimentar a los más necesitados durante la noche de navidad, estableciéndose así, bajo el 

disfraz de la beneficencia, la apariencia de caridad y atención social por parte de los 

burgueses.  

Si bien España está saliendo de los años de crisis que le antecedían y atraviesa por 

el período que se ha denominado “desarrollismo”, aún había muchos problemas soci

ventar, entre los que se encontraban el desempleo, la pobreza, la asistencia médica 

y alimenticia. Los programas de bienestar social no llegaban a donde se necesitaba más, y 

en parte, esta película critica la superficialidad del alcance de dichos programas, cuya 

función en el film es el de ofrecer un paliativo ínfimo y momentáneo a un problema 

social de mayores dimensiones. En los estudios económico-sociales de la época se 

especifica que: 

While the government pays lip service to improving life in the 
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stay on the land. Life in the small and often isolated villages is made 

Hospital beds provided by the Dirección General de Sanidad tend to b
harder by the fact that social services are often practically non-existent. 

e 
located only in provincial capitals, as are most medical services [. . .]  

variety of welfare measures in Spain nowadays, but 
many of them are endowed with too small amounts of money. The 

 small and difficult to obtain, because they depend 
on the existence of various pre-conditions and furthermore a lot of 

o know where and how subsidies can be claimed. 
(Wright 87) 

De acuerdo a la cita, el gobierno fue ineficaz al momento de satisfacer las necesidades 

socio-económicas de la parte menos favorecida de la sociedad y pretendió simular una 

serie de servicios que no llevó a la práctica. En el caso de Plácido, la campaña cumple 

con el efecto de “paño caliente” con e o 

ésta, como las otras promocionadas por el Estado, también es ineficaz puesto que una 

noche no calma toda una necesidad de asistencia alimenticia que se extiende al año 

entero. Precisamente ése será el leitmotiv de la película—lo que en términos de Bordwell 

constituirá el sentido explícito—la poca durabilidad del efecto de la mal llamada caridad.  

 Desde la presentación donde se muestran los créditos, se muestra a un mendigo 

que es recogido por una mano que lo sienta en una silla y le acerca una mesa, de manera 

compulsiva le da de comer, de beber, de fumar y lo rocía con lo que bien podría ser un 

ambientador o un repelente de insectos; luego con la misma violencia con que lo ha 

recogido, le quita la silla y lo dispara en el aire cayendo sentado en el piso donde adopta 

de nuevo el gesto de extender la mano para recibir caridad. El film comienza con la 

invitación de Quintanilla a través de los parlantes instalados en el motocarro a que pobres 

y ricos participen de la campaña en la “que por una noche todos seamos hermanos, que 

por una noche los puros de corazón sean generosos, que por una noche… (inaudible)” (P-

There is an impressive 

subsidies are likewise

information is needed t

 

l cual se quiere cubrir la apariencia de bien, per
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P).67  De modo irónico,  el pregón  cuyo  propósito es  promocionar la  campaña  también 

sirve de burla a una iniciativa 

carnavalesca e intrascendente en la 

 

que no sólo abunda el ambiente 

festivo sino también la máscara: la 

promoción de un bien que no llega a 

serlo ni en forma ni en fondo, ya 

que el efecto de la caridad se 

extendía  sólo  al  de  una  noche. El F

mensaje que no se oculta en forma verbal 

pesar de 

ig. 24. Foto: Francisco Sempere. “Desfile”. Plácido, 
1961. 

las diferencias de clases sociales entre ricos y pobres, estos últimos “son 

nuestro

implícito, o mensaje oculto que hay que interpretar, se puede 

 los acontecimientos; es importante hacer 

como se ha visto no ha tenido nada de 

lacentera para aquellos a quienes va dirigida os para el mismo 

lácido. En medio de toda la mascarada, su

llaje de papel, y en la parte de atrás han aco r a 

 pobre. 

y se refuerza de forma escrita es el de que a 

s hermanos”—inscripción de la segunda pancarta en esta ilustración poco 

legible—como si con esta afirmación se buscara descubrir algo nuevo para los de la clase 

pudiente. Éstos que han delimitado su clase social dominante en nosotros y los otros. 

En cuanto al sentido 

tomar en cuenta la escogencia del día marco d

notar que se trata de la “Nochebuena” que

e

, 

p  la campaña y mucho men

P  motocarro ha sido disfrazado con flores y 

modado una mesa y dos sillas para alojafo

un burgués dando de comer pavo a un Con los dos parlantes Quintanilla anuncia la 

                                                 
67 Abreviación para Plácido-Película. Estas palabras ap ecen en el film pero no en el guión de éste. ar
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campaña invitando a todos los que tienen—q

unan a la causa noble de alimentar al hambri

ue en este caso son los burgueses—a que se 

e

 

enorme estrella de Belén que 

simboliza el advenimiento de las 

buenas nuevas” de dar al 

necesitado en esa noche tan 

especial—aunque se les olvide 

durante el resto del año—pero 

paradójicamente, la  caridad  que 

se   pregona   por   el   parlante   no

corresponde a la que se practica puesto que Quintanilla usa a Plácido como mejor le 

conviene sin darle importancia a su urgencia de pagar la letra, lo que conllevará a que le 

quiten el carro. Quintanilla trata de calmar a Plácido con la idea de que “Nadie embarga 

en una noche como esta”, pero ni Plácido, ni el espectador está muy convencido de ello. 

La campaña en sí es una gran farsa donde debajo de la máscara de la caridad lo 

que se esconde es la vanidad de tener y estar en la posición de dar, estableciendo así una 

sublimación de violencia pasiva, que reafirma la jerarquía de cada quien en la sociedad. 

Esta actitud la comparten desde las damas organizadoras hasta los asistentes de la subasta 

que por quedar bien ante los otros ofrecen hasta el dinero que no tienen por pasar la 

nochebuena con algún artista famoso.  

La línea divisoria de clases se haya presente en todo el film a pesar de la aparente 

intención de unificación que se ofrece por ese día. Son muchos los ejemplos, uno de ellos 

nto. Encima del vehículo puede verse una 

“

Fig. 25. Foto: Francisco Sempere. “Estrella de Belén”. 
Plácido, 1961. 
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se ve c

entre los otros dos que se consideran 

iguales.  

Fig. 26. Foto: Francisco Sempere. “Quintanilla en el 
banco”. Plácido, 1961. 

or otro lado, para la campaña no sólo han reclutado pobres de la calle sino 

ancianos del asilo porque tienen mejor apariencia y porque tenerles en casa es menos 

molesto. Esta diferencia se aprecia especialmente cuando se encuentran en el salón de 

casino:

Se acercan al montón de ancianos y 
ancianas y pobres, que ya están siendo 
diezmados por las familias que los invitan a 
cenar. 
 
 
 
 
 
 
El Notario saca un papel del bolsillo. 
 
 
El director de la radio, don Arturo, se hace 

 
 
 
Doña Encarna

uando Plácido va con Quintanilla al banco y allí no le prestan atención hasta que 

éste interviene con una muletilla muy suya que usa al presentarse: “Soy hijo de 

Quintanilla…, el de la serrería”  con  lo  que  recuerda  un  poco  al orgullo español por la 

 hidalguía y con el cual se le abre a 

Plácido la posibilidad de que lo 

escuchen, pero no a él directamente, sino 

la explicación que de su caso ofrece 

Gabino, no estableciéndose un diálogo 

: ¿Qué le ha tocado, anciano 
del asilo o pobre normal? 
Notario: No sé… Yo preferiría anciano… 
Los ancianos están más desamparados… 
Además, usted sabe que perdí a mi padre… 
con un anciano lo recordaremos más… 
 
Notario: Mi pobre se llama Ricardo 
Guerra… 
 
 

entre Plácido y el director del banco sino 

P
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cargo del papel del Notario. Busca entre los 
pobres y ancianos. Cerca, una familia 
discute, mirando a un pobre que es el suyo. 

 
 
Mujer: Yo no quiero llevarme de esos… 
Marido: Mujer, es el que nos ha 
correspondido… 
Mujer: Los del asilo están más 
arregladitos… A ver si puedes hacer 
trampa. (P-G 70-1) 

 
El descontento por esta iniciativa de mezclarse con los más necesitados se percibe en casi 

todos los participantes cuya posición es la de ofrecer; los empleados del Notario, por 

ejemplo, discuten entre ellos y uno molesto le dice al otro“…Además, estará allí el pobre, 

que maldita sea la hora en que se les ha ocurrido inventar esa imbecilidad [. . .] ¿Porqué 

nos ha tenido que obligar a coger el pobre?” (P-G 84). Los prejuicios de clases se hacen 

más extremos al momento de la muerte de uno de los participantes durante la cena de 

navidad. Doña María, la dueña de la casa donde ocurre el incidente, discute con su esposo 

molesto: “Teníamos que traer al pobre, mételo en la cabeza… [. . .] Sólo faltaba eso, que 

siendo como eres, que todo el mundo sabe cómo piensas, no hubiéramos traído al 

pobre…” (P-G 110). En ese episodio se ventila indirectamente el concepto medieval de 

que la diferencia entre pobres y ricos tenía que ver con la relación que las personas tenían 

con la Providencia, entre cuyas creencias se filtraba el hecho de que los ricos y los 

poderosos lo eran por su fidelidad a Dios y que los pobres a éste algo le debían, bien por 

pecados o por su necesidad de purificar su alma por medio del sufrimiento. Cuando se 

enteran de que el agonizante vive en concubinato con su mujer se horrorizan y recalcan 

que “así vive esta gente” (P-P), hacen buscarla a la casa donde ella está teniendo su cena 

para que vaya a casarse con su marido y, con tal de sacarlos del pecado, hasta consideran 

la participaci l sacerdote.  ón de un militar para que los case en artículo mortis, pero llega e
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De todo lo antes mencionado se puede concluir en que el sentido sintomático o 

interpr

 

 

etación ideológica social del mundo del autor/es de este guión va en torno a la 

hipocresía social y deshumanización de la sociedad, puntos que Azcona trabaja 

continuamente en su obra. La imposibilidad de comunicarse verbal o en el campo de la 

empatía humana está profundamente latente no sólo por el atropellamiento de diálogos, o 

coralidad, sino también porque no existe una sensibilidad para los problemas de los 

terceros. La caridad, como tal, es sólo una abstracción cuyo nombre se usa para 

corromper su significado y para enmascarar los vicios de una sociedad decadente. 
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Fig. 27. Diseñador de cartel desconocido. “Cartel de El verdugo”, 1963. 
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El verd

ortantes dentro del cine 

español. Como

que al ser toc

censura. Sin em

justicia, pasa irada de los censores sin mayores recortes al guión y 

finalmente se 

festivales extra

al amplio ente

en su pericia p  

nto del segundo y en el trayecto 

made
                                                

ugo (1963)  

El verdugo es otra de las películas más conocidas e imp

 su nombre sugiere, es un film que trata sobre la pena de muerte, un tema 

ado durante el período de la dictadura podría haber sido vedado por la 

bargo, a pesar de las claras referencias críticas a esta forma de ejercer la 

la primera m

proyecta en las salas españolas así como también gana premios en 

njeros. Esta burla a los aparatos controladores del Estado se logra gracias 

ndimiento de la idiosincrasia nacional por parte de Rafael Azcona68 quien, 

ara hablar en un lenguaje ambivalente, puede igualmente cegar al censor

pero advertir al espectador de que debajo de la gracia de la historia de un funcionario del 

Estado por tener un piso, hay una crítica mordaz al sistema. El humor que se esparce en 

todo el film va a estar dirigido no sólo a provocar la risa distraída del espectador, sino 

también a incomodarlo ante ese estímulo cruel que le induce a la burla, elemento que deja 

de ser cómico una vez que se le reconoce y aísla de su contexto lúdico. 

A modo de sinopsis puede decirse que Amadeo, un anciano al borde de la 

jubilación, está cumpliendo con su trabajo de verdugo cuando por un juego del destino se 

cruza casualmente con Álvarez y José Luis, los enterradores. El primero se ofrece para 

llevarle hasta el centro de la ciudad sin el consentimie

A o les habla de lo incomprendido que es el gremio al que él pertenece. Al bajarse 
 

Flaiano y Rafael Azcona. Si se nota en la versión cinematográfica española, Nino Manfredi, actor italiano, 

este estudio, no aparece su nombre como coautor, sólo aparecen Berlanga y Azcona. 

68 En esta película aparecen tres nombres relacionados con el rubro del guión: Luis García Berlanga, Enio 

ha sido doblado al castellano. No es un dato confirmado, pero la participación de Flaiano pudo haber sido 
la de ajustar al italiano los diálogos de Manfredi, puesto que, en la edición del guión que estoy usando para 
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deja su bolsa de trabajo en la furgoneta funeraria y José Luis tiene que llevársela a su 

casa donde conoce a Carmen, la hija del verdugo. Tanto ella, por ser hija de Amadeo, 

como él, por ser enterrador, no han tenido suerte al encontrar pareja y al conocerse se les 

presenta una buena oportunidad para el romance. Amadeo llega un día a casa y se 

encuentra con que José Luis y su hija están a medio vestir y se da cuenta de que han 

tenido intimidad. Ella le pide al joven que mienta a su padre con el fin de tranquilizarlo, 

pero la falsa promesa de convertir a Carmen en su esposa efectivamente se resuelve en 

boda. Por otro lado, como parte de su beneficio laboral, Amadeo finalmente ha recibido 

los papeles para optar por un piso. Como ya he tratado en El pisito, para ese tiempo la 

clase trabajadora estaba experimentando una fuerte crisis habitacional; simplemente no 

había viviendas disponibles. Amadeo, como funcionario del Estado, calificaba para tener 

su casa propia después de cierto tiempo de servicio, pero como estaba a punto de 

jubilarse podía perder esa oportunidad y trata de convencer a su yerno de que tome la 

posición de verdugo para conservar el derecho al apartamento. Aunque José Luis se 

resiste de muchas formas, es coaccionado a tomar la posición con la esperanza de dimitir 

en cuanto se encuentre ante la situación inminente de ejecutar a algún reo. Por un tiempo 

viven sin que él sea llamado a ejercer, hasta que un día llega la temida carta del 

ministerio solicitando los servicios de José Luis. Una vez más su intención de dimitir se 

ve frustrada y termina por ir a Palma de Mallorca, lugar de la ejecución, porque el resto 

de la familia, pasando por alto su zozobra, tiene la ilusión de conocer el mar. Hasta el 

último momento José Luis tiene la esperanza de que llegue el indulto, pero éste nunca 

llega y le toca ser arrastrado detrás del ecuánime reo para que lo ejecute.  



 218

La idea que dio vida a esta obra, como en El pisito, también se arranca de la vida 

real. Luis García Berlanga, el director de la película, señala que: 

El Verdugo nació de una única imagen que me perseguía durante años; la 

otro al verdugo. Nació el relato de la ejecución de una criada, a la que 

ha dado garrote en Valencia. Una criada vinculada, por cierto, a unas ideas 

compañeras. 

una película!, pero no tenía más que esa imagen. Al verdugo le dio un 

intentándole convencer, y al final tuvo que ir la Guardia Civil y obligarle a 

película, esta

de la nave blanca inmensa y dos grupitos, uno arrastrando a la víctima y 

dieron garrote en Valencia hacia el año 47, una de las últimas veces que se 

nada liberales, respetaba mucho a sus señoritos y envenenaba a sus 

El abogado fue el que me lo contó y en el mismo momento dije ¡Esto es 

ataque de nervios, estuvieron toda la noche poniéndole inyecciones, 

ejercer, mientras que la víctima, contrariamente a lo que yo sacaba en la 
ba con una tranquilidad pasmosa, dando consejos a su hija 

sentada ya en la silla. Luego, cuando escribimos el guión, todo fue ir 

 

clarar en qué consistía el garrote. Esta era una forma muy antigua de 

aplicar la pena

añadiendo cosas a esa imagen... (“Declaraciones” 3-4. Énfasis agregado). 

Varios de estos datos sobre la víctima original serán retomados en la versión teatral de la 

película escrita por Bernardo Sánchez y llevada a cabo por la Compañía Teatro de la 

Danza (2000). En esta adaptación se mantiene una gran fidelidad con la película desde 

los diálogos hasta el orden de las escenas, y como es natural, existen licencias en cuanto a 

la abreviación de personajes—la familia de José Luis, por ejemplo—y la omisión de 

espacios, pero se rescata con gran acierto este episodio que da origen a la idea de la 

película. En el momento que José Luis está en escena y se le comunica que el reo es una 

mujer, gana aún más zozobra de la que muestra Nino Manfredi en el film, porque haya el 

hecho mucho más monstruoso que matar a un hombre.  

 En cuanto a la forma de ejecución, y para entender futuras alusiones a esta 

práctica, tengo que a

 capital. Se trataba de una silla cuyo espaldar era un madero al que se le 



 219

adhería un col

ajustaba al cu

torniquete has

corresponde a 

un metal en fo

asfixiar a la víctima, se introducía en las vértebras próximas al cuello destruyendo la 

médula espinal. 

Volviendo a la sinopsis de la película y a la cita de Berlanga, puede apreciarse que 

son muchas las variaciones que se aplicaron a la idea original. Ya no se trató de una 

víctima femenina sino de un caballero, así como también se abunda en detalles sobre 

quién es el verdugo, cómo llega a serlo y porqué tenía aversión a cumplir con su oficio. 

El producto final, como muchos de los escritos de Azcona, se centra en la imposibilidad 

del ser humano de comunicarse y de librarse de las circunstancias que lo envuelven sin 

que él, por más que intente, pueda zafarse de ellas. Esto puede apreciarse cuando el 

espectador se percata de que la opinión de José Luis nunca es escuchada y las decisiones 

de otros lo cercan hasta dejarlo sin voluntad o poder de resistencia. Se ve presente desde 

el primer momento cuando no quiere llevar en el coche funerario a Amadeo, pero por 

insistencia de Álvarez lo llevan al centro de la ciudad de todos modos. Luego, cuando el 

maletín queda olvidado en el coche, es él quien tiene que llevarlo a casa de Amadeo 

también en contra de su voluntad. Al momento de ser encontrado con Carmen en su casa, 

es forzado por ésta a decir al padre que se casará con ella aunque el matrimonio no 

entraba en sus planes. Tiene que renunciar a irse a Alemania a estudiar mecánica para ser 

lar de hierro. Una vez sentada la víctima, se le colocaba el collar y se le 

ello, después de lo cual, se le daba vuelta a una manivela en forma de 

ta que se mataba al reo por asfixia. Hubo dos tipos, el anterior descrito 

la forma más popular, pero en la zona de Cataluña se le añadió al madero 

rma de punzón que, al mismo tiempo que se atornillaba la manivela para 



 220

el próximo verdugo. Cuando quiere dimitir, le obligan a pensar en la seguridad de su hijo. 

Una vez cumplida la ejecución José Luis se reúne con su familia que lo espera en el barco 

de regreso, pero cuando le dice a su suegro que no lo volverá a hacer, Amadeo chasquea 

los dientes restándole importancia a su fallo y expresa que eso mismo dijo él la primera 

vez, dando la idea de que el sistema terminará por absorberlo. En otras palabras, en todo 

momento su poder de decisión es controlado o manipulado por todos quienes le rodean, y 

ésa es en buena parte la temática de la narrativa de Azcona: la alienación del ser humano, 

vista ya ampliamente en sus poemas y novelas como El pisito, El cochecito, Los ilusos y 

Pobre paralítico y muerto. 

Según la cita de Berlanga, él se inspira en un acontecimiento que data más o 

menos en el año de 1947. Hacia esa fecha España había tenido una larga trayectoria 

relacionada con la práctica de la pena de muerte, como lo indica el estudio conjunto de 

vi P ha ahondado en este campo abarcando un rango de 

desaparición en 1983 (Ver Anexo 4, Pág. 439). De 

a Primera y Segunda República fue abolida la pena 

sistemática se fueron añadiendo crímenes cometidos 

 pena del juicio sumario, y no es hasta la transición 

erar la idea de abolirla. Photius Coutsoukis, en su 

rio en España, aclara aún más el vacío que la 

te  

handled outside the regular court system. From 1941 until 1963, military 

Xa eregrina y otros, en el cual se 

tiempo desde el año 1870 hasta su 

acuerdo a esos datos, sólo durante l

capital. En la dictadura, de manera 

por civiles que entraban dentro de la

en 1978 cuando se comienza a consid

estudio sobre el sistema penitencia

cronología mencionada anteriormen  deja entre el año 1960 y 1978, período cuando se

filma esta película: 

After the Civil War, crimes involving the security of the state were 
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courts had sole charge of all crimes against national security, in many 

sabotage to the fostering of strikes and membership in illegal associations 

three-judge civilian Court for Public Order to deal with all nonterrorist 

distributing antigovernment propaganda. In 1968, however, and again in 

state security category, restoring them to military jurisdiction. In 1980 the 
69

 

cases through summary courts martial. Offenses ranging from treason and 

came under the jurisdiction of military courts. In 1963 Franco created the 

[sic] internal security offenses, such as belonging to illegal parties and 

1975, after intensified terrorist action, various crimes were added to the 

charging or the trying of civilians by military courts was prohibited. (3)

Durante la dictadura no existía un tipo de sistema penal que tratara a los ciudadanos 

comunes bajo parámetros distintos al de los militares. Luego se demostró que tampoco 

hubo suficientes personas capacitadas para impartir la justicia, es decir, bajo el pretexto 

de que los doc

juez habían sid

palabra valía c

A pesa

parte del senti

1963. La pelíc

Venecia, y en España—con tres minutos menos71—el 17 de febrero de 1964. A principios 

de 1963 se dan ciertos acontecimientos que no pueden pasarse por alto.  

El 01 de abril de ese año se aprobó la institución del Tribunal de Orden Público,  

                                                

umentos que certificaban de la competencia jurídica de un determinado 

o quemados durante la guerra civil, no se verificaba dicha competencia, la 

omo tal (Wikipedia Sección 2, Párrafo 3).70

r de que la fecha de origen de la idea argumental de El verdugo es 1947, 

do referencial de esta película encuentra ecos con sucesos acaecidos en 

ula se estrena en septiembre del año en mención en el Festival de cine de 

72

 

http://www.photius.com/countries/spain/national_security/spain_national_security_criminal_justice_and~8
69 Artículo sacado del Internet. La numeración corresponde al número del párrafo. 

070.html  
 Artículo del Internet sacado de Wikipedia. La enciclopedia libre. La numeración corresponde al número 

del párrafo. 
70

http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Grimau#El_proceso_de_Grimau  
 No sabría precisar qué partes se quitaron puesto que la versión escrita presenta una que otra diferencia 71

con la película, pero al fin de cuentas todo el material se incluye. También, no sabría precisar si la versión 
que se distribuye ahora fue la versión del largo original o la que se recortó. 
72 Organismo que  se encargaría de procesamientos civiles—sin contar con el código militar que se venía 
usando hasta la fecha—el cual cerraba la legislación represiva vigente después de la guerra civil. 
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pero no entró en vigencia hasta después del 20 de abril cuando un conocido político de 

izquier

itancia clandestina 

sino por supue

someterlo a un

haber sido pro

le habría tocad

que el gobiern

guerra y todas

convirtió en 

comenzaban a haber revueltas políticas en contra del sistema gubernamental español.   

da, Julián Grimau, fue detenido y procesado después de una búsqueda de muchos 

años. Se presume que fue delatado por otro miembro del Partido Comunista Español cuya 

cede en el exilio se encontraba en Francia. No se le procesó por su mil

stos crímenes cometidos durante la guerra civil, esto con el fin de poder 

 tribunal militar el cual no contaba con una formación jurídica legítima. De 

cesado por el Tribunal de Orden Público no le habrían ejecutado sino que 

o cumplir una condena en prisión. Sin embargo, esos no eran los planes 

o tenía para Grimau. Él se convirtió en el último procesado por crímenes de 

 las irregularidades encontradas en su caso hacen concluir en que él se 

un chivo expiatorio para calmar los ánimos en un momento cuando 

 Este caso no sólo tuvo 

repercusiones a nivel nacional sino 

también a nivel internacional. “En 

algunos puertos, los estibadores se 

negaban a descargar los barcos 

españoles, y más de 800.000 

telegramas llegaron a Madrid 

pidiendo la paralización  de lo  que Fig. 28. (Fotógrafo desconocido). “Manifestación en 
Bruselas en abril de 1963”. El País, Internacional, 1963. 

consideraban un juicio farsa [. . .] Numerosos jefes de Estado se pusieron en 

comunicación con [Franco] para hacerle esta petición, entre ellos el papa Juan XXIII y el 
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líder soviético Nikita Kruschev” (Wikipedia, Sección 3). 73 No obstante las peticiones de 

diferentes partes del mundo, no se pudo ejercer la presión  esperada para detener el 

fusilamiento, o conmutar la sentencia a pena carcelaria. Asimismo, es interesante 

comentar que dicho caso no sólo causó polémicas en su tiempo, a lo largo de los años se 

ha mantenido abierta la demanda de redimir el nombre de Julián Grimau. El mismo 

Manuel Vásquez Montalbán dedicó un artículo periodístico el 29 de enero de 1990 donde 

declara su profundo desacuerdo a la resolución tomada por las autoridades con respecto 

al caso Grimau, él comenta: 

[. . .] Julián Grimau ha vuelto a ser condenado. Ha sido condenado a no 

encontrar en la sentencia del Supremo otra interpretación, pero me atrevo 

parte de consumid

ser inocente. [. . .] Es posible que los profesionales del derecho puedan 

a proponer una encuesta nacional para saber qué ha pensado la mayor 
ores de información ante la noticia glosada. Ha pensado 

lo peor. Ha pensado que, a pesar de la democracia que nos envuelve, 

que lo detuvieron, lo torturaron, lo tiraron por la ventana, lo juzgaron 

evidente que la historia no ha sido como la esperábamos, ni siquiera como 

justicia democrática supera todas las catástrofes previsibles. (Sin 

 

                                                

Grimau sigue mereciendo no ser inocente, y, por tanto, son inocentes los 

haciéndose incluso trampas a sí mismos y finalmente lo fusilaron. Es 

nos la merecíamos. Pero esta alianza impía entre la justicia franquista y la 

paginación) 

La indignación que Vásquez Montalbán manifiesta en el artículo, escrito veintisiete años 

después del incidente, es un indicativo de la gravedad del caso, y hoy por hoy todavía se 

puede encontrar en el diario El País, un artículo con fecha de 06 de mayo del 2005 

titulado “La Asamblea de Madrid propone que se rehabilite a Julián Grimau”. En otras 

palabras, este antecedente fue—y es—lo suficientemente contundente en su tiempo como 

para no vincularlo como referente en la película de El verdugo. De allí que no sea una 

 
73 Sección 3: “La presión internacional”. < http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Grimau > 
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sorpresa que autoridades políticas y militares hayan hecho comentarios sobre ella.  

Siendo que la película se estrenó en Venecia, el embajador de España en Italia, 

Alfredo Sánchez Bella, dirigió una carta al Ministro de Asuntos Exteriores de España, 

Fernando María Castiela, advirtiéndole de los peligros de dicha cinta:  

Sólo el viernes 23 tuve la información, a través de Enrique Llovet, de que 

las graves consecuencias que podrían producirse por la proyección de esa 

por toda la ciudad, aparecían grandes carteles protestando por el 

Granados y Joaquín Delgado] y se temían alborotos para la presentación 

italian

en Venecia se presentaba la película El verdugo de Berlanga… Le hice ver 

película. Coincidió conmigo en la tremenda inoportunidad del tema [. . .] 

ajusticiamiento de los dos terroristas de Madrid [se refiere a Francisco 

de la película de Bardem [. . .] Es una producción italo-española; a los 
os no se les puede prohibir su proyección y por lo tanto, la exclusión 

del Festival no resolvería nada. Lo que sí podía intentarse era dar una 
 s autores del desaguisado, para que en la 

entrevista de Prensa previa a 
cine, trataran de paliar con há
España que la película puede c
2) 74

lo, las respuestas iniciales de la película 

ontribuyeron a que Berlanga no volviera a e

e también al margen del cine español, con 

xcepción de dos películas que se citarán a

do se encuentra

963) para Marco Ferreri, Un rincón para ) para Ignacio F. Iquino, Il 

Una moglie a osa americana (1965) 

Luigi Polidoro, L’uomo dei cinque

 Spinola, Il fishio al naso o ¡Qué dulce es 

   

severa llamada de atención a lo
la presentación oficial con los críticos de 

biles declaraciones el efecto político contra 
ausar. (Citado por Valero Martínez, Sección 

 
Como comenta Valero Martínez en su artícu

c strenar sino hasta 1968 [sic, 1967]  cuando 

aparece La boutique. Por otro lado—aunqu  

e  continuación—Azcona siguió escribiendo. 

Entre sus guiones de ese perío n: La donna scimmia o Se acabó el negocio 

(1 querernos (1964

profesore (1964) para Ferreri, mericana o Una esp

para Gian  palloni (1965) para Ferreri, Marcia nuziale 

(1966) para Ferreri, L’estate (1966) para Paolo

                                              
 Sacado de: http://www.cinehistoria.com/el_verdugo.74 htm  
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morir así! (1967) para Ugo Tognazzi, L’har

) de nuevo para Berlanga. Nueve de estos 

e su ciclo italiano. Si bien la mayoría de 

e la censura no coarta el oficio de Azcona 

n el territorio nacional puesto que escribió u ue se estrena el año después a 

 texto fílmico en contraposición con la 

u  se deja recaer casi siempre en su totalidad 

 su participación en el film de Saura fue, 

según el mismo director, prácticamente accid

de hacer arreglos a dicho guión. 

Atención especial debe prestarse al sentido explícito de El verdugo porque el 

doble juego que se presenta es quizá lo que no impidió que la película fuera proyectada 

en España. A primera vista, y para confusión del sector censor incauto, podría 

considerarse la lectura de que se busca justificar la existencia de un funcionario público 

que cumple con su deber ciudadano al ejecutar la ley. Se juega con la premisa de que éste 

no se debería considerar un oficio decadente porque entonces también se consideraría 

decadente y monstruoso el sistema que permite ese tipo de justicia. Si bien se recuerda en 

las primeras secuencias de la película, Amadeo manifiesta a los enterradores que: 

“Siempre la misma historia… Nosotros somos unos incomprendidos” (EV-G 8).  Con 

esta frase entran en juego varios factores. Primero, José Isbert, el actor que encarna a 

                                                

em (1967) para Ferreri, Peppermint frappé 

(1967) para Carlos Saura y La boutique (1967

once films son parte del cuerpo de películas 

éstas se dan fuera de España, todavía se ve q

d

u

e n guión más q

El verdugo. Dicho “descuido” quizás también se deba a otra muestra de la poca 

importancia que se le da al guionista de un

responsabilidad de la propiedad intelectual q

sobre el director de la película. Por otro lad

e

o,

ental y ha dicho que su función en él fue la 

75

 
75 Abreviación que se usará de aquí en adelante para El verdugo – Guión.  
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Amade

 

 

José Luis lo escucha distraídamente: lo que 

movimientos se remueve en la silla. 
 
 
Diciéndolo, ab
hierros para fro
 
 
Mima la acción
 
 

Carmen lo deslumbra, asiente. 

continúa: 

José Luis, interrogado ahora directamente, 
responde incoherentemente: 
Amadeo se enfrenta con él. 
 

Amadeo: La gente tiene la manía de pensar 

digo… Si existe la pena, [alguien tiene que 

 

José Luis: Claro… 

os que dicen que el 
garrote es un sistema bárbaro… ¿lo han 

llo, de una manera 

¿No es cierto? 

José Luis: Claro… 

Amadeo: ¿Bárbaro el garrote? Entonces, 

 
José Luis: ¿Yo? ¿Eh? Si… No… Claro… 
Amadeo: No, si no me extraña que lo 
hayan convencido a usted también. Pero 

o, no encaja dentro del estereotipo de esbirro, por el contrario, como dice José 

Luis, “parece una persona normal”, y más aún, su tipología llama más a la compasión que 

se puede sentir por un abuelo que a la antipatía o aversión hacia un ejecutor. Segundo, las 

palabras proferidas en la cita llaman a la posible reconsideración de su trabajo como una 

forma de oficio digno, no sólo como funcionario del gobierno sino al trabajo en sí como 

una forma aceptable de hacer cumplir la ley. Esta idea se reafirma en el comentario que 

luego le hace a José Luis mientras le visita en su casa. Pero es precisamente allí donde se 

juega con la ambivalencia del texto puesto que si se recapitula todo el fragmento pueden 

verse otros matices: 

Escena 4: Piso de Amadeo. Interior. Día. 

 

 

desea es ver a Carmen, y para seguir sus 

 

que nuestro trabajo… Pero es lo que yo le 

aplicarla (Película)] 

 

re el maletín y saca fuera los  
tarlos con un paño. A mí me hacen reír l

 con el hierro. 
probado? 
…Así, cerca del cue

José Luis, que no oye, porque el trasero de 

Amadeo, lanzado a la divulgación, 

 

 

 

¿qué me dice usted de la silla eléctrica? 

Amadeo: Y aparte de todo que es un 
trabajo… limpio…  

humana, con las manos…  
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Amadeo quita la bombilla de la lámpara 

José Luis, que lo ha visto actuar sin 

Amadeo le coge el brazo e intenta meterle 

 

Amadeo, forcejea aún durante un segundo: 

vamos a ver… Un enchufe, a ver dónde 

 

 

 

solamente… 

Amadeo: Toque, 

 

que cuelga sobre la mesa. 

comprender nada, se echa hacia atrás. 

los dedos en el casquillo de la bombilla. 

José Luis se defiende y grita: 

 
Carmen
bandeja, dice a Amadeo fastidiada: 

a la bandeja. Carmen le ha preparado café, 

sirve, y Amadeo sigue razonando: 

hay un enchufe… 

…Aquí mismo… Déme la mano… 

 

…Déme… Meta los dedos, dos dedos 

José Luis: ¡No, yo no! 
toque… Son sólo ciento 

veinte voltios… 

Carmen: No sea pesado, hombre… 

 

Amadeo: Bueno, pues la silla eléctrica no 

Los deja negros, abrasados… A ver dónde 

(EV-G 17-8) 

Una vez que Amadeo hace mención a su oficio como un trabajo limpio, entran en 

relación otros factores como la caricia que ofrece a sus instrumentos de trabajo, el dejo de 

placer que se percibe en la frase: “cerca del cuello, de una manera humana, con las 

manos” (17), así como también la insistencia por parte de Amadeo de introducir los 

dedos de José Luis en el sócate para que él experimente sólo una pequeña porción de la 

cantidad de voltios a los que se exponen los condenados a la silla eléctrica, una 

costumbre que Amadeo condena por carecer de toda humanidad.  De esta manera el 

discurso del “trabajo limpio” se enturbia en la medida que otras acciones tienen más peso 

desde el punto de vista connotativo. 

                                                

, que viene a la mesa con una 

José Luis la mira con gratitud, y mira luego 

vino y queso. Carmen le sonríe mientras le 

 

 

 

son ciento veinte… ¡Millares de voltios…! 

está la humanidad de la famosa silla… 

 

76

 

estar mal, podía ser peor en otras partes del mundo. 

76 Según Amadeo, la silla eléctrica, forma de ejecución administrada en los Estados Unidos, era mucho más 
inhumana que la empleada en España. De esta forma sugiere que, aunque la situación en España pudiera 
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La manifiesta antipatía al oficio de verdugo es un rotundo mensaje verbal que 

también se reforzará a nivel visual con actitudes o lenguaje corporal de varios personajes. 

Desde la primera escena cuando Amadeo sale de la celda luego de hacer su trabajo, se 

enfrenta con la primera reacción de rechazo hacia él. El guardia que está de turno se 

asquea en el momento que Amadeo deja su bolso de instrumentos sobre la mesa donde él 

está comiendo. Le responde de mala gana a las preguntas que Amadeo le hace y lo 

despide lo más pronto posible de su pre

otro funcionario del Estado que, ide

dominante. Esta primera muestra de de

repetidas veces en la película, pero ésta e

sector que imparte la pena de muerte

carcelario. Si el sector que le emplea ma

común lo estigmatizará aún más. Un ej

sencia. Lo curioso es que este rechazo viene de 

ológicamente, apoya el sistema de gobierno 

sprecio por el oficio de Amadeo se presentará 

s significativa puesto que viene del mismo 

—especialmente por venir de un funcionario 

ntiene una aversión hacia su oficio, el ciudadano 

emp

me lo encontrara en la calle no sabría que es un verdugo. 

José Luis: Pregúntale a éste si le ha caído simpático. 

Álvarez: (A Anselmo) Que vaya usted con Dios. (A José Luis) Oye ¿por 
s que suba y así nos lo cuenta todo? 

José Luis: No, no. A mí me revienta. (Escena 2-Película)77

El sistema lo coloca en una situación donde se aprovecha de sus servicios pero al mismo 

tiempo lo margina. No sólo José Luis será enfático en contra del ejecutor. La casera de 

los apartamentos donde vive Amadeo escupirá el bolso que éste va a devolverle a su 

lo es el siguiente:  

José Luis: … La verdad es que a mí me parece una persona normal. Si yo 

Álvarez: Y a mí que me cae tan simpático. 

Amadeo: Adiós, señores. 

qué no le decimo

 

                                                 
77 Esta escena se incluye en la película entre la escena 1 y 2 del guión o versión escrita. Es una escena de 
transición en la furgoneta funeraria entre la salida de Amadeo de la cárcel y su llegada al metro. 
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dueño. Las vecinas hablan de Carmen por ser hija del verdugo. Los pretendientes de ésta 

la dejan por la misma razón. Un comprador de libros se retira al escuchar que el autor 

Corcuera va a dedicarle su libro de Garrote vil al próximo verdugo. Una vez que es 

funcionario del Estado, el mismo José Luis no hace ningún comentario cuando va a 

cobrar su salario al banco para que los cajeros no le tomen antipatía. En fin, son muchas 

las veces cuando la mención del oficio y el rechazo van juntas. 

Todo texto fílmico plantea un mensaje oculto, o sentido implícito, que hay que 

interpr

los 

aspecto

assemblage, or as acquiring a sort of mutual relation from the peculiar manner in which 

etar, pero este nivel de sentido es crucial sobretodo cuando el texto es producido 

durante la dictadura y los realizadores no comparten la ideología dominante. Una de las 

formas en que Rafael Azcona ha procurado mostrar la realidad desde un espejo cóncavo 

es a través del uso del humor negro. Con el uso de este tipo de humor no sólo se echa 

mano al sarcasmo, sino que también se puede examinar de qué se ríe la gente y por qué.  

En la introducción de este manuscrito mencioné que hay varios autores que 

pueden citarse dentro del estudio del humor. Víctor Raskin en su libro Semantic 

Mechanisms of Humor (1985) menciona tres grupos teóricos que se concentran en 

s: cognitivo-perceptual, conducta social y psicoanálisis, en los cuales: “The first 

class is usually associated with incongruity, the second one with disparagement; the third 

with suppression/repression [or release]” (31). Como también se menciona en dicha 

introducción, Beattie define las teorías cognitivo-perceptuales (Incongruencia) en base a 

que: “laughter arises from the view of two or more inconsistent, unsuitable, or 

incongruous parts or circumstances, considered as united in complex object or 
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the mind takes notice of them” (32). Un buen ejemplo de esta teoría podría ilustrarse en  

el episodio de la película justo antes de que Amadeo le haga firmar los documentos que 

oficialmente convertirán a José Luis en el próximo verdugo. Carmen va a comprarle unas 

camisas a su esposo pero no sabe cuál es su talla, de modo que al preguntarle al padre qué 

número tiene de cuello, éste sopesa visualmente la cerviz de su yerno y después de 

calcular le dice: “Un cuarenta y uno”. Debido a que el público sabe a  cuál es el  oficio de  

Amadeo, es que puede decodificar lo 

que significa la mirada que él le dirige 

al cuello de su yerno, de modo que 

puede colocar dos elementos 

disociados: el cuello de la camisa y el 

garrote vil, dentro de un mismo campo 

de significado provocando así la risa.  Fig. 29. Foto: Tonino Delli Colli. “Hacia el primer 
trabajo”.  El verdugo, 1963. 

Este chiste se presenta en un momento coyuntural en la vida de José Luis, puesto que al 

firmar la solicitud estará, de una forma figurativa, poniéndose la soga al cuello, 

colocándose en una posición comprometida en cuanto a sus convicciones; después de ello 

se verá obligado a ser verdugo. 

Si es cierto que los personajes estigmatizan al verdugo por ser un asesino oficial, 

también el lector/espectador. Al verdugo en general, mas no a Amadeo en particular. Pero 

sucede que todas las situaciones de la película, que mueven a la risa, son en torno a la 

muerte, justamente el mismo tema que promueve la antipatía hacia el oficio. Existe 

entonces una disociación o incongruencia entre lo que se considera serio y lo que provoca 
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la mofa, donde además se plantea una relación: Aversión/Fascinación. Retomando el 

ejemplo anterior, se parte por un lado de la idea de que moralmente no es correcto 

alegrarse o desear la muerte de otro ser humano y mucho menos atentar en contra de la 

vida de otra persona, pero al mismo tiempo el lector/espectador no puede contenerse al 

escuch

aciente. En su estudio sobre esta novela Jo 

l momento y señala que el autor se rebela 

nes ar 

 España no es el resultado de una ‘rebelión 

l que condena al individuo a una sumisión 

ión que también puede apreciarse en El 

stancias tiene que someterse ante ellas. 

gonista tratara a las ratas para determinar si 

o era una manera de acercarse al fondo del 

psicológico de la nación española. Trata el problema de España como una enfermedad e 

                                                

ar a Amadeo responder: “Un cuarenta y uno”. De una forma indirecta el 

lector/espectador se hace no partícipe, pero reafirmador, del acto que condena 

manifestándose así una fractura en la conciencia social.  

Una de las intenciones de Luis Martín-Santos al escribir Tiempo de silencio 

(1961), fue la de mostrar a España como un p

Labanyi78 muestra el contexto ideológico de

ante la postura de la Generación del 98 a quie

una visión nacionalista; que “el problema de

de masas’ [. . .] sino de una jerarquía vertica

pasiva” (61. La traducción es mía), situac

verdugo, donde al estar atrapado por las circun

En Tiempo de silencio, el que su prota

el cáncer que padecían era viral o congénit

 critica de idealistas por buscar perpetu

“problema español”. Si el cáncer era hereditario no había cura posible, pero si era viral 

entonces se podía dar con la vacuna que previniera la enfermedad. Así Martín-Santos 

establece un paralelismo entre el experimento científico de la novela y su estudio social y 

 
78 Jo Labanyi. “Fiction as Mask: Tiempo de silencio.” 
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intenta averiguar si el cáncer que padece es congénito o causado por las circunstancias, si 

es provocado por éstas últimas puede curarse. Pedro no prueba nada con su experimento 

ejando abierta la pregunta. Sin embargo, Martín-Santos no sólo trata el caso de España 

como una enfermedad física sino también psicológica. Como psiquiatra, trata a la nación 

como un individuo. Él explica que “cada nación tiene sus complejos” y que el problema 

de España no es una enfermedad congénita sino producto de un complejo de inferioridad. 

Labanyi menciona que ése es otro nombre para el complejo de Edipo, que no es más que 

el complejo del niño de no lograr la independencia de las figuras paternas, y de allí que se 

presente a Pedro en una continua búsqueda de la vuelta al vientre estableciendo una 

relación dual incesto-castración. Recuerda que el deseo de incesto con la madre 

representa el deseo de la protección del vientre—la vuelta al período de infancia carente 

de responsabilidades—y que el deseo de castrar al padre representa el deseo de alcanzar 

la independencia—la edad adulta de libertad para tomar decisiones. Pero menciona, 

basada en la obra de Erich Fromm The Fear of Freedom, que el hombre tiene temor de la 

libertad porque en ocasiones no sabe qué hacer con ella y busca regresar al estado de 

seguridad. 

En El verdugo, las alusiones al vientre materno se ven en la proliferación de 

espacios privados, casi toda la película transcurre en interiores: la cárcel, la casa de 

Amadeo, la casa de José Luis—donde manda la cuñada—, la iglesia, la funeraria, el piso 

nuevo, incluso las Cuevas del Drach. La castración, por otro lado, se anticipa desde la 

escena donde José Luis es arrastrado detrás del reo para ejecutarlo, e inmediatamente 

después se refleja al momento en que José Luis se reúne con su familia después de 

d
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haberse iniciado como verdugo. Algo ha cambiado para siempre una vez que ha matado a 

su primera víctima.79 Si bien Azcona no comparte el mismo campo de especialidad de 

Martín-Santos, es uno de los críticos más agudos de su tiempo y ciertamente presenta los 

males de su sociedad. 

En cuanto al sentido sintomático puede apreciarse una continuidad en la 

interpretación ideológica-social del mundo de Azcona, a basarse por la consistencia en el 

material temático. Ya tocada la alienación del individuo como una de sus constantes, otro 

tema que recurre en este film es la reaparición del problema habitacional, tratado 

ampliamente en El pisito, novela y película.  

 

 Desde tempranas escenas en el film 

se anticipa la necesidad de Amadeo de 

conseguir su apartamento, luego al saber 

éste que su jubilación es inminente y que 

aún no se ha dado la materialización del 

inmueble, le propone a su yerno que le 

herede el oficio, pero éste al final, cuando 

quiere  dimitir  a  toda  costa, antes de tener Fig. 30. Foto: Tonino Delli Colli. “Piso en 
ciernes”.  El verdugo, 1963. 

que ejecutar al reo, confiesa que: “Todo ha sido por el piso” (EV-G 146). El sistema 

continúa sometiendo a sus ciudadanos y una vez más la urgencia por cubrir una necesidad 

básica pierde a la persona desesperada y lo coloca en posición de sumisión y aceptación 

                                                 
79 Antonio Buero Vallejo también rescatará este concepto de la castración de una forma más explícita en su 
personaje Daniel de la obra La doble historia del doctor Valmy (1964) en la cual trata el tema de la tortura. 
Una vez que D ad y paga 
con su vida p

aniel se da cuenta de su papel como torturador y asesino oficial, pierde su virilid
ara poder perdonarse a sí mismo. 
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de su destino. Estas constantes reafirman la conciencia y visión social de Azcona quien 

no se p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uede desasociar de los problemas de su tiempo. 

 



 235

 
Fig. 31. Diseñador de cartel desconocido. “Cartel de Ana y los lobos”, 1973. 
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Ana y los lobos (1973)  

Ana y los lobos presenta un cambio en la forma de narrar de Azcona. A diferencia 

del tratamiento realista de la sociedad española presente en todos los escritos anteriores 

de Rafael Azcona, Carlos Saura propone otra forma de asumir y representar esa realidad. 

En este guión entran en juego la libre asociación de ideas, la exposición del mundo 

onírico y, sobretodo, un uso mucho más agudo de las metáforas. Nos encontramos ante 

un cambio en la visión de la realidad española, no obstante, la forma en que se tocan los 

temas y la construcción de los diálogos mantienen el sello personal de Azcona. Hay una 

vuelta a temas tocados por él en sus novelas anteriores, en especial a los conceptos 

presentes en Los muertos no se tocan, nene (1956) donde el centenario Fabián Bígaro 

Perlé e

 de las alegorías medievales, las cuales al ser concebidas para instruir, tomaban 

formas human

para reconocer

La hist

n su lecho de muerte se acuerda de sus ideales en mayúsculas: la Familia, la 

Religión, la Patria y la Humanidad (34). En Ana y los lobos cada uno de estos conceptos 

están personificados de manera específica: Juan representa la Familia; Fernando, la 

Religión; José, la Patria y Ana, la Humanidad. Después de 17 años—la distancia que hay 

entre Los muertos… y esta película—las tres primeras instituciones se siguen mostrando 

en su estado dominante y corrupto, en tanto que existe un cambio en el tratamiento del 

concepto de la Humanidad, como víctima de las tres anteriores. De un modo más 

contemporáneo, estas personificaciones de entidades sociales buscan producir un efecto 

similar al

as para hacer el mensaje completamente claro a un público poco instruido 

 ideas abstractas. 

oria gira más alrededor de conceptos que a un hilo narrativo convencional, 
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de allí que la m

ha intervenido

extranjera que

por la madre de tres hombres adultos: José, el que actúa como cabeza de la casa; Juan, 

casado con Luchy y padre de tres niñas pequeñas; y Fernando, un anacoreta. Aunque la 

tarea de Ana es cuidar de las niñas, cada uno de los tres hombres está obsesionado de una 

u otra manera por ella y buscan dirigir hacia ellos su atención. Al fracasar en su intento 

de conquistarla y, siendo que si alguno de los tres lo lograse perturbaría el equilibrio de 

los otros dos, la toman a la fuerza uno por uno para satisfacer en ella su obsesión, y al 

final la matan. 

Al acercarse a esta obra hay que tener en cuenta su sentido referencial con 

respecto a la condición de las mujeres en España para este período. De acuerdo a un 

recuento hecho por María Telo Núñez  en el diario ABC, comenta que la posición de la 

mujer durante el franquismo era completamente denigrante. A partir de septiembre de 

1969, ella y otro grupo de juristas comenzaron a procurar cambios legales dentro de la 

Constitución y Código Civil en beneficio de las mujeres. 

La Segunda República dio a la población femenina la oportunidad de 

desenvolverse profesionalmente y ocupar cargos públicos—dentro de los que se 

destacaron Clara Campoamor, y las diputadas Margarita Nelken y Dolores Ibárruri, la 

Pasionaria—se estableció el divorcio, el derecho al voto y al aborto. A pesar de las 

                                                

anera de narrar en esta película sea diferente a las otras en las que Azcona 

. La situación puede resumirse de la siguiente manera: Ana es una joven 

 llega como institutriz a una casa de familia española. Ésta está constituida 

80

 
80 Fue la primera mujer en España en ocupar el puesto de Jefatura de Sección. En 1971 fundó la Asociación 
Española de Mujeres Juristas y fue quien impulsó la revisión del Código Civil en lo referente al Derecho de 
Familia, el cual negaba a la mujer personalidad jurídica y la invalidaba para tomar decisiones sin 
consentimiento del esposo.  
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posibilidades que se abrían para las mujeres en esos años, el peso de la tradición impedía 

que hubiera cabida para tantos cambios radicales, pero la guerra civil trajo como 

consecuencia que los puestos, hasta entonces ocupados por los hombres que fueron al 

frente, fueran atendidos por mujeres. En 1937 se permitió que las mujeres casadas 

trabajaran en sitios públicos; se dieron también agrupaciones tanto de los sectores 

ado a atender por el 

o de los sectores republicanos (Mujeres 

cciones políticas). Con el triunfo de los 

 a que se había llegado y se dio vuelta al 

ón de la mujer se redujo a ciudadana de 

su artí n su 

comercio, ni ocupar cargos, ni abrir cuentas corrientes en bancos, ni sacar 

extranjero perdía la nacionalidad y era considerada extrajera—aunque no 

perdían eficacia sus estudios, no podía ser funcionaria y necesitaba 

nacionales (Sección Femenina de Falange, con un perfil destin

bienestar de los soldados del frente), com

Antifascistas, abocadas directamente con a

nacionales se abolieron todos los adelantos

patrón patriarcal anterior.  

Durante casi cuarenta años la condici

tercera clase; como señala Telo Núñez en culo, el Código de Comercio, e

párrafo 1263, colocaba a la mujer casada, los menores, los locos o dementes y los 

sordomudos en el mismo renglón, y el artículo 57 del Código Civil obligaba a la mujer a 

obedecer al marido y se hacía imprescindible la licencia marital para cualquier asunto 

legal. Para 1970 la patria potestad de los hijos la tenía el padre y éste podía darlos en 

adopción sin previo consentimiento de la madre, ella sólo tenía la patria potestad una vez 

que su cónyuge falleciera. Las condiciones son descritas por Telo Núñez de la siguiente 

manera: 

Sin licencia, la mujer no podía trabajar, ni cobrar su salario, ni ejercer el 

su pasaporte, ni el carnet de conducir, etc. Si contraía matrimonio con 

saliese en su vida de España—entonces se le extendía carta de residente y 



 239

permiso para trabajar. Sin la licencia no podía aceptar o repudiar 

albacea; ni defenderse ante los tribunales (salvo en juicio criminal) ni 

disponer de las gananciales más que para hacer la compra diaria, aunque 
81

 

82

herencias, aunque fuesen de sus padres, ni pedir su participación, ni ser 

defender sus bienes propios, ni vender o hipotecar estos bienes; ni 

los gananciales procediesen de su sueldo o salario. (Telo Núñez)

No será hasta el 2 de mayo de 1975 cuando la nueva ley derogue la obediencia al marido 

y en consecuencia la licencia marital. En 1978 la nueva Constitución, en su artículo 14, 

señala que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social” . Y finalmente en las leyes del 13 de 

mayo de 1981 y la del 7 de julio del mismo año se consiguieron que la mujer dispusiera 

de sus gananciales, dio la patria potestad a la madre y se estableció de nuevo el divorcio. 

Pero todavía para 1973 estos cambios están lejos de verse. Ana representa la antítesis del 

orden establecido. Es extranjera, viaja sola, ha recorrido varios países, no rinde cuenta de 

sus actos, es soltera y no se somete a una autoridad paterna o fraterna, viste diferente (y 

muy corto para los parámetros españoles de la época), gana su propio sueldo, no se deja 

dominar por ninguno de los tres hombres, que como ya mencioné, más que hombres 

representan instituciones íntimamente ligadas a “lo español”. De manera que, como Ana 

es un peligro, le sucede lo que a Tristana cuando “saca los pies del plato”, se le mutila y, 

a diferencia del personaje de Pérez Galdós, al final se le mata. Patria, Familia y Religión, 

en su estado corrupto, devoran la Humanidad como Saturno a sus hijos. 

 El sentido explícito de la película se ve presente desde el título del film hasta la 

                                                 
81Telo Núñez, María. < http://www.nodo50.org/mujeresred/mariatelo.html > 
82 Constitución. < http://alcazaba.unex.es/constitucion/tituloI.html#capitulo2 > 



 240

personificación de cada uno de los ideales y víctima de éstos últimos. A modo de cuento 

infantil, y quizás siguiendo la tónica pedag

lobos da un claro mensaje de quién es la víc

la clara representación de cada una de estas in

rodeo. 

ógica ilustrativa de ellos, el título Ana y los 

tima y quienes los victimarios. Por otro lado, 

stituciones sociales no deja espacio para el 

 Desde el principio José define cuál 

es su papel en la casa: es el pater familia, 

pero más que eso, la autoridad, la ley, la

 

ni el rango de oficial militar o policial, lo 

primero que exige de Ana es su 

documentación; no sólo con  el objetivo  de la colección de uniformes de José”. 

cerciorarse de su identidad sino también con el fin de tener acceso a otro tipo de 

información, como lugares a los que ha visitado, razón por la cual ha ido y el tiempo de 

estancia en ellos. Hurga entre sus libros cuando ella deshace su equipaje y hace 

comentarios acerca de lo peligrosos que éstos pueden llegar a ser por las ideas que 

pueden transmitir. No conforme con ello, le dice que si tiene cualquier problema con las 

niñas que no se lo diga a sus padres sino a él quien, como responsable de la familia, tiene 

que estar al tanto de cuanto ocurre en casa.  

Más tarde él invitará a Ana a su despacho, una oficina de dos pisos, donde tiene 

un pequeño museo de maniquís en uniformes y accesorios militares. Con la intención de 

tenerla cerca, junto con una oferta de aumento en su salario le pide que trabaje para él en 

 

Fig. 32.  Foto: Luis Cuadrado. “Ana a cargo de 

Ana y los lobos, 1973. 

Patria. Aún cuando no tiene ni el uniforme 
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la conservación de los uniformes. Es en esa oportunidad cuando él muestra de nuevo su 

r. Siente, y actúa, 

mo s cho en el momento que termina de arreglarse 

ntrol remoto que choca contra el vidrio de la 

le perturba, toma una pistola de uno de los 

sta, toma una medalla de la colección y con 

regunta si se está burlando de él y ella le 

 la habitación. Esta insubordinación hará que 

dicho y que su pode es muy limitado, 

eva institutriz. Aprovechándose de que una de sus niñas llora en medio de la 

noche, 

lado escrutiñador al hacerle ver que él ha abierto la sensual correspondencia anónima que 

ella ha estado recibiendo, no sólo eso, ha sacado copias de cada una, exponiendo su papel 

como censor en su celo por mantener el orden del hogar. Le revela que el remitente 

anónimo es Juan, y José hace que Ana le prometa discreción en el asunto y que no dé a 

Juan por enterado. En otra ocasión, mientras escuchan música marcial española, él se 

inspira y por insistencia de Ana se pone un traje que acaba de recibir por correo. 

Curiosamente con el acto de vestirse aflora de forma explícita su carácte

co i efectivamente fuera militar, de he

escucha el insistente aleteo de un pájaro a co

ventana y, para deshacerse del sonido que 

estantes y le dispara. Ante esto, Ana, mole

violencia lo condecora. José, atónito, le p

responde directamente que sí, y se retira de

José sienta que su autoridad está en entre r sobre ella 

razón por la cual, luego buscará el consejo de su madre para conquistarla. 

Juan, por su parte, no desperdicia la primera oportunidad para acosar sexualmente 

a la nu

se cuela en el cuarto de éstas y luego sigue a Ana al suyo, pero  con  el  hábil 

rechazo de ella no le queda otro remedio que apaciguar sus deseos con una de las criadas 

del servicio doméstico. Esta premura en abordar a la joven, y la rapidez con la que 

resuelve su deseo insatisfecho, pone de manifiesto el carácter lascivo de Juan, por el cual 
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se puede deducir que es una costumbre arraigada en él y que ya lo ha hecho antes con  las  

 antiguas niñeras. No es aleatorio el que se 

haya usado con este personaje el nombre 

que inmortaliza al personaje de José 

Zorrilla, don Juan Tenorio, quien 

casualmente en el primer acto le apuesta a 

don Luis que se casará con su prometida 

(la de d
Fig. 33. Foto: Luis Cuadrado. “Juan acosa a 

 y perversa que tal institución sea, que lo es, y como para formar una familia es 

pres

on Luis), doña  Inés,  pero  primero Ana”. Ana y los lobos, 1973. 

deshonrará a la suya (la de don Juan Tenorio), doña Ana.  

 Siendo que es el único de los hermanos que está casado, representa a la Familia, 

pero en su estado más decadente. Ésta es una de las constantes en la literatura de Azcona, 

quien muestra a la familia como una institución que reproduce la ideología dominante y 

perpetúa los males de la sociedad bajo un manto hipócrita de núcleo de la misma. Es el 

concepto que usa en sus novelas: Los muertos no se tocan, nene, El pisito y El cochecito. 

Para él, la familia española es una institución disfuncional, y esto se puede recordar de la 

cita proveniente de El pisito donde Gómez le dice a Rodolfo respecto a su novia Petrita: 

“lo que quiere es perpetuar la especie, y como resulta que la especie, para perpetuarse, no 

ha encontrado un sistema más económico que la institución familiar por muy antinatural, 

incómoda

im cindible tener techo, Petrita te casará con tu patrona te pongas como te pongas” 

(198). Ante esta visión de la familia se espera que la representación de ésta también se 

vea afectada, de allí que el matrimonio de Juan y Luchy se muestre como una farsa y las 
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niñas vengan a ser una excusa para tener institutriz, una fuente nueva de placer. 

 Siguiendo en la línea de la familia como institución decadente también es 

importante señalar que a Juan se le presenta como un personaje enfermizo; los tres tienen 

sus deficiencias, pero con Juan hay más permisiones y si se quiere cierta protección. La 

obsesión por escribir cartas lascivas a Ana no son un secreto para José, quien no sólo 

sabe del contenido de las esquelas, sino que en algunos casos las entrega a su destinataria, 

estableciéndose cierta confabulación extraña entre los intereses de los hermanos quienes 

se debaten entre la idea de ganársela para sí o compartirla entre los tres. 

 Por su parte, Fernando es el más 

recatado de los hermanos; según su 

madre es “el mejor de todos”, no 

obstante, su afán de buscar la purificación 

será otra forma obsesiva de acabar con 

todo lo que pueda representar la vanidad 

y el goce de los  placeres de la vida.  De 
Fig. 34. Foto: Luis Cuadrado. “Ana en la cueva con 

Fernando”. 
Ana y los lobos, 1973. 

nde tiene todas las omodidades y se adentra en una cueva que 

emás se somete al ayuno para purificar su 

ndo frívola, y su intención es rescatarla de 

ero esta iniciativa al final no es producto 

espiritual sino de una cond iza que se 

disfraza en la mansedumbre de sus palabras y movimientos. Como se verá luego, estará 

hecho, abandona la casa do  c

es parte de la propiedad de la familia, donde a

alma.  

Ana es joven, bella, a los ojos de Fern

la vanidad y elevarla a los goces del espíritu.

de una vocación 

d

a

 P

ucta obsesiva y también enferm
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involucrado con una actividad fetichista que idental 

 acerca al vudú istiandad. 

ra una, también pone en entredicho la va institución, mostrándola 

 uiera conseguir a Ana para sí, pero al ella 

escubrir que él quiere mutilarla, lo abandona desencadenándose el desbordamiento de 

 cuando su participación es me sus hijos, es 

adre en  como el 

co

ujer enferma y débil, 

itant e si 

 o fingidos con el fin de obtener lo que 

e al mismo tiempo que anima a sus hijos 

n privado a conquistar a Ana, en público la nsulta por traer el desequilibrio a su casa. 

u  ente amorfo, pero con un caos bien 

er el eleme cada uno de ellos la 

r un cambio en el orden establecido de la 

s i stituciones del Estado es bastante obvia en 

osé, Juan y Fernando, hay otro nivel de sen ar. Habrá 

i n a preguntarse porqué no se mencionan 

dista mucho de la espiritualidad occ

cristiana que profesa y que se , tradición estigmatizada por la cr

Esta clara identificación de Fernando con la Religión, que en la España del momento sólo 

e lidez de esta otra 

castrante y absorbente. Él será el último que q

d

todas las obsesiones. 

Aún nor en comparación a la de 

importante destacar el papel de la m  esta película. Si bien José actúa

pater familia, la madre mueve los hilos nductores de los miembros de su casa y 

mantiene la cohesión de sus hijos. Aunque

manipula las emociones de todos los hab

 representa a una m

es de la mansión, al punto que no se sab

los ataques de epilepsia que le dan son real

busca. Es un papel un tanto ambiguo puesto 

es

qu

e  i

De nuevo, la familia se muestra como 

estructurado, donde Ana viene a s

n

nto que representa para 

inestabilidad, lo foráneo, lo que puede provoc

familia. 

a

 Aun cuando la personificación de la n

J tido implícito que hay que explor

varios indicios, o más bien vacíos, que inv ta



 245

otras institutrices—siendo que es claro que n die se ocupa de las tres hermanitas—, así 

también porqué hay ciertos sucesos q

muñecas de las niñas y su encuentro en un 

lagelación, con la cabeza rapada y 

La primera mención que se hace al ca as niñas cuando entran 

uela. En ese momento la matrona está 

o durante la siesta. Estaba muerta y los 

 iban bajando a un foso sin fi porque el ataúd no 

tenía tapa. Victoria, una de las niñas, pregu

15),83 la pregunta queda en el aire porque todos la ignoran, pero unos instantes más tarde 

la misma niña acaricia el cabello de la abuela y le dice: “No te han cortado el pelo” (ALL-

G 16) tras lo cual José, autoritariamente manda a sacar a las niñas del comedor y llevarlas 

a dormir. Días más tarde Victoria, Carlota y Natalia encuentran a una de sus muñecas 

semienterrada en el barro, envuelta en un lienzo y con el cabello rapado. La descripción 

del encuentro se hace de la siguiente manera: 

16. Parque

a

como ue parecen normales en la dinámica de la 

casa, como por ejemplo, la desaparición de la

estado de f

s 

envueltas en tierra.  

 bello corto lo hacen l

al comedor a dar las buenas noches a la 

contando a los comensales el sueño que tu

enterradores la

ab

v

n y ella podía ver todo 

nta: “¿Y no te cortaban el pelo?” (ALL-G 

 Exterior. Día 

sombrío, oscuro, amenazador. Ruidos 

recuerda esos parajes en los que se pierden 

lobos. Y el llanto de las tres hermanas, 

entre la maleza cogidas de la mano, 

no quiere seguir. 

 

 

 

 

 

Victoria: No, no, vamos a casa. 

                       

Un ambiente de cuento infantil. El día es 

misteriosos en una zona del parque que 

los niños que van a ser devorados por los 

Carlota, Natalia y Victoria, caminando 

muertas de miedo, Victoria, la pequeñita, 

 

 

 

 

 

 

 

                          
e se usará de aquí en adelante para el guión de Ana y los lobos. 83 Abreviación qu
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La mayor, aún
 
La mediana, ac
 

valiente. 

Siguen avanzando, mirando a su alrededor 

a sí misma. 

Natalia, indicando con el dedo. 

charco. 

 

 
Carlota, muy decidida a pesar de su miedo. 
 
Las dos mayores comienzan a examinar el 
terreno mientras la pequeña, abandonada, 
se sienta en el suelo para llorar a gusto. 
 
Excitadas por la búsqueda se olvidan de 
llorar, pero se sigue oyendo el gimoteo de 
la pequeña. Carlota ha cogido un palo y 
sondea en la tierra húmeda. 
 

 
cuarto de m
evidentemente ha sido removido. 
 
Carlota corre, las dos excitadas se 

las manos, excitadísimas.  

17. Villa - Habitación Ana

 llorando, se impone. 

ongojadísima. 

Carlota, haciendo pucheros, pero más 

 

atemorizadas. Carlota pregunta a las otras y 

 

Se refiere a una zona húmeda, con algún 

Y precisa. 

Victoria insiste en su punto de vista. 

Natalia trabaja con las manos. Y con los 
ojos. Descubre una pequeña zona, como un

etro cuadrado que 

arrodillan, comienzan a escavar [sic] con 

 
. Interior. Día 

 

Abren la tapa de la caja. Dentro de la caja 

 
Con lo guapa que era… 

 

verás… 

 

Carlota: La otra vez… ¿era por aquí? 

Natalia: Allí, estaba enterrada allí. 

 

 

 
Carlota: Primero ten mos que encontrarla. 
 
 
 
Natalia: Era por aquí ¿no te acuerdas? 
 
 
 
 
Carlota: Sí, sí… 
 

 
Natalia: Mira, mira… 

 

 

 

Carlota: ¡La hemos encontrado! 

 

[. . .] 

 

hay una muñeca, sucia de tierra, y pelada 

 

 

 

[. . .] 

Natalia: ¡Mira, mira! 

 

Carlota: Tenemos que encontrarla. 

Natalia: 

Carlota: Y le habrán cortado el pelo, ya 

 

 

 

 

Natalia: Cerca de esa piedra. 

Victoria: Yo me quiero ir a casa. 

e
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casi al cero. 

nada. 

Quitándose la palabra, las tres hermanas 

excitadas. 

 

 

Ana: Pero… ¿Qué pasa? ¿Dónde os habéis 

 

Carlota: ¡La habían enterrado! 

Ana tarda en reaccionar, no comprende 

 

tratan de explicar lo sucedido, muy 

 

 
Ana m
saca de la caja, le toca el poco pelo que le 

a las niñas y a la muñeca. Sigue 

 

metido? 

 

Victoria: Y le han cortado el pelo, con lo 
largo que lo tenía… 
Natalia: Han sido los lobos. 

 

 

Victoria: Los lobos… 

7) 

El diálogo mantenido por las niñas muestra claramente que el incidente de la muñeca 

desaparecida ya ha ocurrido antes. Expresiones como: “Y le habrán cortado el pelo, ya 

verás…” y “La otra vez… ¿era por aquí?”, son los indicadores de la recurrencia del 

o causa en las chiquillas y en Ana no es 

 pecíficamente por el padre. 

Contrario a la orden de José, Ana va al despacho de Juan para mostrarle el 

sta importancia. Ella insiste en que eso no 

al y que lo mismo podría ocurrirle a una de sus hijas. Juan descarta esa 

osibilidad y con normalidad se deshace de la uñeca, le dice: “No ha sucedido nada. La 

uñeca se ha perdido. Nadie la ha enterrad  Nadie le ha cortado el pelo. Mañana se 

ompra otra, las niñas olvidan y… nada, no o Ana 

cusa directamente a Juan de ser el responsab

Juan: No, no he sido yo. No insista, es más, no ha sido nadie. 

ira impresionada a la muñeca, la 

queda en la cabeza. Estupefacta, Ana mira 

impresionada. 

 

 

Ana: Pero ¿qué lobos? 

Natalia: Y ahora está muerta…(ALL-G 44-

 

evento. Sin embargo, la alarma que este suc

compartida por otros miembros de la familia,

es

es

macabro hallazgo y para su sorpresa, Juan le 

es un acto norm

re

p  m

m o.

c ha pasado nada” (ALL-G 53) y cuand

a le del acto, él le responde: 
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Ana: Entonces deben as. Habrán sido los lobos. 

 algunas variantes entre el guión y la versión cinematográfica final. 

 tener razón las niñ

Juan: Sí, eso es, los lobos. (ALL-G 54) 

La lógica de Juan, contraria a toda lógica, niega la existencia de la muñeca y el acto de 

violencia, procedimiento típico que se emplea en la desaparición de perseguidos políticos 

que torturan o matan. Simplemente no hay que mencionarlo, sólo hay que desaparecer el 

cuerpo y no ha pasado nada. Al parecer esta denuncia pasó desapercibida por la censura. 

Vuelve entonces la pregunta ¿qué sucedió con las otras institutrices? puesto que aquí se 

juega con un par: muñeca/institutriz. La suerte que corrió la muñeca será la misma de 

Ana, aunque hay

Fig. 35. Foto: Luis Cuadrado. “Ana muestra la 
muñeca flagelada a Juan”.  Ana y los lobos, 

 

Fig. 36. Foto: Luis Cuadrado. “Conversión de 
Ana en la muñeca”.  Ana y los lobos, 1973. 

1973. 

En la película, cuando la tensión llega a su clímax y Ana sale de la cueva de 

Fernando porque descubre que él la quiere trasquilar, todas las pasiones se desencadenan. 

Fernando la sigue con la tijera en la mano, Juan decide sacar un colchón en medio del 

patio para finalmente adueñarse de Ana, José al darse cuenta desde una ventana le grita 

porque el no quiere quedarse atrás. En medio de esta escena buñuelesca aparece Luchy en 

el techo de la casa amenazando con tirarse por las infidelidades del marido, las niñas 
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lloran por el patio, la madre finge otro ataque y entre gritos y bufidos les dice a sus hijos 

que Ana no los merece y que dejen que se vaya. Ella dice que renuncia y va por sus 

cosas, pero en su intento por salir de la mansión es interceptada por los tres. Juan la viola, 

Fernando le corta el cabello y finalmente José le dispara. De esta forma abrupta termina 

la película. 

Por otra parte, en el guión se vuelve a la idea del círculo. Ana sale de la cueva 

donde se encontraba con Fernando, se da la escena anteriormente descrita, pero ella no es 

despedida ni llega a su cuarto por sus cosas, en el momento que los tres hermanos la 

rodean en el patio José le lanza un lienzo blanco que usan a modo de saco. Ana se 

defiende pero entre los tres la dominan y la llevan en hombros hacia los matorrales 

“cuando el atardecer pone una rojiza luz en el jardín” (ALL-G 104). La próxima y última 

escena en el guión se describe así: 

38. Parque Exterior. Día 

olvidar el abandono y la desidia que reinan 

oye un trinar de pájaros. 

Las niñas Carlota, Victoria y Natalia, 

el parque, se alejan de la villa, se internan 

 

 

 

 

Las voces de las niñas se pierden al 

 

 

 

 

 

Carlota: Tenemos que encontrarla. 

Natalia: Con lo guapa que era… 

Carlota: Y le habrán cortado el pelo, ya 

 

La luz de un día soleado, alegre, hacen 

en el parque, en las fachadas de la villa. Se 

 

vestidas con sus mejores trajes, vagan por 

en la arboleda. 

 

 

 

 

alejarse. 

 

 

 

 

 

 

 

verás…La otra vez… ¿era por aquí? 

Natalia: Allí… allí debe estar. 
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FIN (ALL-G 105) 
 

Como se puede ver, hay un rondó con esta última escena, se repite con exactitud parte del 

diálogo de la escena 16, aunque hay ciertas circunstancias ambientales y emocionales que 

se presentan diferentes entre una y otra. Este final es mucho más irónico; el contraste 

entre la festividad del ambiente con un diálogo previamente usado para denotar 

preocupación e incluso angustia sitúa el acto de la desaparición de Ana en el plano de la 

cotidianidad. Es un juego agridulce en el cual se minimiza el acto de violencia al mismo 

tiempo que se confirma que la práctica de la desaparición de la muñeca/institutriz es un 

acto recurrente. 

El hecho de que se imposibilite la salida de Ana de la propiedad de los “Lobos”—

nunca se identifica el apellido de la familia—llama la atención a otro elemento 

importante a considerar cuando se buscan referencias y niveles de sentido en esta 

película: la relación de la historia con el espacio físico. La casa de la familia se ubica en 

medio de la nada; no hay referentes arquitectónicos ni gráficos que indiquen en qué parte 

de España se lleva a cabo la acción y, sin embargo, se sabe que es una región española. 

Desde la primera toma se percibe que la joven camina entre el follaje sin un camino 

principal que lleve a la casa. En las tomas panorámicas no se ve ninguna otra vivienda 

cerca y no se hace mención a vecinos o amigos que frecuenten la casa. Nunca hay 

indicios de que algún miembro de la familia haya salido de la residencia, de hecho, ni 

siquiera van a recoger a Ana a la estación del tren e incluso la colección de uniformes 

militares de José llega por correo sin que él tenga que ir por ellos. Toda la diégesis de la 

historia e como se concentra en la mansión, de modo que tanto visualment
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ideológicamente el edificio permanece aislado de cualquier contacto con el exterior. En 

vista d

añoles en su 

ovela

e que la trama se desenvuelve completamente dentro de la casa y sus terrenos 

aledaños, no está planteada a determinar adónde van los personajes sino cómo se 

desenvuelven; ellos no van a ninguna parte, están estacionados en un punto muerto. Así, 

como cada persona representa un concepto, la casa representa a la España aislada e 

incomunicada; una España hierática que se resiste a la posibilidad de cambio y que, con 

respecto al papel de la mujer en ella, no está dispuesta a ceder terreno en su 

reconsideración de la mujer como parte activa y autónoma, sino baste recordar el fin de 

Ana y la insistencia de perpetuar el rol doméstico femenino en los juegos de las niñas con 

sus muñecas a quienes tienen que cocinar, vestir y arrullar. 

Si bien la mano de Saura está bien delimitada en cuanto a su recurrente uso de la 

teatralidad en su cinematografía—que en esta película se ve presente en las 

reminiscencias de las alegorías medievales y en la intervención del juego de las niñas 

como mimesis de la vida—la visión ideológica de Azcona, que corresponde al sentido 

sintomático de esta película, se mantiene constante, puesto que después de 17 años aún 

se puede ver que hay hilos conectores entre la forma de ver los ideales esp

n  Los muertos no se tocan, nene (1956) y en el guión cinematográfico de Ana y los 

lobos (1973). La Patria, la Religión y la Familia se siguen mostrando en su estado 

decadente, en tanto que se ha experimentado un cambio en la forma de representar la 

Humanidad, que a diferencia de Los muertos… no es sólo una condición inexistente—que 

sí puede identificarse de esta manera con el comportamiento de los hermanos—sino 

como una sujeto, en este caso la mujer, víctima de las tres anteriores.   
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Fig. 37. Diseñador de cartel desconocido. “Cartel de La prima Angélica”, 1974. 
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La prima Angélica (1974)  

La prima Angélica es otra película

con la que he decidido cerrar la sección c

igual que en el film anterior, hay un estilo de narrar diferente al lineal convencional, sino 

porque es una película clave para el cine posterior. Esta vez la técnica consiste en echar 

mano del artificio del juego temporal, con el cual, las situaciones que se muestran se 

mezclan de una manera magistral yendo del presente (década de los setenta) al pasado 

(1936-1938) creando un tercer tiempo que Francisco Ruiz Ramón ha llamado “tiemp

mediación”. Estamos ante un cine de la memoria en el cual se da una vuelta a un período 

silenciado durante la dictadura—la guer

régimen franquista se encuentra en de

presenta la utilización de los cambios tem os 

mismos actores en papeles diferentes, vo

una experiencia compleja y forzosamente activa para el espectador. Éste no podrá 

mantenerse en estado contemplativo, sino á que ir reconstruyendo y ordenando 

los sucesos para así encontrar un sentido l

 Luis, el protagonista, empieza un 

los restos exhumados de su madre al pante

comienza desde el momento en que él se

recuerdo que empalma su situación geogr

de su niñez en ese mismo punto del ca

muchos reencuentros que el protagonista

 desarrollada por Carlos Saura y Rafael Azcona 

orrespondiente a la dictadura. No sólo porque al 

o de 

ra civil española—en un momento cuando el 

clive. No conforme con las dificultades que 

porales, a esto se le suma la repetición de l

lviendo la lectura de las situaciones expuestas 

 que tendr

ógico a las imágenes que observa. 

viaje al pasado en el momento que va a enterrar 

ón familiar en Segovia. Este viaje retrospectivo 

 encuentra en la carretera; allí experimenta un 

áfica de su presente como adulto con un evento 

mino. Esta será la primera indicación de los 

 tendrá con su “yo niño”, al que el espectador 
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tendrá que descifrar porque ambos, Luis 

actor: José Luis López Vázquez, rostro te en muchas de las películas para las 

cuales ha escrito Azcona.84 Estos saltos e

serán sugeridos por un sonido de tren, 

gestos que suavicen el rostro del actor, 

infancia.  

Para facilitar el seguimiento de 

película partiendo del lugar en que se

elemento común en la superposición de

aparezcan resaltados en gris correspond

protagonista y por lo tanto, aunque en las uzcan aparezca el actor 

adulto, corresponderán a la vivencia de Lu

Lugar de los acontecimientos 

adulto y niño, serán interpretados por el mismo 

recurren

n el tiempo y cambios de edad del protagonista 

de avión, una música, cambios de vestuario o 

dándonos la impresión de que ha vuelto a la 

la trama, expondré una fragmentación de la 

 dan los acontecimientos—siendo que es el 

 planos temporales. Los acontecimientos que 

erán a los eventos ocurridos en el pasado del 

 imágenes que se reprod

isito. 

Superposición de planos temporales 
1. Colegio. Interior. Día Bombardeo.  

Hay una incongruencia entre las imágenes 
violentas de las explosiones y muertes de 
niños, con el coro infantil entonando la canción 
“El Señor es mi pastor”, en la cual se repite: 
“…nada temo porque su amor me 
acompaña…” 

2. Cementerio-Barcelona. Exterior. Día (Silencio) 
Unos enterradores exhuman los huesos de una 
persona.  
Luis observa al igual que su padre. 
Los enterradores colocan los restos en un 
pequeño ataúd y luego los depositan en la 
maletera del auto. 

                                                 
84 De las películas mencionadas en este trabajo Ló
cochecito, como el novio de Yolandita; Plácido, c
y de las que se verán en La escopeta nacional, com
escribe sus papeles pensando en el actor que los re
correspondan con la capacidad histriónica del acto

pez Vázquez trabaja en: El pisito, como Rodolfo; El 
omo Gabino; El verdugo, como el hermano de José Luis; 
o Luis José Leguineche. Es bien conocido que Azcona 

presentarán, de modo que los diálogos de alguna forma 
r. 
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3. Carretera. Exterior. Día Luis maneja por una carretera solitaria y de 
repente se detiene en un punto del camino. 
Se baja del auto, camina hacia el césped y 
desde allí observa la ciudad de Segovia a lo 
lejos. Cuando se voltea de vuelta a su auto ve a 
su madre venir hacia él. 

 
Fig. 38. Foto: Luis Cuadrado. “Luisito se resiste al 

viaje”. La prima Angélica, 1974. 
 

(1936) Como niño, le pide a su madre que no 
lo deje en casa de su abuela y sus tías. Sus 
padres le insisten que sólo se trata de un mes y 
que lo mismo dijo el verano pasado. Lo 
calman, lo suben al auto y siguen el camino. 

4. Hotel. Interior. Día 

a casa de su 

Frente a un espejo se afeita, se toca la cara y la 
calva reconociendo el paso del tiempo. Se 
viste, contempla el pueblo y sale a l
tía Pilar. 

5. Calle. Exterior. Día Camina en estado contemplativo los edificios a 
su paso.  

6. Piso de la tía Pilar. Interior. Día  del edificio y toca 
puerta y pasamanos de la 

Llega a la entrada
nostálgicamente la 
escalera. Comienza a sonar una música de 
piano que su tía tocaba cuando estaba joven. 
(“Dolor” del padre José Antonio de S.S). Sale 
una niña de un apartamento (la hija de 
Angélica, quien es igual a su prima cuando 
tenía esa edad). La música se detiene 
bruscamente cuando toca el timbre, dando la 
idea de que la música previa está relacionada 

ella le dice que sus manos ya no 

con un cambio anímico en el personaje.  
La criada lo conduce a la habitación donde le 
espera su tía Pilar. Una de las primeras 
preguntas que le hace a ella es si sigue tocando 
el piano, pero 
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le responden (otro indicativo de que la música 
que se escuchó antes sólo está en la cabeza de 
Luis). 
Le comunica que él quiere cumplir con la 
voluntad de su madre de ser enterrada en el 
panteón familiar y necesita el permiso de Pilar. 

ga a hacerle compañía 

 

Ella se refiere a los restos de su hermana como 
si todavía estuviera viva, él le recuerda que 
sólo se trata de lo que queda de ella, poniendo 
en claro el tipo de visión de cada uno de ellos. 
Su tía lo conduce a “su cuarto” y le insiste para 
que deje el hotel y se ven
en casa. Entra y el cuarto está en completa 
oscuridad; desde adentro le pregunta a Luis si 
ya ha visto a Angélica, y de pronto abre las 
cortinas dejando toda la habitación 
completamente iluminada, como si preparara el 
escenario para una representación. Le dice que 
su prima vive en el piso de abajo y cuando él se
asoma por la ventana ve a la niña de ésta 
montando en bicicleta. 

7. Iglesia. Interior. Día 
nozca. Luis 

ienza a recordar. 

Un viejo compañero de clase, que ahora es 
cura, trata de que Luis le reco
insiste en que no se acuerda de él; es como si 
su interlocutor y las personas a quienes nombra 
estuvieran bloqueados de su memoria. Cuando 
el sacerdote le recuerda la frase: “Los ojos de 
Londres” com
Caminan por el pasillo y empieza a sonar la 
“Música de los romanos”, Luis se acerca a la 
puerta de donde sale la melodía y fija la mirada 
en un cuadro de la pared. 
El mismo cuadro está en un cuarto donde 
varios hombres y niños vestidos de romanos 
esperan su turno de participar. Luisito es uno 
de ellos y lo llaman para el relevo. Llega a la 
nave de la iglesia y el sacerdote le advierte: 
“Recuerda, inmovilidad absoluta, como si 
fueras de mármol”. El niño se esfuerza por no 
moverse. Una luz ilumina el corredor principal 
y entra Angélica con su madre (las mismas 
actrices que en la actualidad son Angélica 
adulta y su hija). La pequeña Angélica hace 
distraer a Luisito y su madre la reprende. 



 257

(Suena “Dolor”, música de piano que Luis 
escuchó al llegar al edificio de la tía).  

8. Piso de la abuela. Interior. Día Continúa la misma música, pero ahora es 
tocada directamente por Pilar mientras los 
niños se encuentran en el cuarto. Luisito está 
t  ratando de abrir una caja de madera mientras
su prima vigila de la puerta de por la cortina 
vidrio.  
La madre de Ángela cose un vestido.  
La abuela interrumpe a Pilar para entregarle 
una carta que es para Luisito. Pilar sigue 
tocando y cuando termina la pieza, se levanta 
del piano y se dirige al cuarto. 
Angélica previene a Luisito y ambos pretenden 
que están jugando con otras cosas. 
Pilar entrega la carta y Luisito advierte que 
alguien la ha abierto. Ella le dice que ha sido la 
abuela y que no debe enfadarse por eso. 
Le escribe su madre, la carta está fechada en 
Madrid el 5 de julio de 1936. Le dice que 
pronto irán por él para pasar agosto en el mar; 
además le pide a su hijo que sea más comedido 
con las cosas que dice, le advierte “no debes 
decir esas cosas que dices, hijo”, aunque no 
especifica cuáles. También le dice que: “Tienes 
que ser obediente y portarte bien”. 
Luisito observa a su prima mientras le quitan la 
ropa y le prueban la nueva que le están 
cosiendo. 

9. Piso de la abuela. Interior. Día (18 de julio de 1936). 
Tiroteo en la calle.  
Miguel, el padre de Angélica (el mismo actor 
que hace de esposo de Angélica adulta), manda 
a cerrar todas las ventanas de la casa. 
Hay pánico en la familia y se ponen a rezar un 
rosario. 
El padre va a encender la luz, pero la han 
cortado y enfáticamente dice que “Nos espera 
un desastre”.  
Tocan la puerta y todos se miran esperando que 
el hombre de la casa vaya a abrir, pero no se 
mueve. Va Pilar mientras Miguel casi se 
esconde detrás de su mujer. Pasan aviones 
sobre la casa. 
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Es un vecino. Llega la luz y encienden la radio 
buscando noticias. Sintonizan una que 
comunica que “El ejército se ha incorporado al 
movimiento salvador”. Todos se alegran de que 
los nacionales hayan comenzado a retomar el 
poder. 
Miguel manda a abrir las ventanas “para que 
entre la luz del día”, la casa se ilumina. Pilar 
toca música festiva en el piano. La madre de 
Angélica trae copas. Los hombres continúan 
escuchando la radio. Luisito se queda inmóvil 
en un rincón de la casa. 
Miguel se alegra de que los republicanos se 
encuentren en problemas y le dice a Luisito 
“Ahora van a saber lo es bueno, tu padre y los 
de su ralea”. Pero lo dice una vez que siente 
que su causa es apoyada por los militares. 
Luisito ve las medias de Miguel y observa que 
tiene tirantes, un elemento más bien femenino. 

10. Piso de Angélica adulta. Interior. 
Día 

Luis está sentado en la sala y observa las 
medias de Anselmo, el esposo de Angélica, 
quien está sentado en la misma posición que 
tenía Miguel en la escena anterior. 
Hablan de su trabajo como editor de libros. 
Anselmo pregunta si la gente lee, porque como 
a él no le gusta leer, piensa que es mejor una 
revista o la televisión que “lo da todo mascado 
y digerido”. 
A la niña sí le gusta leer en especial la poesía. 
A  
cuando eran  se lo copió 

 

ngélica recita un poema que Luis le dedicó
 niños y él confiesa que

de Antonio Machado. Anselmo hace una 
pregunta que implica que no sabe quien es el 
poeta, pero la niña sí sabe. 
Antes de comer van a lavarse las manos y 
Anselmo le comenta que todavía él y su padre 
son vistos como “las ovejas negras de la 
familia” y que a pesar de que “han pasado más 
de 30 años todavía hay quien se acuerda de la
guerra”. Dice que su hija no sabe nada de la 
guerra y eso está bien porque “el tiempo lo 
borra todo”, y así tiene que ser. 
Luis por su parte admite que había olvidado 
muchas cosas, pero al llegar allí las memorias 
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comenzaron a despertarse. 
11. Cementerio. Exterior. Día 

el panteón 
familiar. 

Rezan mientras los enterradores abren el foso y 
colocan el pequeño ataúd en 

Fig. 39. Foto: Luis Cuadrado. “Entierro”. La prima 
Angélica, 1974. 

12. Piso de la tía Pilar. Interior. Día 

. Luis le comunica que ve 

de su 

 “magdalena de Proust” 
 a la memoria 

La criada y la tía Pilar preparan la mesa para la 
merienda. 
En el cuarto contiguo Angélica, su hija y Luis 
miran fotos familiares
a Anselmo muy parecido a su padre Miguel, y 
ella lo desmiente con una foto de su padre, que 
evidentemente es otro actor. Hay fotos 
infancia donde aparece exactamente como su 
hija en el presente, pero con ropa de la época. 
Luis hace mención a la
que al sumergirla en el té le trae
el jardín de su abuelo. En ese instante Pilar 
invita a tomar el chocolate. 
Se sientan a la mesa y comienzan la merienda. 
Luis toma el chocolate, mira la taza y comienza 
a escuchar la voz de Imperio Argentina 
cantando “Rocío”. Mira hacia el frente y ve a 
su madre arreglándose en frente del espejo. 
Cuando ella se vuelve a la mesa es 1936. Es el 
día cuando lo dejan en casa de la abuela. Una 
vez que se va su madre la abuela le dice 
“Seguro que tú no irás a misa en Madrid” el 
niño niega con la cabeza y la abuela se lamenta 
“Ya sabía yo. ¿Por qué tenía que pasarnos esto 
Dios mío, por qué?”. 
La tía Pilar le dice a Luisito que es hora de 
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poner su ropa en su lugar, y lo saca de la mesa. 
13. Cuarto de Luisito y tía Pilar. 
Interior. Día. 

(Sigue sonando “Rocío”) 
La tía le muestra el cuarto y lo consuela con la 
idea de que “Un mes pasa enseguida”. Un 
paneo por el cuarto muestra un buró con el 
cuadro de una monja mortificada encima de él 
en la pared. Luisito se asoma por la ventana y 
ve a su padre esperar a su madre fuera del 
coche y luego los ve marcharse.  
Llora y su tía le consuela mientras ve aparecer 
por la puerta a su prima quien lo mira con 
curiosidad. 
Luis toma el chocolate (poco a poco disminuye 
la canción) y le pregunta a su tía Pilar si su 
padre nunca subió al apartamento, y ella le dice 
que nunca. Un paneo de la cámara a la derecha 
muestra la silla donde estaba sentada la hija de 
Angélica quien ahora es Angélica niña e invita 
a Luisito a recoger moras. (Un error de 
coordinación muestra en este instante a la 
Angélica adulta en lugar de mostrar a la madre 
de la Angélica niña en 1936). 

14. Campo. Exterior. Día. Angélica está llamando a Luisito, quien se ha 
perdido de vista. 
Luisito le juega una broma a Angélica mientras 
se esconde en el hueco de un árbol. 

 
Fig. 40. Foto: Luis Cuadrado. “Luisito en el árbol”. 

La prima Angélica, 1974. 
 

La niña le dice secretos de familia: La tía Pilar 
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era novia de su padre, pero la madre de Luisito 
“se lo quitó” y su abuela dice que si Pilar se 
hubiera casado con su padre lo habría hecho 
cambiar. Le pregunta qué ha hecho su padre, 
porque su abuela dice que cuando los militares 
entren en Madrid lo fusilarán. 
El niño se imagina a su padre siendo fusilado. 

15. Calle. Exterior. Día u equipaje Un botones ayuda a Luis a colocar s
en la maleta. Conduce hacia las afueras de 
Segovia. Va en sentido contrario—hacia 
Barcelona—pero se detiene en un punto de la 
carretera. Ve el auto de su padre estacionado y 
se repite de nuevo la escena de la negación de 
Luisito por ir a casa de su abuela. 

 
g. 41. Foto: Luis Cuadrado. “Repetición”. La primFi a 

Angélica, 1974. 
 

Ve pasar el carro de su padre a un lado del 
suyo y decide devolverse a Segovia.  
Se ve la ciudad al fondo y comienza un coro de 
niños cantando el “Rosario de la aurora”. 

16. Cuarto de Luisito y tía Pilar. 
Interior. Día. 

La música se funde con un paneo al cuarto de 
Luisito. Se sabe que es 1936 porque en la pared 
está el cuadro de la monja mortificada. 
Luisito está despierto pero no se levanta. Espía 
a   su tía quien se viste y asea sin mostrar nunca
sus partes, despertando así la curiosidad del 
niño. 
Tocan la puerta. En la misma posición que 
tenía hace unos instantes Luis permite que 
quien tocó pase. Es la tía Pilar que le trae el 
desayuno a la cama. 
Se levanta y se da cuenta que ya no está el 
cuadro de la monja mortificada ni el lavabo que 
usaba la tía Pilar en su recuerdo reciente. 
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Se asea en el baño y al asomarse por la ventana 
ve el piso de su prima y a cada una asomada en 
una ventana diferente. 
Lo invitan a un paseo al campo. 

17. Colegio. Interior. Día Pasea por la escuela y entra al único salón que 
todavía mantiene los pupitres antiguos. 
Un oficial de la escuela lo pasea por otros 
recintos, como la capilla (“que más o menos 
está igual”) y llegan al salón de actos pero el 
insiste que era el salón de cine. Le paga una 
propina a su guía turístico y se queda solo. 
Recuerda la película: “Los ojos de Londres”, y 
en   la medida que lo hace el escenario se pone
negro y se c  la película: omienza a proyectar
entre escombros salen hombres con máscaras y 
persiguen a alguien. Uno de ellos se quita la 
máscara y se ven sólo los ojos; parecen los de 
Miguel, el padre de Angélica. 

18. Cuarto de Luisito y tía Pilar. 
Interior. Noche. 

Luisito está durmiendo y de pronto se abre la 
puerta del cuarto por donde entra la monja 
mortificada con una vela en una mano, un 
candado en la boca y un gusano saliendo por 
un orificio de su hábito. En su mano izquierda 
tiene una llaga sangrienta que extiende hacia 
Luisito para llevárselo y él grita. 
La tía Pilar lo despierta de la pesadilla y se da 
cuenta de que el niño se ha asustado tanto que 
ha mojado la cama. 
Luisito la mira apenado mientras permanece 
acostado, se levanta de la cama y sale del 
cuarto, 

19. Cocina-Casa de la tía Pilar. Interior, 
Noche. 

refrigerador y 
de
va a la cocina por agua. Abre el 

stapa una botella. Al var el vaso que acaba la
de usar comienzan a caer unas gotas de sangre 
en el lavaplatos. Mira a su lado izquierdo y va 
a Angélica sangrando por la nariz. La ha 
lastimado sin querer y trata de que se detenga 
la hemorragia echándola en el suelo con la cara 
hacia arriba. Trata de decirle algo pero no se 
atreve. 

20. Campo. Exterior. Día. 

cómo construir su casa. También trata de 

Luis tiene un día de campo con la familia de 
Angélica. Anselmo le muestra el terreno que 
acaba de comprar y le pide a Luis opinión de 
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convencerlo de que compre terreno. 
Se va a dormir la siesta y conversa con su 
prima. Se entera de que el matrimonio no está 
muy fuerte. 
La niña va al auto para poner música (“Change 
it All”) 
Luis y Angélica discuten acerca de la 
institución de la familia.  
Luis: “En el fondo esto de la familia está bien 
inventado. 
Angélica: Sí, yo me lo creo. Mírate tú, libre, 
sin responsabilidades. 
Luis: Libre sí, pero sólo. 
La niña los interrumpe para que los tres 
jueguen. 

21. Piso de la abuela. Interior. Noche El cura está tratando de sacar información de 
Luisito en la sala de la casa. Lo interroga de 
manera que manipula las respuestas del niño. 
Quiere saber de qué forma quiere a su prima, le 
hace confesar que le ha dado un beso a ella, 
pero él niega que ha tenido conversaciones 
deshonestas. El cura le tira al niño un folleto 
donde aparece el órgano reproductor femenino, 
como muestra de su pecado. 

22. Campo. Exterior. Día. en el campo. Se Llegan en coche a un paraje 
acercan a unas cruces de cemento y buscan por 
unas inscripciones hechas en 1938.  
La niña le pregunta si era novio de su madre y 
también le pregunta si se parece a su madre. 
Mientras la mira a la niña ella entona una 
canción y lo llama para mostrarle a Luisito que 
ya lleva sujetadores. 

 
Fig. 42. Foto: Luis Cuadrado. “El sujetador”. La 

prima Angélica, 1974. 
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Luisito no entiende muy bien al principio, pero 
luego le pide que se lo muestre de nuevo. Ella 
lo esquiva y mientras canta graba sus nombres 
en la cruz. 
Suena un tren y las voces de la madre de 
Angélica que la llama.  

23. Convento. Exterior-Interior. Día Angélica corre al lado de su madre y el resto de 
la familia. 

Fig. 43. Foto: Luis Cuadrado. “El brazo extendido”. 
La prima Angélica, 1974. 

 
Todos van al convento a visitar a una de las tías 
de Luisito. Es monja y está muy enferma, le 
han salido llagas en las manos parecidas a las 
de Cristo y la madre la trata como si fuera una 
santa. La madre de Angélica le pregunta si 
sufre mucho y ella le responde que se siente 
dichosa de ofrecer su sufrimiento al Señor. 

 
Fig. 44. Foto: Luis Cuadrado. “La tía monja”. La 

prima Angélica, 1974. 
 

La monja pregunta a Miguel sobre la condición 
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de su brazo y la guerra. Miguel está muy 
complacido de que Madrid esté al caer. La 
monja mira inquisitivamente a su sobrino y le 
dice que ella espera que Dios ablande el 
corazón de su padre. 

24. Edificio. Interior-Exterior. Día 

ugar 

s de la 

lla lo sigue. Él sale por la ventana 
hacia el tejado y la ayuda a salir. 

Luis y Angélica salen del apartamento de ella 
para ir al ático en busca de los cuadernos 
escolares de Luis. El ático está lleno de 
cachivaches y él manifiesta que antes el l
se le parecía mucho más grande. 
Encuentran el baúl donde están sus cuadernos y 
libros infantiles. Lee sus composicione
infancia. 
Están por bajar cuando él se da cuenta de una 
ventana. E

 
Fig. 45. Foto: Lu n el tejado”. La 

prima Angélica, 1974. 
is Cuadrado. “E

 
Angélica: Es una chiquillada, nos va a ver 
alguien. (Suenan las campanas) Son las 
campanas de las Clarisas. 
(Suena “Rocío”) 
Tienen las cabezas juntas, se ven y se besan. 
Desde adentro Miguel llama a Luisito y le 
ordena que entre al ático; le pregunta por su 
hija pero el niño no le responde. Llama a su 
hija y quien aparece por la ventana es la niña. 

25. Salón de clase. Interior. Día 
(Oscuro) 

Un niño está en el pizarrón cumpliendo con un 
castigo; está llenando de ceros la pizarra. El 
cura saca a otro niño castigado de un cuarto 
oscuro, un closet. 
Se dirige a un grupo de niños que parecen estar 
en penitencia. Hace que un alumno lea la 
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noticia de la muerte de José Ángel Ternera, de 
11 años, que ha muerto por culpa de “la furia 
roja” mientras jugaba en el patio de su escuela. 
El sacerdote comienza a asustarlo a los 
alumnos diciéndoles que se trata de una ciudad 
como en la que ellos están, en una escuela 
como aquella y a un niño como cada uno de los 
presentes. Dice que quizás Ternera se hallaba 
jugando sin pensar en la muerte. Les pregunta 
si creen que el niño que ha muerto estaría en la 
gracia de Dios, o ha vivido en el pecado. 
Sacerdote: “¿Cuánto tiempo hace que se ha 
confesado? ¿Cómo ha vivido desde su última 
confesión?, ¿Teme a Dios y ha evitado el 
pecado o en el último instante ha caído en 
tentación?...”  
Insiste en el nombre, la edad del niño y añade 
que la bomba que lo alcanza  
Sacerdote: “destroza su cuerpo, desgarra su 
carne, deshace su vida. Vosotros como ese 
pobre desgraciado e infeliz niño, no pensáis en 
la muerte, sin embargo la muerte puede llegar 
mañana, esta noche, dentro de una hora, porqué 
no, ahora mismo. Asomaos un instante a 
vuestra alma, y si estáis en pecado ¡Ay de 
vosotros! Porque el pecado os condenaría al 
infierno por toda la eternidad. ¡La eternidad! 
¿Qué es la eternidad? Contemplad el pizarrón, 
intentad leer esa cantidad en él escrita: un uno 
seguido de ceros… Poned que se trata de años, 
o mejor de siglos, o mejor todavía de milenios, 
pues bien, cuando hayan transcurrido todos los 
milenios allí escritos no habrá pasado sino una 
milésima parte de un segundo de la eternidad” 

26. Comedor de escuela. Interior. Día Dos niños leen el catecismo mientras los otros 
niños comen. (La lectura hace referencia a 
todas las propiedades de Dios: “míos son los 
cielos y mía la tierra, mías son las gentes, míos 
son los justos y no los pecadores…”) 
Se oye el sonido de aviones que se acercan. 
Luisito es el único que parece darse cuenta. 
Suena una bomba que baja y Luisito mira de 
frente, y muy asustado, a la cámara. 
Una bomba impacta cerca de la escuela y se 
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estrellan los vidrios de las ventanas, nubes de 
polvo por los escombros, niños gritan y corren 
para salir. Hay niños muertos en el piso. Se 
trata del bombardeo que apareció en la primera 
escena. 

27. Piso de la t e 
uno de sus cuadernos de la escuela en la mano. 

interrumpe el timbre de la puerta. 

busca por harina. Ella está nerviosa y Luis le 

trata de Anselmo. 

de una vez. 

Luis: Pues, sí. ¿por qué no? 

el grabado con sus nombres en 1938) Toma, la 
 dicho que te lo devolviera. 

Angélica solloza y se le echa encima a Luis 

después se avergüenza y se va.  

comienza a hacer sus maletas. 

Anselmo le dice que frecuenta ir por Barcelona 

diciendo que está por mudarse y que una vez 

dirección. 
iden. Angélica parece fría y distante. 

La tía Pilar quiere enviarle un mensaje a su 

ía Pilar. Interior. Día Luis está mirando hacia la nada mientras tien

Se vuelve a concentrar en la lectura pero lo 

Va a abrir y se encuentra con Angélica que 

pregunta porqué, entonces él adivina que se 

Luis: No sería mejor que aclaraseis la situación 

Angélica: ¿Para qué, para separarnos? 

Angélica: (Saca el papel en el que su hija calcó 

niña me ha

diciéndole que se siente muy sola, pero poco 

Luis resuelve que tiene que marcharse y 

Se despide de la tía “volveré en el verano”. 

y que le gustaría visitarlo, pero Luis evade 

que se establezca escribirá para dar la 

Se desp

padre pero termina retractándose. 
28. Calle. Exterior. Día Al salir del edificio Luis se encuentra con la 

La niña está montando una bicicleta y él le 

de ella, la niña le pregunta a su dueño si deja 

y se monta colocando a la niña como pasajera 

Comienzan a andar y después de unos 

niña y comienza a despedirse de ella. 

pregunta si puede dar una vuelta. Como no es 

que Luis use la bicicleta. Manolo le dice que sí 

en la barra. 

segundos se ve que están en una carretera en el 
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campo y la niña le pregunta si cree que a su 
padre le gustará la idea de tenerla en casa. 
Los niños se han escapado y van en bicicleta 
hacia Madrid. Sólo llevan una bolsa con lo que 
parecen provisiones de comida y agua. 
En el camino ven guardias y se desvían del 
camino principal, pero en unos minutos los 
detienen.  

 
Fig. 46. Foto: Luis Cuadrado. “Arresto”. La prima 

Angélica, 1974. 
29. Piso de la abuela. Interior. Día Los guardias devuelven los niños a la casa en 

Segovia.  
Miguel toma Luisito por un brazo. La tía Pilar 
trata de interceder por su sobrino pero Miguel 
la empuja y la abuela anima la acción diciendo: 
“A ver si escarmienta”. 
Miguel mete al niño en un cuarto y le hace 
quitar el abrigo y arrodillarse. Después de eso 
lo azota. 
En el cuarto de al lado la madre de Angélica 
apaciblemente le trenza el cabello, (suena 
“Rocío”) mientras la niña con rabia contenida 
sigue el sonido de los azotes y llora callada 
mirando a la cámara. 

FIN 
 

Como se aprecia en la fragmentación de La prima Angélica, el intercambio de los planos 

temporales entre presente y pasado es lo que determina la construcción estructural y 

narrativa de esta película. Existe un equilibrio entre ambos espacios temporales 

impidiendo que uno domine al otro, de hecho, si se hace un conteo de cómo se reparten 
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las secuencias de acuerdo a la enumeración del lado izquierdo de la fragmentación, nos 

encontramos con que de las veintinueve secuencias: nueve han sido destinadas 

exclusivamente a tratar eventos del pasado, trece son una combinación entre los dos 

tiempos y siete han sido destinadas a eventos que ocurren sólo en el presente.85 Al tomar 

como referencia la estructura de la película, puede verse también que en Luis y Ángela 

estos tiempos constituyen lo que ellos son como entes adultos; ellos son un reflejo de esta 

simbiosis del pasado en el cual les tocó vivir y plantea cómo la rigidez de esos años de la 

infancia los convirtieron en seres en cierta forma mutilados por toda una carga ideológica 

que, llena de lastres, les ocasionó frustraciones y fantasmas en el presente. Es importante 

resaltar que, el hecho de que se haya escogido representar al adulto y al niño con el 

mismo actor, es otro indicativo de la importancia de la convergencia de tiempos como 

parte de la conformación del individuo. 

 Al igual que otros guiones anteriores, la historia de la película se basa en una 

experie

realidad yo era un exiliado, me sentía como un extranjero: mi universo 

bombardeando Barcelona, mi educación en catalán recibida en un colegio 
estatal—todo eso no tenía nada que ver con el ambiente en el que me veía 
obligado a vivir ahora… Recuerdo esos años con tristeza, y nunca llegué a 
comprender por qué, en el espacio de una noche, los “buenos” se 
convirtieron en “malos”, y los “malos”, en los “buenos”. (Hopewell 69) 
 

Esta experiencia es traducida por Azcona en un lenguaje ya bastante familiar, pero a la 

                                                

ncia de la vida real. Durante la guerra civil, la madre de Carlos Saura lo envía a 

vivir con su familia en Huesca. El director explica: 

La parte aragonesa de mi familia era de derechas y muy religiosa… En 

infantil, todo lo que había aprendido, los aviones que dibujaba 

 
85 Las nueve secuencias que se dedican al pasado son: 1, 8, 9, 14, 21, 23, 25, 26 y 29. Las trece que 
combinan presente y pasado son: 3, 6, 7, 12, 13, 15-19, 22, 24 y 28. Las siete que se reservan sólo para el 
presente son: 2, 4, 5, 10, 11, 20 y 27. 
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vez más rotundo puesto que habla sin medias tintas. El

presente, quizás más férreo que nunca; las relaciones fam

la imposibilidad del ser humano de comunicarse todavía

que queda por fuera y ese es el humor negro que, siend

sirvió de catalizador del mensaje y ya no habiendo nece

excluido esta vez para que la seriedad del tema cale. 

Con La prima Angélica se abre una ventana a

entonces había sido manejado por la visión dominante

primera, en España, que abiertamente toca el tema de la 

 anticlericalismo igue estando 

 está allí; sólo hay un elemento 

o que en muchas oportunidades 

sidad de hablar a medias, queda 

l pasado, un pasado que hasta 

. Esta película viene a ser la 

guerra civil desde la perspectiva 

 s

iliares disfuncionales también; 

de un vencido. ¿Cómo vence la censura? La respuesta está directamente relacionada con 

eventos acaecidos en 1973 y 1974, los cuales van a estar relacionados con lo que hasta 

ahora he mencionado como sentido referencial. 

El 20 de diciembre de 1973 el grupo ETA hace volar el carro donde se 

transportaba el presidente de gobierno Luis Carrero Blanco, persona con quien se 

pensaba la continuidad del régimen estaba asegurada. Con su muerte se presagia también 

la muerte del sistema dictatorial y este acto definitivamente mueve la vida política de 

España, dándose con él algunas reformas significativas para la vida del país.  

El año de 1974 es importante tanto para la industria cinematográfica como para 

las artes en general. El 12 de febrero del año en cuestión, Arias Navarro introduce el 

término “apertura” y con ella viene la posibilidad de hablar más libremente acerca de 

temas o puntos de vista que habían sido vedados durante la dictadura; no conforme con 

ello, también se permite la formación de partidos políticos. Con esta nueva ventana, 
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comienzan a aparecer discursos que no seguían necesariamente el status quo, ya existía 

una predisposición natural para el cambio. La prima Angélica fue una muestra de este 

carácter más permisivo. Sin embargo, hay razones para asegurar que el ablandamiento de 

parámetros para la aceptación de guiones cinematográficos había sufrido fuertes cambios 

antes de la muerte de Carrero Blanco, la censura se había debilitado. John Hopewell dice 

que “[l]a Comisión de Guiones aprobó el de La prima Angélica el 28 de noviembre de 

1973, y la Ordenación y Protección aprobó la película el 26 de febrero del año siguiente, 

e incluso hubo un censor que la alabó diciendo que era ‘conmovedora como algo que nos 

toca, como algo nuestro; real, doloroso o placentero, pero nuestro…’” (78). De a cuerdo a 

esta cita se evidencia que la rigidez de los censores había sufrido un desvanecimiento 

impidiéndoles ver incluso mensajes que claramente iban en contra del sistema. Son varios 

los ataques que se hacen al franquismo y sus valores en esta cinta: la debilidad que 

muestra Miguel al sentirse en peligro durante el tiroteo, la ignorancia del esposo de 

Angéli

 Barcelona donde se estaba proyectando” (Hopewell 76), 

pero estos act

ca, la mofa de la rigidez del brazo enyesado, la intolerancia de una familia 

nacionalista hacia un niño hijo de republicanos, el cobarde sometimiento que el vencedor 

ejerce sobre el vencido, la crítica a los métodos usados por la iglesia para someter a los 

feligreses a través del miedo, entre otros. 

La película fue estrenada el 29 de abril, y no se dejaron esperar las reacciones de 

grupos nacionalistas un poco más despiertos a los mensajes del film. “En mayo de 1974, 

cuatro jóvenes ultraderechistas quisieron robar la cinta en un cine de Madrid, y en julio 

estalló una bomba en la sala de

os vandálicos lo que hicieron fue aumentar la popularidad de la película 
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puesto que és

convirtiéndose

que hubo ciert

Zabala, miem

comprenderá l

gobierno inge

régimen y también con que este apego mantendría al público lejos de las salas “por falta 

de atractivo comercial” (Ibid), sin entender que no siempre es el elemento comercial lo 

que hace al espectador ir a la sala.  

Las reacciones adversas hacia la película se basaban precisamente en el carácter 

explícito que el film no disimulaba. Primeramente, quien recuerda es un vencido, no 

conforme con ello, sus memorias condenan a una sociedad que lo maltrata sólo por ser 

hijo de un republicano. Este cambio en el punto de vista de quien vive las experiencias,  y 

ta “había recaudado ya 25 millones de pesetas en septiembre de 1974, 

 así en una de las películas más taquilleras del año” (78). Hopewell explica 

a subestimación de los alcances de la película; él menciona que Manuel A. 

bro de la Comisión de Guiones, expresó que: “el español medio no 

a postura de Saura y rechazará su tesis” (79), pero que se equivocó. El 

nuamente estaba contando con un ciudadano apegado a los ideales del 

cómo éstas se representan, es uno de los cambios en la 

narrativa que seguramente causó el mayor impacto en el 

espectador. Ya no se habla de forma velada sino directa. 

Se denuncia el maltrato y se vuelven a poner en tela de 

juicio los roles de buenos y malos. En segundo lugar, se 

muestra de manera manifiesta cómo la iglesia 

manipulaba las mentes de los niños para crear en ellos 

el temor que les impedía tomar decisiones fuera de lo 

que la iglesia esperaba de sus feligreses.  En  el  film  se 

 
Fig. 47. Anónimo. “Cartel 

falangista durante la guerra civil”. 
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retoma en parte la consigna adoptada en algunos de los carteles durante la guerra civil 

española, en la cual se explotaba al niño con fines propagandísticos, bien de derechas o 

de izquierdas. En la secuencia veinticinco, el sacerdote les da un largo discurso a sus 

alumnos partiendo de una noticia del periódico en el que se anunciaba que “la furia roja” 

había provocado la muerte del niño José Ángel Ternera. Allí se evidencia la vuelta al 

tema de las muertes de niños con fines dogmáticos, esto se plantea en el momento que 

comienza a asustarlos diciéndoles que el bombardeo se da en una ciudad como en la que 

ellos viven, mientras Ternera se encontraba jugando en el patio de una escuela como en la 

que ellos están, un niño de la edad de cualquiera de los presentes; al hacer esto está 

identificando a la víctima del artículo con cada uno de los niños que lo están escuchando. 

No conforme con ello les pregunta: “¿Cuánto tiempo hace que se ha confesado? ¿Cómo 

ha vivido desde su última confesión?, ¿Teme a Dios y ha evitado el pecado o en el último 

instante ha caído en tentación?...” Con esta técnica para aterrorizar, paraliza a cada uno 

de los niños a quienes la cámara va mostrando intermitentemente entre el sacerdote y 

ellos. Tampoco es en vano que las únicas escenas que se relacionan con la noche o con la 

oscuridad sean las relacionadas con la iglesia, estas cinco secuencias son: la siete, cuando 

Luis viaja en el tiempo al escuchar la música de los romanos; parte de la secuencia 

diecisiete cuando en su paseo por el colegio llega al auditorio donde los curas 

proyectaban la película “Los ojos de Londres”; en la próxima secuencia cuando tiene la 

pesadilla con la monja mortificada encarnada por la tía que está en el convento; luego en 

la secuencia veintiuno cuando en la casa de la abuela el sacerdote de la familia trata de 

sacar información de Luisito acerca de sus sentimientos hacia su prima; y por último en 
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la secuencia veinticinco cuando otro sacerdote está sermoneando a los niños usando 

como excusa la historia de la muerte del niño José Ángel Ternera. Claramente se 

denuncia a la iglesia como agente represor y controlador y de allí que las reacciones 

adversas de la ultraderecha no se hicieran esperar. 

El sentido implícito de esta película se relaciona también con la estructura de la 

misma. Este juego de la memoria procura despertar los recuerdos de un tiempo acallado, 

a la vez que cuestiona la identidad del ser adulto o “hijo de la guerra”. El presente no es 

un tiempo independiente; para una persona representa el compendio de todas las edades 

transcurridas. Sin embargo, en la relación presente/pasado hay una serie de 

correspondencias a las que, recordando a la técnica brechtiana, Francisco Ruiz Ramón 

ubica más allá de la simple exposición de dos sistemas temporales como semejanza de 

uno en el otro. Él afirma que:  

Un denso tejido de analogías, no entre elementos singulares (Fernando 
VII/ Franco o Numancia/ España), aisladamente, sino entre el haz de 
relaciones polisémicas y polisemánticas que movilizan todos los 
elementos dentro del sistema histórico A y todos los elementos del sistema 
histórico B. Pasado y Presente van reflejándose mutuamente, como dos 
espejos en movimiento frente a frente, cuyos dinámicos contenidos se 
descifran utilizando sus códigos recíprocos [. . .] Y es aquí donde funciona 
la trampa del “tiempo histórico”... El llamado tiempo histórico no es tal, 
sino puro tiempo de mediación, es decir un tiempo que no existe sino 
como mediación dialéctica entre el tiempo del pasado y el tiempo del 
presente, un tiempo construido en el que se imaginan, se inventan o se 
descubren nuevas relaciones significativas entre pasado y presente 
capaces de alterar el sentido tanto del uno como del otro, así como del 
uno por el otro. (22 Énfasis agregado) 
 

Si se retoma la idea de “la trampa del tiempo histórico” para aplicarla a La prima 

Angélica, nos damos cuenta que no se trata de la exposición de dos sistemas históricos 

independientes: el A, o la España de 1974, y el B, o la España entre 1936 y 1938. Se trata 
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de un “tiempo de mediación dialéctica” en el cual se invita a una reflexión o inventario de 

los daños. Luis es un adulto solitario y retraído porque en su niñez circunstancialmente 

quedó en un área dominada por nacionales a la hora de estallar la guerra civil, y además, 

le tocó ser “reacomodado” a las costumbres de una familia conservadora que miraba de 

menos la educación que le habían dado sus padres. Su yo adulto (presente) no se ha 

desprendido de ciertos traumas de su yo niño (pasado), de allí que sea tan importante que 

el mismo actor represente a sus dos yo, esto, a su vez, conduce también a un “yo ausente” 

o el que pudo llegar a ser (tiempo de mediación).  

La castración del niño que era, al adulto que pudo ser, se comienza a esbozar 

desde el instante en que su madre lo deja en la casa de la abuela. Ésta le pregunta, casi 

aseverando: “Seguro que tú no irás a misa en Madrid”, como respuesta el niño niega con 

la cabeza, entonces ella se lamenta: “Ya sabía yo. ¿Por qué tenía que pasarnos esto Dios 

mío, por qué?”. Para reeducar al niño lo inscriben en una escuela de curas, de manera que 

escuela y familia refuerzan los valores religiosos y políticos. En la secuencia siete el cura, 

durante el relevo en la vigilia de los romanos le dice en la iglesia: “Recuerda, inmovilidad 

absoluta, como si fueras de mármol”, en la siguiente secuencia su madre, en una carta, le 

ruega que: “no debes decir esas cosas que dices, hijo”, y luego añade: “Tienes que ser 

obediente y portarte bien”, en otras palabras, someterse. Como adultos, tanto Luis como 

Angélica están marcados por todas esas imposiciones. En la última escena se cierra la 

película con la imagen de una madre indolente y ausente haciéndole unas trenzas a su hija 

mientras en el cuarto contiguo están dando de azotes a Luisito. Angélica niña, por su 

lado, al igual que su madre, también mira hacia al frente como si ambas estuvieran 
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mirándose en un espejo, y llora estoicamente pero con una gran impotencia o rabia 

retenida. Una escena parecida sucede en la escena veinte cuando Luis va de paseo al 

campo con la familia de su prima adulta. En tanto que habla con Luis, Angélica le pide a 

su hija que se siente enfrente de ella y comienza a trenzarle el cabello, pero no tarda 

mucho en la tarea puesto que la niña se levanta, deshace las ataduras del pelo con la 

mano, 

 la pandilla de 

minusv

le dice a la madre que es una pesada y corre. En ese instante Angélica se refiere a 

su hija como “Está hecha una salvaje”, a lo que Luis le responde “Es una niña 

maravillosa” puesto que es libre, se expresa y no tiene ataduras. En este respecto, la niña 

representa a una generación que al estar tan distante de la guerra y los años inmediatos a 

ella, está libre de los lastres y puede ser una generación más saludable.  

Como se ve, otra vez se vuelve al trato del ciudadano español como un individuo 

enfermo, y de allí que el sentido sintomático, o la forma como el autor ve el mundo, se 

mantenga constante. Azcona ha presentado este concepto en Anselmo y

álidos en El cochecito (1960) dirigida por Ferreri; en la hipocresía social y 

religiosa de Plácido (1961) dirigida por Berlanga; en la imposibilidad de resistir a 

venderse al Estado por un beneficio personal en El verdugo (1963), también dirigida por 

Berlanga; y por último con los personajes de Luis y Angélica quienes como adultos 

arrastran todos los males de su tiempo. 
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CAPÍTULO 4: TRANSICIÓN. 

Con el anuncio oficial de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975 a las 

10:00 de la mañana,86 se terminó de abrir la puerta a la transición de España. El cambio 

no fue automático, éste se venía gestando junto con la decadencia y convalecencia del 

mandatario y no se concretó sino hasta unos años después de su muerte. Como es sabido, 

el régimen estaba firmemente unido a la imagen del caudillo, de modo que, el franquismo 

agonizaba con él y se avecinaba de manera inminente un nuevo sistema de gobierno. 

Hacia los últimos años de la dictadura, se venía percibiendo más palpablemente el 

descontento de las nuevas generaciones frente a un sistema caduco que mantenía las 

mismas consignas y agenda política de 1939, cuando al ganar la guerra civil se abocó a 

velar por los valores de la “España eterna”: “una, grande y libre”. Voces obreras, 

universitarias y de la prensa87 comenzaron a levantarse, y en un intento desesperado por 

mantener el poder y el orden, el gobierno se valió de la fuerza y mayor represión como 

una forma de reafirmar su autoridad. 

Según la historiografía, el conocido período denominado “la transición” se inició 

con el asesinato del almirante destinado a ser el sucesor de Franco, Luis Carrero Blanco. 

El atentado se llevó a cabo el 20 de diciembre de 1973 bajo el comando del grupo vasco 

                                                 
86

estaba embalsamado y vestido con sus galas militares, y cuando la información oficial ya había sido 
preparada. 

 El diario Madrid, orientado hacia la prensa de reflexión, fue volado el 24 de abril de 1973. En 1966 se 
dio la Ley de Prensa que, en principio, contemplaba la apertura a la opinión pública, no obstante la apertura 

descontento social de sectores como el universitario y obrero, alcanzó a difundir sesenta mil ejemplares. En 
1971 las autoridades cerraron el diario temporalmente por “problemas administrativos”, pero finalmente en 

 Franco murió a las 3:20 de la mañana, pero no se anunció sino más tarde por razones políticas, cuando ya 

87

política no fue aceptada por el régimen. En 1968 el diario Madrid, que nunca aduló al gobierno y mostró el 

el 73 lo silenciaron permanentemente. Otros diarios de esta misma corriente fueron: ABC y La Vanguardia. 
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ETA, a pesar de ser un evento clave en el cambio del curso político de España, fue el 

deceso del caudillo el acontecimiento que llenó de esperanza de cambio al pueblo 

español. La noticia fue recibida de distintas maneras, unos se alegraron, algunos se 

llenaron de luto y otros no supieron cómo reaccionar, habían sido demasiados años de 

silencio y represión. 

La España “una”, como siempre, era una falacia, así como “el llanto de España, 

que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad”, palabras mencionadas por 

Arias Navarro en el anuncio oficial de la muerte de Franco. Sin duda, la muerte del 

caudillo

dolfo Suárez, quien tiene la difícil 

tarea d

 abría un nuevo período para la nación, no obstante, no había una idea clara de 

hacia adónde ésta se iba a dirigir. Por lo pronto, dos días después del deceso del dictador 

y uno antes de su entierro, se proclama rey a Juan Carlos I—lo cual estaba dentro de la 

agenda del fallecido. Inicialmente se había concebido que el entierro y la coronación 

fueran partes de una misma ceremonia, pero a última hora las desligaron.  

Existía una gran incertidumbre a nivel nacional; los sectores del poder económico 

y político continuaban siendo los mismos y el “continuismo” de estas élites del poder se 

resistía al cambio que la realidad nacional estaba demandando. El presidente de gobierno, 

Arias Navarro, era una de estas piezas del régimen anterior que no sabría adaptarse a los 

nuevos tiempos por estar fuertemente arraigado a los ideales franquistas; repentinamente 

es depuesto, el 03 de julio de 1976, y el rey nombra a A

e convencer a los antifranquistas de que el nuevo régimen tenía un perfil 

democrático. En los primeros meses de su mandato, se inicia un consenso que llevará a la 

aprobación por referéndum de la Ley para la Reforma Política en 1976; se estima que 
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participó el 77% de la población en esta votación por la reforma, y de este porcentaje un 

94% dijo sí a la nueva ley. Dicha ley trae como consecuencia la institución de las Cortes 

Democráticas y se llevan a cabo las primeras elecciones generales después de 40 años, en 

las cuales gana la Unión de Centro Democrático consecutivamente en 1976 y en 1977, en 

las segundas elecciones generales.  

La palabra democracia comienza a verse como un posible, empieza a tener 

credibilidad y con ello la proliferación de la libertad de expresión, tímidamente para 

algunos, acostumbrados a la prudencia por temor a los mecanismos controladores del 

estado, y explosiva para otros que, cansados de los mismos mecanismos ya mencionados, 

manifestaron abiertamente sus ideas, como un desbordamiento de una represa contenida 

por un dique de silencio. Esta tendencia irá ganando fuerza hasta hacerse famosa bajo el 

título de “Destape”, en la cual la libertad de expresión se lleva, valga la redundancia, 

asta su máxima expresión: se burlan todos los cánones de la antigua censura.  

En 1978 se da la promulgación de la Constitución y se da un nuevo referéndum 

para votar por ella. Suárez había hecho un trabajo loable en el proceso de transición, pero 

problemas de liderazgo demostraron que fue “incapaz de crear un partido y adaptarse a la 

democracia que había contribuido a fundar” (Tusell 795). En enero de 1981 presenta su 

dimisión y este vacío de poder es aprovechado por un grupo de militares que estaban en 

contra del proceso democrático y ansiaban los beneficios del régimen anterior. Este grupo 

estaba encabezado por el coronel Tejero, quien ante la dimisión da un golpe de estado 

que no llega a concretarse porque para ello el rey debía pedir el apoyo de las fuerzas 

militares, y esto no sucedió; los militares esperaron demasiado tiempo para sublevarse y 

h
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ya las condiciones no les eran favorables. Por otro lado, con respecto a la política 

exterior, el año de 1981 se hace importante porque en él es cuando España es aceptada en 

la OTAN, abriendo de esta manera las relaciones internacionales que se habían 

interrumpido por causa del régimen. Aún cuando algunos estudiosos afirman que el fin de 

la transición de la dictadura a la democracia se materializa con la Constitución del 78, 

otros, basados en el intento fallido de golpe de estado del 81—el cual pudo desestabilizar 

la democracia naciente—señalan como fecha de cierre las terceras elecciones llevadas a 

cabo en 1982; el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) gana con mayoría absoluta. 

Este momento histórico decisivo para la España contemporánea no pasó 

desapercibido en las artes. Martín Serrano menciona que “aunque el paso del Franquismo 

a la Monarquía Parlamentaria es una peripecia política irrepetible y presenta un corte 

muy limitado en el espacio y en el tiempo, el estudio de ese tránsito posee un valor 

estratégico para analizar las relaciones entre Sistema Social y modo de producción de 

comunicación pública” (Citado en Trenzado Romero 41). Trenzado Romero concuerda 

en la clasificación establecida por analistas del cine español de la transición, quienes 

dividen este período en etapa: postfranquista (1974-1976), de transición democrática 

(1977-1982) y de consolidación democrática (de 1982 en adelante) (Ibid). A su vez, 

subdivide la segunda etapa en una fase de transición política strictu sensu de 1977 a 

1980, y otra que llama de desencanto de 1980 a 1982. 

De acuerdo a la tipología arriba mencionada, los films que se verán en este 

capítulo corresponden con la etapa de transición democrática, específicamente a la 

ri ia p mera fase de transición política strictu sensu. Las películas a las que se hará referenc
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son Un hombre llamado Flor de Otoño dirigida por Pedro Olea y La escopeta nacional 

dirigida por Luis García Berlanga; ambas se estrenan en 1978 y van a reflejar una 

realidad histórica, tanto desde una visión retrospectiva como una visión actual, de una 

España cuyas bases de poder están carcomidas. Un común denominador en estas 

películas es la presencia de la identidad catalana, tanto en una como en otra se trata, en 

diferente medida, el tema de la resistencia política de los catalanes, la productividad 

comercial del área y en La escopeta nacional también la independencia del lenguaje. En 

ambas se mostrará cómo la sociedad burguesa a finales de la dictadura de Primo de 

Rivera no dista mucho de la de finales de la dictadura franquista. En ambos momentos 

históricos lo “castizo español”, representada por la sección de la sociedad antes 

mencionada, se mostrará en su forma más esperpéntica con el fin de cuestionar la clase de 

la que se conforma el gobierno y rige el destino de los demás. 
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Fig. 48. Diseñador del cartel desconocido. “Cartel de Un hombre llamado Flor de Otoño”, 1978. 
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Un hombre llamado Flor de Otoño (1978)  

Un hombre llamado Flor de Otoño es un guión que Azcona escribe para el 

director Pedro Olea, basado en la obra teatral Flor de Otoño (1972) de José María 

Rodríg onal dirigida por 

Luis García B

septiembre. A

nobleza españ una 

familia burguesa de 

finales

uez Méndez. En ese mismo año también aparece La escopeta naci

erlanga. La primera se estrena el 2 de abril y la segunda el 14 de 

mbos guiones constituyen un retrato de la decadencia de la burguesía y 

ola que, casualmente, en cuanto al orden de aparición, muestran a 

sociedad burguesa durante la dictadura de Primo de Rivera al final de los años 20 y 1930, 

y otra al final de la dictadura franquista en el período de la transición. Esta vez se 

muestran sin ningún recato todos los vicios sociales y morales que se le achacaban a la 

porción dominante de la sociedad, que siendo de derechas y siempre identificada con una 

ideología conservadora, debía ser impoluta en su conducta y costumbres. No obstante, al 

acercarse a las entrañas de esta peculiar fauna, nos encontramos con que el “deber ser” y 

el “ser” están divorciados. Por un lado, en Un hombre llamado Flor de Otoño, se percibe 

desde su título el carácter travesti de todo el film. Se presenta a una 

 de los años veinte cuyo único miembro que no se engaña, y parece actuar en 

concordancia con sus valores, es Lluís Serracant quien, por ser homosexual, se siente 

marginado de su sociedad y desligado de la corriente ideológica de su familia. Por otro 

lado, en La escopeta nacional, se muestra a una nobleza que a duras penas puede 

mantener su título, y que tiene que recurrir a estratagemas para convencerse de que 

engaña a los demás. Los marqueses Leguineche no sólo tienen que sacar lucro de las 

cacerías que organizan en su finca, sino que también en esta familia se despliegan 
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algunos rasgos del carácter—concerniente a lo sexual—que nada tienen que ver con el 

recato que con tanto ahínco su clase, iglesia y estado se dieron a inculcar y promover en 

los demás. Tanto en uno como en otro film se ataca a la familia burguesa como un 

hipócrita núcleo reproductor de unos valores que ellos mismos no pueden sostener, con el 

fin de desenmascarar un sustrato social donde se ha pretendido edificar la moral del resto 

del país. 

Un hombre llamado Flor de Otoño se basa en una obra de teatro escrita en 1972. 

Para este momento se da una corriente a la que se denomina nuevo teatro, que se asoma 

en el franquismo tardío, y en el cual hay un interés por desmitificar los valores 

establecidos por la ideología del régimen. Flor de Otoño es una muestra de ello. Sale a la 

luz pública en 1974, la crítica la recibió de manera halagadora, y como comentarios la 

catalogaron como: “Una obra considerada importante por críticos y dramaturgos” 

(O’Connor 63). Las dificultades técnicas que presenta la obra, recuerdan un poco a las 

que debió presentar Luces de Bohemia por las exigencias polifacéticas que pedía la 

escenografía al tener que mostrar quince ubicaciones diferentes. Aún cuando Flor de 

Otoño no presenta este número de ambientes, sí presenta dificultades de representación 

por un motivo similar. En cuanto a las dificultades políticas es obvio que, aun cuando 

está ubicada históricamente en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, muestra la 

subversión de ciudadanos en contra del régimen totalitario, un patrón que fácilmente 

podía ser traspolado a las condiciones de su presente histórico. La otra dificultad que 

presenta, como bien señala O’Connor, es el de la lengua; escrita en español y catalán, en 

su gran mayoría, interrumpe el fluido de la lectura para quien no esté familiarizado con la 
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lengua catalana, siendo además la versión que usa, un dialecto coloquial del catalán, 

lengua periférica a la que también se había acallado y sustituido legalmente por el 

castellano. 

Rodríguez Méndez cuando habla de su obra en general dice que: 

Quisiera que cada conclusión lógica susceptible de desprenderse de mi 

sinvergüenzas. [. . .] Desgraciadamente, 
obra, fuera un bofetón tan rotundo que extirpara los dientes de muchos 

mi agresividad es corta [. . .] Y 
me han tapado la boca una y otra vez. Por eso quiero gritar cada vez 

a,
  

Para ello, esta vez va a gritar desde l

sus ideas como por su homosexual  

propicia el personaje con su amanera

ideológica. En esta historia el protago

opone al régimen político y ayuda en 

acostumbrado arquetipo varonil que s

trata de un antihéroe, un homosex

et, 

La obra tiene inicio en su re amilia Serracant, con un 

allanamiento efectuado por la policí sinado a un 

amado la “As

Lluiset porque se corrió el rumor qu

barrio chino donde residía el occiso. riolla”,  el lugar 

donde fue encontrado el cadáver. No se hace, sin embargo, la relación entre el joven 

abogado y la artista “Flor de Otoño”. Por su lado, el viudo de la “Asturianita” va a la 

mejor, con más fuerz  aunque no se me oiga (Rodríguez Méndez 14). 

a voz de Lluiset, un personaje marginado tanto por 

idad; aunque hay que aclarar que el humor que

miento no aminora el drama humano ni su posición 

nista es Lluiset, un joven aristócrata catalán que se 

la causa revolucionaria obrera, pero a diferencia del 

e le atribuye a esta clase de personajes heroicos, se 

ual marcadamente afeminado que, como nombre 

artístico para sus números de cabar se ha puesto “Flor de Otoño”.  

sidencia, la casa de la f

a en medio de la madrugada. Han ase

imitador de estrellas, ll turianita”, y el homicidio se relacionó con el joven 

e él era aficionado a la cocaína y la buscaba en el 

Es allí, específicamente, en “La C
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noche del debut de Flor de Otoño p ien la mató por celos 

profesionales y pasionales. Flor lo 

molesta e interviene desencadenando l sale herido el protagonista 

con una cortada en la garganta. Sale a 

jefatura de policía, pero mientras le d

roban los fusiles de los guardias. Uno

cooperativa obrera y son atacados sor

llena de efectos de sonidos y visual ucción del establecimiento a 

escombros. Los sobrevivientes son ap

de fusilarlos llega la madre de Lluise

México. Al igual que algunos person muestra 

que su ceguera le impide ver su realid

que le trae en la maleta ciertos acceso

a asumir la realidad de su hijo y su 

marginado que sabe que está a unos 

ciones

las consecuencias de sus actos y

constituyendo esto su liberación. 

El orden de la historia se ve 

como la presentación de su protagonis

sino de un individuo consciente de s

revolucionaria. Como indiqué en otra de las adaptaciones de literatura a cine de dos de 

orque presume que fue él qu

comienza a seducir pero su compañero Ricard se 

 una trifulca de la cua

n a buscar ayuda y casualmente van a parar a un

an atención médica a Lluiset, Ricard y Surroca se 

s días después los tres amigos se encuentran en una 

presivamente por la guardia nacional; la escena está 

es que recrean la red

resados y condenados a muerte. Unos minutos antes 

t a entregarle una maleta para que lleve a su viaje a 

ajes de Buero Vallejo, la madre de Lluiset 

ad inmediata, que aun cuando lo presume—puesto 

rios femeninos—se niega hasta el último momento 

destino final. A pesar que Lluiset es un personaje 

minutos del fusilamiento, no niega ante el cura que 

los va a confesar ni sus inclina  políticas ni sexuales, sino que asume estoicamente 

 sus inclinaciones sin avergonzarse de ellas, 

alterado en la versión que hace Rafael Azcona, así 

ta. Ya no se trata de una persona inmadura y ligera, 

u condición y de lo que puede aportar a la causa 
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sus novelas (El pisito y El cochecit

Rafael Azcona hace un cambio a la v

amarillo indican el orden o las seccio

no aparece de esta manera en la obr

escenas puesto que sólo hay una prim

sido el de cambio de puntos de giro o 

1. Catedral de Barcelona. Exterior. 
Día. 

ambiarles el nombre debido a que 

o de arriba  a abajo de la catedral. 

atedral. 

o), colocaré en color azul las secciones en donde 

ersión original; asimismo, los números en marcador 

nes utilizadas de la pieza matriz. Esta numeración 

a de teatro, es la forma en la que he dividido las 

era y segunda parte. El criterio para enumerarlas ha 

espacio escénico.  

“Esta historia sucedió en realidad en la década de 
los años 20, en Barcelona. Los personajes y los 
hechos, son auténticos, pero a algunos de ellos ha 
sido preciso c
viven todavía y podría herirse su susceptibilidad”. 
Campanas y pane
Llega él con su madre. Estaciona el coche enfrente 
de la entrada de la c
1. En la versión original: “Nuestra historia empieza 
en un mes de enero del año de gracia de 1930 y en 
una residencia burguesa del ensanche barcelonés” 
(FO 123).88

En este momento es cuando la policía allana la casa 
de los Serracant buscando evidencias que 

iset89 en la adquisición y/o incriminen al joven Llu
consumo de narcóticos. 

2. Catedral de Barcelona. Interior. 
Día 

La madre de Lluís recuerda cuando el padre de éste 
le llevaba a la iglesia cuando era niño. 
Créditos con el huevo sostenido por el agua. 

Lluís y su madre entran a la nave principal de la 
catedral y se detienen en una fuente cercada cuya 
agua sostiene un huevo.  

3. Calle. Exterior. Día Caminan por la calle y la madre trata de convencer 
a Lluís de que se interese por una joven de la 
familia Cornella para que se case porque ya está en 
edad. Él evade el tema y le pregunta que dónde va 
a encontrar una mujer como ella. 
Se oyen unos disparos y dos hombres armados 

                                                 
88 Abreviación que se usará de aquí en adelante
89 Hay dos versiones del nombre del protagonist , 
en cambio que en la versión cinematográfica se llama Lluís. 

 para la obra teatral Flor de Otoño. 
a: Lluiset es el nombre que corresponde a la versión teatral
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pasan corriendo por su lado. 
4. Casa de Lluís. Interior. Día 

cesión del Corpus. Acusan a 
idente pero se alegran de que 

os gracias a Dios que permite que se 
 A ver si no queda ni uno” 

ces quien lo mató 

itución de orden que los está 
librando de los anarquistas, grupo al que ella 
c
Joan se ave Lluís y de 

Durante la comida una mujer dice que han puesto 
una bomba en la pro
los anarquistas del inc
otro lo haya matado.  
Joan: “Dem
asesinen entre ellos …
Mujer: “¡Que Dios te oiga!” 
Lluís, no entiende y comenta que si el que puso la 
bomba era un anarquista, enton
debió ser un pistolero del sindicato libre. Una 
mujer de la familia se molesta de que se refiera de 
pistolero a una inst

onsidera una plaga.  
rgüenza de las opiniones de 

que defienda a los sindicalistas aunque éstos no 
recurran a actos violentos.  
Ramón: “¿Y es que acaso la huelga no es un acto 
de violencia? Lo que tiene uno que oír [. . .] Un 
Serracant dándole la razón a esa gentuza”. 
Desean que Primo de Rivera llegue a poner el 
orden, y a acabar con los anarquistas. Lluís se retira 
bajo la excusa de que va a los toros. 
3. Libertad literaria con la que Azcona sustituye un 
consejo familiar en la casa de los Serracant, sin 
Lluiset presente, en el cual los miembros de la 
familia discuten cómo limpiar el nombre después 
del allanamiento de la policía. En este encuentro se 
expone la ideología conservadora de la familia. 

5. Apartamento clandestino de 
Lluís. Interior. Día  

Surroca en bata de casa busca café para Lluís y su 
amante Ricard. Les anuncia que son las nueve y 
que tienen que despertarse. Lluís comenta que ha 
tenido un sueño maravilloso en el cual sus tíos y su 
prima morían de rabia, todos a la vez. Un 
gramófono decía repetitivamente: “la propiedad es 

90un robo,  la propiedad es un robo, la propiedad es 
un robo. Sólo decía eso”. “Mi prima la medio 
monja gritaba ‘no me puedo arrepentir, no me 
puedo arrepentir, y voy a ir al infierno”. Comienza 
a maquillarse mientras sigue hablando de su sueño. 

                                                 
90 Consigna que está en una de las paredes de
de teatro de Rodríguez Méndez. 

 la Cooperativa Obrera del “Poble nou”, escena 10 de la obra 
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Su prima Adoración echaba espuma por la boca y 
enormes sapos verdes. 
El amante propone que si tan mal le cae la familia, 
porque no quemarles la fábrica un día de esos. 
Lluís se molesta y le dice que su madre podría 
morir del disgusto. 
10. Le propone que haga lo que ha hecho él, que se 
desentienda de la familia. “Eso de la familia es un 
atraso” (FO 174). Lluís se ofende y le dice que no 
lo vuelva a repetir, que se acuerde que su madre es 

un mundo libre. Quiere ser él 

Abruptamente ya está del todo vestida de dama, 
apaga la luz y sale. 

sagrada y le advierte que si no le conviene puede 
irse. Y se sigue maquillando. 
Daría 10 años de su vida por amanecer un día y 
encontrarse en 
mismo las 24 horas del día, pero no podría enfrente 
de su madre.  
Ricard le dice que se conforme con ser Flor de 
Otoño de 11 a 2. 

4. En la obra de Rodríguez Méndez Lluiset esta 
parte del cambio físico de Lluiset también se da 
después de la reunión familiar, pero no se viste de 
mujer sino que usa smoking, aunque sí maquilla su 
rostro y sus diálogos (y gestos) son sumamente 
afeminados. 

6. Bataclán. Exterior-Interior. 
Noche. 

5. Entrada del cabaret. 
Personas entran al club. 
Adentro en el escenario baila una travesti. Al 

estida d
terminar presenta a Flor de Otoño. Aparece y canta 

e mujer con voz de hombre. v

 
Fig. 49.  Foto Fernando Arribas.  “Primera aparición”. 

Flor de Otoño, 1978. 
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El público le lanza bromas pesadas a la artista.  
(En ambas versiones se usa la interacción del 
público con la Flor.) 

las piernas a Armengol y lo acaricia. 

Cliente: ¡Maricona!  
Flor de Otoño: Eso tu padre que así has salido tú 
de gorilón.  
Otro cliente: ¡Puta!  
Flor de Otoño: Gracias, que mi trabajo me cuesta. 
Le canta a Armengol, el caballero de otra travesti, 
la Cocinera, y esta se molesta.  
Se le sienta en 
La Cocinera le llama zorra y se lanza sobre Flor en 
un ataque de celos.  

 
Fig. 50.  Foto Fernando Arribas.  “Entre Armengol y la 

 Flor, 

Cocinera”. Flor de Otoño, 1978. 
 

Tienen que intervenir para detener la pelea de 
ambas y continúan con el espectáculo.
presenta a Lola Nicaragua, la reina de la banana. 
En la parte de atrás del escenario la Cocinera 
amenaza a Flor de Otoño con decirle a la madre 
quién es.  
2. En la obra de teatro nunca se ve a la Asturianita 
(la Cocinera), desde el primer momento lo que se 
sabe de ella es por la proyección del anuncio del 
periódico que habla de su muerte. 

7. Calle. Exterior. Día   Dos mujeres de negro cruzan 

 el auto. Pregunta por la 

e no creen que diga nada. 

Campanas en la calle.
la calle. Una es su madre.  
Lluís sale y se encuentra con Surroca y Ricard 
quienes le esperan en
Cocinera, la mujer que le amenazó la noche 
anterior y le dicen qu
Lluís manda a comprar un perfume caro para ella y 
que se lo lleven a su casa.  
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Ricard le reclama que sea tan zorra y Lluís le 
responde sin afectación que “así es una”. 
Pide que lo lleven a la cárcel porque han encerrado 
a Modesto y como abogado tiene que ver por él. 

8. Cárcel. Interior. Día. 
to revolucionario. Lluís le dice que no 

no lo soltarán 

ra sin antecedentes que podría 

Habla con Modesto, está involucrado con el 
movimien
hay pruebas en su contra, pero que 
porque es uno de los que podría dar problema con 
la llegada de Primo de Rivera. El reo le dice que 
precisamente él tiene que salir de la cárcel porque 
él es el encargado de darle un “susto” a Primo. 
Lluís insiste en que él no podrá salir, pero que hay 
gente afue
encargarse del trabajo. 

9. Campo. Exterior. Día. 

 la distancia; les explica que se van a robar 

Un coche pasa por una carretera de tierra en el  
campo. Lluís les muestra a Surroca y a Ricard una 
garita a
un cargamento de dinamita que está allí y que 
quedará sin vigilancia el domingo. 

10. Bataclán. Interior. Noche. 
es 

 a qué 
hora llegó y otra, la Mondonguera, dice que ella se 

El encargado del bar donde trabaja Flor está con un 
investigador en el camerino de las artistas y l
comunica que a la Cocinera la han degollado la 
noche anterior.  
Una de ellas dice que su madre le puede decir

fue con su esposa e hijo una vez que terminó su 
 Flor y la interrogan. turno. Llega

 
Fig. 51.  Foto Fernando Arribas.  “Se investiga la muerte 

de la Cocinera”. Flor de Otoño, 1978. 
 
El encargado le dice al investigador que las artistas 
son buenas personas y le agradece que no le haya 
cerrado el local. 
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Sigue el espectáculo y Flor detiene su número para 
decirle al público sobre la muerte de la Cocinera y 
se acerca al viudo a darle el pésame. Éste le echa 
un vaso de licor sobre la cara y lo tienen que sacar 
para que Flor siga su número. 
(6. En la versión teatral Flor saca a bailar al viudo 
de la Asturianita, pero éste no le lanza licor sino 
que se le abalanza con un puñal al cuello 
ocasionándole una herida. Surroca y Ricard tienen 
que sacarla en brazos del local y van a parar al 
cuartel de Atarazanas donde la atienden de 
emergencia). 
Al terminar va a cambiarse para el próximo acto, 
pero es interceptada por dos hombres que trabajan 
para el viudo de la Cocinera. 

11. Zona oscura e indeterminada.  y la llevan a un lugar oscuro 
 la van a matar 

.  

Exterior. Noche. 
La sacan del cabaret
donde la golpean. Le dicen que no
que le harán algo peor. La golpean hasta dejarla sin 
sentido y luego la llevan a su casa, para que su 
madre la vea

12. Casa de la madre de Lluís. 
Interior. Noche.  “Cocinera” 

 
r sólo ve a 

Lluís estaba inconsciente y cuando se despierta está 
en la puerta de su casa y el viudo de la
está tocando el timbre y dando fuertes golpes a la 
puerta para despertar a la madre de Lluís. Ellos 
salen cuando oyen a la madre venir, pero a él 
también le da tiempo de correr antes que su madre
lo vea. Ella pregunta si es Lluís y al abri
una mujer corriendo en un vestido rosa. Dice que 
se han equivocado de piso. 

13. Apartamento de Lluís. Exterior. 
Noche. 

r la paliza y por casi ser descubierto por 

Llega a su departamento clandestino, ve la nota de 
Ricard que dice que le están esperando. Va al baño 
y llora po
su madre. 

14. Apartamento de Lluís. Exterio
Día. 

r. 

 Lluís si cree que su 

Lluís habla con Surroca sobre el incidente de la 
noche anterior y piensan cómo vengarse del viudo. 
Llega Ricard y le pregunta a
madre le reconoció, pero él no está seguro.  
10. Le dice a Lluís que su madre estaba muy 
preocupada por él cuando le llevó la carta. Se hace 
mención a la escena 9 en la cual Ricard visita la 
casa de los Serracant y conversa con la madre de 

 
Lluiset. 
Lluís piensa que su madre sospecha que no le
gustan las mujeres, pero no sabe que es una 
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cabaretera, cree que el saberlo podría ocasionarle 
un gran sufrimiento. 

15. Campo. Exterior. Día. 

 dónde ponerla de 

Lluís, disfrazado de mujer campesina, y Ricard se 
acercan a la cabaña de la dinamita fingiendo que 
van a tener intimidad.  
El vigilante se acerca curioso y Surroca lo golpea 
dejándolo sin sentido.  
Se llevan la dinamita. Calculan
modo que puedan explotar la vía del tren que usará 
Primo de Rivera en su llegada a la ciudad. 

16. Bataclán. Interior. Noche. eras hablan en el camerino sobre la 

dedicar una 

ca”.  

Las cabaret
captura del verdadero asesino de la Cocinera. Llega 
Armengol, su viudo, y le pide perdón a Flor. Ella le 
pide que no se vaya que le va a 
canción. 
Sale a escena y le dedica “La lo

17. Frente al edificio de su madre. 
Exterior. Noche. 

 el miércoles van a hacer el 

Ricard trata de convencer a Lluís de que recapacite. 
Éste quiere decirle la verdad a su madre vestido de 
Flor. Le recuerda que
atentado a Primo de Rivera y que las cosas pueden 
salir mal de manera que no quiere dejar cosas 
pendientes. 

18. Apartamento de la madre. 
Interior. Noche. lla, le 

ue se acerque a su lado en la cama. 

Entra a la casa a oscuras y toca la puerta de la 
habitación de la madre. Cuando le responde e
pide que apague la luz del cuarto antes de que él 
entre. 
Lo hace y él comienza a decirle que quiere le ha 
mentido por mucho tiempo y que la casa está llena 
de mentiras, que ella se ha negado a aceptar la 
verdad. Quiere presentarle a la mujer de su vida. 
Ella quiere hablar de su padre, de ella, de él y de 
esa mujer; enciende la luz y no parece sorprendida. 
Le pide q

 
Fig. 52.  Foto Fernando Arribas.  “Lluís se sincera con su 

madre”. Flor de Otoño, 1978. 
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Lluís le dice que quiere irse a América, donde no 
los conocen, y ella acepta irse con él. 
15. En la última escena la madre de Lluiset llega a 
la celda donde se encuentran él, Surroca y Ricard 
con el fin de despedirse antes de que su barco zarpe 
a Méjico. Se rescata este concepto tardío de la obra 
de teatro de una forma más temprana en el film 
para usarlo más significativamente en las escenas 
finales de la película. 

19. Calle. Exterior. Día. 
sos de saber cómo reaccionó la madre. 

e fingiendo 

 las cinco de la tarde ¿A qué hora 

Lluís va en el coche con Ricard y Surroca, ambos 
están curio
Él les comunica que “la pobre sigu
como si lo de anoche hubiera sido una pesadilla. 
Cuando me ha traído el desayuno, digo, la 
merienda, me dijo muy contenta, despierta 
dormilón que son
llegaste anoche que no te oí?” 
Se dirigen a un edificio. 

20. Tipografía. Interior. Día. i puede 

e 

an ser libres de ser lo que 

 que busca la libertad de ser de 
vez 

mpañeros sin compasión. 

Lluís habla con el tipógrafo le pide que s
reproducir una serie de un manual e instrucciones 
en el uso y preparación de una serie de explosivos. 
Discuten sobre los planes que él tiene de proceder 
de una forma más violenta a la llegada de Primo d
Rivera para poder optar por un país más 
democrático donde pued
quieran ser. Hace mención a su homosexualidad 
pero insiste en
todos. Dice que vino a advertirlo porque una 
que ejecute el plan de acabar con el dictador los 
perseguirán a él y a sus co

21. Apartamento clandestino. 
Interior. Noche. 

Le pinta el cabello a Surroca para que se parezca a 
Armengol. Planean inculparlo del robo que ellos 
harán a la farmacia. 

22. Bataclán. Interior. Noche. abaret.  Flor hace su número en el c
En un momento que no está cantando le dice 
rápidamente a Armengol que lo espere en los 
camerinos. 
Le dice que quiere dejar a Ricard y que quisiera 
pasar la noche con él. Hacen una cita.  

23. Farmacia. Interior. Noche. 
armaceuta que se trata 

lares de Armengol. 

Ricard y Surroca van a la farmacia para robar 
drogas. Le hacen creer al f
de Armengol. Amordazan al farmaceuta y se van a 
dejar la carga en uno de los bil

24. Prostíbulo de La Corinto. Flor va con otro cliente a un prostíbulo. 
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Interior. Noche. Hay una larga fila de espera. Ella se adelanta sin 

doña Paca para que le de la habitación especial y 

incluida. 

esperar su turno, que sería bastante largo, habla con 

ésta se la cede sin contratiempos con champaña 

El resto de los clientes en espera protestan. 
25. Billar de Armengol. Interior. Surroca se mete por una ventana muy pequeña a 

barbitúricos en el baño. Sale  
Noche. uno de los billares de Armengol y coloca los 

26. Casa de la madre de Lluís. Timbre en la casa de Lluís. La policía pide hablar 
con él, está dormido y piden que lo despierten para 
que vaya a la delegación. No le dan detalles a la 

clientes.  

Interior. Día. 

madre y ella asume que se trata de alguno de sus 

(Alusión a la escena 1 de la obra de teatro sin la 

La madre despierta a Lluís y él toma la citación 
violencia que en ella aparece por el allanamiento). 

con normalidad, si se quiere, hasta con placer. 
27. Jefatura de policía. Interior. El jefe de policía interroga a Lluís, le dice: “Una 

¿Sabe que mi abuelo sirvió a las órdenes del suyo? 

madre, no hemos querido provocar el escándalo 

penoso a hablar de estas cosas” 

establecimiento y con ello queda fuera de 

El jefe de policía quiere que Lluís se corrija para 

no irá al Bataclán y que se reformará.  

ficha pero cambia de parecer. 

barbitúricos que han encontrado en uno de los 

Armengol acusa al “maricón” pero el oficial le 

homosexual. Le dice que Flor no pudo haber sido 

la misma hora en que se llevó a cabo el robo. 

y como sabe que va a ir a la cárcel por un tiempo, 

Día. persona como usted, con el apellido que lleva. 

Nosotros en atención a su apellido y a su señora 

porque usted ya está fichado [. . .] Me resulta 

La Corinto puede confirmar que estuvo en su 

sospechas. 

que no avergüence a su madre. Él le promete que 

Una vez que Lluís sale el oficial esta por destruir la 

Entra Armengol. Está acusado del robo de 

baños de sus billares. 

corrige y le dice que se refiera a Serracant como 

porque él estaba con un cliente en un prostíbulo a 

Armengol se da cuenta que Flor planeó la coartada 

decide contarle al oficial lo que la Cocinera sabía 
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de Flor, que estaba involucrada con los anarquistas. 

como abogado Lluís ha defendido a alguno de 

algunos atracos, y que le da dinero a los comités de 

El oficial ordena que se mantenga a “Lluís 

severa vigilancia. 

El oficial se sorprende porque se da cuenta que 

ellos. Armengol le dice que también ha hecho 

huelga. 

Serracant, por mal nombre Flor de Otoño” bajo 

28. Calle. Exterior. Noche Hombres vigilan a Lluís. 
29. Apartamento de soltero. Llega a despertar a Surroca y a Ricard. Ha pasado 

América. También da un recuento de los 

que todo salió como lo esperaba, lo único que no 

Ricard le reclama que no

Interior. Noche. todo el día con su madre hablando de su viaje a 

acontecimientos en la jefatura de policía y les dice 

sabía era que estaba fichado, por homosexual. 
 tenía necesidad de irse 

con el cliente al prostíbulo como coartada, que ha 

testificar. Lluís le dice que no, que ahora saben que 

el atentado que piensan hacer. 

podido irse a la casa de su madre y ella podría 

él es “un mariquita” y que no lo involucrarán con 

30. Campo. Exterior. Noche. Lluís, Ricard y Surroca manejan hacia el camino 

siguen los de la policía y al sospechar a lo que se 

Colocan los explosivos mientras el policía sigue 

Llega la Guardia Civil y los descubre. 

civil se identifica. Les lanzan dinamita e intentan 

apresan a todos. 

del tren para conectar los cables a la dinamita. Los 

dedican manda a buscar refuerzos. 

vigilando. 

Los tres comienzan a disparar cuando la guardia 

huir, pero hieren a Surroca y dejan de correr. Los 

14. En esta escena todos quedan atrapados en la 

rodean hasta que todos tienen que rendirse. 
Cooperativa Obrera. Bombardean el sitio y lo 

31. Casa de la madre de Lluís. La familia de
Interior. Día. 

 Lluís reza un rosario. A la voz de la 
persona que recita la plegaria, todas las demás 

su parte, responde cada vez: “Se va a América”.  

noticia de la ejecución. 

responden “Ora pro novis”; la madre de Lluís, por 

Se muestra en la primera plana del periódico la 

32. Celda del castillo de Montjuich. 
Interior. Noche. 

15. Un cura quiere que confíen en Dios en ese 
último trance.  
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Lluís: ¡Que noche nos está dando este hombre! 

comparezcáis ante Dios.  

Surroca en la obra de Rodríguez Méndez) No se 

usted hizo todo lo posible. 

estuviera despidiéndole para el viaje a América y le 

Amanece y llegan por ellos. Antes de salir Lluís 

Cura: Hermanos falta muy poco para que 

Lluís: Porqué no nos deja oír el mar. (Dicho por 

preocupe, si es verdad que su dios existe le diré que 

Llega su madre a visitarlo. Ella le habla como si 

trae un pintalabios y un espejo de cartera. 

pide un momento, se pinta los labios muy 
lentamente, se despide de Surroca y besa 
apasionadamente a Ricard. 

los disparos del fusilamiento. 
Se oscurece la celda al cerrar la puerta y se oyen 

 
En esta fragmentación de la película se puede apreciar que los cambios al texto matriz 

fueron sustanciales, sin embargo se mantuvo el espíritu de la pieza original. Estos 

cambios no sólo tuvieron que ver con el orden de las escenas propuestas, sino también 

con el anexo de nuevas situaciones dramáticas (todas las secciones marcadas de azul) y, 

sobre todo, la construcción de un Lluís con una personalidad más decidida y 

políticamente más comprometida. 

 El contexto histórico, que viene a conectarse con el sentido referencial de la 

película, circula alrededor de los últimos momentos de la dictadura de Primo de Rivera, 

pero al mismo tiempo se relaciona con la situación que se vive en España en 1972—

momento en el que se escribió la obra de teatro—a finales de la dictadura franquista. El 

régimen de Miguel Primo de Rivera abarcó desde el año 1923 a 1930. Con el fin de 

restituir el orden da un golpe de estado militar que es apoyado por todo el sector de 

derechas. Entre las medidas que se toman están las de crear un partido político único, 

apoyar el sector cooperativo dirigido por la burguesía, reprimir a los sindicatos obreros, 
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eliminar la libertad de prensa, también discrimina el uso de otras lenguas diferentes al 

castellano así como la defensa de las nacionalidades. Inicialmente Primo de Rivera había 

estado de acuerdo con conferir la autonomía a Cataluña, pero luego se retracta y en 

consecuencia trae el descontento de toda esta región. Con la caída de la bolsa de Nueva 

York e

as 

represo

n 1929 se desestabiliza la economía a todos los niveles y se agudiza el problema 

patrón-obrero; esto se convierte en otro de los detonantes para la oposición a un sistema 

que velaba más por los intereses de los más pudientes en contraposición con el sector más 

necesitado. En Cataluña, los anarquistas representan una de las fuerzas opositoras más 

amenazantes para el sistema. Como se ve tanto en la obra de teatro como en el film, los 

conflictos entre los empresarios y los obreros sindicalistas están presentes y son decisivos 

en el estallido social que luego provoca atentados individuales y/o corporativos. En la 

obra de teatro incluso se menciona que uno de los próximos atentados a llevar a cabo por 

los revolucionarios tiene que ver con la empresa de la familia de Lluiset, él se escandaliza 

un poco pero no tiene ningún interés en intervenir para evitarlo. Por su parte, cuando 

Ricard hace esta misma sugerencia en la película, Lluís enfáticamente prohíbe que se 

intente algo en contra de la fábrica de su familia porque de ello depende la seguridad 

financiera de la única persona que de ella le interesa, su madre. 

La versión cinematográfica de 1978, diferente, como ya se observó, a la pieza de 

teatro, trae a colación nuevos factores con el cual la lectura del pasado en el presente 

gana otras dimensiones, si se quiere, de mirada circular. Como es sabido, las medid

ras tomadas por el gobierno de Primo de Rivera fueron casi idénticas a las 

establecidas por Franco; el final de ambas dictaduras similar: la pérdida de control del 
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gobierno de la estabilidad por él establecida y la proliferación de los grupos que ejercían 

resistencia, quienes volvían a ser los estudiantes y la clase obrera. Si bien en los años 70 

la resistencia no vino del sector catalán, su equivalente fue la resistencia del País Vasco, 

cuyo grupo organizado ETA, fue responsable por el asesinato de Carrero Blanco en 1973. 

Hubo tanto resistencia violenta como democrática. 

En 1978 se organizaron los sindicatos obreros y comenzaron a gestionar las 

mejoras para los trabajadores. El 31 de octubre se aprobó en el Congreso la Constitución 

que sería sometida a referéndum. No obstante, el 16 de noviembre, a menos de un mes 

para el referéndum, se descubre un intento golpista llamado “Operación Galaxia” al 

mando del teniente coronel Tejero y el capitán Sáenz. A pesar de los inconvenientes, el 6 

e diciembre se sometió a votación la Constitución, siendo aprobada por la ciudadanía 

con un 89% de los votos. Con la Constitución de 1978 se logra que algunas de las 

comunidades autónomas, como Cataluña, el País Vasco y Galicia, alcanzaran ciertas 

libertades que antes no poseían aunque hoy por hoy continúan siendo parte del Estado 

Español. 

En el texto de Rodríguez Méndez se hace imposible obviar un elemento 

rotundamente manifiesto: el mensaje casi en su totalidad está escrito en catalán, sólo 

algunos diálogos y todas las acotaciones están en castellano, de allí que se vea la 

intencionalidad del autor en su preferencia por la lengua que había sido marginada. Por 

su parte, en el texto de Azcona el mensaje que no se oculta, o sentido explícito, se repite 

varias veces en la voz de Lluís: “la propiedad es un robo”, repetido tres veces de modo 

consecutivo y luego otras tres veces cuando Lluís continúa contando el sueño que tuvo, 

d
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en el cual, toda su familia botaba espuma por la boca y moría de rabia (Escena 5). Este 

mensaje aparece en la obra matriz como parte de un cartel que corresponde a la 

escenografía de la cooperativa obrera en la que se encuentran Lluiset y sus amigos. Es un 

detalle que se lee en las acotaciones de la obra, en cambio Azcona lo rescata y lo pone en 

boca del protagonista para cumplir una función de leitmotiv, de fondo “musical” a la 

agonía de los miembros de la familia de Lluís y de recordatorio de sí mismo cuando se 

refiere a la familia y su papel en la perpetuación de la propiedad: “porque ni Lenin, ni 

Stalin, ni la madre que los parió se atrevieron a acabar con la familia, y al no acabar con 

ella perpetuaron la figura del notario y la del registrador de la propiedad, porque ya se 

sabe lo que les gusta a los padres, sobre todo los ricos, legárselo todo a sus hijos…” (El 

pisito 199). Esta relación que se continúa sosteniendo en la familia de Lluís, a quien sus 

parientes critican por no involucrarse con los asuntos concernientes al negocio familiar.  

El sentido implícito se enmascara bajo la supuesta fragilidad del lado femenino 

de Lluís. Él mismo lo da a entender en el momento que se pone en contacto con sus 

amigos después de comparecer en la jefatura de policía (Escena 29). Se alegra de que le 

hayan fichado por ser “mariquita” ya que de esta forma no lo relacionarán con los efectos 

del atentado que pretender efectuar. El “disfraz” no sólo le sirve para representar el “yo” 

con el que él se identifica, sino también le sirve de camuflaje enfrente de aquellos que por 

homosexual lo creen débil e incapaz de llevar a cabo un acto voluntarioso. En este 

sentido el Lluís de Azcona presenta un personaje más completo que el Lluiset de 

Rodríguez Méndez, quien se queda más en la afectación afeminada que en una actitud 

ás comprometida por una causa mayor que su propia independencia personal o derecho m
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a expresarse. No sólo la policía menosprecia la capacidad de Lluís, en su momento 

Ricard tampoco cree que ellos puedan ser capaces de llevar a cabo un atentado, pero 

Lluís lo confronta: “¿Somos o no somos libertarios?” (Escena 9), poniendo en claro que 

el espíritu revolucionario va más allá de llevarle la contraria al sistema, hay que actuar en 

consecuencia. Aun cuando el personaje no logra su cometido final, se expone el hecho de 

que aun aquel a quien se considera débil puede aportar significativamente a una causa. 

En esta película la interpretación ideológica social de Azcona, o el sentido 

sintomático, continúa ligado a las raíces en las cuales comenzó a escribir en los años 

cincuenta, cuya función era proponerse en contra del sistema totalitario desde una 

perspectiva realista social. En Azcona se continúa viendo la imposibilidad del individuo 

de alcanzar sus objetivos, la lucha de clases, la división entre vencedores y vencidos pero 

ahora de una forma más explícita, sin embozos. Aún cuando las máscaras prevalecen 

como parte inherente a la temática travesti presente en Un hombre llamado Flor de 

Otoño, es para contrastar las incongruencias entre “el ser y el parecer”; es un guiño a los 

juegos binarios entre lo que se considera bueno y malo, y otra vuelta a la reconsideración 

de quiénes son los vencedores y los vencidos, porque después de todo, se mata a Lluiset 

pero no al espíritu libertario que sobrevive cuarenta y ocho años después de la 

insurgencia de los anarquistas en 1930. 
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Fig. 53. Diseñador del cartel desconocido. “Cartel de La escopeta nacional”, 1978. 
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La escopeta nacional (1978)  

La escopeta nacional es otro d

Berlanga. Este film se avoca a repres

sociedad. Por un lado, muestra a u

apariencias—esto sucede en un mom

cómo se resuelva la política nacional

Por el otro, se muestra la rapacidad

Jaime Canivell, empresario catalán 

automáticos. Los marqueses Leguine s el título nobiliario y una 

mansión. Ésta es el único recurso que tienen para sobrevivir, y para hacerlo, organizan 

cacerías, que en principio deberían financiar ellos, pero que en secreto son costeadas por 

el individuo interesado en promover el encuentro de personalidades importantes para sus 

propios negocios—en este caso Canivell—quien a su vez tiene que dar un pago a los 

marqueses por permitirle usar su finca. Este círculo de dependencias, usos y abusos entre 

ellos mismos, lo que busca es asquear al espectador español de su tiempo quien ha tenido 

que vivir bajo pautas regidas por esta c , 

familia y Estado no sólo se presenta a perspectiva menos favorecedora, sino 

que se evidencia cierto ensañamiento

ajuste de cuentas con estas instituc

reservado inmunidad en cuanto a su re

                                                

e los guiones que Azcona escribe para Luis García 

entar mordazmente el interior de la clase alta de la 

na familia noble atrapada en el cuidado de las 

ento histórico coyuntural donde, dependiendo de 

, puede mantenerse a flote o caer en la bancarrota. 

 de la clase burguesa, encarnada, entre otros, por 

interesado en vender a toda costa sus porteros 

che lo único que tienen e

lase durante todo el período franquista. Religión

n desde un

 en su contra, con lo cual se pone de manifiesto un 

iones a las que durante el franquismo se había 

presentación.91

 
91 En 1970 Azcona escribió un guión para Ca

t
e el

rlos Saura, El jardín de las delicias, que se estrenó en España 
aca a la burgueel 5 de noviembre. En este film también se a

nacionalismo. Sin embargo, es posible qu
sía y otros aspectos relacionados con el 

 carácter surrealista de la película y la estructura entreverada 
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La burla a este sector social se

con el paisaje provincial, se sobrepon

en el instante que Jaime y su secretar

sino en un camión de una agencia d

hasta “Los tejadillos”, la finca de lo

quedará sólo en eso, en promesa, porq

y múltiples estratagemas, a concreta

definitivo al tope de la escalera social

Hay una característica peculia

 sí mism

interposición de voces desde su novel

de las novelas sentimentales en las qu

convenir en que la organización de la

películas de Berlanga, la acción se d

dos días.  

A continuación presentaré la f

y escenas. En ellas se podrá con

prosecución de los eventos, de hecho,

cómo termina la escena anterior provo

 evidencia desde el inicio cuando, en contraposición 

e un coro en crescendo de ovejas. El coro se detiene 

ia Mercé llegan a la hacienda, no en su rolls-royce, 

e banquetes que les ha hecho el favor de llevarlos 

s Leguineche. El prometedor nombre de la finca 

ue Jaime no podrá arribar, por medio de sus planes 

r el negocio con el cual se aseguraría el ascenso 

. 

r en este film: la coralidad. Si bien Berlanga se ha 

atribuido esta cualidad a o, Azcona ha hecho uso de la multiplicidad e 

a Los muertos no se tocan, nene, así como en varias 

e firma como Jack O’Relly. Sin embargo, hay que 

s secuencias sigue un patrón común en varias de las 

esarrolla velozmente en un promedio de tiempo de 

ragmentación de la película de acuerdo a secuencias 

statar que prácticamente no hay respiros en la 

 hay escenas cuyo inicio depende necesariamente de 

cando un fluir de acción constante. 

Secuencia Escenas 
1. Campo. Exterior. Día (Provincia 
de Madrid) 

Una panorámica muestra una gran hacienda con su 
respectiva propiedad. 

                                                                                                                                                 
ra las leyera de una forma más crítica. Aunque es una obra de 

es nacionales. 
de las situaciones haya impedido que la censu
difícil lectura, tiene claros ataques a los valor
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Comienza un coro de ovejas de manera creciente 
en la medida que aparece el vehículo que transporta 
a Jaime y Mercé, su secretaria. El vehículo es un 

 

bandejas de comida que 

n los conductores al mismo 

ados de la agencia se adelantan para 

camión de una agencia de festejos que transporta 
alimentos; los dos personajes han sido rescatados 
después que su vehículo personal se ha averiado. 
Mercé se dirige a Jaime en catalán y le avisa que ya
han llegado. Él está medio dormido y al moverse se 
echa encima una de las 
transporta el vehículo. 
Jaime se consterna porque se ha manchado la ropa 
con aceite y discute co
tiempo que comenta que no ve a nadie de la 
cacería. 
Los emple
arreglar el banquete y le indican a la pareja por 
donde se entra a la casa. 

 
Fig. 54. Foto Carlos Suárez. “Jaime y Mercé llegan a la 

finca ‘Los tejadillos’”. La escopeta nacional, 1978. 
2. Casa. Interior. Día 

 un armario lleno de pequeños frascos de 

 lo echa 

Jaime da de voces porque no ve a nadie y entra a la 
mansión. 
Cuando la pareja está sola habla en catalán.  
Husmean por toda la casa. Llegan a un recinto 
donde hay
vidrio; ella pregunta qué es y él sin mirar responde 
que un “botiquín”. 
En una sala encuentran a Luis José, el hijo del 
marqués, parado encima de los hombros de 
Segundo, su criado, mientras ve por lo alto de una 
ventana. Jaime le saluda pero éste le grita y
de su casa. 

3. Jardín de la casa. Exterior. Día Jaime y Mercé salen de la casa y se encuentran con 
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un pequeño grupo de fotógrafos dirigiendo las 
poses de una modelo que lleva un vestido muy 
corto, no conforme con ello, la modelo se levanta la 
falda y muestra su ropa interior. 
Jaime pregunta a los presentes si saben adónde 

en que 
están en el gallinero. 
Jaim
fotógrafo  la casa 

están los de la cacería y al enterarse que están en el 
campo pregunta por los marqueses; le dic

e le advierte a uno de los que él cree un 
 que hay un degenerado adentro de

ojeando a la muchacha. El príncipe ve hacia donde 
le ha dicho Jaime y saluda al hijo del marqués. 
Jaime confundido le pregunta que si no estaba en el 
gallinero, y el otro le explica que el padre está 
dónde le dijo y el otro en la ventana es el hijo. 
La mujer que viene con Jaime le dice a éste en 
catalán de modo prosaico que a la modelo se le 
podía ver todo. 

4. Gallinero. Interior. Día 

iadas porque 

El marqués está haciendo inventario de sus gallinas 
ponedoras. Pesa los huevos para ver su calidad.  
La criada le avisa que una de las gallinas no ha 
puesto; en medio de esta noticia llega Jaime que 
quiere presentarse pero el marqués toma seriamente 
la noticia de su criada y calla a Jaime para atender 
su asunto. Pide que le pasen la gallina y una vez 
que la tantea acusa de ladronas a las cr
asume que sí ha puesto pero que ellas le quitan los 
huevos de sus gallinas. 
El marqués se dirige a Jaime sin cordialidad y le 
pregunta si no ha venido a cazar. 
Jaime comete el error de decirle que es él quien 
está dando (pagando) la cacería y el marqués se 
ofende y le dice que él no va a pagar nada, que 
quien da la cacería allí es él (el marqués). Lo echa 
de allí y en la confusión por sacar a los intrusos la 
criada saca un huevo de otra gallina y le comunica 
al marqués que la gallina por la que habían 
discutido previamente sí había puesto. 

5. Exteriores de la casa. Día Una vez fuera del gallinero Jaime comienza a 
protestar por la avería del carro, la mancha del 
traje, la grosería de ambos marqueses y que éste 
último le diga que él no está corriendo con los 
gastos de la cacería. Dice que tienen que encontrar 
a Cerrillo para aclarar las cosas. 
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Se acercan dos autos con los fotógrafos el príncipe 

e manera morbosa, en tanto que ésta 

ención de la censura. 

y la modelo. Les pregunta por Cerrillo y le 
comunican que está en el “ojeo” como todos. 
El hijo del marqués sigue persiguiendo a la modelo 
para verla d
sigue posando mostrando sus atributos. Los 
fotógrafos hacen una breve m

6. Campo. Exterior. Día. 
zando.  

uros quinientas pesetas 

e de un “avión rojo derribado en esta finca 

a al suelo mientras los de atrás 

 con el de la bandera 

arqueses. 

xplica que los 

noamericano le 

Jaime y Mercé caminan por el campo en busca del 
grupo que está ca
Hablan del trato que él ha hecho con Cerrillo, él le 
ha sacado a Jaime dos mil d
por perdis que maten. 
Encuentran una especie de monumento hecho con 
una hélic
en 1936”. 
Jaime mata a un conejo que está a la vista y con el 
disparo aparece un hombre con una bandera 
española corriendo hacia ellos y otra cantidad de 
hombres con escopetas detrás de él. El hombre de 
la bandera los tir
disparan. 
Perros recogen las perdices. 
Aparece la marquesa y discute
por haber aparecido, él dice que atendió a la señal, 
pero ella protesta porque no era la de ellos. Se 
dirige a Jaime y le reclama porque se atrevió a 
disparar arruinando el ojeo. Le decomisa el conejo 
que ha matado. 
Jaime nuevamente se presenta e identifica como 
quien paga la cacería y la marquesa, al igual que el 
marqués, se ofende y le dice que él no está pagando 
nada, que la cacería y todos sus gastos la pagan 
ellos, los m
Llega Cerrillo e inmediatamente le reclama a Jaime 
el que le haya dicho a la marquesa lo del pago de la 
cacería.  
Jaime no entiende y el otro le e
marqueses  “tiene su orgullo, y no les gusta que se 
enteren que se ganan unos duros así, oficialmente 
son ellos los que generosamente invitan a unos 
amigos ¿Lo entiende usted ahora?... Estas cosas no 
se le dicen a un hombre de mundo”. 
Unos metros más adelante un hombre que 
acompaña a un ex-presidente lati
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reclama a un sacerdote porque le está quitando una 
perdiz que le pertenece a él, no conforme con ello 
califica al padre de embustero. El cura no sólo 
defiende su perdiz sino que se va a los puños con el 
hombre.  
El sacerdote no tiene ningún control y tienen que 
sostenerlo para que deje de golpear al otro. 

 
Fig. 55. Foto Carlos Suárez. “Cura pelea por sus 

perdices”. La escopeta nacional, 1978. 
 

Cerrillo llama a Jaime aparte y le pregunta cuál es 

 Le aconseja que la presente como su 

lo dónde está el príncipe con los fotógrafos y 

la relación de él con Mercé y le saca a Jaime que es 
su amante.
esposa o va a quedar mal. A continuación le dice 
que va a presentarle al ministro. 
Encuentran a una pareja madura que se ve muy 
respetable. Cerrillo les comunica que la dama fue 
una artista famosa por ser el trasero más importante 
de España. 
Ven a tres hombres muy influyentes, uno es 
Castanys, un banquero que le negó un préstamo a 
Jaime. Éste se ofende y le dice a Cerrillo que lo 
tiene que echar de allí o él se retira de la cacería. 
Cerrillo le advierte que tiene que pensar en su 
negocio, pero Jaime no quiere pactar. 
Reparten las perdices. 
Llegan hasta donde se encuentra el Ministro 
Álvaro. En privado éste último le pregunta a 
Cerril
la modelo. 
No hay puesto en la furgoneta donde va el ministro 
y al caminar hacia otro vehículo Jaime se entera de 
que van a tener una pequeña comida que también 
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va a pagarla él. 
Ellos tienen que ir en la parte de atrás de un camión 

e “Estos indios no saben lo que 

h. Tremendo, tremendo, todos los curas de 

in exagerar padre, sin exagerar…, 
equivocados…, engañados. 
Cerrillo interrumpe la conversación para hacer sus 
presentaciones: 
Cerrillo: Permítanme que les presente. Don Jaime 
Canivell, industrial catalán. 
Cura: Catalán ¿Separatista? ¿eh? A ver cuando 
dejan ustedes de joder con el Monserrat de las 
narices. 

con el sacerdote que agredió al hombre por la 
perdis. Al respecto éste le dice, refiriéndose a los 
latinoamericanos qu
es educación”.  
Otro de los que lo acompañan en el vehículo es un 
político bastante conservador, presumiblemente un 
miembro del Opus Dei y por el tipo de 
conversación que sostiene con el cura 
Político: ¿Cómo fue esa concentración de curas?  
Cura: U
España estábamos allí, pero los curas de verdad, no 
esos comunistas del concilio. ¡Hijos de mala 
madre! 
Político: S

7. Patios de la casa. Exterior. Día. Jaime entra hablando con el Ministro, se dirigen a 
la mesa y Jaime le “agradece” al marqués, padre, 
por su gentil invitación a la cacería. Éste le dice 
que pase y coma como si efectiv ente es el 

 sigue el jueg

am
marqués quien está ofreciendo la merienda. Jaime 

o. le
El Ministro le pregunta al marqués por el Príncipe 
Korchosky y el anciano se ofende por que lo haya 
traído y de que se lo nombre. 
El Ministro retoma la conversación con Jaime, está 
confundido con su oficio y piensa que se dedica a 
las artes. Está tratando de caerle bien para 
conseguir un contrato para su novia, la modelo que 
apareció anteriormente. 
El marqués, desde el otro extremo de la mesa le 
grita a Jaime para saber si le gusta la comida y 
Jaime le responde que sí. El marqués continúa: “Se 
dice, se dice, que me cuesta 500 pesetas por 
cabeza”. 
Jaime habla a su amante en catalán para quejarse de 



 310

las impertinencias del marqués. No se da cuenta 
que doña Laura le pide fuego y él no se lo da. 
Cerrillo lo reprende por eso. 
El Ministro vuelve a acercarse a Jaime para 

, que él trabaja con 

do Jaime pregunta el motivo, le 

concretar una audición para su novia y Jaime le 
dice que hay un mal entendido
portales electrónicos, no con el cine. Una vez que 
esto se aclara el Ministro pierde interés en 
conversar con él. Korchosky se le acerca y le dice 
algo que lo inquieta mucho y sale. 
Varios ríen y cuan
comunican que el hijo del marqués ha secuestrado 
a la modelo. 

8. Casa de criados. Exterior. Día. 

s y dice que no se trata de un secuestro, 

delante de tu mujer! ¡Insensato! 

ahora mismo. 

e llame a la policía, todavía no 

s que no se preocupen y se 

ados de cómo van las cosas. El ex-

e no quiere 

Segundo apunta con una escopeta para que nadie se 
acerque a la puerta de la casa. 
El marqués hijo se asoma con la modelo a una de 
las ventana
además anuncia que ambos quieren quedarse a 
vivir allí y se besan enfrente de todos, su esposa 
inclusive.   
Cura: ¡De rodillas 
Marqués, hijo: ¿Mi mujer? Esa no es culpa mía 
sino de la rota. Le consta que llevamos diez años 
detrás de la anulación.  
Cura: Pero ¿cómo la rota? Ni rota ni nada. Unidos 
en el bien y en el mal ¡crápula! Juntos hasta que la 
muerte os separe. Lo que yo he unido en la tierra 
¡no le separa ni Dios en el cielo!  
Ministro: Vamos, padre, que estamos haciendo un 
espectáculo. 
Cura: Vamos, baja y ponte de rodillas delante de 
esta santa o te excomulgo 
Marqués, hijo: Esa santa que se vaya y me deje 
tranquilo. 
Jaime sugiere que s
se entera que la modelo es la amante del ministro. 
Éste le pide a todo
regresen a terminar su merienda. Les hace creer 
que la modelo es la novia del príncipe, pero todos 
están enter
presidente latinoamericano se le acerca al ministro 
y pone sus hombres a su disposición, no obstante él 
rechaza la oferta porque dice qu
violencia. El político, rival del ministro, se le 
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acerca también para regalarle un libro diciéndole 
que aunque hay cosas que van muy en contra de 
sus convicciones más profundas (éste es el que 
parece del Opus Dei) cuenta con su discreción y le 
recomienda que lea el libro porque le hará mucho 
bien. 
Jaime busca la forma de que el ministro le preste 

que no idido a 
atención pero él no está interesado desde que supo 

se dedica al cine. Jaime está dec
conseguir el apoyo del ministro para vender sus 
porteros electrónicos y le promete que va a 
solucionarle su problema. 
Grita desde afuera que quiere hablar con la modelo 
y que es un industrial del cine, entonces ella pide 
que lo dejen entrar. 

9. Casa de los criados. Interior. 
Día. 

Jaime habla con Vera, la modelo, y le promete un 
jugoso contrato para filmar una película y hacerla 
famosa. Ella decide salir de donde está 
“secuestrada” pero el marqués se opone. Él 
también juega una carta, le dice que es hijo único y 
que le heredará todo a ella. Al parecer ella lo 
piensa. 
Jaime le da dinero a Segundo para que no le impida 
su propósito. Habla con el marqués pero éste le 
dice que: “La policía no dispara si uno es 
marqués”. 

 
Fig. 56. Foto Carlos Suárez. “Vera invita al marqués”. La 

escopeta nacional, 1978. 
 
Vera se comienza a desvestir e invita al marqués a 
que pase al cuarto. Éste sale rápidamente y pide 
una cuerda. 
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Cuando quedan solos Jaime conversa con Segundo: 
Jaime: …Usted, precisamente usted, con lo que le 
ha hecho esa gente, aquí, con la escopeta, 
defendiendo a ese chiflado. 
Segundo: Cuidado eh, que a mí los señores 
marqueses no me han hecho más que bien. 
Jaime: Mientras haya gente como usted, ellos a 
aprovecharse… 
Segundo: …Los señores marqueses no se 
aprovechan de nadie. [. . .] ¿Sabe por qué no habla 

e si es verdad lo 

la marquesa? [. . .] Porque hizo una promesa, que 
hasta que no vuelva el rey no abre la boca, se lo 
prometió al señor marqués desde aquello de la 
república. 
El marqués ha amarrado a Vera desnuda a la cama 
y manda a que saquen a Jaime. 
Al salir, la madre de Segundo le dice a Jaime que 
no se preocupe que la muchacha está en buenas 
manos y además, le pregunta qu
que ha escuchado acerca de una televisión que les 
van a dar a ellos. 

10. Casa de los criados. Exterior. 
Día. o detrás de unos 

ta que Chus, su esposa, se vaya de la 

Jaime sale de la casa de Segundo y llama al 
ministro que está defecand
matorrales. Le dice que Vera está muy emocionada 
por lo del contrato pero que el marqués no la dejará 
salir has
hacienda. 

11. Casa de los marqueses. Interior. 
Día. 

s porteros electrónicos al 

 [. . .] con el vecino o el invitado 

. 
Le propone al ministro hacer una sociedad por 
acciones. 

Jaime está vendiéndole su
ministro, mientras le cocina unas setas en la 
chimenea de la casa del marqués. Éste está 
tomando la siesta. 
Dice que los porteros actuales son personas que 
fácilmente se podrían sobornar por una propina, en 
cambio que los porteros electrónicos son más 
seguros puesto que se abren sólo con el permiso de 
la persona que vive en el apartamento o casa. “¿No 
importa España? Tengo la solución para 
salvaguardar la vida y seguridad del ciudadano: el 
portero automático
de confianza tiene acceso al sacrosanto domicilio. 
Si me apoyas un poco nos podíamos forrar 
sustanciosamente todos”
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Llega el marqués.  
Ministro: Si dentro de mis posibilidades puedo 
echarte una mano… 
Jaime: Sencillísimo, un decreto-ley: “Implantación 
a nivel nacional del portero-sereno electrónico 
Canivell”. 
Ministro: No jodas Jaime, [. . .] justo los que nos 
son más fieles, borrarlos así de un plumazo. 
Ustedes los industriales son la leche. 
Entra Chus, la esposa del marqués hijo, muy 
molesta porque no se quiere prestar a la farsa de 
hacerle creer al marido que se irá de la finca para 
que se quede con la modelo. Le echa la culpa al 

n m
venganza le destroza “la colecc

arqués de la desvergüenza de su hijo. E
ión”, el “botiquín” 

que se vio al principio.  

 
Fig. 57. Foto Carlos Suárez. “Chus reta al marqués a que 

le dispare”. La escopeta nacional, 1978. 
 

Jaime toma uno de los pequeños frascos que Chus 

 colección. 

no destruyó y descubre que la colección se trata de 
frasquitos que están etiquetados con nombres 
femeninos, edad y frecuencia del encuentro que en 
su interior contienen vello púbico.  
El marqués se desvanece gravemente ante la 
pérdida de su

12. Cuarto del marqués. Interior. 
Día 

acería están en el 

Un miembro del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas hace de doctor de 
cabecera del marqués, pero no sabe qué hacer ante 
la supuesta gravedad del anciano. 
Todos los que participaron en la c
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cuarto y comienzan a rezar un rosario como si se 
tratara de un moribundo. 
El marqués manda a llamar a la servidumbre 
porque “estas cosas les gustan mucho”. 
Quiere que el cura le dé los santos oleos y pide su 
uniforme de gala. 
Llega su hijo y llora sobre su padre mientras él 
retoma fuerzas y le reclama que Chus le ha roto la 
colección. 

13. Cuarto de Jaime. Interior. 
Noche. 

testa por la mala suerte con sus negocios 

n florero que encuentra en el pasillo para 

n ningún modo lo 

Jaime pro
y las excentricidades de los marqueses. (Habla en 
catalán con Mercé). 
Se queja de que nada funciona en la casa, desde el 
teléfono a las relaciones diplomáticas. Lo único 
que funciona son las ratas. 
No puede entrar al baño porque está ocupado y 
utiliza u
desahogar su necesidad. 
El ministro quiere ayudarlo con los porteros, 
siempre que lo ayude a engañar a Vera al ofrecerle 
un contrato y dinero por adelantado. Le explica que 
el contrato es falso y e
compromete y que el dinero no tiene que salir de su 
bolsillo de modo que le extiende uno de sus 
propios cheques para que lo deposite en su cuenta y 
Jaime le dé un cheque en su nombre a Vera. 

14. Sala-casa de los marqueses. 
Interior. Noche. 

o los hay, que el 
ministro sería incapaz de hacerle una mala jugada. 
E  

Arreglados de fiesta se toman fotos para seguir con 
la socialización. Cerrillo lee el contrato y le asegura 
a Jaime que el contrato que le enseñó el ministro es 
“papel mojado” y que no lo compromete. Le pide 
que no vea fantasmas donde n

n el transcurrir de la noche se cruza con Castanys,
o está dispuesto a pactapero Jaime n r a darle un 

saludo al banquero que le negó el crédito. Cerillo le 
amonesta por ello. 
El presidente caribeño se ofrece como accionista 
del negocio de Jaime. Interrumpe la acompañante 
del presidente y le comunica que ella y Mercé 
quieren ayudar al marqués a rehacer la colección. 
Jaime no sabe cómo reaccionar. 

15. Cuarto del marqués. Interior. 
Noche 

El hijo le toma la temperatura al padre quien cree 
tiene fiebre y que actúa como si estuviera 

moribundo. El padre le reclama porque todavía no 
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ha podido acostarse con Vera. 
Sale el hijo porque dice que se tiene que vestir para 

a colaborar con 

lemanes 

tras el marqués recolecta el material de 

la cena pero el padre dice que no se mezcla con la 
gentuza 
Luis José: Pero nos son útiles ¿no? 
Marqués: ¡Yo no pacto! 
Se queda mirando las esquelas funerarias en el 
periódico y se ríe de que todos sus amigos se estén 
muriendo poco a poco. 
El presidente toca la puerta y nuevamente el 
marqués grita para que se retiren de su aposento, 
pero al enterarse que la acompañante del presidente 
y la supuesta esposa de Jaime van 
su colección, cambia de parecer y los trata 
amablemente. Les comenta que la primera vez su 
colección fue destruida por un grupo de a
durante la guerra. 
Tanto el presidente como Jaime permanecen en el 
cuarto mien
interés con unas tijeras. 

 
Fig. 58. Foto Carlos Suárez. “El marqués comienza por 

tercera vez su colección”. La escopeta nacional, 1978. 
16. Comedor-casa de los 

arqueses. Interior. Noche Otro constructor se ac aime y se ofrece 
En una gran mesa están todos.  

erca a Jm
como accionista. Le quiere comprar los porteros a 
precio de fabricante y de esta manera Jaime no 
tendría la ganancia que está esperando sacar de su 
negocio. No obstante el contratista le reprende y le 
dice que cómo se queja si prácticamente le están 
poniendo un negocio en la mano. 
Se anuncia públicamente la firma del contrato de 
Vera. Jaime se ve forzado a dar el supuesto 
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contrato en frente de todos. Se ve en problemas 

supue
porque viene un fotógrafo que quiere retratar a los 

stos productor y actriz para una famosa 
revista de la farándula. 

17. Sal
contigua. Jaime ha comprado varios cartones de 

supone que esa será la única ganancia de su 

Gana el premio su cartón del bingo, pero cuando va 

costumbre que el ganador done la cantidad 

“Todo para los huérfanos, menos el 10% para los 

Llega un personaje nuevo que a toda prisa busca al 

camión. Le han nombrado ministro, y ante la 

mañana antes de salir de la finca. 

su puesto y Canivell sin posibilidad de aumentar su 

equivocada. 

a-casa del marqués. Después de la cena juegan bingo en la sala 

juego a 20 mil duros porque a estas alturas ya 

cacería. 

a cobrarlo doña Laura le comunica que es 

obtenida a la causa del padre Amaro, y le dice que 

marqueses”. 

político (Ricardo) que habló con el padre en el 

noticia, quiere agradecer a Dios oyendo misa en la 

Álvaro, el ministro, se da cuenta que se queda sin 

negocio porque ha estado pactando con la persona 

18. Cuarto de Jaime Mercé habla con Jaime de Castanys y le dice que le 
parece una buena persona pero que “Es un 
meapilas, parece un cura”. Jaime se da cuenta de 
que ha sido una equivocación despreciar a Castanys 

Ricardo. 

encuentran, pasa por en medio de la pareja y se 

Allí están su esposo, Luis José y Segundo, 

saca del cuarto no sin antes insultar a Jaime y a 

Una vez solos, se ponen a espiar lo que Luis José y 

ex-artista con el diplomático. Soledad, la mujer se 

poner los cuernos al marido. 

que le dio Ricardo) en el cual se hace hincapié en la 

porque ahora él entrará en el gobierno junto con 

Chus abre la puerta del cuarto donde ellos se 

dirige hacia una pared falsa que esconde un closet. 

espiando a la pareja y a la del cuarto vecino. Los 

Mercé. 

Segundo estaban mirando y ven a la pareja de la 

mira en un espejo y se queja porque nadie le quiere 

Jaime revisa el librito que le dio Álvaro (el mismo 
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santidad de la familia. Se da cuenta que Castanys 

culpa y deje la relación adúltera que lleva con 

su imagen ante Castanys y se dispone a ir bien 

fin de simular arrepentimiento. 

ha estado trabando a Mercé para que ella sienta 

Jaime. Éste decide que tiene que tratar de limpiar 

temprano a la capilla, donde tendrán la misa, con el 

 
Fig. 59. Foto Carlos Suárez. “La anagnórisis de Jaime”. 

La escopeta nacional, 1978. 
19. Jardín. Exterior. Día Segundo le ha traído a Mercé una mantilla para que 

Jaime busca al cura y una vez que lo encuentra lo 

afuera hay una mujer muy arrepentida que quiere 

El cura está hablando de todo un poco y llega al 

ganster ese americano; el que me quiera robar hoy 

acerca a Castanys para decirle que está muy 

Mercé han ido temprano a la iglesia para comenzar 

porque la hora de la misa ha llegado y él se ha 
con la ceremonia. 

Una vez que acaba su participación, Jaime se sienta 

mota del traje y aprovechar de mencionar, en 

entre a la capilla. 

ayuda a vestirse para la misa y le comunica que 

confesarse. 

punto de acordarse del incidente del día anterior. 
Muy enfático le dice: 
Cura: Yo mato, yo mato. 18 piezas me robó ayer el 

lo mato. 
Llega el grupo de Ricardo y los suyos y Jaime se 

avergonzado de su mal comportamiento y que él y 

a enmendar sus vidas. No puede seguir hablando 

ofrecido a ayudar 

detrás del banco de Castanys para limpiarle una 

susurros, sus portales electrónicos. 
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20. Estacionamiento. Exterior. Día. Caminan afuera y habla con Castanys para 

que él vino a negociar con el otro partido. 

luego “de derechas como mi padre”, pero ya es 

Castanys está por salir de la finca con el nuevo 

tiene que proceder bien en la vida.  

que si arregló la situación con Castanys, Jaime se 

perder más de lo que había invertido. 

perdices que cazaron el día anterior, pero ya han 

Con una toma de las perdices en mano de Jaime 

“Y ni fueron felices ni comieron perdices… 

administrados”. 

concretar su negocio, pero Castanys le recuerda 

Como último recurso Jaime se declara apolítico y 

muy tarde. 

ministro y muy religiosamente le recuerda que 

Se aleja el auto y llega Mercé. Cuando le pregunta 

queja y comenta que lo único que consiguió fue 

El marqués se acerca a ellos para regalarles las 

empezado a descomponerse. 

aparece en pantalla la moraleja: 

desgracia habitual mientras existan ministros y 

FIN 
 

Al igual que en Un hombre llamado Flor de Otoño, el sentido referencial de esta 

película está vinculada con los acontecimientos de 1978. Por otro lado, en contraposición 

con el film mencionado, el cual basa su historia en acontecimientos ubicados a finales de 

los años 20, la diégesis del film y el momento actual de La escopeta nacional coinciden, 

provocando que las situaciones presentadas en la pantalla tengan resonancias inmediatas 

con la realidad sociopolítica del momento.  

Como contexto histórico hay que recordar que el período entre los años 1978 y 

1982 fue el quinquenio que terminó de consolidar la democracia en España. Fueron años 

que presentaron momentos conflictivos en los que se llegó a pensar que la inestabilidad 

podría llevar al país de vuelta al poder de los militares, pero el naciente estado 

democrático, producto de la Ley de Reforma Política aprobada el 4 de enero de 1977, 
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había abierto las puertas para la libre expresión y con ello se dio una enorme 

proliferación de partidos políticos que llevó a feliz término las elecciones del 5 de junio 

de ese año. Esto, sin embargo, no significaba el fin de los problemas, en cierta medida los 

multiplicó. Sectores políticos de derecha no se resignaban a perder su poderío y se dieron 

a la tarea de tratar de desestabilizar el gobierno; ya que, valiéndose de que los cambios 

que muchos esperaban no podían darse de la noche a la mañana, provocaron displicencia 

entre la ciudadanía.  

Miembros de estos sectores de derechas, en algunos casos, lo que hicieron fue 

movilizarse de un sistema de gobierno a otro. Si bien se estaban dando cambios políticos 

importa

os—y para Jaime Canivell, que al concentrarse en buscar una alianza con aquél 

termina

ntes, la continuidad de quienes se encontraban en el poder económico no se vio 

interrumpida, sólo reacomodada, de allí que cuando Adolfo Suárez tiene que convencer a 

los antifranquistas de que el nuevo régimen tenía un perfil democrático se ve en 

problemas, porque todavía mantiene a varios miembros del antiguo régimen en el poder. 

En el caso de La escopeta nacional se ve que hay dos tendencias políticas, pero ambas 

son de derechas; primero la que encabeza el ministro Álvaro y luego la que conducirá 

Ricardo, un personaje que a juzgar por su acceso al poder, conservadurismo y devoción 

católica podría vincularse con el Opus Dei. Este canje de ministros en el film no busca 

sugerir un cambio político nacional, sino que se enfoca más al descalabro personal que la 

deposición implica para el personaje de Álvaro—que pierde de un plumazo su puesto y 

privilegi

 perdiendo todo lo que invirtió.  

Jesús A Martínez apunta hacia otra arista del problema de la falta de movilización 



 320

política. Él apoya que “el progresivo aumento del grado de bienestar conseguido por la 

población hacía que una gran masa de ésta prefiriera el mantenimiento de una situación 

sin grandes conflictos, lo que producía una cierta desmovilización política” (251). Este 

sentido de comodidad se ve presente en La escopeta nacional en los pocos personajes que 

no pertenecen a la clase burguesa: Segundo y su madre, por ejemplo. Baste recordar el 

encuen

aquí, con la escopeta, defendiendo a ese chiflado. 

más que bien. 

Segundo: …Los señores marqueses no se aprovechan de nadie. (Escena 9) 

Ellos no están en contra de sus señores, por el contrario, les están sumamente agradecidos 

porque éstos les dan ropa fina para trabajar y por gestos como el prometerles un televisor. 

La posibilidad del bien material anula otras vejaciones. 

Siendo que de principio a fin el ataque a este sector social es bastante obvio, el 

sentido explícito de La escopeta nacional es completamente transparente: los sectores 

del poder están corrompidos y son ellos de quienes depende el resto de la nación; se 

explica de esta manera porqué el país está en crisis. No se percibe empatía con ninguno 

de los personajes que se presentan. Desde que aparece Jaime Canivell está rodeado de 

una serie de incidentes negativos: llega de arrimado en un camión de banquetes porque se 

averió su rolls-royce, le cae una bandeja de comida y le mancha su traje, no cae en gracia 

a los marqueses porque se ofenden de que él declare que financia el evento, se entera de 

que no sólo paga la cacería sino otros gastos, gana un cartón del bingo del que se ve 

tro entre Segundo y Jaime cuando él intenta rescatar a Vera de su supuesto 

secuestro. Él trata de pactar con Segundo pero no lo consigue: 

Jaime: …Usted, precisamente usted, con lo que le ha hecho esa gente, 

Segundo: Cuidado eh, que a mí los señores marqueses no me han hecho 

Jaime: Mientras haya gente como usted, ellos a aprovecharse… 
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obligado a renunciar para colaborar con ciertas obras caritativas, pierde a su agente de 

contacto en el gobierno para conseguir que masifiquen el uso del portero automático en 

España, y por último, se ve obligado a congraciarse, sin éxito, con un hombre que no 

tolera porque será la nueva persona en el gobierno que podría brindarle la ayuda que 

necesita.  

Los marqueses, por su parte, son un conglomerado de gente unido por el título 

pero distanciado por diferentes intereses personales. El marqués es el que más defiende 

su abolengo; se ofende de que entre los invitados haya un príncipe a quien descalifica 

como t

a, una figura que adorna el brazo del marqués. Su hijo Luis José también 

present

al, igualmente se agravia de que haya alguien que abiertamente le recuerde que no 

está en condición de financiar nada, sino que tienen que depender de terceros para 

mantener las apariencias a flote. Posteriormente se ve que también tiene algunas 

excentricidades, como la de coleccionar metódicamente pruebas de sus múltiples 

relaciones amorosas. Su esposa, que siempre anda con él, es muda; no por naturaleza sino 

por decisión propia, ya que desde la República juró que no volvería a hablar hasta que 

regresara un rey al trono. Su mutismo la anula completamente, apareciendo sólo como 

una sombr

a un cuadro psicológico enfermizo. La primera vez que aparece es sobre los 

hombros de Segundo porque está curioseando a Vera, la modelo, desde una ventana. 

Grita desaforadamente a los recién llegados, se rapta a la modelo, la amarra desnuda a la 

cama para que no se escape y corre como un niño pequeño a los brazos de su supuesto 

moribundo padre. Chus, su esposa, también procura asirse del poco poder que su título le 

permite y no se niega a dar el divorcio a Luis José, quien la humilla públicamente con el 
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rapto de la modelo. En un ataque de rabia, arrasará con la colección del marqués 

haciéndola trizas en medio de una pataleta infantil.  

La iglesia tampoco queda por fuera. El primer encuentro que se tiene con el 

sacerdote es el de una pelea a puños por unas perdices que éste le quiere robar a otro. 

Luego insulta soezmente a la par que defiende su devoción cristiana, blasfema con 

naturalidad enfrente de todos cuando le exige a Luis José que suelte a su rehén y vuelva 

con su mujer ya que: “Unidos en el bien y en el mal ¡crápula! Juntos hasta que la muerte 

os separe. Lo que yo he unido en la tierra ¡no lo separa ni Dios en los cielos!” (Escena 8). 

Posteriormente, antes de oficiar la misa, le advierte a Jaime que el próximo que intente 

quitarle alguna de sus presas de cacería se encontrará con la muerte. Ninguna de las 

conductas mencionadas responde a la imagen ideal y piadosa de un representante de 

Dios, por el contrario, el sacerdote se coloca a sí mismo por encima de la autoridad 

divina. 

Casi en su totalidad, los personajes pertenecen a la nobleza o a la burguesía, los 

pocos que no lo son, son los que componen la servidumbre de los marqueses: Segundo, 

su madre y algunas criadas. Como se observa, ninguno de los personajes parece una 

persona real, todos son caricaturas, bastante deformes, que ridiculizan a una sociedad 

dominante decadente. Si se retoma la frase con la que se cierra la última escena: “Y ni 

fueron felices ni comieron perdices… desgracia habitual mientras existan ministros y 

administrados”, se condensa todo el mensaje explícito de la película. 

Antes de pasar al próximo nivel de sentido, se hace importante apuntar que en un 

país donde el doblaje es una práctica bastante común, en esta película no se dobla lo que 
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se habla en catalán, sólo se limita a colocar subtítulos en castellano. La razón por la que 

se hace necesario resaltar esto es porque las lenguas, prohibidas públicamente durante el 

franquismo, comienzan a tener representación. Es lo mismo que hace Rodríguez Méndez 

en Flor de Otoño, donde no solamente usa el catalán, sino un dialecto coloquial que lo 

sitúa aún más en una zona lingüística periférica y cierta clase social determinada. Esta es 

una forma en que el uso del lenguaje marca una línea divisoria y se pronuncia como 

elemento característico y distintivo de una región, reclamando, de una forma, su 

independencia de la lengua dominante. 

Desde el comienzo de la película se establece el tono sarcástico que regirá el resto 

del film. Esto tiene que ver con el sentido implícito. Al inicio se van a crear relaciones 

de asociación en las cuales se coloca al protagonista en desventaja. Una de ellas, y quizás 

la más sutil, es la que se relaciona con el balar de las ovejas y la llegada de Jaime. El coro 

de ovejas comienza de modo tenue, va aumentando hasta ser un tanto ensordecedor, y se 

detiene repentinamente con la llegada del camión. En ese instante se juega por lo menos 

con dos connotaciones: 1. quien se aproxima en el vehículo que llega a la finca viene para 

ser trasquilado “como cordero al matadero”, 2. por su pasividad, se relaciona a las ovejas 

con animales de poca inteligencia, de modo que aunque Jaime se considera muy astuto, el 

desenlace de los acontecimientos terminará por demostrarle la falta de perspicacia que ha 

tenido al desarrollar su plan. Otros incidentes menores, conectados con concepciones 

supersticiosas, también darán señal de que su cometido no será alcanzado, uno de ellos es 

la avería a su auto que le impide llegar por sus propios medios a la finca y le obliga a ir 

de pasajero de segunda en un camión que no transporta personas sino bienes de servicio. 
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Otros sucesos 

Al resp

“Film-makers  of Spaniards, their residual animality 

bjetivos—varios de ellos utilizando protagonistas con los que el espectador 

uede llegar a sentir empatía—en este film muestra que también aquellos que no gozan 

e ese privilegio tampoco pueden escapar al sino. En este caso, el sentido sintomático de 

 obra de Azcona continúa intacta, su antipatía por la burguesía, virgen. Si antes, cuando 

omenzó a escribir poesía y prosa, era el momento cuando comenzaban a usar el humor 

ara atacar el sistema, esa intención todavía persiste, y ahora, sin restricciones, las saca a 

flote. 

seguidos a éste terminarán por reafirmar la infructuosidad de sus esfuerzos. 

ecto de este nivel de significado, Jonh Hopewell se inclina a sostener que 

return time and again to the brutality

of conduct, with an insistence even on the same broad metaphor—human relations as a 

hunt—which runs from La caza to Furtivos [José Luis Borau 1975], La escopeta 

nacional [Luis García Berlanga 1977] and Dedicatoria [Jaime Chavarri 1980]” (27), 

observación que es muy acertada, puesto que en La escopeta nacional cada uno trata de 

que el otro sea su víctima; el otro es quien le va a sostener, o de quien va a sacar 

provecho. 

Si en otros guiones Azcona ha mostrado que el ser humano no es capaz de 

alcanzar sus o

p

d

la

c

p
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CAPÍTULO 5: DEMOCRACIA. 

Es evidente que a partir de 1982, momento cuando se consolida la democracia hay 

una creciente explosión de interés por la Guerra Civil española en distintas 

manifestaciones artísticas, pero éste es un interés que viene latente desde El Jarama 

(1955), de Rafael Sánchez Ferlosio, hasta que con la apertura política se comienza a tratar 

en su manera más explícita hasta el tiempo presente, sino bástese recordar uno de los 

muchos títulos sobre el tema como Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas. ¿Por 

qué esta fascinación? Las respuestas pueden ser muchas. De modo similar al caso de la 

generación del 98—que tuvo que encontrar los orígenes de los problemas del hoy en los 

eventos del ayer—esta mirada retroactiva busca remover el pasado, llenar espacios 

vacíos, procura que se produzca una reivindicación a muchos años de silencio, así como 

propone una reacción de protesta a una visión parcial de los hechos, en otras palabras es 

una manera de reconstruirse y deconstruirse en lo que concierne a lo personal y lo 

nacional. 

Uno de los fenómenos que se da durante la democracia es la revisión de la 

historiografía normalizadora la cual había estado al servicio del sistema para reproducir 

su ideología y moldear los hechos de acuerdo a un ideal en el que se quería basar el 

nuevo régimen. Esta revisión no sólo se dio a nivel de registros tradicionalmente 

relacionados con la oficialidad de la historia, sino también a través de los medios de 

comunicación y las artes. Al respecto Manuel Trenzado Romero expone que: 

Gérard Imbert ha dado otras claves al poner de relieve que durante el 
período transitivo de los años setenta se produjo un doble proceso: mass-

los medios mediación de la Historia (seguimiento inmediato y masivo por 
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de comunicación de hechos de trascendencia histórica) y ficcionalización 
de la Historia (la historia se vuelve protagonista de la ficción como objeto 

seno de la confusión de los orígenes (ablación de la memoria histórica, 

 

o espectáculo). Este doble proceso se desenvuelve, según Imbert, en el 

ausencia de ruptura, etcétera). (40) 

Este proceso que se venía dando desde los años setenta encuentra en la democracia el 

espacio para proponer otra lectura del pasado contemporáneo de España. En el caso de 

las películas que se van a tratar en esta sección: ¡Ay, Carmela!, Belle Époque y La lengua 

de las mariposas, la Historia se convierte en parte integral del espectáculo. En ocasiones 

sirve sólo de fondo anecdótico, otras de protagonista, de la forma como se escoja tratarla 

muestra un profundo interés por promover un ejercicio de la memoria que haga que 

ciertos eventos no se olviden y que su recuerdo sirva para valorar la libertad que ahora 

goza el país. 
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Fig. 60. Diseñador del cartel desconocido. “Cartel de ¡Ay, Carmela!”, 1990. 
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¡Ay, Carmela! (1990)  

¡Ay Carmela! es una de las muchas películas de la época democrática española 

que vuelve la vista al pasado histórico, específicamente a la época de la guerra civil. A 

pesar del voto de olvido al que se había llegado para conseguir la consolidación del 

naciente sistema de gobierno, así como la evidente aparición de una nueva generación de 

cineastas abocados a romper con la ideología de sus padres, temas tradicionales y formas 

de narr

ia fortuita, más bien desafortunada, coloca a estos 

persona

ién la suspicacia del mismo ante 

los hec

ar—entre los que se puede contar: Almodóvar, De La Iglesia y Amenábar, etc.—la 

vieja escuela, un buen grupo de directores y escritores cinematográficos con trayectoria 

encuentran en la democracia el momento de ajustar cuentas con la Historia. La manera 

que encuentran para desmontar la versión oficial de los hechos es recurriendo a lo que 

Unamuno definió como la “intrahistoria”, es decir, buscan rescatar la forma como el 

ciudadano común experimenta su vida cotidiana la cual, sin duda, constituye parte del 

gran cuadro histórico. En el caso de ¡Ay, Carmela! la mirada se concentra en Paulino y 

Carmela, dos artistas de variedades, que por error caen en territorio ocupado por los 

nacionales. Dicha circunstanc

jes en una situación que ellos no han escogido y a la cual tienen que acomodarse 

para sobrevivir. Uno de ellos lo logra, pero queda en entredicho a qué precio. Por otro 

lado, en esta película se muestra al sector fascista como activo manipulador de lo que ya 

está escrito y cómo lo cambia para que de esta manera sirva a los propósitos de su 

campaña. Esta manipulación explícita de los contenidos de textos orales-populares busca 

despertar no sólo la atención del espectador, sino tamb

hos nacionales expuestos como auténticos. Esta mirada al pasado propone dar 
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validez a un momento histórico del cual sólo se conocía una versión, pero de la que se 

despiden de manera polifónica varias voces que desdicen la voz oficial y descalifican los 

valores fascistas, y la Historia, en mayúsculas. 

 Al mom

ella, ya tiene 

postura contra

registra la hist  de una forma mediatizada o explícita en 

e, de manera paralela, está indefectiblemente ligada a la reconstrucción de 

la histo

amilia y cada uno de sus miembros recurre a varios medios para 

hacerlo record

como el inicio

republicanos a la iglesia, el final de la guerra y el regreso de su padre—quien rompe, 

vestido con un viejo uniforme militar nacional, una pantalla donde se proyectan imágenes 

de la confrontación. Saura también se vale de escenas ambivalentes y simbólicas como la 

ento de plantearse esta película Carlos Saura, director y co-guionista de 

en su trayectoria cinematográfica varias obras en las cuales presenta una 

ria a la ideología del status quo, especialmente en la manera como se 

oria. Esta postura política se ve

films como La caza (1966), Peppermint Frappé (1967), El jardín de las delicias (1970), 

Ana y los lobos (1973), La prima Angélica (1974) y Mamá cumple cien años (1979) una 

película que retoma los personajes presentes en Ana y los lobos. Rafael Azcona 

interviene, en mayor o menor medida, en todas con la excepción de la primera y la última 

de esta lista.  

En El jardín de las delicias se trabajó con la reconstrucción de la historia personal 

de Antonio qu

ria nacional. Antonio es el heredero de la familia, pero a causa de un accidente 

automovilístico ha quedado paralítico y desmemoriado, no se acuerda en qué banco ha 

puesto la fortuna de su f

ar. Su historia personal está incrustada a varios hechos y fechas claves 

 de la guerra civil, su primera comunión y el ataque de un grupo de 
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lucha entre ba

medioevo que

de llevar al pr

vida, se cubre un espectro de acontecimientos nacionales más generales, tanto pasados 

como más recientes, a los que muchos de los espectadores pudieron tener acceso por 

haberlos vivido o padecido directa o indirectamente. 

En Ana y los lobos, por otro lado, no se ataca a la historiografía oficial 

directamente sino a las instituciones—Familia, Iglesia y Estado—que el régimen 

franquista ha moldeado y reforzado en nombre de la España castiza y perdurable, en 

cambio que en La prima Angélica se vuelve drásticamente al juego temporal presente-

pasado donde incluso el mismo actor (José Luís López Vázquez) hace las veces de su “yo 

adulto” y su “yo niño”, estableciendo de esta manera una relación indivisible con estos 

dos espacios temporales: 1974-1938. De nuevo, en este caso la historia personal se funde 

y confunde con su contexto, mostrando al espectador una visión histórica individualizada 

pero no por ello menos válida. 

Las películas de Saura antes mencionadas se dan durante la dictadura, y aun así él 

no se cohíbe de tratar ciertos temas relacionados con la política y su representación 

histórica con audacia. ¡Ay, Carmela! es un film que se da en un momento cuando ya no 

es necesario hablar a medias tintas, y si se quiere, es un tiempo en el cual muchos 

cineastas se sienten como el Luís de La prima Angélica, vuelven la mirada al momento 

coyuntural de la historia de la España contemporánea.  

Curiosamente Saura (1932), al igual que Azcona (1926), también podría 

ndos de niños que se matan unos a otros, o la aparición de caballeros del 

 se precipitan en sus caballos y sus lanzas sobre Antonio. Con el pretexto 

otagonista a un momento de lucidez, a través de la reconstrucción de su 
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considerarse “niño de la guerra”, frase con la que se etiquetó a una generación literaria 

que le tocó vivir bajo la marca de ese período y su posguerra. Josefina R. Aldecoa la 

define a estos autores como 

niños de la guerra, adolescentes de la posguerra, jóvenes en la Segunda 
Guerra Mundial, coinciden, por encima de todo, en la pasión por la 

era cosa fácil. El país vivía sometido a una censura brutal tanto para lo que 

despojados de maestros, de apoyo, los escritores de los 50 son, en su 

 

celebrarse el cincuentenario [de la guerra civil] y que iba a ser una 
celebración, por decirlo así, social-demócrata, una celebración 

                                                

literatura. Leer y escribir eran sus metas comunes. Y ninguna de las dos 

se pretendía publicar como para lo que se quería leer. [. . .] Huérfanos, 

mayor parte, autodidactas. (12) 

Si bien ella se refiere a los miembros de la generación literaria (poesía y prosa), estas 

características, o más bien los efectos de este tiempo en la estética de estos escritores, 

también se pueden aplicar a otros creativos que pertenecen a este período, Saura y el 

autor de la obra de teatro de la que esta película se inspira podrían ser dos ejemplos. Este 

film está basado en la obra homónima de José Sanchis Sinisterra (1940), otro autor que, 

por su fecha de nacimiento, 92  también debería pertenecer a la generación antes 

mencionada.  

La ¡Ay Carmela! (1987) de las tablas es una obra de fantasmas que sólo Paulino 

puede ver y recordar, es un teatro de la memoria cargada de intención política. El 

dramaturgo declara que 

empecé a escribirla en diciembre de 1985, considerando que en el 86 iba a 

 
92 Hago la relación en base a la fecha de nacimiento, por los efectos similares que este período tuvo en 
todas las personas que vivieron durante ese momento histórico. No obstante, tengo que aclarar que el 
término “Generación de los 50” es un término que se ha reservado sólo a ciertos nombres como: Rafael 
Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, Ana María Matute, Ignacio Aldecoa, Gil 
de Biedma y José Manuel Caballero Bonald. Rafael Azcona ha sido excluido de ella, hasta relativamente 
hace poco cuando los esposos Aldecoa quisieron darle un lugar en el grupo, un acto de amistad que no ha 
logrado formalizarse a nivel de canon literario. 
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conciliadora y, quizás, más bien destinada a cubrir con un discreto velo de 

cuarenta años de franquismo. (…) Temía que iba a ser una 

intención de remover las aguas, no remover la herida, pero sí al menos 

 

93

objetividad todo el horror, la violencia de la guerra y su secuela de 

conmemoración políticamente maquillada y entonces tenía la perversa 

focalizarla. (Aznar Soler 62) 

En efecto consigue remover la herida porque a pesar de los años de distancia el autor 

establece contacto con un público que todavía es capaz de reconocer los códigos que 

emplea.  Pero este espectador no es puramente español, la obra tiene éxito en otros 

países como Argentina, Venezuela, Ecuador, Francia y Alemania, de modo que a pesar 

de despertar los recuerdos en un público que experimentó la posguerra y la dictadura, 

también despierta en el espectador foráneo el sentido de la indignación ante la 

humillación hacia el ser humano, un hecho que se escapa del margen meramente nacional 

para pasar a una escala universal. 

Al llevar esta historia a la pantalla se ha sabido respetar el espíritu de la misma, e 

incluso, diálogos enteros de la versión original. Lo diferente de esta adaptación  

cinematográfica es la encarnación 

como la transgresión al orden el que el dramaturgo desarrolla los 

acontecimientos, que al contrario

lineal—una característica que no s mática histórica de 

Saura y Azcona como El jardín d

sólo se simplifica la técnica de la

                                                

de un sin fin de personajes tácitos en la pieza teatral así 

temporal en 

 de la obra matriz es completamente cronológica y 

e ve presente en otras películas de te

e las delicias y La prima Angélica. En este sentido no 

 ambivalencia y juego temporal que Sanchis Sinisterra 

 
93 Moisés Pérez Coterillo señala que: “A título de excepción, un espectador desde un palco, la noche del 
estreno, cuando la evocación de la velada raya en la parodia y Paulino recita los versos encendidos de 
Federico de Urrutia (…) no quiso reprimir un grito de ‘viva el autor’ dedicado al vate fascista” (Citado en 
Aznar Soler 68).  
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creó en la pieza matriz,94 sino qu

mismo ha echado mano en obra

necesario recurrir a la confusión t

sfrazar un m

Toda adaptación se hace en

sustanciales en cuanto a la forma 

el fin de ajustarlo más al lenguaje

consiguen es poner caras a un nú en la 

historia han pasado en condición 

los vencidos: los miembros de la los 

milicianos, los heridos, las tropas 

cara a los victimarios, el soldado i romete a 

actuar y presentar el humillante cana, incluso aparece el 

mismo Franco. De especial interé

obra teatral y que siempre está a l

matiz en la película. Paulino y Ca

una carretera y lo rescatan; es un personaje mudo que, según Carmela, quedó así de 

miedo. Les ayuda como miembro secundario de su compañía de variedades y a pesar de 

                                                

e también Saura prescinde de esta técnica a la que él 

s anteriores. Quizás esto se deba a que él ya no vea 

emporal, que en esas películas se traducen como parte 

de la estrategia para di ensaje.  

 función de algo, y si es cierto que se hicieron cambios 

narrativa y la aparición de un sin fin de personajes, con 

 de este medio audiovisual, estas transgresiones lo que 

mero indeterminado de ciudadanos que también 

de tácitos, seres sin nombre reducidos a una categoría, 

s Brigadas Internacionales,95 el alcalde, su esposa, 

constituidas por gente del pueblo, así como también da 

taliano que los vigila, el teniente que los comp

número de la bandera republi

s es el personaje de Gustavete—que se menciona en la 

os márgenes del escenario—, a éste se le ha dado otro 

rmela lo han encontrado medio desnudo a la orilla de 

 
94 En el estudio de la obra teatral de Manuel Aznar Soler, apunta que “el tiempo artístico avanza o retrocede 
para violar la linealidad temporal de nuestra vida cotidiana. Esta concepción poética del tiempo estructura 
el desarrollo de la ficción dramática en ¡Ay, Carmela!, la representación de los sucesivos encuentros de 
Paulino y Carmela en el escenario desnudo de un teatro vacío” (61). 
95 Estaban constituidas por aliados de otros países que querían defender los ideales de la República y que 
estaban en contra del fascismo, entre ellos hab re 
de 1938 el gobierno republicano pidió a las B
nacionales en reciprocidad hicieran lo mismo con las alia  no ocurrió. 

ía franceses, estadounidenses y polacos. El 21 de septiemb
rigadas internacionales que se retiraran esperando que los 

nzas con Italia y Alemania, pero eso
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su ingenuidad y aparente poca int

La cara de cada uno de estos p

común, el ser imperfecto que pasa sin gloria por la vida y es capaz de amar, temer, 

acobardarse, humillarse y solidari

momento que matan a Carmela, g

 Sa de él como 

artista al mostrarlo solo en un es

actor. 

ara ilustrar la forma en q

una fragmentación del texto fílmi ones que son únicas de la 

versión cinematográfica; en negro

la escena,96 las que corresponden s

gris las secciones que se comparte

1. Pueblo. Exterior. Día.  Carmela!” 

“Frente de Aragón 1938”. 

eligencia, tiene lucidez de lo que ocurre a su alrededor. 

ersonajes muestran diferentes facetas del ciudadano 

zarse. De manera drástica Gustavete recobra la voz al 

rita su nombre, en cambio que Paulino parece perderla, 

un mutismo que en la obra de nchis Sinisterra se traduce a una reducción 

cenario vacío haciendo las veces de conserje y no de 

P ue se han hecho los cambios a continuación presento 

co. Mostraré en azul las secci

, precedidas del número que corresponde con el acto y 

olamente a la obra matriz, y por último, sombreadas en 

n o permanecen igual en ambas versiones. 

Música: suena la canción popular “¡Ay
(“Luchamos contra los curas, luchamos contra los 
curas, legionarios y fascistas ¡Ay Carmela!, ¡Ay 
Carmela!...”) 
Con la música de fondo se muestra un pueblo en 
escombros, muros con carteles republicanos, grafitis 
del CNT, y los créditos. 
Aparece en pantalla la inscripción: 

Voz en off de Paulino anuncia el espectáculo sobre las 
imágenes de destrucción del pueblo. 
(En la obra de teatro se hace referencia explícita al 
pueblo de Belchite, en la película se obvia dejando este 

                                                 
96 La edición de la obra de teatro que se u fragmentación es la de Eduardo Pérez-Rasilla. La 
numeración de las escenas corresponde a
como a puntos de giro en el desarrollo de
reacomodación de estas escenas en la ver
equivale a I: primer acto, II: segundo acto

sa para esta 
 una división mía basada en entrada o salida de personajes así 
 la acción dramática. Esto igual ayudará a visualizar la 
sión cinematográfica. La nomenclatura en números romanos 
 y III: epílogo. 
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dato abierto a la consideración de otros pueblos de la 
región que hayan corrido una suerte similar). 
I-1. En el primer acto Paulino recorre un escenario 
vacío donde encuentra un gramófono que no funciona, 
un disco y una bandera republicana medio quemada. 
Canta una fracción de “¡Ay Carmela!” (91) 

2. Sala. Interior. Día. canta “Mi jaca”. El Carmela en traje andaluz baila y 
público la anima y se une a ella en el coro. 
I- 27. Con este pasodoble se cierra el primer acto y 
entra Carmela nuevamente en II-4 (127, 130) 
Paulino se dispone a recitar un poema de Machado: “A 
Líster”, cuando se anuncia el paso de aviones. Se hace 
un profundo silencio en el lugar y todos esperan 
temerosos. Carmela no reza, cuenta, como si fuera ya 
una costumbre. Pasa la amenaza y Paulino recita: 
“Tu carta—oh noble corazón en vela…” 
El público pide con insistencia el aparente conocido 
número de los pedos. Carmela desde adentro le pide 
que complazca al público. Él lo hace, a su disgusto. 
I-1. El número de los pedos lo hace a solas para un 
público inexistente mientras se burla con el saludo 

ción del poema de Federico de fascista y recita una frac
Urrutia “Romance de Castilla en armas” (92) 
I-14. Se hace una historia más completa de este 
número en las páginas 106-9. 
En la próxima interpretación personifican la imagen 

ra republicana distintiva de la República: la bande
detrás, un soldado al lado derecho de la justicia (que en 
este caso no es ciega y sostiene la balanza con su mano 
derecha) y con el león al lado izquierdo que sostiene 
un cartel que dice: “Para atrás, ni para tomar impulso”. 
Cantan y a ellos se unen los soldados y milicianas del 
frente. 

 
Fig. 61. Foto José Luis Alcaine. “Representación de la 

República”. ¡Ay, Carmela!, 1990. 
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3. Camión. Interior. Noche. 
n las porciones de 

ueña lo que piensa: 

 

Carmela, Paulino y Gustavete comen en la parte de 
atrás de su camioneta. Cuenta
comida y le dan menos a Gustavete. Él es mudo, pero 
escribe en una pizarra peq
“Trampa”.  
Paulino habla de las comidas abundantes que comía
durante el seminario (I-14. Se hace alusión al 
seminario en las páginas 107-8) Gustavete le oye 
ensimismado como si pudiera degustar la comida que 
el otro describe. 

4. Cobertizo. Interior. Noche Un bebé llora, otro canta al modo andaluz. 
En medio de la noche llega un doctor repentinamente 
desalojando a todos los que duermen para colocar a los 
heridos de guerra. 
Soñolientos, salen del cobertizo. 

5. Fuera del cobertizo. Exterior. 
Noche. 

. Él le contesta que vino a 

ulino uno de los vehículos militares. 
stible a uno de los 

arro y ella le dice que busca a sus 

deja que le toque el busto. Cuando se da 

Mientras caminan fuera del lugar donde estaban 
durmiendo, Carmela le reclama a Paulino porqué firmó 
un contrato en pleno frente
“primera fila a pegar tiros”.  
Carmela quiere que se marchen a Valencia, pero 
Paulino le advierte que no tienen gasolina. Gustavete 
le señala a Pa
Los dos hombres van a robar combu
camiones mientras Carmela vigila. Hacen ruido y un 
guardia enciende las luces de su vehículo y ordena que 
quien esté allí que se reporte. Sale Carmela con el 
pretexto de que busca a sus compañeros.  
El guardia se entusiasma de verla, la invita a montarse 
en su camión y a tomar anís. Ella lo hace. Apaga las 
luces del c
compañeros de espectáculo, él se da cuenta de que es 
artista y procede a excederse, ella se resiste pero para 
dar tiempo le 
cuenta que ellos están listos se desentiende del soldado 
y se va. 

6. Carretera. Exterior. Noche. 

gunta a ella hasta donde llegó con el 

la 

Paulino maneja. Carmela se ha quedado dormida y 
luego él también. Carmela se da cuenta y hace que 
detenga el carro. Bajan a Gustavete y lo hacen 
conducir mientras ellos duermen en la parte de atrás. 
Paulino le pre
soldado.  
Una vez que están solos en la parte de atrás de 
camioneta, Paulino utiliza cierto lenguaje que ellos 
relacionan con la intimidad, mencionan tener un 
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“Uruguay”, referencia que hará Carmela en público 
omo parte de uno de sus números. c

7. Camino. Exterior. Día. Hay mucha niebla. La cam neta está detenida en el 
cam
Un grupo de hom ientras se acerca. 

forma del bando 
ldado 

io
ino.  

bres canta m
Gustavete se despierta, se baja del carro y sale al 
encuentro del grupo de militares.  
Él cree que se trata de republicanos hasta que dos de 
ellos se le acercan y se da cuenta que son nacionales, 
le preguntan a dónde va. Cuando se enteran de que va 
a Valencia y que viene de Montejo lo detienen porque 
esta última es una zona roja que todavía no ha sido 
tomada por ellos.  
Se acercan al vehículo y salen los otros dos. Paulino, 
que está desorientado saluda de 
contrario y recibe un golpe del militar. El otro so
encuentra la bandera republicana dentro del camión y 
le vuelve a pegar porque le ha dicho que iba a Valencia 
(Valencia es territorio republicano, cae en manos 
nacionales el 28 de marzo de 1939, al igual que 
Madrid).  
Los detienen a los tres. 
(En la obra teatral nunca se dice cómo fueron 
detenidos, aunque en la escena I-16 se menciona que 
pasaron a las líneas enemigas sin darse cuenta en 
medio de la niebla, página 111). 

8. Pueblo. Exterior. Día. 

ndó”. 

 pregunta adónde van, él sugiere la 

Llegan a un pueblo, también en ruinas. 
Frente a un alto militar los tres rinden cuentas de 
porqué llevan una bandera republicana en su poder. 
Paulino dice que la bandera no es de ellos y que se la 
prestaron para hacer un número que según Carmela 
“no tenía ni gracia, ni chiste, ni Cristo que lo fu
Al instante el militar le prohíbe que vuelva a 
mencionar a Cristo.  
Paulino: Cosas del mal republicano. Somos artistas y 
no nos metemos con la política.  
Oficial: No estáis en la zona roja. Nosotros no somos 
fieras sedientas de sangre como los comunistas. En la 
España de Franco se hace justicia y los buenos 
españoles nada tienen que temer. 
Creen que saldrán libres y se despiden con el saludo 
fascista. Insulta a “los canallas de los rojos que no 
respetan nada”. Hacen el intento de irse pero el oficial 
los detiene y les
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ciudad de Valencia. Carmela responde que sí pero 
Paulino la corrige rápidamente:  
Paulino: A nosotros nadie nos mueve de la España 
nacional, esta es nuestra casa.  
Oficial: De eso podéis estar seguros.  
Los manda a “la escuela” para que sigan aprendiendo. 

9. Escuela. Exterior-Interior. 
Día. 

ra republicanos y prisioneros de guerra. 

ros 

 que “Los que somos inocentes no 

Caminan en la lluvia y ven cómo desvalijan su 
camioneta. Los llevan a un edificio que se llama 
“Grupo escolar”, la escuela, que han convertido en una 
prisión pa
Todos los prisioneros están en una especie de corredor 
cubierto resguardándose de la lluvia. Preguntan por un 
grupo de hombres y les comunican que son miemb
de las brigadas internacionales, todos los demás están 
allí desde que tomaron el pueblo. Paulino no parece 
comprender la gravedad de la situación porque 
ingenuamente dice
tenemos nada que temer”. 
I-4. La primera vez que se hace mención a los 
miembros de las Brigadas Internacionales es cuando 
Paulino le pregunta a Carmela si los ha visto en el otro 
mundo (99). 

10. Salón de clase. Interior. 
Noche. ablar con uno de los polacos. Por 

tos, si fue por pistola, él 

Alguien canta algo en otro idioma.  
Carmela trata de h
señas en un mapa se dicen de dónde son y cómo se 
llaman. Él es de Varsovia; tiene una herida en la 
cabeza y le pregunta, con ges
de la misma manera le explica que fue una bomba. III-
10. Carmela le enseña cómo pronunciar “España”, él la 
imita (170). 
Al Carmela decirle su nombre el joven polaco recuerda 

n porque repentinamente llega un nacional 

al 

, porque no 

la canción popular y canta el estribillo junto con sus 
compañeros. 
Se calla
ricamente vestido con un grupo de carlistas y 
selecciona gente para fusilar; el último que señala es 
alcalde “comunista”, el que lo hace le dice que ahora 
que no tiene su posición ya no podrá fastidiarlo más. 
Se los llevan y Gustavete comienza a llorar
quiere morir.  
Se asoman por una ventana y ven el fusilamiento. 

11. Escuela-calle. Exterior. Día. 
 

Todos los prisioneros de la escuela están en el patio. 
Un militar entra y pide a gritos por los artistas; ellos
responden y se los llevan. Se montan en un carro 
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conducido por italianos. 
 

 
Fig. 62. Foto José Luis Alcaine. “Destino incierto”. ¡Ay, 

Carmela!, 1990. 
 

Paulino trata de hablar, sin mayor suerte, en el idioma 
de los soldados que los conducen. Carmela llora 
porque cree que los van a matar y quiere ver a un cura, 
Paulino cree que lo quiere para confesarse, pero ella 
sólo quiere casarse. Él le recuerda que ya están 

 nos 

ya.  

casados, pero ella dice que sólo por lo civil y que eso 
no cuenta.  
Carmela: ¿No me vas a dar ese gusto antes de que
maten estos cabrones?  
Creen que van a consejo de guerra. 
Llegan a un edificio. El teatro Go
Afuera, en un sitio no determinado un hombre, por un 
parlante, da un discurso sobre los valores nacionalistas.

12. Teatro Goya. Interior. Día. Entran al edificio (se continúa escuchando al hombre 
del parlante. Termina su discurso con “¡Arriba 
España!”) y se encuentran con otro oficial en un lugar 
completamente a oscuras con sólo una lámpara 
iluminando el escritorio. Habla en italiano y Paulino 
parece enterarse de la mayoría de lo que dice. El 
oficial lee los cargos en contra de los prisioneros: 

ne para negar esa acusación y lo callan), 
era 

ué hacían con ella. 
de improvisar un número que 

iles… mataron a 

infiltrarse en las filas para causar desorden (Paulino 
intervie
pasaportes expedidos por la zona roja y una band
republicana. Quiere saber q
Malamente Paulino trata 
engañe al militar. 
Pregunta si le gusta la poesía y se pone a recitar. 
“se le vio caminando entre fus



 340

Federico el pelotón de verdugos no osó mirarle la 

ma corresponde a la 
cara”  
Carmela lo calla porque el poe
ideología del otro bando. 
I-22. Carmela le cuenta a Paulino que en el mundo de 

te del poema “La casada 

los muertos se ha encontrado con Federico García 
Lorca y que éste le ha escrito un poema. Se dedica una 
buena porción del diálogo al poeta en forma de 
homenaje y se recita par
infiel” (118-21). 
En medio de la conversación se encienden unas luces 
de proyector y es cuando se dan cuenta que están sobre 
un escenario. 
I-8. Tanto en la película como en la obra de teatro 
estas luces cumplen una función especial. Son como 

na presencia omnipresente que vigila y está encima 
de ellos. En la obra de teatro se sabe que el teniente es 
italiano porque Paulino se dirige a él en ese idioma 
mientras mira hacia la luz brillante que él proyecta 
(101-3). 
El teniente se presenta: Amelio Giovanni Di 
Ripamonte; los quiere contratar para que preparen un 
espectáculo para la tropa nacionalista y sus aliados. 

u

Una vez que se siente a salvo Paulino se deshace en 
cumplidos para Italia “cuna del arte: Miguel Ángel, 
Dante, Petrarca, Puccini, Rossini, Bocherini, 
Mussolini” (104). 
Carmela se queja de que carecen de vestuario para 
hacer la función (103), el teniente les dice que 
s  
“creer, obedecer y c
olucionarán el problema. Que el lema del imperio e

ombatir”. 
s

13. Campamento militar 
italiano. Exterior. Día. 

armela, Paulina y Gustavete comen en una tienda 

ioma, pero lo único que hace es agregar 

sta 

resa que: 
sa, si los fascistas 

C
militar bajo la supervisión de un soldado. Todos allí 
hablan en italiano. 
Paulino trata de comunicarse con el soldado que los 
vigila en su id
“ini” al final de cada palabra. 
Carmela, muy crédula, se sorprende de la supue
habilidad de Paulino en el idioma, así como de la 
abundancia de provisiones que los militares tienen allí; 
no puede contenerse y exp
Carmela: Oye, yo te digo una co
comen así todos los días, hemos perdido la guerra 
seguro. 
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14. Almacén Álvarez-Casa del 
alcalde. Interior. Día. 

a el 

u lado el teniente habla con Paulino sobre el 

nigrando la bandera republicana. 

Llegan a un almacén para escoger la tela par
vestuario. De ello se encargan Carmela y Gustavete. 
Por s
programa del espectáculo. Quiere que monten una 
escena de
Lee el poema que tendrá que recitar: “…han fusilado a 
Jesús y las piedras se desangran, pero no te asustes 
madre toda Castilla está en armas. Madrid se ve ya 
muy cerca ¿no oyes? Franco ¡Viva España!”. I-1 (92) 
También recibe una letra nueva para “Mi jaca” a la que 
han titulado “Mi España”. II-11 (137) 
Gustavete encuentra una tela para hacer un vestido de 
cola y llama a Carmela para que la apruebe. 
Paulino sigue leyendo su discurso: II-11. “Invictos 
salvadores de la patria eterna [. . .] glorioso alzamiento 
que ha devuelto a España el orgullo de su destino 
imperial… (137) Anda, que también estos… la madre 
que los parió”. 
Carmela y Gustavete descubren una máquina de coser 
y hacen un vestido flamenco con telas de cortina (I-9. 
Se hace esta alusión en la página 103). El soldado no 
los pierde de vista.  
Paulino se da cuenta que arriba del almacén está la 

se cohíbe cuando se 
el alcalde, uno de los 

casa de los propietarios y que, por el desorden de la 
mesa, nos le dio tiempo de terminar de comer. 
Consiguen una radio y vino, el soldado se emborracha 
y se duerme. Paulino encuentra el cuarto matrimonial 
cerca y llama a Carmela para tener un “Uruguay”. Ella 
lo encuentra muy bien, pero luego 
da cuenta que esa es la casa d
hombres que acaban de fusilar.  

15. Calle. Exterior. Día. 
ue se lo dirá al oficial en 

Ella se va quejando por la calle del mal gusto del 
número de la bandera y dice q
cuanto lo vea. Se queja de la cobardía de Paulino: 
Carmela: “A ti lo que pasa es que eres un cagón. En el 
escenario un ángel y en la cama un demonio, pero para 
las cosas de la vida, un cagón”.  
I-3. Este diálogo se lleva a efecto durante el primer 
acto en el primer encuentro entre Paulino y Carmela; 

rácter realista de 

ellos hablan de cómo es el otro mundo, puesto que ella 
está muerta. El diálogo aparece ante la queja de ella 
por la debilidad de carácter de Paulino. Toda esta 
escena ha sido sustraída en vista del ca
la película. (97-8). 
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Además se queja porque está a punto de tener su 
período y no tiene cómo solucionar ese problema. 
(II-7. Todo este diálogo se toma igual de la obra de 
teatro. 
Carmela: [. . .] Y encima, la regla me va a venir… 
Paulino: ¿Cómo lo sabes? 
Carmela: Por la muela. 
Paulino: ¿Qué muela? 
Carmela: Siempre te lo digo: cuando me va a venir la 
regla me duele la muela del juicio. 
Paulino: Eso son aprensiones… 
Carmela: ¿Aprensiones? Eso es que me avisa. 
Paulino: Bueno, no discutamos. 
Carmela: Vale, pero, ¿de donde saco paños? ¿Se los 
p

legan ue les 
ido al teniente? 131-2). 

a la entrada del teatro y se dan cuenta qL
han cambiado el nombre de “Carmela y Paulino 
varietes a lo fino” por “variedades”, porque tienen que 
usar la lengua del imperio. 

16. Teatro Goya. Interior. Día. Carmela entra quejándose con el teniente del número 
de la bandera. Él no le entiende todo, sólo que está 
disgustada porque le parece insustancial. Él les 
manifiesta que el número debe ser chabacano y sin arte 
ya que va a estar dedicado a los prisioneros de guerra, 
los miembros de las Brigadas Internacionales. 
 

 
Fig. 63. Foto José Luis Alcaine. “La cena de Paulino”. ¡Ay, 

Carmela!, 1990. 
 
Paulino come antes de la función lo que él cree que es 
conejo. Gustavete escribe en su pizarra que lo que 
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come es gato, y se rehúsa a probarlo aunque se la pasa 
con hambre.  
Carmela practica el parlamento, mientras se maquilla. 
Lo hace sin ganas y protestando de lo malo que es. 
Carmela: Si de verdad van a traer a los polacos al 
teatro, esto es una putada. [. . .] Que lástima venir 
desde tan lejos para esto. 
Paulino: De pronto tenemos éxito. 
Carmela: Me refiero a que los maten. [. . .] Pobrecito, 
polaco, comunista, huérfano y encima venir a morir a 
una tierra que ni siquiera sabe cómo se pronuncia. 
II-8. Toda esta sección está sacada de las páginas 132-
134. 

17. Calle. Exterior. Día. Un grupo de militares escoltan a los prisioneros 
polacos. 

18. Escenario del teatro Goya. 
Interior. Día. 

Práctica de Carmela detrás de bambalinas.  
El teniente le muestra a Paulino las tres banderas (la 
alemana, la española y la italiana) las cuales 
representan: “el frente cristiano que lucha contra el 
comunismo, el judaísmo y la masonería”. 
Paulino se queja del estómago y culpa a Gustavete de 
haberlo sugestionado con la noticia de que comía gato. 
II-6. Este diálogo entra en la obra de teatro sin ningún 
tipo de transición al estilo usado en el teatro del 
absurdo. Se ha tomado esta parte de la confusión que 
experimenta Carmela en una de las visitas de 
ultratumba que le hace a Paulino. Ambos están 
hablando de cosas diferentes: él le reclama por su 
aparición extravagante y ella que todavía no distingue 
bien su estado de recién muerta no le entiende, y es 
cuando le dice que comer conejo le sienta mal. La 
conversación se da más o menos idéntica en ambas 
versiones:  
Carmela: Mira que te tengo dicho: no abuses del 
conejo. [. . .] Siempre te sienta mal. Y peor con los 
nervios antes de empezar [. . .] ¿A quién se le ocurre 
merendarse un conejo entero, a menos de dos horas de 
la función [. . .]? “Para, Paulino, que el conejo es muy 
traidor…” [. . .] tienes una cara… 
Paulino: ¿Es que estoy pálido? 
Carmela: Tirando a verde… (131). 
Gustavete mira a través del telón y llama a Carmela, ve 
que han traído a los polacos.  
II-9. Carmela: (Incrédula) Los han traído. Han traído 
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a los polacos. Han sido capaces, han sido capaces de 
traerlos aquí para hacerles tragar quina. (135) [. . .] 
Mira Paulino tú has lo que quieras, pero yo me voy a 
mi casa, yo el número de la bandera no lo hago. [. . .] 
(Ibid) 
Paulino: ¿Desde cuándo te importa a ti la bandera de 
la República? ¿Qué más te da reírte de ella o de los 
calzoncillos de Alfonso XIII? [. . .] Somos artistas y 
hacemos lo que nos mandan, y punto. 
Carmela: Ya. Pero tú…, si te piden lo de los pedos no 
lo quieres hacer. 
Paulino: Porque lo de los pedos es una indignidad para 
un artista. 
Carmela: ¡Ah! ¿Y esto no? (Ibid) 
I-26. Paulino: Pero qué crees que vas a adelantar 
poniéndote brava ¿que nos fusilen a los tres? ¿Qué, te 
vas a hacer Agustina de Aragón? [. . .] Se te ha 
olvidado el alcalde y la escuela. Sal a la carretera, sal y 
verás lo que hay entre las cunetas (125). 
Llegan varios militares y Franco “el chaparro con 
bigotito”. 
Comienzan a tocar una tonada nacionalista. 
 

Fig. 64. Foto José Luis Alcaine. “Paulino busca convencer a 
Carmela de que actúe”. ¡Ay, Carmela!, 1990. 

 
Paulino trata de convencer a Carmela para que haga la 

ace, hablará con el función. Le promete que si lo h
teniente para arreglar lo de la boda el día siguiente. 
Salen a escena. El polaco que habló con Carmela en la 
“escuela” la reconoce. 
II- 11. Comienza el espectáculo con “Mi España” (Usa 
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la música de “Mi jaca”) con la siguiente modificación: 
“Mi España, que vuela como el viento para hacerle un 
monumento al valor… de su caudillo. España que se 
muere de alegría porque ya se acerca el día de 
ponernos cara al sol” (137). 
Bajan las tres banderas, vitorean a Hitler, Musolini y 
Franco. Tocan un himno y todos saludan las banderas. 
Paulino no sabe cuándo bajar la mano del saludo 
fascista. Se equivoca varias veces. 
II-11. Paulino: “Invictos salvadores de la Patria 
eterna: hoy, vosotros, cerebro, corazón y brazo del 
Glorioso Alzamiento que ha devuelto a España el 
orgullo de su destino imperial, habéis cumplido una 
proeza más, de las muchas que ya se afloran en esta 
Cruzada redentora y en vuestra marcha invencible 
hacia la reconquista del suelo nacional, durante varios 
años machacado y desgarrado por la anarquía, el 
comunismo, el separatismo, la masonería y la 
impiedad [. . .] acabáis de escribir con sangre inmortal 
otra gloriosa página en el libro de oro de la Historia 
sempiterna España”. 
Presenta al teniente Amelio Giovanni Di Ripamonte 
como uno de los responsables del evento. 
Prosigue en su presentación de un programa donde 
todos están “unidos contra la hidra roja”, se le caen los 
papeles y Carmela sale para ayudarlo, pero comienza a 
atacar al público con indirectas y Paulino tiene que 
cortarla porque sus chistes pasados de tono no son del 
agrado de los castos oídos de los espectadores (137-
40). 
II-13. Paulino presenta el lema del espectáculo como: 
“Tres pueblos, tres culturas y una sola victoria”. En la 
obra de teatro sólo se mencionan: “Dos pueblos, dos 
sangres, dos victorias” (140) 
II-17. Sale de nuevo Carmela quien canta “Suspiros de 
España” (144-5).  
II-18. Al terminar la canción comienza a atacar al 
público de nuevo y menciona que ella lo siente todo 
pero que Paulino tiene “sangre de horchata” para unas 
cosas pero de manera píc giere que no para otras. ara su
Paulino tiene que salir a toda prisa para improvisar el 
número de “Me voy al Uruguay” para cortarla (146). 

menciona en la obra así como la canción al estilo 
Este número sustituye al acto de magia que se 
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zarzuela entre los dos. 

 
Fig. 65. Foto José Luis Alcaine. “Número: Al Uruguay”. ¡Ay, 

Carmela!, 1990. 
 

Una vez que Carmela llega al lateral, el teniente le da 
una mirada reprobatoria y ella se molesta. 
Cierran telón por un momento y el teniente protesta 
por la descompostura. Paulino le explica que ella está 
muy sensible porque está en sus días del período. Le 
obliga a debe beber más, y ella le asegura que “ni una 
gota”. 
Bajan el telón con un castillo pintado para que (II-14) 
Paulino pueda recitar el poema de Federico de Urrutia 
“Castilla en armas”: 
“En el cerro de los Ángeles/ que los ángeles 
guardaban,/ ¡han fusilado a Jesús!…” (142-3). 
El teniente ha organizado un coro con soldados 
italianos y dan un número. Cuando estos lo hacen los 
españoles los critican: 
Franco: Estos no tienen arreglo.  
Otro oficial: Una banda de maricones. 

19. Camerinos. Interior. Día. Se cambian el vestuario mientras cantan los italianos.  
II-25. Esto sustituye la pelea que tienen Paulino y 
Carmela entre telones porque ella no quiere hacer el 
último acto. Desde afuera del escenario se oye como 
Paulino le ordena a Gustavete que ayude a Carmela a 
cambiarse de vestuario (154). 
Carmela se vuelve a acordar de los polacos y se pone 
sentimental. 
Al terminar su canción el teniente Ripamonte anuncia 
el número de “La República va al doctor”.  
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Fig. 66. Foto José Luis Alcaine. “La República va al doctor”. 

¡Ay, Carmela!, 1990. 
 
Carmela empieza relativamente bien pero en la medida 
que avanza se comienza a incomodar de manera 
creciente. Paulino es quien empuja toda la escena 
porque ella colabora con el mínimo puesto que su 
atención está en la parte de la sala donde tienen a los 
miembros de las Brigadas Internacionales. Él es quien 
le quita el abrigo con el que entra y queda vestida sólo 
con la bandera republicana como si fuera una túnica. 
Le gritan obscenidades cuando aparece con la bandera 
puesta.  
Carmela: “Nací de un mal paso… un descuido… un 
14 de abril”.  
Los polacos comienzan a cantar:  
“Luchamos contra los curas, legionarios y fascistas 
¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Sólo es nuestro deseo 
acabar con el fascismo ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!” 
Carmela: “No podíais matarlos como Dios manda, 
cabrones”.  
Un militar le dispara en la frente y la mata. II-28. En la 
versión teatral se escucha un pelotón en camino 
preparándose para un fusilamiento y ella cae ante la 
descarga de fusilería (159). 
Gustavete grita el nombre de ella cuando la ve caer. 
(I-20. La primera vez que se hace mención de este 
suceso es cuando Carmela sorprende a Paulino 
teniendo una pesadilla y pidiendo que no le hagan nada 
a ella, que la culpa es de los milicianos que 
comenzaron a cantar. Pág.115) 
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20. Camino. Exterior. Día. Paulino y Gustavete se acercan a una tumba al lado del 

Gustavete deja su pizarra como lápida e invita a 

después del acto donde muere Carm

camino.  

Paulino a marcharse. Paulino no vuelve a hablar 
ela. 

III-1. En la versión teatral se observa que en el epílogo 

de cierta influencia del que depende Paulino. Se 

vuelto un miembro del sistema (160-1). 

Gustavete por alguna vuelta del destino tiene un cargo 

sugiere que el tercer miembro de la compañía se ha 

III-10. Se suprimen varias partes del epílogo, pero en 

en el mundo de los muertos que en el de los vivos y ya 

puede ver en el teatro a lo

la última aparición de Carmela a Paulino ella está más 

casi no se percata de la presencia de Paulino pero sí 
s milicianos que fusilaron el 

día siguiente al de la presentación. No sólo los puede 

termina cuando ella les está enseñando a pronunciar 

gramola en la mano e inexplicablemente se comienza a 

ver sino que también se pueden comunicar. La obra 

“España”. Paulino comienza a salir de escena con la 

escuchar la música: ¡Ay, Carmela! (169-71).  

militares les han devuelto, se aleja en el camino 
Música: ¡Ay, Carmela” mientras la camioneta que los 

desierto.  
“No tenemos municiones ni tanques ni cañones ay 
pero nada pueden bombas cuando sobra corazón ¡Ay, 
Carmela!  ¡Ay, Carmela!. Solo es nuestro deseo acabar 
con el fascismo ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!” 

Fin. 
 
Como se aprecia en la fragmentación, se ha usado como base la estructura del 

guión cinematográfico. Todas las secciones en azul han sido las que se han creado para la 

película o que se han inspirado en datos que se han esparcido a lo largo de la obra de 

teatro pero que no fueron desarrollados en la forma como se presentan en el film, como 

por ejemplo la representación de la República seguida de la variación al Himno de Riego 

cantada por los actores y miembros de la tropa republicana (Escena 2), los detalles de 

cómo llegaron a Belchite (Escenas 3- 7), cómo llegan a la “escuela” y entran en contacto 
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con la gente del pueblo y especialmente con los miembros de las Brigadas 

Internacionales (Escenas 8-10) y por último, cómo caen en la posición de tener que 

preparar la representación para el público nacional (Escenas 11-12). Todos estos datos 

anteceden al momento de inicio que se escoge para la obra de teatro, no obstante en 

varias de ellas hay incrustaciones de diferentes momentos de la obra de Sanchis 

Sinisterra, marcadas éstas en gris si coinciden en ambas versiones o en negro si la opción 

de la pieza teatral es completamente distinta a la que se adoptó en la película. Con 

respecto a estas secciones también se puede observar la enorme variedad de alteraciones 

que se hacen de la obra matriz que, como ya se ha mencionado, juega con los espacios 

temporales. De modo que en la secuencia de escenas de la 1 a la 10 podemos ver los 

siguientes saltos para adelante o para atrás con respecto al orden que se sigue en la obra 

teatral: I-1, I-27, II-4, I-1, I-14, I-16, I-4, III-10. 

Siguiendo con la metodología empleada en los capítulos 3 y 4 de esta disertación, 

de acuerdo a la categorización hecha por David Bordwell en cuanto a los niveles de 

sentido de una película, él parte de que el primer nivel de sentido es el referencial, o la 

relación de la película con el tiempo actual, pero hablar de éste se hace un poco más 

complicado en el caso de una adaptación como lo es la película ¡Ay, Carmela! (1990). 

Por un lado, ésta se basa en una obra de teatro escrita por Sanchis Sinisterra en 1985 con 

el propósito de ser estrenada en 1986 cuando estaba por conmemorarse cincuenta años de 

la guerra civil. Su intención era proponer una visión menos acomodaticia y remover el 

recuerdo de un tiempo al que se le borró una mitad y la que quedó fue adornada con 

virtudes que escasamente tenía. Por otro lado, la película se rueda cinco años más tarde, 
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cuando, si es cierto que está en auge una revisión de la historiografía normalizadora 

también—quizás por la misma razón—hay una explosión de películas cuyos temas giran 

en torno a la guerra civil y sus consecuencias, entre ellas: La plaza del diamante (1982) 

por Francesc Betriu, La colmena (1982) por Mario Camus, El Sur (1983) por Víctor 

Erice, Las bicicletas son para el verano (1983) por Jaime Chavarri, Los santos inocentes 

(1984) por Mario Camus, Últimas tardes con Teresa (1984) por Gonzalo Herralde, La 

vaquilla (1984) por Luís García Berlanga, Réquiem por un campesino español (1985) por 

Francesc Betriu, Tiempo de silencio (1986) por Vicente Aranda, El año de las luces 

(1986) por Fernando Trueba, Lorca: la muerte de un poeta (1987) por Juan Antonio 

Bardem, Oficio de muchachos (1987) por Carlos Romero Marchent, Los jinetes del alba 

y Si te dicen que caí (1989) por Vicente Aranda, La forja de un rebelde (1989) por Mario 

Camus

ción, 

también

De acuerdo a estos datos se puede decir que nos encontramos ante un fenómeno 

cultural en el cual varios creativos en la industria del cine se ven en el compromiso de 

, y otros. Curiosamente casi todas están basadas en novelas homónimas y varias de 

estas películas se fundamentan en obras de autores que pertenecen a la Generación del 

Medio Siglo como: Oficio de muchachos (1963) novela de Manuel Arce, Últimas tardes 

con Teresa (1966) y Si te dicen que caí (1973) novelas de Juan Marsé, y Los jinetes del 

alba (1984) novela de Jesús Fernández Santos. Asimismo, Rafael Azcona interviene en el 

guión de dos de las mencionadas: La vaquilla y El año de las luces. De nuevo, voces de 

la Generación del Medio Siglo dejan oír su causa a través de este retomar de sus obras de 

entonces así como Azcona, miembro no reconocido canónicamente en dicha genera

 se postula con su participación en los guiones mencionados. 
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mostrar la historia no oficial desde diferentes aristas, las repercusiones de la guerra en 

generaciones posteriores a ella, así como la supervivencia de todos aquellos que entraron 

en el rubro de marginados sociales, económicos o políticos.  

¡Ay, Carmela! es una obra que entra dentro de la categoría del “teatro de la 

memoria”, una actividad que en la trama, sólo Paulino lleva a efecto, ¿es en este caso 

Paulino un alter ego no sólo del autor sino de una generación? o este conjunto de obras 

cinematográficas ¿son un homenaje a los caídos en particular y a los vencidos en general? 

El título completo de la pieza es ¡Ay Carmela! Elegía de una guerra civil en dos actos y 

un epílogo. La palabra “elegía” es la clave, es un lamento que cumple no sólo con la 

función de ser bello sino también informativo. Sanchis Sinisterra comienza el primer acto 

haciendo una aclaración: “La acción no ocurrió en Belchite en marzo de 1938” (Énfasis 

agregado 90). Esta acotación en lugar de ubicar al lector en el tiempo y el espacio lo que 

consigue es desubicarlo momentáneamente, la pregunta obligada entonces es ¿dónde y 

cuándo se desarrolla la acción? En cuanto al lugar, más adelante en la obra Carmela hará 

mención explícita del nombre del pueblo donde se encuentran cuando le reclama al 

teniente que no quiere hacer el ridículo frente al ejército en esa celebración de la “la 

ocupación de Belchite…” (105) y más adelante Paulino lo reafirma cuando dice porqué 

llegaron allí “A comprar morcillas vendrías tú, que yo venía a ver si nos contrataban en 

Belchite para las fiestas” (111), pero la intención que se sugiere entre líneas es la de 

liberar 

repitió en varias ciudades españolas. En la película esta búsqueda de la apertura espacial 

se propone en el momento que se rotula al principio “Frente de Aragón”, aun cuando 

la obra de un solo contexto espacial, ya que lo mismo que ocurrió en ese pueblo se 
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nombra una región determinada no da otros datos geográficos que ayuden a ubicar la 

acción en un punto específico. Por otro lado, en cuanto al tiempo en que transcurre la 

acción, el dramaturgo también niega la especificidad de la fecha (1938) abriendo de esta 

manera el rango temporal. En la obra de teatro el tiempo es incierto, se parte del hecho de 

que para el inicio de la pieza Carmela está recién muerta, pero luego hacia el epílogo 

parece que hay una distancia entre la penúltima visita de Carmela y la última que le hace 

a Paulino. Instantes antes de esta última aparición él le habla a Gustavete para que 

convenza de su buen comportamiento a los otros miembros de la junta a la que asistirá 

bajo un cargo del gobierno, se estima que de su calidad de ayudante de la compañía de 

variedades a la de oficial público hay un margen de tiempo, pero éste no se especifica, 

sólo se dan referencias vagas como “los fusilaron el otro día” (169) “Y ahora, mejor que 

la otra noche” (170). Esta particularidad recuerda un comentario hecho por Carmen 

Martín 

durante esos años, David Herzberger, al escoger esta cita de Martín Gaite, quiere ilustrar 

su idea de que el pueblo español estaba inmerso en una especie de estatismo que lo 

mantenía más o menos inmovilizado. Hay que matizar esta idea exponiendo que este 

sector del pueblo era precisamente el que había padecido la guerra, la posguerra y la 

dictadura; las generaciones más jóvenes no tienen esta misma experiencia con la 

Gaite acerca de la manera como ella experimentó el tiempo de posguerra y 

dictadura franquista: “[N]o soy capaz de discernir el paso del tiempo a lo largo de ese 

período, ni diferenciar la guerra de la postguerra, pensé que Franco había paralizado el 

tiempo, y precisamente el día que iban a enterrarlo me desperté pensando en eso con una 

particular intensidad” (Citado por Herzberger 39). A pesar de los cambios sociopolíticos 
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historia—es válido recordar las palabras de Anselmo, el esposo de Angélica (La prima 

Angélica), cuando le dice a Luís que “han pasado más de 30 años y todavía hay quien se 

acuerda de la guerra”. Dice que su hija no sabe nada de todo lo que pasó y que eso está 

bien porque “  (Escena 10). Eso es precisamente lo que estos 

autores no qui  se vea—y no se vea97—en escena serán los 

fantasmas de Paulino, y de otros como él.  

Cuando Sanchis Sinisterra dice que la velada patriótica que en la obra se 

representa “la l hecho, estéticamente irrelevante, de que 

nunca existió” (Aznar Soler 64) queriéndolo o no está haciendo dos asunciones: uno, la 

Historia es sel e le hace deslucir; dos, borra la historia de los 

menos favorec lino son personajes ficticios con oficios poco 

tradicionales, ginados reflejan las de aquellos que 

pasaron y sobrevivieron la guerra civil, bien con una tumba sin lápida al lado de una 

carretera como lícula—o subyugado como Paulino. 

En base a la reestructuración que se efectúa en el guión cinematográfico puede 

verse que se sa  la obra de teatro basado en el hecho de que 

Carmela no es ntasma que se aparece a Paulino a lo largo de toda 

la pieza. En consecuencia, en la película se salta también el elemento surreal propio del 

teatro del abs medida en esta obra, ya que en ocasiones los 

diálogos no se corresponden porque tanto Carmela como Paulino hablan en base a 

                       

el tiempo lo borra todo”

eren, que se borre. Todo lo que

Historia no registra, quizá por e

ectiva, no registra aquello qu

idos. Si bien Carmela y Pau

sus vivencias como ciudadanos mar

 Carmela—fin adoptado en la pe

crifica el elemento ilusorio de

tá viva sino que es un fa

urdo presente en cierta 

                          
97 Hay personajes aliano, representado mayormente con la presencia 
de un foco de luz s números y los prisioneros polacos. Ellos nunca 
salen a escena. 

 tácitos en esta obra como el teniente it
 que ve lofrontal, Gustavete, el ejército
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premisas difer nes temporales. Esta sustracción trae como 

contrastar el uso y abuso del arte en función 

e cam

entes y a sus propias confusio

resultado que el film de una vuelta a la tradición realista con la que Rafael Azcona ha 

estado mayormente involucrado a lo largo de su carrera como guionista. La Carmela que 

presenta Azcona es de carne y hueso, no un fantasma; se asiste a un desarrollo 

cronológico de los acontecimientos y además se añade equilibrio al uso de textos 

secundarios para acentuar la intención de manipulación de ellos de acuerdo a la ideología. 

Si bien la obra matriz recurre al poema de Federico de Urrutia “Castilla en armas”, 

Azcona introduce el poema de Antonio Machado “A Líster”, de igual manera para 

balancear el uso que en el contexto se le da a la canción “Suspiros de España”98 al 

principio de la película se ha incluido una variación al Himno de Riego adoptado como el 

himno de la República, se mantiene el uso doble de la canción popular “Mi jaca” y su 

alteración “Mi España”, y al encarnar otros personajes que en la obra teatral eran tácitos 

también se incrementa las posibilidades de 

d pañas políticas. 

El sentido explícito como es de esperarse va a enunciarlo Carmela. Paulino 

siempre esta del lado de la supervivencia y ésta depende del grado de servilismo hacia el 

bando nacional. Todo cuanto él hace es para favorecerse a los ojos de sus potenciales 

ejecutores, se doblega, se humilla, asiente. Carmela, por otro lado, ausente del peligro99 

                                                 
98 La letra de esta canción no contiene material político, bien podría adoptarla tanto un bando como el otro 
porque su texto acentúa el amor por la patria. El que se haya usado durante la “velada patriótica” de los 
nacionales le da un matiz nacional. 
99 Esta deducción se saca de la forma ingenua como ella se dirige a Paulino durante la noche de la 

Carmela: …si no te hubieras dado tantos humos de artista con el teniente, no se le hubiera ocurrido 
hacernos actuar… 

presentación. 

Paulino: Ah, ¿no? ¿Y qué nos hubieran hecho? 
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dice las cosas exactamente como las piensa, es espontánea, imprudente, interrumpe a 

Paulino en sus conversaciones con el teniente, interviene entre sus presentaciones frente 

al ejército, y siempre para apuntar hacia el mismo objetivo: la dignidad no se puede 

doblegar ante la supervivencia. Aun cuando Carmela aparentemente no tiene una 

conciencia política establecida, tiene una conciencia moral que le dice que el número que 

van a representar frente a los condenados a muerte es parte de la tarea de su exterminio. 

Están allí no para entretenerse sino para ser humillados y desmoralizados, para mostrarles 

en qué termina su viaje: en una bufonada; que han ido a un país extranjero a dar la vida 

por una causa perdida, o en otras palabras, como dice Carmela, “a tragar quina”. 

La famosa tonada republicana “¡Ay, Carmela!”, será un leitmotiv tanto de la obra 

de teatro como de la película y será el detonante de la tragedia. Carmela está tratando de 

hacer un esfuerzo por llevar a cabo el número de “La República va al doctor” cuando el 

acto es interrumpido por el canto de los prisioneros extranjeros; la canción que además 

lleva su nombre, le hace recordar su papel, no puede mantenerse al margen y se une al 

canto d

Rumba, la rumba, la rumba, va 

Rumba, la rumba, la rumba, va 

e los soldados sentenciados, sentenciándose a sí misma. La letra de una de las 

varias versiones de la canción se da a continuación:  

Viva la quince brigada,  

Viva la quince brigada  

que se ha cubierto de gloria,  

                                                                                                                                                 
Carmela: Pues soltarnos y dejarnos marchar a las dos horas… 
Paulino: ¿Dejarnos marchar? ¿Dejarnos marchar, so cándida? Pero, ¿tú sabes lo que es una guerra? ¿Tú 
tienes idea de lo que está pasando por allí? (Señala hacia el exterior) Anda: sal a dar una vuelta y verás lo 

y cómo les hacen cantar la tabla del siete… Y luego ve por las afueras y cuenta la gente que han sacado a 
“pasear” y se ha quedado a “descansar” al borde de la carretera… Bueno, y sin ir más lejos: mira lo que han 

que te encuentras… Asómate a la escuela y mira cuántos “niños” han metido allí, y lo creciditos que están, 

hecho contigo… (125) 
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¡Ay Carmela!, ¡Ay Carmela!  

Luchamos contra los curas,  

luchamos contra los curas,  

legionarios y fascistas,  

 

 

Rumba, la rumba, la rumba, va 

Rumba, la rumba, la rumba, va 

¡Ay Carmela!, ¡Ay Carmela!  

En los frentes de Gandesa,  
Rumba, la rumba, la rumba, va 
en los frentes de Gandesa,  
Rumba, la rumba, la rumba, va 
no tenemos municiones, ni cañones  
¡Ay Carmela!, ¡Ay Carmela!  
 
Pero nada pueden bombas,  
Rumba, la rumba, la rumba, va 
pero nada pueden bombas,  
Rumba, la rumba, la rumba, va 
donde sobra corazón,  
¡Ay Carmela!, ¡Ay Carmela!  
 
Sólo es nuestro deseo,  
Rumba, la rumba, la rumba, va 
sólo es nuestro deseo,  
Rumba, la rumba, la rumba, va 
acabar con el fascismo,  
¡Ay Carmela!, ¡Ay Carmela!  
 
Luchamos contra los curas,  
Rumba, la rumba, la rumba, va 
luchamos contra los curas,  
Rumba, la rumba, la rumba, va 
legionarios y fascistas,  
¡Ay Carmela!, ¡Ay Carmela! 
 

Su uso estratégico al principio y al final de ambas versiones les da un sentido de 

circularidad que a su vez da al espectador contemporáneo otra aproximación a la historia 

desde un recurso no tradicional, recurso que por causa de la dictadura había “salido de 

circulación” puesto que el cantar este tipo de música podía repercutir en la cárcel o la 
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muerte. En un sentido tanto en la pieza de teatro como en el film se rescata una forma de 

expresión popular que había sido censurada, y al hacerlo se reafirma el hecho de que no 

todo puede silenciarse para siempre. Si se parafrasea la estrofa “Pero nada pueden 

bombas / cuando sobra corazón” cabe la interpretación de que indistintamente de los 

esfuerzos que el régimen ejerció durante treinta y seis años de dictadura para contar la 

historia a su manera y el pacto de silencio posterior, todavía no pudieron dilapidar la 

memoria de quienes por mucho tiempo tuvieron que permanecer callados. Allí es donde 

reside el sentido implícito de esta película. 

 Si a lo largo de la revisión de esta película la mención de su supeditación a la obra 

matriz ha sido inevitable, cabe preguntarse cuál es la interpretación ideológica social del 

mundo que el autor de este film propone, o como se ha llamado anteriormente: el sentido 

sintomático. De nuevo, hay que partir del hecho de que en el rubro del guión aparecen 

dos nombres, el de Rafael Azcona y el de Carlos Saura y que el grado de participación en 

el texto escrito es prácticamente imposible de delinear, entre otras cosas, porque Azcona 

siempre leal a los directores, dice que la película le pertenece al director. Pero en base a 

la obra de ambos, puede apreciarse que hay rasgos de uno de estos dos autores que 

sobresalen por encima del otro. Uno de estos rasgos es el trato de la secuencia temporal. 

Tanto en la obra de teatro de Sanchis Sinisterra como en varias películas de Saura se 

avanza y retrocede en el tiempo o se yuxtaponen espacios temporales, no en la obra de 

Azcona. Él es bastante tradicional en la forma en que desarrolla los acontecimientos. Otro 

de estos rasgos es el sacrificio del elemento surreal. Siendo que la obra de teatro se 

fundam nta en la premisa de que todo cuanto ocurre en el escenario es una serie de e
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apariciones de la Carmela muerta a Paulino, y que en películas como El jardín de las 

delicias

por lápida la pequeña pizarra de Gustavete con su nombre en tiza. 

, Ana y los lobos, La prima Angélica, Bodas de sangre, entre otras, Saura ha 

usado este elemento, es interesante que aquí se haya obviado del todo. Por el contrario, la 

película se lleva al plano de lo real e incluso las relaciones que en el texto matriz se hacen 

con respecto a funciones del cuerpo como el “don” de Paulino de controlar sus 

ventosidades o la menstruación de Carmela que está por venir, no se presentan como una 

referencia meramente escatológica sino como parte de la naturaleza del ser humano. Este 

carácter realista de mostrar al mundo es típico de Azcona, sino bástese recordar cómo 

aborda su novela Los muertos no se tocan, nene.  

Esta “materialización” que se hace de Carmela en la película, en el orden 

cronológico en que se presentan sus últimos días, busca que la lectura del mensaje sea 

más fácil pero no por ello más simplista. El efecto de la ejecución de Carmela sobre el 

escenario consigue más fuerza en la película, a pesar de que la que se lleva a efecto en las 

tablas es también estéticamente bella. La pluralidad de voces, o coralidad—que tanto 

Berlanga se adjudica a sí mismo—vuelve a colocar a quienes se ven involucrados en la 

completa soledad: los prisioneros cantan, los soldados nacionales se agitan, Paulino hace 

uso de su “don”, Gustavete no habla y justo cuando Carmela hace punto de contacto con 

los prisioneros al unirse en su canto, la matan. La incomunicación como tema recurrente 

en la obra de Azcona sigue presente, y ese momento póstumo de la conversación de 

Carmela con los miembros de las Brigadas internacionales no se da, por el contrario ella 

termina “descansando” a la orilla de una carretera en una tumba improvisada que tiene 
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Fig. 67. Diseñador del cartel desconocido. “Cartel de Belle Époque”, 1992. 



 360

Belle Epoque (1992)  

Belle Époque es una de esas películas de carga histórica que muestran que la 

historia española puede ser accesible a un espectador más amplio. Estrenada en España el 

04 de diciembre, tuvo el mayor éxito de taquilla del año con un total de 1.817.999 

espectadores, seguida por la coproducción 1492, la conquista del Paraíso con 971.935 

asistentes y Jamón, Jamón con 673.467.100 Por lo general, el cine de corte histórico atrae 

a un público maduro, pero aquí se persigue enganchar también a un espectador joven, y 

aún más, extranjero. Así que para halagar la vista se ha recurrido a un elenco familiar a la 

edad y gusto de la juventud, entre ellos actrices como Maribel Verdú, Ariadna Gil, 

Gabino Diego, Jorge Sanz y Penélope Cruz sazonado a su vez con una porción de 

sexualidad que satisficiera el gusto español pero que no ofendiera al público extranjero, 

en este

contacto con esta generación que nada siente en común con los acontecimientos de la 

                                                

 caso el estadounidense. Por otro lado, el texto consigue atrapar al espectador 

desde el inicio por la originalidad de las situaciones, los giros inesperados y el humor 

intacto de Rafael Azcona quien al mencionar los valores liberales de la República toca 

temas muy de moda entre la juventud española de la época contemporánea como el amor 

libre, el desapego al clero, la reacomodación o búsqueda de la familia no tradicional y la 

ridiculización de las instituciones normalizadoras de la sociedad como la iglesia, la 

milicia y las llamadas “buenas costumbres” sociales. Esta combinación de forma y fondo 

contribuye no sólo a abrir las posibilidades de reincrementar la taquilla llamando la 

atención de un público español más joven sino que también establece un punto de 

 
100 Ver Anexo 6. 
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historia española de principios del siglo XX y a la vez lo hace suficientemente accesible 

para que lo pueda seguir un público extranjero. 

La historia gira alrededor de Fernando, joven desertor del ejército nacional, que 

 por unos guardias civiles cuyas ideas no están muy 

 en el cual el gobierno corría el riesgo de perderse 

l no ponerse de acuerdo, el mayor de ellos y suegro 

sposas, pero el más joven aterrado ante la idea de ir 

on matarlo si libera al reo, éste le dice que no será 

s joven detona el arma. Al darse cuenta de lo que ha 

ctor— il y al 

s de Juanito. Pasa un tiempo con Manolo hasta que éste recibe la noticia de que 

. Las tres hermanas se devuelven en tren a Madrid, la madre de ellas se va de gira 

en su fuga hacia América es apresado

claras en esos tiempos de transición

frente a una inminente República. A

del segundo libera a Fernando de las e

a corte marcial amenaza a su suegro c

capaz y ante esta provocación el má

hecho se quita la vida y Fernando sal

conoce a Manolo—su próximo prote

meapila

e a todo correr cayendo en casa de la Polonia donde 

al cura liberal del pueblo, al alguac

sus cuatro hijas vendrán de Madrid y le dice a su huésped que debe marcharse. Fernando, 

esta dispuesto a salir, pero cambia de planes cuando ve a las cuatro mujeres; se devuelve 

a la casa con el pretexto de haber perdido el tren y comienza todo un juego de seducción 

con cada una de las hermanas, hasta que la madre de ellas, testigo de una escena 

sentimental entre Fernando y Luz, y ajena a los intercambios amorosos entre él y sus 

otras hijas, arregla la boda con la menor. La boda no se realiza porque don Luís, el cura, 

se ahorca en la nave principal de la iglesia. Manolo hace las veces de precepto civil y les 

dice que ya que España es un país laico, que igual se den por casados, y así lo entiende la 

pareja

musical con su amante, la joven pareja se va a empezar una nueva vida en América, y 
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Manolo queda solo en el pueblo arreando su caballo lentamente hacia su casa. 

Quiéralo o no Fernando Trueba,101 esta película tiene una inclinación histórica 

que se perfila desde las notas aclaratorias al inicio de la misma con las palabras: “En el 

invierno de 1930, tras el fracaso de la sublevación antimonárquica de Jaca, un joven 

soldado abandona el cuartel y, convertido en desertor, vaga por los campos, intentando 

vivir su propia vida” (Escena 1). Si bien no se hace un seguimiento exhaustivo de los 

acontecimientos de la época, las referencias que se filtran a lo largo de la obra, junto con 

todo el lenguaje visual que sitúa la acción en otro contexto temporal diferente al actual, 

obligan a leer la película en términos de una pieza histórica, entendiendo por ésta no una 

reproducción verosímil de los hechos reales sino una trama cuya ambientación se somete 

a una época determinada.  

A pesar de que la historia del país juega un papel importante en la trama y que 

este tipo de p inado espectador, con esta película se busca 

ampliar las posibilidades de público, pero hay que considerar que una parte del 

espectador al 

historia, y la o to de estos datos porque son ajenos a 

su realidad ¿C e mediante 

la selección del elenco, dominado en gran parte por caras jóvenes y conocidas—para los 

españoles—jóvenes y atractivas—para los extranjeros, recurriendo de esta manera al ya 

conocido fenó

                       

elículas llama a un determ

que va a estar dirigido el film no tiene interés en que se le instruya de la 

tra parte no tiene por qué estar al tan

ómo se concilia? Como lo he mencionado, una de las formas fu

meno del star system. Aunque se incluyen rostros de mayor trayectoria 

                          
101 Fernando True out period movies, but sometimes I like to escape from 
the present. This n and freedom in 
Spain’s history be  background, I hate 
historical movies “Refiguring the Past…” 149-50). 

ba confiesa que: “I’m not crazy ab
was the case with Belle Époque. We chose this short period of agitatio

’s story. But it its justcause it was a perfect background for Fernando
. I don’t want to give anybody history lessons” (
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como el exce

Ramírez y Agu eles de soporte que enmarcan a los personajes 

principales. 

lente actor Fernando Fernán Gómez, Chus Lampreave, Mari Carmen 

stín González, estos son pap

 En el 

español, ya e

con estos rost

ya venía sa

picantes seri

Ariadna Gil te

grupo nada

participaciones

Jorge  

Sanz había co e niño en la pantalla grande con La miel (1979) y ya había 

debutado en H ), y por último 

la joven Penél

último papel c

taquillera pelí

sintiera impeli e elenco también tuvo 

una cálida ac

mencionadas, 

ella. 

 Otro elemento visual que también ayu tabilidad de la película fue la 

caso del público 

staba familiarizado 

ros. Maribel Verdú 

liendo en varias 

es de televisión, 

nía en su haber un 

 pequeño de 

  en  el  cine,  

Fig. 68. Foto José Luis Alcaine. Elenco joven: (Izq. a Der.) 
Maribel Verdú, Jorge Sanz, Penélope Cruz, Ariadna Gil y 

Miriam Díaz Aroca. Belle Époque, 1992. 

menzado desd

ollywood como Conan niño en Conan the Barbarian (1982

ope Cruz quien, con sólo 18 años, unos meses atrás había arrasado con su 

omo Silvia, “La hija de puta”, en Jamón, Jamón, provocativa, irreverente y 

cula de Bigas Luna, razones sobradas para que la juventud española se 

da a ir a las salas de cine. En el público extranjero est

ogida, sobretodo si se considera que al menos dos de las actrices 

Verdú y Cruz, han hecho carrera no sólo en España sino también fuera de 

dó a la ren
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ambientación de la historia en los años 30. En su mayoría el vestuario, sobretodo el 

femenino, marcaba una época cuya moda era similar a la que se llevaba en muchas 

grandes ciudades de Europa y Estados Unidos, contribuyendo de esta manera a conseguir 

un carácter cosmopolita al que Barry Jordan ha llamado “the nostalgia business” (139). 

Es interesante resaltar que cuando se usan trajes relacionados con la “españolidad” es 

para ridiculizarlos o caricaturizarlos. La primera oportunidad se da al inicio de la película 

con la aparición de los dos guardias civiles, representantes del orden y de la patria. Esta 

primera escena, como también apunta Jordan, va a servir de antecedente para establecer 

el tono de toda la obra. Estos dos oficiales se encuentran en una bifurcación política, uno 

entiende que el gobierno está por cambiar, el otro se apega ciegamente a las ordenanzas, 

es incapaz de negociar y no está de acuerdo con que su suegro quiera liberar al desertor; 

po o discutiré, vale la pena transcribir este evento: 

ERO: ¡Quieto ahí! 
E  Cabo, tosiendo,
ya suena… 

…EL SINIESTR
…y ve el arma del Número asestada contra él. Paternal, le aconseja entre 
dos toses: 
CABO: ¡Fíate de tu suegro, coño! 
Debatiéndose entre
pierde la cabeza. Pretende ser amenazador, pero casi lloriquea: 
NÚMERO: ¡Que
guerra! 
El Cabo consigue e , y le vuelve 
la espalda a su yerno: 
CABO: Fusilado v
Y abre una de las ras Fernando se frota la muñeca libre, el 
Número vocifera: 
NÚMERO: ¡Cagü
El Cabo se vuelve 

NÚMERO: ¡Si lo suelta hago fuego! 

r razones del guión que lueg

NÚM
l  iba a abrir la primera de las esposas. Se vuelve cuando 

O RUIDO DEL CERROJO DEL MOSQUETON… 

 el sentido del deber y los lazos familiares, el Número 

 no! ¡Que yo no quiero acabar en un consejo de 

xpectorar sus flemas, las escupe a la cuneta

as a acabar, si no bajas el arma. 
esposas. Mient

endios, señor Juan, que tiro! 
hacia él: 

CABO: ¿A mí? ¿Al abuelo de tus hijos le vas a tirar? 
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Y se echa el mosquetón a la cara. El Cabo, impávido, va a librar a 

CABO: Te faltan cojones. 

UN TIRO 

pecho bajo la capa, la saca ensangrentada, y con una definitiva expresión 

CABO: ¡Ha tirado, el hijoputa! 

maleta, una de las esposas colgando de la muñeca derecha, rodeada 

FERNANDO: No tire… No tire… 

comprendiera lo que ha sucedido, mira petrificado a su cabo y suegro 

NÚMERO: Cabo… ¿Me oye? ¡Señor Juan, señor Juan! 

corazón. Fernando aprovecha para iniciar una carrerilla, siempre 

cabeza y empezar a clamar, totalmente desquiciado y con la mejilla 

NÚMERO: Lo he matado… ¡Lo he matado! (Mira a su alrededor, como 

a mi mujer! 

un tímido encogimiento de hombros. Y el Número decide: 

Durante unos segundos Fernando no se atreve a moverse, y así es testigo 

de su arma, y trata de alcanzar con un dedo el gatillo, todo sin dejar de 

NÚMERO: Me mato… Un hombre que era un pedazo de pan… Y por 

caliente, el infeliz… ¡Me cago en las ordenanzas! 

Fernando de la segunda esposa: 

NÚMERO: ¿A mí? (Y dispara) 

El Cabo suelta el llavero, el pitillo le cae de la boca, se lleva la mano al 

de perplejidad, se la muestra a Fernando: 

Y se derrumba. Fernando, empavorecido, recula protegiéndose con la 

todavía por la que el Cabo no ha podido abrir: 

No está el Número en condiciones de verlo ni oírlo; como si no 

caído en el suelo: 

Se ha precipitado hacia el caído para, agachándose, pegarle la oreja al 

caminando hacia atrás. Pero el Número se la corta en seco al levantar la 

empapada de la sangre que acaba de derramar: 

perdido, e implora hacia el aterrado Fernando) ¡A ver ahora, qué le digo 

Como no sabe qué hacer, Fernando intenta expresarle su impotencia con 

NÚMERO: Yo me quiero morir… ¡Yo me quiero morir! 

de una espeluznante escena: el Número se ha metido en la boca el cañón 

ensartar frases más o menos inteligibles: 

un arrebato… Porque ha sido un arrebato… Ahí está, todavía 

Visto que no llega con la mano al gatillo, se sienta en el suelo, se quita una 

gatillo. Todo imprecando, siempre con el cañón en la boca: 

que parió al orden público… al marqués de Ahumada… y a María 

Fernando no espera más y sale arreando campo a través. 

El tricornio da un pequeño bote. Y el Número cae sobre su suegro. (7-10) 

bota, y con el dedo gordo que le asoma por un roto del calcetín, alcanza el 

NÚMERO: … ¡Me cago en las ordenanzas…! ¡Me cago en la madre 

santísima… 

UN TIRO 
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Como se observa, el altercado entre los dos funcionarios—que a la vez están 

emparentados—raya en lo esperpéntico no sólo por la reacción precipitada del Número 

sino por la forma como reacciona el Cabo. En este momento, como en muchos otros 

representados por Azcona, la muerte se reduce a una morisqueta, es un acto que pasa de 

lo trágico a lo grotesco y se mezcla la desesperación con la risa. Ambos personajes como 

representantes del cuerpo del Estado y como miembros de una familia se muestran 

completamente disfuncionales y preconizan la  futura guerra fraticida que demostró que

toda rigidez política puede traer no sólo la división familiar sino la muerte entre las 

partes. Esta es una primera experiencia que le indica al espectador que de allí para 

adelante puede esperarse cualquier cosa. 

 
osé Luis Alcaine. 
val”. Belle Époque, 
992. 

 

ROCÍO: Oye, estás guapísimo… Pero, ¿de qué vas 
disfrazado?  
Juanito saca del bolsillo un puñado de cartas y de fotos: 
JUANITO: No es un disfraz. Es el uniforme de mi 
abuelo. (66) 

Fig. 69. Foto J
“Fiesta de carna

1

no fallida: 

Juanito, siempre fiel a las costumbres y al protocolo, aprovecha la ocasión del carnaval 

 Otro uso del vestuario “típicamente español” se 

ve en el carnaval del pueblo, un evento que como su 

nombre sugiere se relaciona con un mundo de 

mascaradas y fingimientos. Rocío lleva el característico 

traje andaluz con su respectiva peineta y mantilla, a la 

vez que Juanito, “su pareja”, viene vestido de antiguo 

soldado carlista. Rocío lo saluda como si nada después 

de la vergonzosa petición de ma
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para vestir el uniforme de gala de su abuelo—traje que se vería fuera de lugar en otras 

circunstancias y que en el juego implícito en las mascaradas cumple una función 

importante entre el ser y el parecer—y de esta forma ceremoniosa pretende romper 

oficialmente el compromiso que él cree tener con Rocío, costumbre que incluía la 

devolución de correspondencia y otros regalos. Rocío, ajena a la costumbre, no entiende 

de qué se trata, pero cae en cuenta cuando Juanito en reciprocidad le pide que le devuelva 

la pulsera que le ha dado la otra noche con el propósito de comprometerse, petición que 

él cree importante como parte del “rito” y además porque la alhaja ha estado en la familia 

de gen

tradiciones que no se adaptan a los cambios de los nuevos tiempos. 

Quienes sí disfrutan del tango son Fernando, a quien las hermanas han disfrazado 

de doncella del servicio doméstico, y Violeta que lleva uniforme de soldado. Este es otro 

uso estratégico del vestuario en el cual se subvierten los roles de género preconizado 

desde el momento que él, y no las hermanas, es quien cocina en la casa, una actividad del 

eración en generación a la hora de pedir la mano de las casaderas. Rocío no está 

dispuesta a devolvérsela y para tranquilizarlo le dice que sí le quiere y que sí son novios 

pero que él tiene que entender que “las cosas requieren su tiempo, ¿no lo comprendes? 

Anda, traenos [sic] un par de gaseosas. Y luego hablamos” (67). La ligereza con que 

toma un asunto, para Juanito tan serio, no sólo lo toma a él por sorpresa, su hermana Luz 

se compadece del pobre enamorado a quien Rocío se dirige como un “sinsubstancia” (68) 

a quien todavía llaman por diminutivo seguramente por influencia del control materno y 

quien ni siquiera la puede sacar a bailar un tango porque él alega que ese baile fue 

prohibido por el Papa, ridiculizando de esta manera a un sector de la sociedad regida por 
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hogar considerada tradicionalmente femenina.  Ann  Rosalind  Jones  propone  la  idea de  

 que el mundo que conocemos está 

definido en términos masculinos, de modo 

que tanto el lenguaje visual como el verbal 

han sido apropiados por este género. Ella 

expresa que: “Symbolic discourse 

Belle Époque, 1992. 

In a word ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been split 

(language, in various contexts) is another Fig. 70. Foto José Luis Alcaine. “Travestismo”.  

 means through which man objectifies the world, reduces it to his terms, speaks in place 

of everything and everyone else—including women” (371) a esto Luce Irigaray añade: 

“because [the women] have been caught in a world structured by man-centered concepts, 

have had no way of knowing or representing themselves” (Citado por Jones 372). Pero, 

siendo que en la tradición del cine la mujer ha sido considerada el objeto del deseo, en 

Belle Époque se viste a Fernando de mujer para que suplante esta función. Él está 

consternado, no sabe por cual de las cuatro hermanas decidirse, cada vez que está con 

alguna de ellas cree que se ha enamorado, pero las hermanas han focalizado a Fernando 

como objetivo de sus deseos y fantasías, subvirtiendo el orden que se ha adoptado como 

constante en la tradición cinematográfica y como parte de la sociedad a la que por lo 

general este arte refleja. Al respecto Laura Mulvey comenta que: 

between active/male and passive/female. The determining male gaze 
projects its fantasy onto a female figure, which is styled accordingly. In 
their traditional exhibitionist role women are simultaneously looked at and 
displayed, with their appearance coded for strong visual and erotic impact 
so that they can be said to connote to-be-looked-at-ness. (442) 
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Fernando se convierte en este objeto de las miradas, concediendo a las mujeres el turno 

de estar en la posición de buscar el placer en el acto de embelesarse en el otro. Desde la 

mesa donde esperan las gaseosas que encargaron a Juanito, Rocío y Luz miran con 

envidia a la pareja que hacen Violeta y Fernando. Lo mismo ocurre con el resto de los 

asistentes al evento quienes dejan de bailar y abren espacio para ver admirar a la singular 

pareja. Aunque Fernando reúne más méritos que Juanito no es menos “sinsubstancia” que 

éste último puesto que es lo que Perrian ha llamado un “galán sumiso” dirigido por la 

voluntad de estas cuatro mujeres. 

Siendo

Violeta tiene 

suspensión de

abiertamente. 

la celebración en contra de su voluntad, y siente vergüenza de llevar un disfraz de mujer, 

pero este baile de máscaras sería la única oportunidad para que él aceptara a vestirse de 

esta manera. Violeta, como todo un caballero, lo saca a bailar, lo defiende de otro paisano 

que busca sobrepasarse con “la señorita” y la saca del problema arrastrándola a todo 

correr fuera del lugar.  En la carrera Fernando pierde uno de sus  zapatos y  Violeta  se  lo  

coloca dando paso a una escena de 

seducción. La lleva a un pajar y la invita a 

subir mientras desde abajo admira su ropa 

interior; una vez arriba “el soldado” dirige 

y domina todo el preámbulo y condiciones 

 que cada una de las hermanas tiene sus propios deseos, la oportunidad que 

para que él cumpla sus fantasías es durante el carnaval, momento de 

 las reglas cuando las subversiones al orden establecido se permiten 

Fernando se muestra un poco renuente al principio, ya que lo han llevado a 
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del coito, haciendo creer a Fernando que  Fig. 71. Foto José Luis Alcaine. “Soldado y 

este  acto  consolida  la  unión  de  ambos.  Esta  nueva asunción lo conducirá a una 

situación donde nuevamente se van a romper las expectativas puesto que, contrario a lo 

que él piensa honorable, en este caso comunicarle a Manolo, el padre de Violeta que 

quiere casarse con ella, no tanto porque esté enamorado—aunque en ese momento él lo 

cree así—sino porque han tenido intimidad y como caballero debe “cumplir”, Violeta 

rechaza su ofrecimiento de matrimonio adoptando un comportamiento de hombre que se 

desentiende de lo ocurrido: “¡Lo de anoche no significa nada! ¿Comprendes? ¡Nada! 

¡Fuera de mi vista, estúpido!” (88). Los papeles se invierten porque en lugar de ser la 

mujer la que resulte rechazada después de un encuentro amoroso, en esta oportunidad es 

el hombre. En cierta manera, Fernando reacciona de la forma en que tradicionalmente se 

representa la conducta femenina ante un caso 

doncella”.  Belle Époque, 1992. 

como éste: se ofende de modo 

elodr

s notorio que los ejemplos anteriores, otro caso en el 

que se juega c

importante po

colgado del te

style of the Ci

strangely unm

la película se r

miembros terminan por morir al no encontrar estabilidad bajo su sombra. Don Luís es 

m amático y sale intempestivamente del lugar completando el ciclo de transposición 

de roles. 

 Aunque de un modo meno

on la investidura es con don Luís, el sacerdote liberal. Su mención se hace 

rque, como señala Jordan, la escena final donde el sacerdote aparece 

cho de la iglesia plantea “certain symmetry in relation to the esperpento 

vil Guard prologue, though the suicide comes from nowhere and appears 

otivated” (“Refiguring the Past…”153). Tanto al principio como al final de 

epresentan dos instituciones básicas del sistema que resultan fallidas y sus 
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encontrado po

trágico de la v

entre don Luís

A diferencia 

arrancarse la vida en el lago del pueblo para no quitarle la fe a sus feligreses, todo parece 

indicar que don Luís con su muerte pretende liberar a los suyos de dichas creencias en las 

cuales la esperanza en la vida eterna controla todas las acciones de las personas. Manolo, 

ante el cadáver, comenta que: “Quien se quita la vida se quita el miedo a la muerte” (160) 

dando la oportunidad de considerar la decisión del sacerdote como un acto de conquista 

sobre sus convicciones más que un acto de evasión a la vida. 

 Un elenco llamativo y talentoso, cosmopolitismo, sensualidad, una fotografía de 

primera, una dirección meticulosa y un guión bien construido es lo que hizo de esta 

película el éxito del año. Belle Époque es el segundo guión de Rafael Azcona que cruza 

el Atlántico para llamar la atención de la crítica estadounidense. El primero fue Plácido 

en 1961 cuando su nominación competía con la película Through a Glass Darkly de 

Ingmar Bergman, ganador en aquella oportunidad. Esta vez Belle Époque compitió con 

El olor de la papaya verde, escrita y dirigida por Anh Hung Tran, y la favorita Farewell 

my Concubine, dirigida por Kaige Chen, cuando sorpresivamente termina por ser 

r su congregación con la obra de Miguel de Unamuno: Del sentimiento 

ida en la mano. Al respecto Jordan muy acertadamente establece relación 

 y otra famosa obra de Unamuno San Manuel Bueno, mártir:  

Don Luis is thus very much a soulmate and embodiment of Unamuno’s 
San Manuel Bueno, the priest who loses his faith. Unable to cope with his 
own growing skepticism towards the Catholic Church and in the face of 
impending Republican electoral victory, he commits suicide. In doing so, 
he demonstrates the inevitability of the retreat, not the defeat, of the 
Catholic Church under democracy and its willingness to stand aside and 
allow religious freedom and tolerance to have their day” (“Refiguring the 
Past…” 153-4). 
 
del personaje de Unamuno que continuamente evade la tentación de 
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seleccionada como mejor película extranjera por el Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences en 1993. También tuvo un enorme éxito en los Premios Goya consiguiendo 

nueve galardones, entre ellos: Mejor película, Mejor fotografía (José Luis Alcaine), 

Mejor director (Fernando Trueba), Mejor montaje (Carmen Frías), Mejor actriz principal 

(Ariadna Gil), Mejor dirección artística (Juan Botella), Mejor actor de reparto (Fernando 

Fernán Gómez), Mejor actriz de reparto (Chus Lampreave) y Mejor guión (Fernando 

Trueba, José Luis García Sánchez y Rafael Azcona). 

 Trueba comenta que la historia nace de las memorias de su suegro,102 Manolo 

Huete, cuyas a

y Belle Époqu ta que:  

anolo, de sus 
e la historia real 

vía a preguntar cuándo íbamos a 

y comenzó a tomar notas. Durante 

aba a leer las 

 incluidas y tras 
ellas venían redactadas las escenas nuevas. Y así hasta que el guión estuvo 

n Belle Époque (1992), el método fue muy parecido, con la variante de 

iniciado una comida semanal que se ha prolongado durante casi diez años. 
En una de aquellas comidas, Rafael nos planteó: “Deberíamos tener una 

                                                

nécdotas dan material para dos de sus películas: El año de las luces (1986) 

e. Él comen

Pasamos tres semanas hablando de la historia de M
personajes, de la época, de qué cosas debían conservarse d
y cuáles no. Aunque de lo que más hablábamos era de otras cosas, de cine, 
de libros, nos contamos nuestras vidas. [. . .] Para mi estupor, durante esas 
primeras semanas Rafael nunca sacó un lápiz, ni un papel, ni—por 
supuesto—una grabadora. Yo no me atre
empezar, sin darme cuenta de que ya lo habíamos hecho. [. . .] De pronto 
un día Rafael me suelta: “Creo que ahora ya sé qué película quieres 
hacer”. Y sacó un cuadernito mínimo 
los siguientes días, fue anotando la escaleta de la película, la estructura de 
la historia. Y cuando ésta estuvo más o menos completa, Rafael se 
presentó con las primeras páginas de guión. Cada día me d
páginas escritas. Hablábamos sobre ellas, y luego pasábamos a discutir las 
secuencias siguientes. Al otro día las páginas discutidas estaban 
modificadas con las reflexiones que hubiésemos hecho

terminado. Fue El año de las luces (1986). [. . .] 
E
que éramos tres. Rafael, José Luis García Sánchez y yo. Los tres habíamos 

 
102 Fernando Trueba termina casado con una de las hijas de Manolo, Cristina Huete, quien también se 
desempeña en la industria del cine como productora. 
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coartada para estas comidas, porque si no la gente va a pensar que nos 

felicidad ajena”. Y el pretexto fue escribir un guión. Y así, durante cerca 

historia de Fernando, Manolo y sus cuatro hijas. Cuando Rafael ganó el 

sido fieles. (Párrafos 4 y 6)

estamos divirtiendo y ya sabéis que nada ofende más al ser humano que la 

de año y medio, el centro de conversación de aquellas comidas fue la 

Goya al mejor guión se lo entregó al restaurante al que siempre hemos 

 

cional de las dos columnas donde a la izquierda se colocan los 

datos t

103

El procedimiento que Trueba describe es el que Azcona ha usado para muchas de sus 

películas: conversa informalmente con los directores u otros colaboradores y luego que 

descubre qué es a lo que ellos se inclinan, corta un guión a su medida. Esta táctica 

conduce de nuevo a uno de los problemas de partida: las dificultades de delimitar la 

acción de cada uno de los colaboradores de un texto cinematográfico. De nuevo hay que 

recurrir al estilo que de Azcona se conoce, y uno de los puntos claves a tomar en cuenta 

no es sólo la originalidad de la idea sino la forma como se cuenta la historia que puede 

variar de narrador a narrador. En este particular la narrativa de Azcona tiene sellos 

personales característicos y es, en parte, lo que muchos de los directores buscan cuando 

lo eligen para que participe en sus películas. 

Belle Époque es uno de esos casos donde al leer el guión cinematográfico se tiene 

la impresión de estar de vuelta en el tiempo y estar ojeando las novelas de Rafael Azcona. 

En parte hay una razón de estructura, como se ve en la sección anteriormente citada 

concerniente al incidente de Fernando con los dos guardias civiles, el guión no está 

escrito a la manera tradi

écnicos como las ubicaciones espacio-temporales y las acotaciones, y a la derecha 

                                                 
103 Sacado de la página: < http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Azcona/truebaTrabajando.shtml >   
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los diálogos.104 Si se observa con cuidado las acotaciones, más que direcciones de lo que 

deben estar haciendo los personajes, son descripciones propias de un texto narrativo, o 

más propiamente, guiños de ojo acerca de lo que algunos de los personajes están 

pensando o cómo están reaccionando, sino bástese recordar: 

NÚMERO: Lo he matado… ¡Lo he matado! (Mira a su alrededor, como 

mi mujer! 

un tímido encogimiento de hombros. Y el Número decide: 

Durante unos segundos Fernando no se atreve a moverse, y así es testigo 

de su arma, y trata de alcanzar con un dedo el gatillo, todo sin dejar de 

NÚMERO: Me mato… Un hombre que era un pedazo de pan… Y por un 

infeliz… ¡Me cago en las ordenanzas! 

bota, y con el dedo gordo que le asoma por un roto del calcetín, alcanza el 

NÚMERO: … ¡Me cago en las ordenanzas…! ¡Me cago en la madre que 

Fernando no espera más y sale arreando campo a través. 

El tri

perdido, e implora hacia el aterrado Fernando) ¡A ver ahora, qué le digo a 

Como no sabe qué hacer, Fernando intenta expresarle su impotencia con 

NÚMERO: Yo me quiero morir… ¡Yo me quiero morir! 

de una espeluznante escena: el Número se ha metido en la boca el cañón 

ensartar frases más o menos inteligibles: 

arrebato… Porque ha sido un arrebato… Ahí está, todavía caliente, el 

Visto que no llega con la mano al gatillo, se sienta en el suelo, se quita una 

gatillo. Todo imprecando, siempre con el cañón en la boca: 

parió al orden público… al marqués de Ahumada… y a María santísima… 

UN TIRO 
cornio da un pequeño bote. Y el Número cae sobre su suegro. (9-10) 

 
Si se detallan 

presentes en la

se da cuenta 

“perdido”; el h

nuevo a una realidad que nunca más volverá a ser lo que era porque la paz se ha exiliado 

                                                

algunas de estas acotaciones por parte se pueden apreciar algunos rasgos 

 prosa de Azcona. Primero, una vez que el Número ha detonado el arma y 

de que ha matado a su suegro, para describirlo Azcona usa el adjetivo 

ombre está desconectado de su entorno, busca una razón para adherirse de 

 
104 La versión del guión que se usa en el análisis de esta película es la que corresponde a la colección Tal 
cual de Plot Ediciones. Otros guiones de films como El verdugo y Plácido, publicados por la misma 
editorial, mantienen el formato tradicional de las dos columnas, pero tanto Belle Époque como La niña de 
tus ojos prescinden de esta característica formal dándole a ambas otra fluidez en la lectura.  
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para siempre. 

quien más que

de hombros” u iferencia y desapego. Él está más preocupado por 

o gordo que le asoma por un roto del calcetín, alcanza el gatillo”, rebajando 

la gravedad del asunto a esperpento. La imposibilidad de co

máximas consecuencias yendo de un altercado verbal

la muerte, estableciendo una serie de afinidades tem

primera etapa del autor como escritor. A pesar de que 

la película, esta experiencia intimista con el autor se

película estas sutilezas verbales son substituidas 

en el cual la República estaba por comenzar y con ella una serie de cambios en la forma 

como la sociedad abordaría ciertas costumbres, no se está reproduciendo un 1931 

Luego, en contraste a este estado de sordidez por el que pasa el Número 

 hablar “implora”, Fernando tiene como respuesta “un tímido encogimiento 

n gesto que sugiere ind

salir a toda prisa de allí que interesado en solidarizarse con la desesperación del otro. 

Ante esta falta de conexión con el único ser humano vivo al que puede recurrir el Número 

“decide” suicidarse, pero entonces esta “espeluznante escena” pasa de lo trágico a lo 

grotesco porque en vista de que éste no alcanza el gatillo con la mano “se quita una bota, 

y con el ded

municarse llega aquí a sus 

 a la ruptura definitiva del diálogo, 

áticas y estilísticas propias de la 

la voz de Azcona se puede “oír” en 

 tiene sólo al leer el guión, en la 

por la imagen la cual es una 

interpretación del texto. 

En cuanto a los niveles de sentido a los que hace referencia David Bordwell el 

referencial, o relación de la película con el tiempo actual, vuelve a llamar la atención 

sobre lo dicho por Trueba acerca de su aversión por las películas con tema histórico se 

puede percibir que hay un conocimiento de la historia y manipulación de la misma. Si 

bien la trama está ambientada en los años 30 y se da como marco contextual el momento 
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“histórico” sino como lo llama Jordan un “setting [which] is pure invention, radically 

detached from history and comprises an enclosed, ideal space, a rural arcadia, a stage on 

which Trueba’s eleven characters will be given the opportunity to act out their 

emotional/sexual fantasies and perform new and pleasurable roles” (“Refiguring the 

Past…” 150). Se hacen varias menciones a la historia de la época: la división política 

entre los miembros del ejército, el posible advenimiento de la República, la presumible 

intervención del estado en las elecciones, la victoria de la República, el uso de vestuario, 

música e imaginario social de la época, pero éste último con algunas licencias poéticas 

que lo desligan del referente real para acercarlo a una situación más contemporánea, un 

tiempo en el cual la juventud quiere expresar más abiertamente su sexualidad. Al respecto 

Jordan señala que: 

The country is refigured as a source of restrained libidinal freedom and by 

for the society as a whole. [. . .] What is intriguing is the way Trueba 

onto the figures of the two Civil Guards who arrest Fernando during the 

device through which Trueba articulates arguments

implication represents the hopes and expectations of a new belle époque 

compresses and displaces some of the ideological struggles of the time 

opening scenes of the film. They become the mouthpiece and he framing 

relevant to the 1980s and 1990s, principally the clash between discipline 

democratic Spain, a contest in which the society of the early 1930s stands 

151. Énfasis añadido.) 

                                                

105  and debates 

and libidinal desire, traditional society and the freedoms of a new 

as a historical correlative for that of the 1980s. (“Refiguring the Past…” 

 
 

5 Como
los matices y niveles de significado de una película. Si bien Trueba participó en la elaboración del guión 

realmente somos-, yo desafío a cualquier integrista de la «política de los autores» a imaginar qué serían la 

< http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Azcona/truebaTrabajando.shtml

10  se percibe en esta cita de Jordan, muchas veces se asume que el director está en control de todos 

quien “articula” estas conexiones es la mano diestra de Azcona a quien, a este nivel del estudio, es posible 
reconocer por las constantes temáticas y estilísticas de su narrativa. Es importante recordar lo que el mismo 
Fernando Trueba ha dicho sobre la participación de Azcona en su obra y en la de otros: “Aunque a día de 
hoy se siga considerando al director el «autor» de una película -en vez del «ejecutor», que es lo que 

obra de Berlanga, Saura, García Sánchez o Trueba sin Azcona para que se le cure su momentánea ceguera”. 
(Párrafo 7) 

 > 
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De acuerdo a lo expresado por Jordan, esta arcadia rural que se ha recreado como 

escenario de esta sexy comedia no es más que un reflejo de los deseos reprimidos de una 

generación que reclamaba con la apertura política también un cambio en las tradiciones 

sociales. De allí que resulte llamativo el hecho de que tantos valores aparezcan 

invertidos. 

 Manolo que es de otra 

generación a la de Fernando, se 

muestra más permisivo y tolerante 

que el joven e indeciso-

sentimental mu

Fig. 72. Foto José Luis Alcaine. “Dos generaciones”.  Belle 
Époque, 1992. 

siempre trata de ser correcto con 

su  protector  a  pesar  de  que  sus 

bríos lo empujan consecutivamente hacia cada una de sus hijas. Manolo es capaz de 

tolerar que su esposa se vaya de gira musical con su amante y que venga a verlo de vez 

en cuando, no conforme con ello en vez de actuar como el esposo abandonado funge las 

veces de concubino fugaz dándole explicaciones al amante de su esposa porque él la 

chacho quien 

acaparó más de lo necesario en el dormitorio; también, contraria a la costumbre 

adicional hispana, Manolo acepta con naturalidad que su hija Violeta se identifique 

exualmente como hombre. Por el contrario, Fernando no demuestra la misma 

ermisividad al tener que experimentar la practicidad de Rocío en cuanto al encuentro 

timo entre ambos y su consideración de mantener el noviazgo que lleva con Juanito, y 

ego, al no entender la dinámica de la familia con respecto al papel de la madre en ella. 

tr

s

p

ín

lu
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El m d de 

pensamiento, de expresión y de acción, sobretodo sexual, y de roles de género. Esto 

conlleva al sentido explícito de la película. Belle Époque es la representación de un 

mundo deseable donde se alteran las normas sociales y morales que atan a una juventud 

contemporánea. Estas ataduras son anticipadas por Manolo en una de las primeras 

escenas de la película, él las identifica como sus “tres frustraciones que [le] han 

amargado la vida” (19): “…la primera es no haber nacido en tierra de infieles. Porque, 

claro con el bautizo te hunden para toda la vida [. . .] ¿no decís los curas que el bautizo 

imprime en el alma un carácter indeleble?” (20), “La segunda es que no pude desertar [. . 

.] Porque, como por la cosa de los pies me libré de ir soldado…” (20) y la tercera “Una 

cosa terrible: resultas [sic] que como sólo me empalmo con mi mujer, pues no he podido 

conculcar el matrimonio” (21). De nuevo se hace mención al control ejercido por la 

iglesia, el estado y la familia. 

 En cuanto al sentido implícito, Jordan señala que “Trueba’s underlying message 

[is] that flying in the face of historical change, i.e. following the rules and sticking rigidly 

to outmoded notions of discipline and order, leads to disaster” (“Refiguring the Past…” 

152) conclusión a la que llega basado en la experiencia proyectada entre los dos guardias 

civiles al inicio de la película, quienes a su vez preconizan la Guerra Civil española, pero 

es una afirmación que a la luz de una historia contemporánea no corresponde con la 

misma tensión política de principios de siglo, lo que en verdad se plantea es una 

relajación de las costumbres que permita a la juventud expresarse; dichas tensiones no 

desencadenarían en una contienda como la ocurrida en los años 30, pero como ya hemos 

undo al revés de este lugar indeterminado de España propone liberta
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observado en la historia contemporánea promovieron a la aparición de una generación 

radical 

acia ellos son constantes que 

ya hem

 

 

 

 

de jóvenes a quienes se les ha dado el nombre de Generación X, un grupo cuyas 

expectaciones de vida se vieron marcadas por la tecnología, la globalización y una 

recesión que les impidió llegar a ser “lo que tenían que ser” porque no había espacio para 

ellos en una sociedad donde hasta la familia tradicional había cambiado. 

El sentido sintomático en esta película esta interconectado con el sentido 

explícito. Los temas (la aversión al control ejercido por la iglesia, el estado y la familia), 

la forma de abordarlos o “articularlos” y la intencionalidad h

os visto a lo largo de la obra de Azcona. Lo que hace de este autor el genio que es 

en la industria del cine es que con los mismos ingredientes todavía tenga multiplicidad de 

combinaciones para mostrar al espectador una historia diferente cada vez. 
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Fig. 73. Diseñador del cartel desconocido. “Cartel de La lengua de las mariposas”, 1999. 
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La lengua de las mariposas (1999)  

La leng

porque sea la 

seis—sino por adas de 

de Moncho, un 

niño qu

 primer día de colegio, en respuesta a temores 

infundados, cu

orina los panta

del pueblo y luego que lo encuentran el maestro va a su casa para disculparse ante el niño, 

ua de las mariposas es la última película a analizar en este estudio, no 

última escrita por Rafael Azcona—que después de ésta ha hecho otras 

que es una de las películas españolas más conmovedoras y bien logr

los últimos tiempos. Bien que se haya basado en su propia prosa al inicio de su carrera 

cinematográfica, como en la ajena hacia estos años, o en colaboración con otros 

guionistas, su estilo personal ha subrayado temas recurrentes que todavía logran despertar 

el asombro, la rabia, la risa o la impotencia del espectador.  

Al igual que las otras dos películas que precedieron a ésta, La lengua de las 

mariposas es un film que vuelve la vista al pasado puesto que la acción se desarrolla 

durante el último año de la República y el inicio de la Guerra Civil. Esta obsesión por el 

ayer muestra que todavía hay una preocupación no sólo por validar la historia del sector 

que resultó vencido en la confrontación, sino también un llamado a la memoria del 

público contemporáneo para que se acuerde de por qué pasan las cosas y cuáles son los 

efectos del radicalismo. 

 A modo de sinopsis se puede resumir que la historia gira alrededor 

e nunca ha ido a la escuela. Hasta el momento lo único que ha escuchado es que 

es un lugar donde el maestro le va a pegar—al menos eso es lo que le han dicho su padre 

y su hermano—de manera que el

ando el maestro lo llama al frente para que le diga su nombre, del miedo se 

lones y sale a todo correr en medio de la risa de sus compañeros. Escapa 
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una actitud na

sorpresa. Este

relación de am

acontecimientos políticos no se hubieran interpuesto. Se da el levantamiento militar en 

julio de 1936 y con él los cambios. El niño tendrá que aprender otras lecciones puesto 

que de la noche a la mañana hay que odiar al compañero, deshacer viejas alianzas y 

tomar partidos. Primero cree haber perdido al amigo cuando don Gregorio se jubila, pero 

al verlo caminar frente al Ayuntamiento directo al camión de los nacionales lo perderá 

para siempre. Junto con otros niños corre con piedras detrás del camión haciendo 

contacto visual con su mentor y gritando primero lo mismo que los otros: “Ateo”, “Rojo”, 

luego, en el idioma que los dos conocían, “Tilonorrinco”,  “Espiritrompa”.   

Este hermoso film plantea el impacto personal que un maestro puede ejercer en la 

vida y la conciencia de un individuo, y por extensión de su sociedad. Es un recordatorio 

del potencial del papel formativo de la educación y su poder liberador de las conciencias 

en un momento histórico cuando dicha libertad era una amenaza para los intereses 

totalitarios. La lengua de las mariposas se convierte en una muestra de cómo el miedo a 

su influencia convierte al docente en una amenaza inminente para el orden que se busca 

establecer—no en balde muchos de los movimientos revolucionarios han comenzado en 

las aulas de clase. Lo que don Gregorio procura despertar en sus alumnos es un espíritu 

libre que los motive a aprender, pero también a pensar por sí mismos. El nombre de la 

da frecuente en un adulto que tanto a la madre como al niño toman por 

 gesto anima a Moncho a acercarse a don Gregorio y así comienzan una 

istad que salía de las paredes del aula y que habría sido duradera si 

106 107

                                                 
106 Un tipo de pájaro de Australia. “El macho colocaba una orquídea en el nuevo nido para atraer a la 
hembra” (Rivas 33). 
107 “Aparato bucal de las mariposas. Es un largo tubo que el animal utiliza para chupar el néctar de las 
flores y que recoge después, arrollándolo en espiral”. (Real Academia Española. 22ª edición. < www.rae.es 
>) 
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película advierte esta intención del maestro, como señala Thomas Denevy:  

The central metaphor of the title refers to Don Gregorio's lesson about the 

thus pollinates the flower. The image poetically manifests what he 
butterfly's tongue, which reaches deep into the flower for its nectar and 

is doing 
with his students' hearts and minds. The teacher is the butterfly—gentle 
and free, yet finally cau
 

Don Gregorio busca alcanzar la profundida  con 

golpes y amenazas sino procurando  

nuevos en un ambiente cordial donde o 

bienvenidos. En término del alcance que el m cuentra la 

apertura de mundo y de mente de este ez saldrán de su 

pueblo a ver otros, asimismo procura 

no meros seguidores de las opiniones 

fragilidad del recuerdo de lo que se ha prendido y de lo que se ha amado cuando hay que 

pensar en la supervivencia personal. El impactante final de esta película—que ha 

levantado opiniones divididas en muchos espectadores—hace que el público se pregunte 

sobre la profundidad de la huella del maestro, la fidelidad de Moncho, pero sobretodo, el 

poder que el dogmatismo ejerce en el colectivo y en la voluntad personal. 

La obra está basada en tres cuentos de Manuel Rivas: “La lengua de las 

mariposas”, “Un saxo en la niebla” y “Car

Cabrera le hace al autor le pregunta: 

elícula La 
ngua de las Maripos

R. Creo que el cuento

                                                

ght up in events beyond his control. (9)108  

d de los corazones de sus estudiantes, no

despertarles el placer de llegar a conocimientos

 sus alumnos no se sientan intimidados sin

aestro desea obtener se en

 grupo de niños rurales que rara v

desarrollar un espíritu libre que los haga críticos y 

de otros. Pero, por otro lado, la película muestra la 

 a

miña”. En una entrevista que Luisa Herrero 

P. ¿Cómo logró fund
Le

ir los tres cuentos de Rivas para la p
as? 
 es el género literario que mejor se presta a la 

 
108 La numeración corresponde con el número 
MLA bajo la calificación “Full Text Documen

del párrafo. Este artículo fue sacado del banco de datos de 
t”. 
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adaptación: todo lo que
callado; en la novela, e plantea el problema de eliminar 
mucho de lo que el autor ha dicho. Respecto a la adaptación de los cuentos 
de Manolo Rivas, dos l que da 
título al film: nadie co inistrar el material necesario. 
(18-19. Énfasis agregad
 

Lo que el autor se ha callado es lo que

reforzadores que ayuden a conseguir al de la historia. Él fusiona las tres 

historias de tal modo que establece u le, 

uno de los protagonistas de esta

hermanos fundiendo a unos en la histo

perder esa característica particular de

trabajo en esta película Azcona ganó

2000, y el premio del Círculo de Esc ejor Guión Adaptado 

en el mismo año.  

La fusión de estos tres cue

proporciona cada uno en su form

aproximación a una problemática co

sa

Bo stencia de 

placer de Carmiña sin su perro Tarzán

A continuación ofrezco una fragmentación de la película en la que se 

especificarán en azul las partes que n

                                                

 hay que hacer es desarrollar lo que el autor se ha 
 en cambio, s

 de ellos nos sirvieron para desarrollar e
mo su autor para sum
o)109

 Azcona va a usar como hilos conectores así como 

 el impacto fin

n diálogo entre ellas, por una razón muy simp

cada s historias podían ser vecinos, hermanos o medio 

ria de los otros, sin que por este contacto lleguen a 

 tantos personajes azconianos: la soledad. Por su 

 el premio Goya al Mejor Guión Adaptado en el 

ritores Cinematográficos al M

ntos ofrece una lectura más amplia que la que 

a aislada, dando así mayores posibilidades de 

mún: el abismo que se crea entre el maestro y el 

niño, en “La lengua de las maripo s”; la imposibilidad de amarse y hablar del joven 

músico y la chica muda, mujer de al, en “Un saxo en la niebla”; y la inexi

.  

o existen en ninguna de las lecturas y/o que fueron 

 
109 Numeración que corresponde al número de

10
 párrafo. La información es sacada de la página:  
/lapizgui.h< http://www.ucm.es/info/especulo/numero tml > 
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adaptadas para redondear la historia, así como las secciones que pertenecen a cada cuento 

con las iniciales LLM para “La lengua de las mariposas”, USN para “Un saxo en la 

niebla” y C para Carmiña seguido del 

1. Créditos. 

e middle”. 

úsica de Alejandro Amenábar. 

más en imágenes rurales y 

que 

número de la página donde aparece la cita. 

“In 1931 the Spanish monarchy was deposed and a 
Republic of Spain was created. 

During the following five years the new 
government faced continual threats from the 

conservative church, the army, the landed gentry, 
and the fascists. 

The Spanish people-eager to expand their new 
freedoms but mindful of the powers of traditions- 

were caught in th
 

(M
Serie de fotografías en blanco y negro que se 
concentran 
especialmente en los rostros de las personas. La 
última—con una pequeña modificación por
todos miran hacia el frente— 
 

 
Fig. 74. Foto Javier G. Salmones. “La familia de Moncho 

en el taller”.  La lengua de las mariposas, 1999. 
 

cuelga de la pared de la casa). 
2. Casa de la familia de Moncho. 
Interior. Noche. 

e sastre del padre. 

a mira el techo mientras se 

el cuento LLM, Moncho no 
ene hermanos, esta es la forma que encuentra 

Se muestra el taller d
Familia duerme.  
Moncho en su cam
escuchan las doce campanadas. Despierta a su 
hermano Andrés. (En 
ti
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Azcona de introducir al joven protagonista del 
cuento USN). 
 
Moncho: ¿A ti te pegaron en la escuela? 

ndrés: Pues, claro. A
Moncho: Yo no quiero ir [. . .] yo no quiero que 
me peguen. (LLM 24. Siendo que el hermano no 
xiste en LLM esta conversación es una adicción e

que corresponde a los pensamientos del 
protagonista). 
 
Trata de dormir pero no lo consigue. (LLM 25) 

3. Patio frente a la escuela. Exterior. 
Día.  porque es la primera 

La madre de Moncho lo presenta al maestro y le 
pide que le tenga paciencia
vez que sale de la casa. Dice que su hijo es como 
un “Gorrión” cuando ya hay otros niños 
acercándose al maestro. (LLM 24. “Pardal” el 
nombre se lo da Cordeiro, el recogedor de la 
basura. No se hace mención de que la madre lleve 
al niño a la escuela la primera vez sino la segunda 
después que se escapa). 
Todos caminan a la escuela. 

4. Escuela de niños. Interior. Día. 
os días y don Gregorio pide al niño 

Todos los niños entran y buscan sus pupitres. 
Dan los buen
nuevo que se levante y diga su nombre. Uno de los 
niños que ha escuchado lo que ha dicho la madre 
dice en burla: “Se llama Gorrión” (LLM 26) y 

dos los niños ríen. El maestro lo llama cerca de to
su escritorio y el niño de miedo se orina. (LLM 25) 
Corre en medio de la risa de todos sus 
compañeros. 

5. Escuela de niños. Exterior. Día. Moncho sale corriendo y varios de los niños miran 
por la ventana burlándose de él. (LLM 26) 

6. Mercado público. Exterior. Día. amina sin dirección aparente.  
scucha la voz del 

que de asma y usa su 

la sujeta por las 
rejas. 

Moncho c
En medio de todo el tumulto se e
lee fortunas que vestido con los colores de la 
República tiene “el periquito sabio, que todo lo 
sabe”.  
Le está dando un ata
inhalador, pero se espanta cuando voltea al 
llamado de una mujer y sus ojos caen directamente 
en los de un conejo vivo que el
o

7. Orillas de un río. Exterior. Día. Varias mujeres lavan ropa. Una lo reconoce y le 
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pregunta qué hace allí, provocando la carrera del 
muchacho. 

8. Puente. Exterior. Día. 
orrer. 

Moncho corre por el puente, voltea, piensa y 
vuelve a c

9. Bosque. Exterior. Noche. n grupo de luces se ve en la oscuridad. Ladran U
perros y gritan el nombre de Moncho. (LLM 27) 

 no responde. Lo encuentra su 
pregunta para dónde iba a ir. 

 le 

Él los escucha pero
hermano Andrés y le 
(Cordeiro es quien lo encuentra en LLM y
consuela “Tranquilo, Pardal, ya pasó todo”) 

10. Casa de la familia-Taller. 
Interior. Día. 

oncho le cuenta al maestro los El padre de M
planes del niño: llegar a Coruña, subirse de polisón 
en un barco e irse a América. (LLM 27. Es lo que 

unca hay alguien que el niño pensaba hacer pero n
lo exponga de esta manera) 
La madre le ofrece unos aperitivos. 
 
Don Gregorio: ¿Dónde ha sacado que yo pego a 
los alumnos? 
Ramón: A mí me pegaban. (LLM 24-5. Es lo que 
el niño recuerda que decía el padre) 
Don Gregorio: No, yo no pego. No he pegado 

n niño. 

ulpas, pero Moncho sale antes de que 
vayan por él.  

nunca a nadie y menos a u
 
El maestro pide que manden a llamar al niño para 
pedirle disc

11. Escuela. Interior. Día. 
orren a sus asientos. 

o y pide que lo 

Don Gregorio llega con Moncho y todos los otros 
niños c
El maestro presenta a Monch
reciban con un aplauso. Hace que el niño se siente 
a su lado (LLM 28). 
Comienza la lectura del día con Romualdo, quien 
lee “Recuerdo infantil” de Antonio Machado. 
 
Romualdo: “…Monotonía / de lluvia tras los 
cristales. / Es la clase. En un cartel / se representa a 
Caín / fugitivo y muerto Abel, / junto a una 
mancha carmín…” 
Don Gregorio: ¿Qué quiere decir “Monotonía de 
lluvia”, Romualdo? 
Romualdo: “Que llueve sobre mojado, don 
Gregorio”. (LLM 28) 
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Entra el padre de José María. Protesta porque el 

tro 

 cabeza sea como sea. 

ncho junto a Roque. 

hijo no es bueno en las matemáticas, el padre sabe 
que es culpa del muchacho pero le pide al maes
que le pegue para que aprenda. 
 
Don Avelino: Palo, señor maestro, palo. Hay que 
meterle las cuentas en la
 
Llama a una muchacha y le ordena que le entregue 
al maestro dos gallos. Se ofende cuando él pone 
resistencia para recibirlos. Una vez que se va el 
padre llama a su hijo y le pide que le quite los 
gallos del escritorio, los ponga debajo del suyo y 
se los devuelva a su padre. 
Don Gregorio sienta a Mo
(LLM 31. El amigo se llama Dombodán y llegan a 

ro los 

elve a leer el poema, esta vez lo 

sentarse juntos porque pelearon y el maest
puso en el mismo pupitre. Ver escena 20). 
Romualdo vu
dicta. Moncho comienza a sacar sus cosas para 
hacer el dictado. Sin levantar la mirada de su 
cuaderno Roque le dice a su compañero que el 
primer día de clases él también tuvo un accidente 
por el estilo. 

12. Casa de la familia-Cocina. 
Interior. Noche. 

Lo primero que dice Moncho cuando llega su 
hermano es: “¡Don Gregorio no pega!” (LLM 31. 
Se lo dice a su madre). 
 
Moncho: Y le ha devuelto dos capones a un señor 
que manda mucho porque es muy rico. 
Rosa: ¿Y tú cómo lo sabes? 
Moncho: Lo ha dicho su hijo, uno que le llaman 

re estudiar. Dice que de mayor el va a ser 

José María. Dice que su padre manda más que el 
alacalde. 
Rosa: ¿Y qué capones son esos? 
Moncho: Unos que quería darle al maestro para 
que su hijo aprenda las cuentas. Pero el hijo no 
quie
señorito en La Coruña. 
(Andrés practica en el saxofón el pasodoble “En el 
mundo”) (USN 43. El pasodoble al que se hace 
referencia es “Francisco alegre”) 
 
Moncho les pregunta que si saben de dónde vienen 
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las patatas y les informa de su nuevo 
conocimiento, ni su madre ni su hermano mayor 
estaban enterados. (LLM 32) Dice que le gusta su 
maestro.  
 
Rosa: ¿Habéis rezado? (LLM 29-30) 

n la escuela. 
oncho: ¿Eh?... Sí. Una cosa de Caín y Abel. 

Rosa: Ya me extrañaba a mí que don Gregorio 

Moncho: ¿Q

Moncho: ¿Dónde? 
Rosa: E
M

fuera un ateo. 
ué es un ateo? 

Rosa: El que no cree en Dios. 
Moncho: ¿Papá es un ateo? 
Rosa: ¿Cómo se te ocurre preguntar semejante 
cosa? 
Moncho: Papá se caga en Dios. (Andrés que 
escucha se ríe y la madre lo reprende con la 
mirada. Él sigue tocando) 
Rosa: …Eso es un pecado [. . .] pero papá cree que 
Dios existe como toda persona de bien. 
Moncho: ¿Y el demonio? 
Rosa: ¿El demonio qué? 
Moncho: ¿Qué si existe? 
Rosa: Pues claro que existe, era un ángel pero se 
hizo malo. 

[. . .] 
Moncho: ¿Y si era tan malo, por qué no lo mató 
Dios? 
Rosa: ¡Dios no mata, Moncho! 

13. Frente de la iglesia. Exterior. 
Día. 

Mujeres comentan al salir de misa que los 
republicanos están quemando iglesias en 
Barcelona. Rosa se niega a creerlo y dice que 
gracias a los republicanos ahora pueden votar las 
mujeres. Una de ellas dice que sólo votará por 
“Cristo Rey”. 
Grupo de hombres: el cura, don Avelino y un 
militar. Se quejan de la situación, don Avelino dice 
que la solución es dar fuego a Madrid. 
Don Gregorio sale de la escuela y es interceptado 
por el cura. Éste se queja de que desde que 
Moncho comenzó a estudiar perdió interés por la 
liturgia. Llama al niño y lo prueba en latín. 
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Don Gregorio: No sabía que iba para monagillo. 
Cura: Iba para monagillo. [. . .] Empezar en la 

rmana de Roque saluda a Moncho y 

 

gorio: La libertad estimula el espíritu de 

escuela y torcérsele el interés todo ha sido uno. 
Don Gregorio: No estará insinuando que yo soy el 
culpable. 
Cura: No insinúo nada, don Gregorio, pero los 
hechos son los hechos. 
 
Aurora, la he
lo invita a ir con ella a la tienda donde está Roque 
trabajando. (La niña no existe en ninguno de los 
cuentos, su personaje va a tener un propósito más 
sutil) El cura lo ve ir con la niña y comprende que
el niño está cambiando. En latín y luego en 
castellano el cura comenta: 
 
Cura: Saltan las aves del calor de los nidos. 
Don Gre
los hombres. 

14. Taberna. Interior. Día. 

nterese 

O’Lis está comprando anís del padre de Roque y al 
pagar se encuentra con un papel que tiene la 
“receta” para conseguir que una mujer se i
sexualmente por un hombre. Le regala el papel al 
tabernero y ha comenzado a hablar sobre una 
muchacha llamada Carmiña de Sarandón muy 
dispuesta para satisfacerlo en la intimidad (C 102). 
Roque escucha con atención la conversación de él 

n perro que se 
con su padre cuando llega Moncho con Aurora. 
O’Lis se queja de que ella tiene u
llama Tarzán que ladra ferozmente cuando él se 
aproxima a su dueña y sus ladridos parecen excitar 
más a la muchacha (C 102-3). 
Llegan otros clientes y O’Lis deja de susurrar y se 
despide. (En el cuento él siempre salía antes que 
los hombres salieran de misa para no cruzarse con 
ellos. Aquí se interrumpe la visita al tabernero en 

ncho de que lo 

dos sesiones en vez de la única que se menciona en 
C). 
Roque le hace señas a Mo
acompañe. Aurora se queda trabajando en la 
trastienda. 

15. Campo. Exterior. Día. Moncho y Roque siguen a O’Lis porque Roque 
quiere ver “cómo la monta”. 
El perro ladra al ver a O’Lis llegar y avisa a 
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Carmiña que sale a recibirlo efusivamente. 
Moncho no entiende lo que pasa y Roque le 
informa sobre el apareamiento entre animales es 
similar al de los humanos, la diferencia, según él, 
es que los humanos lo hacen sólo cuando están 
enamorados. 
La pareja se va a un pajar y los niños los siguen (C 
103).  
 

 
Fig. 75. Foto Javier G. Salmones. “Roque y Moncho”.  La 

lengua de las mariposas, 1999. 

 sus 

 
Moncho se preocupa porque el perro puede morder 
a O’Lis. Éste al percibir que puede morderle
partes lo espanta del pajar y Carmiña pierde todo 
interés en lo que estaba haciendo (C 104-5). 
O’Lis se va molesto y Moncho le aclara a Roque 
que estaba en un error: ellos “no se quieren”. 

16. Casa de la familia-Cuarto de los 
niños. Interior. Noche. 

ano le 

 las 
scenas 38-43) 

Le comenta acerca de lo que sabe sobre la 
sexualidad. 

Andrés sigue practicando en el saxofón el mismo 
pasodoble mientras Moncho lee una enciclopedia. 
Hablan de razas “el maestro dice que aunque 
hayan razas todos somos iguales”. A su herm
parecen mejor las chinas. (Es la manera que 
encuentra Azcona de relacionar la futura aparición 
de la joven muda de apariencia asiática de
e

17. Escuela. Interior. Día. El maestro trata de explicar cómo dibujar una 
naturaleza muerta. Los niños gritan sin hacerle 
caso. Él termina por decirles que si ellos no se 
callan lo hará él y al notarlo los niños uno a uno se 
callaron. (LLM 31) 
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18. Farmacia. Exterior. Noche. Andrés está cerrando la farmacia y se encuentra 
con Moncho. (Hay carteles del Frente Popular en 
las paredes) (USN 43. El joven trabajaba de peón 
de albañil cargando agua con un botijo) Éste le 
dice que ese día ha debido pegarles el maestro 
porque no hacían caso, pero que no lo hizo. Su 
hermano no entiende la conducta del maestro. 

19. Casa del maestro de música. 
Interior. Noche. 

Andrés no puede seguir las notas que su maestro le 
da en el piano. Éste le explica que al saxofón hay 
que sujetarlo como se sujetaría a la mujer amada y 
que la música tiene que tener el rostro de una 
mujer. (USN 44) 

20. Patio frente a la escuela. 
Exterior. Día. María en su bicic iene la misma 

silencio la 
i puede sumarse 

cae al piso. 
oncho, que ha visto la mala intención del niño, le 

tira un balonazo y así com nza la pelea. 
E . 

Niños juegan a la pelota. Por un lateral llega José 
leta y d  de él vetrás

muchacha que trajo los gallos a la escuela. Él se 
baja de la bicicleta y la muchacha en 
sostiene. Le pide a los que juegan s
al juego pero uno de ellos le dice que no porque ya 
son muchos. 
Toma la bicicleta y empieza a entorpecer el juego. 
Le tira la bicicleta a Roque quien 
M

ie
l maestro los separa y los llama “carneros”

(LLM edía  31. Se hace una mención a lo que suc
cuando había peleas entre alumnos, pero no se dan 
detalles de quién ni cómo) Hace que todos entren 
al salón. 

21. Escuela. Interior. Día. Don Gregorio pide a los dos chicos que se sienten 
juntos, pero Moncho le pide que le deje estar con 
Roque porque es su amigo. El maestro accede pero 
hace que ambos se den la mano (LLM 31). 
Anuncia que al mejorar el tiempo las clases de 
historia natural las tendrán al aire libre. Les da una 
serie de información sobre las hormigas y las 
arañas que a los niños les parecen fascinantes 
(LLM 33). 
Introduce el tema de la lengua de las mariposas y 
la dibuja en el pizarrón (LLM 23). 

22. Calle. Exterior. Noche. 

dea, que es 

Andrés y Moncho van por la calle y el niño le hace 
preguntas de geografía a su hermano. Le pregunta 
qué es un “tilonorrinco” y al no responderle le 
explica que es un ave de Australia “cuando se 
enamora le regala a la novia una orquí
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una flor muy bonita que cuesta mucho dinero” 
(LLM 33). 
Se encuentran a un hombre que se interesa por el 
stuche del saxofón de Andrés y lo invita a ser e

parte de su orquesta. (USN 45) 
23. Casa de la familia-Cocina. 
Interior. Noche. 

a a la compañía pregonando entre 

Moncho le cuenta a sus padres que el director de la 
Orquesta Azul los invitó a ir a la fábrica de 
chocolates donde practican a cambio de hacerle la 
propagand
canción y canción: “Chocolate Express, ¡Ay, qué 
rico es!” (USN 46)  
Andrés explica que si lo hace bien ya le pagarán, 
pide al padre que le arregle el uniforme y le dice 
que comenzará el domingo de carnaval. (USN 46. 

rataba del año 49; los años del hambre). 

El narrador también comenta que el pago consistía 
en una tableta de chocolate para cada músico 
porque se t

24. Calle. Exterior. Noche. 

abla a la concurrencia y dice que lo hará 

En pueblo todos están de fiesta, llevan máscaras y 
hay gran alboroto.  
La orquesta se prepara para tocar (No hay una 
celebración de carnaval en las historias). El 
director h
en castellano porque se les ha olvidado el gallego 
después de volver de América (USN 47). Le 

e 
susurra a Andrés que haga como que toca aunque 
no sople, pero que se mueva con gracia porqu
“hay que hacerlo bonito” (USN 55. Macías le dice 
esto cuando están en una de las presentaciones de 

 fiesta de Santa Marta de Lombás. Escenas 38-la
42). 
Cantan “El manisero” una famosa pieza cubana de 
los años 30 (USN 47). 
Los padres de Moncho se sorprenden de que 

 a bailar y le pone una nariz 
e cerdo como disfraz. 

 de 
El Aquelarre”, en mención al mismo cuadro hay 

Andrés toque tan bien el saxofón y él desde la 
tarima sigue pretendiendo que en verdad toca. 
Rosa invita a su esposo
d
(Entre los disfraces hay una cabra que se eleva por 
encima del resto recordando el cuadro de Goya
“
que decir que el resto de personas que circundan a 
la cabra tienen máscaras deformadas como los 
rostros que aparecen en la pintura de Goya). 
Aurora llega hasta donde está Moncho y lo invita a 
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bailar. Se da cuenta que su mamá lo está mirando y 
sin dejar de bailar se escabulle entre los otros. 
 

Fig. 76. Foto Javier G. Salmones. “Carnaval”.  La lengua 
de las mariposas, 1999. 

 
El maestro descubre a la joven pareja y felicita al 
niño quien le responde con una sonrisa. 
Comienza a llover y todos corren. 

25. Campo. Exterior. Día. 

ariposas, cómo desenrolla la lengua para 

Los niños tienen la clase de historia natural en el 
campo. Les vuelve a explicar acerca de la lengua 
de las m
poder llegar hasta el cáliz. (LLM 23) 
 

 
Fig. 77. Foto Javier G. Salmones. “La clase de ciencias 

cación del maestro 

naturales”.  La lengua de las mariposas, 1999. 
 

mpe la expliRoque interru
porque encuentra un hormiguero. Todos corren 
pero Moncho tiene un ataque de asma. Uno de sus 
compañeros llama a don Gregorio para que lo 
ayude. 

o sumerge en el río Lo toma en brazos y l
devolviéndole así la respiración. 
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26. Casa de la familia-Sala. Interior. 
Día. 

ia de meter al 

 cuando hizo la 

 para traerle café al maestro y 

señor. 

El padre de Moncho trata de secar los pantalones 
mojados del maestro con una plancha. Le da las 
gracias por haber tenido la ocurrenc
niño en el agua y hacerlo reaccionar. 
Rosa comenta que también le pasó
primera comunión y que le echaron agua bendita y 
sucedió un milagro. 
Su esposo le dice que el agua del río no lo estaba y 
surtió el mismo efecto. 
La esposa sale
Ramón dice que ella “es muy mística” 
 
Don Gregorio: Y usted republicano 
Ramón: De don Manuel Azaña. Sí, 
 
Ramón se da cuenta de lo desgastado que está el 
pantalón del maestro y se ofrece para hacerle un 
traje. (LLM 34) El niño se levanta inmediatamente 
y sin que se lo indiquen va a buscar el libro de las 
medidas. 
Ramón insiste en que entre amigos no debe sentir 
vergüenza y el maestro se deja tomar las medidas. 

27. Casa de la familia-Cuarto de los 
padres. Interior. Noche. 

on la luz de la República”. 

Rosa está en la cama y piensa sobre lo buena 
persona que es don Gregorio y le parece bien que 
le haga el traje. 
Ramón le dice que los maestros no cobran lo que 
deben, ellos “que s
(LLM 34) 
Discute y luego ella le 
pide un

n de política unos segundos 
 beso, y Moncho… 

28. Casa de la familia-Cuarto de los 
niños. Interior. Noche. 

…que  tapa 
la cabeza al acordarse de lo que sucede entre las 

escucha la conversación en su cama, se

parejas. 
29. Calle. Exterior. Día. n la espalda el Moncho camina alegre llevando e

nuevo traje del maestro. 
30. Casa de son Gregorio. Interior. 
Día. sas. Sostiene el retrato de una mujer. 

rió 

 dijo el poeta: “Dejo 

Don Gregorio se prueba el traje y el niño curiosea 
entre sus co
Él le explica que es la foto de su esposa que mu
de 22 años. 
 
Don Gregorio: Y como
desierta cama y turbio espejo y corazón vacío” [. . 
.] Quiere decir que me quedé más solo que la una. 
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Le pregunta al niño si le gusta leer y se pone a 
buscar entre los suyos. Saca La conquista del pan 
pero no se convence.  
 
Don Gregorio: En los libros podemos refugiar 
nuestros sueños para que no se mueran de frío. 

ás tiene un regalo para él: 

 
Va a otro librero y saca La isla del tesoro y se lo 
presta. Le dice que adem
una malla para atrapar insectos. 

31. Campo. Exterior. Día. 
no de ellos es una mariposa “Iris”.  

ue corta la explicación al escuchar 

Moncho, Roque y el maestro han salido a atrapar 
insectos. U
Moncho pregunta por la lengua y el profesor lo 
corrige diciéndole que se llama “Espiritrompa”. 
De nuevo Roq
un grillo príncipe al que se ponen a buscar y una 
vez que lo hace le orina encima. 

32. Casa de la familia-Cocina. 
Interior. Noche. 

La familia está terminando la cena y son 
interrumpidos por toques a la puerta. Es una 
muchacha que quiere hablar con Ramón; ha 
muerto su madre. Cuando Rosa se entera se pone 
de mal humor y manda a sus hijos al cuarto. Ella le 
dice a Ramón que no tiene dinero para pagar los 
gastos del entierro. Moncho y su hermano se 
detienen a curiosear y él se da cuenta de que es 
Carmiña. 

33. Casa de la familia-Cuarto de los 
niños. Interior. Noche. 

to. 

 él y Roque siguieron a 

Ambos miran hacia el techo pensativos y Moncho 
le pregunta a Andrés porqué sus padres no quieren 
que la vean. Él le responde que es un secre
Moncho le dice que él sabe que se llama Carmiña 
y Andrés queda intrigado. Intercambian secretos: 
Carmiña es hija ilegítima de su padre y Moncho 
supo de ella porque un día
O’Lis. 

34. Cementerio. Exterior. Día. Dan el servicio funerario a la madre de Carmiña. 
Sólo están ella, Ramón, el sacerdote, su monagillo, 
O’Lis, Tarzán y dos sepultureros. 
Moncho observa oculto detrás de otra lápida. 

35. Campo. Exterior. Día. 
regorio está recogiendo frutos de un huerto 

el niño parece 

Moncho camina pensativo por un camino. 
Don G
y ve a Moncho pasar; le saluda, 
preocupado. 
 
Moncho: Cuando uno se muere ¿se muere o no se 
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muere? 
Don Gregorio: En su casa qué dicen. 
Moncho: Mi madre dice que los buenos van al 
cielo y los malos al infierno. 
Don Gregorio: ¿Y su padre? 

bogados, pero a mi 

otros mismos. 

Moncho: Mi padre dice que de haber juicio final 
los ricos se irían con sus a
madre no le hace gracia. 
Don Gregorio: ¿Y usted qué piensa? 
Moncho: Yo tengo miedo. 
Don Gregorio: ¿Usted es capaz de guardar un 
secreto? [. . .] el infierno del más allá no existe. El 
odio, la crueldad, ése es el infierno. A veces el 
infierno lo somos nos

36. Campo. Exterior. Día. Bandera republicana con la inscripción: “14 de 
abril de 1936 ¡Viva la República!” 

s miembros de la 

no de Riego. Rosa se da cuenta que 
os miembros de la guardia civil los observan y se 

Varias personas del pueblo celebran al aire libre 
otro aniversario de la República, entre ellos la 
familia de Moncho, el maestro, la familia de 
Roque, el alcalde y alguno
Orquesta Azul. 
Cantan el Him
d
lo dice a su marido, pero él la tranquiliza aunque 
su cara no es del todo convincente. 

37. Fábrica de chocolates. Interior. 
Día. 

Los músicos afinan sus instrumentos. 
Uno de ellos (USN 48. Couto) comenta cómo los 
médicos le habían recetado una dieta de la que 
estaba cansado sin que surtiera buen efecto hasta 
que le dijo a su mujer que le hiciera su plato 
favorito y hasta allí llegaron sus males. 
Llegan Andrés y Moncho en medio de una canción 
que toca el acordeonista (USN 48. En el cuento 
este hombre se llama Ramiro, pero en la 

misma persona). Todos 

mió el violín 

adaptación el que habló de la dieta y el 
acordeonista son la 
escuchan. Él dice que la agarró en el aire después 
de oírla en la radio. 
Luego la canta: 

Aurora de rosa en amanecer 
nota melosa que gi
novelesco insomnio do vivió el amor. 
(USN 49) 

También la toca colocándose una pequeña flauta 
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en uno de los orificios de la nariz. 
El director llega y anuncia que la orquesta saldrá 
de gira a “¡Santa Marta de Lombás, irás y no 
volverás!” 
Los niños preguntan si ellos también pueden ir. 

38. Entrada de un pueblo. Exterior. 
Día. 

Santa Marta 
e Lombás y Moncho lleva el estandarte. (Él no 

existe en la historia USN) 

La Orquesta Azul hace su entrada en 
d

39. Casa de Boal-Establo. Interior. 
Día. 

Andrés y Moncho llegan a la casa de uno de los 
anfitriones, Boal, el alcalde (USN 50. Era el 
delegado de la comisión de fiestas del pueblo). 
Entran y el primer piso es un establo que termina 
al fondo en cocina. Allí hay una joven de espaldas 
que prepara la cena. Boal les explica que los 
escogió a ellos porque “no son hombres” (sino 
niños), la razón es “la Nena”, la joven muda que 
tiene rasgos asiáticos. 
Boal les dice a ellos que ella no habla pero oye. Le 
ordena a la joven que les muestre el cuarto donde 
van a dormir (USN 54). 

40. Casa de Boal-Cuarto. Interior. 
Día. 

E  
la casa y Andrés ntes de que ella 
se retire. 

llos la siguen silenciosos hasta el segundo piso de
 le da las gracias a

Andrés emocionado le dice a Moncho que es la 
misma muchacha que ellos vieron en la 
enciclopedia. 

41. Casa de Boal-Establo. Interior. 
Día. 

Boal les sirve comida. Moncho piensa que le ha 
servido mucho y su anfitrión se molesta y le 
ordena que coma (USN 56. En este caso quien 

er algo curioso, llama a la joven y 

hace el comentario es el protagonista del cuento, 
no Moncho). Andrés pregunta si la joven no va a 
comer y el hombre dice que no. Les pregunta si 
quieren v
descubre parte de su espalda para mostrar unas 
cicatrices. Les cuenta cómo quedó muda y al final 
se sorprenden cuando se enteran que la joven no es 
su hija sino su mujer (USN 57-9). 

42. Plaza del pueblo. Exterior. 
Noche. 

ro. Sigue 
dente distancia puede ver la 

En la feria hay varios números de acrobacia, 
boxeo, adivinanza (el hombre que viste los colores 
de la bandera y tiene el pájaro sabio) y música. 
La Nena entra a la feria y no le hace caso al 
hombre que le ofrece mostrarle el futu
hasta que a una pru
Orquesta Azul (USN 60). 
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Tocan el pasodoble “En el mundo”. 
Moncho se da cuenta de la presencia de la joven y 
le avisa a su hermano. Andrés se levanta de su 
asiento y toca un solo de saxofón como nunca lo 
ha hecho antes (USN 61). La joven llora al 
escuchar su música y el esposo se la lleva del 
lugar. 

43. Campo. Exterior. Día. 

 niveles, Andrés y Moncho van 

ha: que se escapaban de Boal y 

La joven china corre por el campo. 
El autobús de los músicos pasa por un camino. Es 
un vehículo de dos
arriba. Andrés le cuenta a su hermano el sueño que 
tuvo con la muchac
se iban del país (USN 61. El protagonista de la 

odo se 

la una. Yo cuando sea mayor me casaré con la 

historia se imagina que se escapa con la joven 
mientras está tocando el solo que se comenta en la 
escena anterior). 
La joven llega a un lado del camino donde puede 
ver venir el autobús. Espera. 
Moncho la ve y avisa a su hermano. 
Ambos se miran, ella se despide con la mano y él 
queda desconsolado, según lo que recuerda 
Moncho: “la cama, el espejo, el corazón, t
queda vacío. O sea, que te has quedao más solo 
que 
hermana de Roque”. 

44. Escuela. Interior. Día. El alcalde ofrece el discurso en la ceremonia de la 
jubilación del maestro. 
Don Avelino, el cura y el militar no comparten las 

s que una 
eneración, una sola generación crezca libre en 

podrá robar ese 

palabras del alcalde quien dice que don Gregorio 
ha ayudado a los niños a “forjarlos para la vida y 
hacerlos buenos ciudadanos”. 
Don Gregorio se despide de sus alumnos y padres 
diciendo que: 
 
Don Gregorio: … El lobo nunca dormirá en la 
misma cama con el cordero, [Mira a don Avelino] 
pero de algo estoy seguro. Si conseguimo
g
España ya nadie les podrá arrancar nunca la 
libertad. [Sale don Avelino furioso con su hijo. 
Don Gregorio espera] Nadie les 
tesoro. [Aplausos] Y ahora ustedes, ¡a volar! 
 
Moncho no sale como los otros niños, se queda 
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triste en su pupitre mirando al maestro. 
45. Patio frente a la escuela. 
Exterior. Día.  

tos para las 

a para ir al 

Todos los niños salen de la escuela lis
vacaciones de verano. 
Moncho voltea a ver a la puerta de la escuela. Sale 
don Gregorio y nota la tristeza del niño. 
Le dice que ya que él está jubilado y Moncho de 
vacaciones que tendrán tiempo de sobr
campo a atrapar insectos. 
Le da la buena noticia que de Madrid les mandan 
el microscopio. 

46. Campo. Exterior. Día. 
xplica que hacen y cómo se llaman. 

na mariposa y le anuncia a su 

 interés al 
an en el río 

Don Gregorio y Moncho se entretienen atrapando 
insectos. Él le e
El maestro caza u
alumno que ahora podrán verle la lengua en el 
microscopio, pero Moncho pierde
escuchar la risa de las niñas que se bañ
y sale corriendo al encuentro de ellas. 
 

Fig. 78. Foto Javier G. Salmones. “Paseo”.  La lengua de 
las mariposas, 1999. 

haga las veces del pájaro. 

l río y le entrega la flor a Aurora 

 mariposa que habían 

 
Las niñas lo invitan a bañarse pero él no se atreve. 
El maestro llega y le recuerda del tilonorrinco, le 
da una flor y le dice que 
El niño le dice que eso no es una orquídea pero su 
maestro le recuerda que para los efectos eso no es 
importante. 
Moncho va hasta e
quien en retribución le da un beso. 
Don Gregorio deja escapar la
atrapado. 
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47. Taberna. Interior. Día.  
en el congreso: “…el país no puede 

ia”. 

n LLM ocurre en dos 

Los hombres en la taberna escuchan la radio. Hay 
problemas 
vivir en anarquía y afirmó que hoy España asiste a 
los funerales de la democrac
El maestro sale y se tropieza con O’Lis que está 
ebrio y lleva una vara puntiaguda de madera. 
O’Lis pide más anís y luego sale. (Él sólo visita 
una vez la taberna y lo que e
días diferentes en C pasa el mismo día). 
Los niños le siguen. 

48. Calle. Exterior. Noche. ’Lis cruza un corredor. A un lado se encuentra el 

o se da cuenta del maestro pero Roque lo 

O
maestro vomitando. Los niños siguen a O’Lis. 
Monch
arrastra. 

49. Campo. Exterior. Noche. s O’Lis cruza el puente cercano al pueblo y los niño
van detrás.  

50. Casa de Carmiña. Exterior. 
Noche. e ya lo ha detectado. 

e acerca al animal y le entierra por la boca una 

O’Lis llega a las afueras de la casa de Carmiña y 
trata de calmar al perro qu
S
larga vara de madera (C 105). Corre pasando por al 
lado de los niños. 
Sale Carmiña de su casa y se lamenta de encontrar 
a su perro muerto. 

51. Parque del pueblo. Exterior. 
Día. 

juegan pelota. 
ndrés cruza la calle y llama a Moncho para ir a la 

radio que hay 

Niños 
A
casa porque ha escuchado por la 
guerra en África. 
Pasa una motocicleta con dos soldados nacionales 
gritando ¡Arriba España! (LLM 35) 

52. Casa de la familia-Taller. 
Interior. Día. 

e los periódicos. (La radio suena, 

Rosa arranca el cartel de Manuel Azaña que 
Ramón tenía colgado en el taller le dice al esposo 
que se deshaga d
da noticias del estado de guerra) (LLM 36) 
Da gracias a Dios por que llegan sus hijos. (LLM 

5) 
Le pide el carnet del partido y se sale con prisa. 
3

53. Casa de la familia-Cocina. 
Interior. Día. 

Rosa coloca todos los papeles en el fuego y le pide 
a A

a, vosotros decís que 

ndrés que la ayude.  
 

osa: Si alguien os preguntR
papá no habló nunca mal de los curas. Y que nunca 
ha sido republicano. Moncho, hijo. Fíjate bien lo 
que voy a decir: Papá no le regalo un traje al 
maestro ¿comprendes? 
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Moncho: Sí, sí se lo regaló. 
Rosa: ¡No se lo regaló! no has entendido bien ¡No 
se lo regaló! 
Moncho: No, no se lo regaló. (LLM 37) 
 
Ramón, que ha estado presente todo el tiempo, tira 
al suelo con rabia e impotencia un grupo de 
periódicos que traía en los brazos. 

54. Calle. Exterior. Día. l padre de Roque y otros tres caminan serios con 
fusiles al hombro.  
Saluda con ¡Viva la República! a un par de 
hombres que le pasan por al lado. Sólo uno de 
ellos contesta con un poco de timidez. 
Tocan a la puerta de la casa de Ramón. 

E

55. Casa de la familia-Entrada. 
Interior. Día. 

Rosa va a contestar al llamado de la puerta. (LLM 
35, pero no es el padre de Dombodán sino Amelia, 
una vecina con malas noticias) Moncho está 
bajando la escalera y se queda a mirar. 
El padre de Roque le pide que abra la puerta y le 
pregunta por su marido. Ella le dice que no está y 
que no sabe donde está. Él le pide que cuando 
vue el 
ayu

lva le diga que el alcalde los quiere ver en 
ntamiento. 

Moncho escucha. 
Ramón también oye desde la sala y se tumba 
deprimido sobre un sillón. (LLM 36) 
Ella dice que lo hará y cierra la puerta. 
Moncho se sienta en las escaleras y termina de leer 
La isla del tesoro, el libro que el maestro le prestó. 
Se queda pensando. 

56. Casa de la familia-Cuarto de los 
hijos. Interior. Noche. 

Moncho mira el techo de su cuarto, hay sombras 
que se mueven sin parar. 
Se asoma por la ventana y ve que están sacando a 
personas de sus casas, que las están golpeando y se 
las están llevando presas en carros de la policía. 

57. Casa de la familia-Entrada. 
Interior. Día. 

Rosa termina de arreglar a Moncho para salir. 
Todos están callados, vestidos de domingo y listos 
para salir. 

58. Casa de la familia-Entrada. 
Exterior. Día. 

Salen de la casa y Rosa cierra la puerta. 
Al llamado de las campanas los vecinos se reúnen 
frente al ayuntamiento. (LLM 37) 

59. Frente al ayuntamiento. Frente al ayuntamiento hay un camión militar y 
Exterior. Día. muchos militares y civiles armados que gritan 

¡Arriba España!  
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Don Avelino ha ido por primera vez con su esposa 

El cura se hace paso entre la multitud y pide a Dios 

Un grupo de guardias civile

al pueblo y ella va de peineta y mantilla. 

que los perdone a todos. 
s hacen fila a lado y 

lado de la puerta por donde saldrán los prisioneros 

acercarse a ellos. 

que Ramón era republicano. 

“Traidores” “Rojos” con el fin de alborotar a los 

Don Avelino vuelve a mirar a Rosa y entonces ella 

El primer prisionero en salir es el adivinador que 

con los colores de la bandera republicana y don 

Salen otros, entre ellos el alcalde (Rosa le grita 

 

gritar. 

para así retener a cualquier persona allí presente de 

Rosa mira con miedo a don Avelino, quien sabe 

Son los militares los que comienzan a gritar 

asistentes. 

comienza a gritar “Ateos”. 

tenía el periquito sabio; todavía lleva su atuendo 

Avelino le grita “¡Payaso!”. 

“Ateo” el niño la mira y luego a su padre) 

Rosa: Por lo que más quieras Ramón, que te oigan 

Ramón: (Cuando pasa su amigo el alcalde, con 
voz débil) Traidores, criminales, rojos. (LLM 38) 

sinv… (se interrumpe cuando ve salir a su 

 
Sale el padre de Roque (Dombodán) y su esposa 
grita adolorida. Los militares lo apartan de ella y 

El último en salir es don Gregorio. Nadie dice 

 

Ramón: (Con la voz entrecortada y los ojos 

Andrés: (Imitando a su padre) Chulos, granujas, 

compañero de orquesta). 

de su hijo. 

nada. 

Rosa: Grita ahora, Ramón. Ahora. 

humedecidos) Asesino, anarquista, cabrón, hijo de 
puta (LLM 38). 
Rosa: Tú también. Moncho. Grítale tú también. 
(LLM 39. Es el padre quien enloquecido le pide al 

 
niño que grite). 
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Moncho y el maestro se miran. 
 

 
Fig. 79. Foto Javier G. Salmones. “Moncho frente al 

ayuntamiento”.  La lengua de las mariposas, 1999. 
 

 

marcha. 

Moncho: ¡Ateo! ¡Rojo! 

Varios siguen el camión cuando se pone en 

60. Callejón. Exterior. Día. El camión da la vuelta en una esquina. Pasa por 
encima de una cesta con piedras. Los guardias 

dejan pasar a los niños que toman algunas piedras 

“Rojos”. El maestro los mira. 

civiles bloquean el paso de los ciudadanos sólo 

y las tiran al camión sin dejar de gritar: “Ateos” 

Moncho tira sus dos piedras: “¡Tilonorrinco! 
¡Espiritrompa!”... (LLM 39. “¡Sapo! 
¡Tilonorrinco! ¡Iris!”)  
 

 
Fig. 80. Foto Javier G. Salmones. “¡Tilonorrinco! 

 
¡Espiritrompa!”.  La lengua de las mariposas, 1999. 
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… y se queda estático mientras los otros siguen 

FIN 
corriendo. 

 

Según la estructura de la película se puede observar que aun cuando el cuento que da 

nombre a este film domina sobre los otros dos, Azcona rompe la secuencia que le dio 

Rivas y lo convierte en una historia cronológica sin el salto de tiempo que proporciona el 

flashback del recuerdo de alguno de los narradores de dichos cuentos. Para aclarar esto 

último hay que señalar que una de las características que se pierden en la adaptación es la 

voz en primera persona del narrador de cada una de estas tres historias, de modo que se 

evidencia en la versión de Azcona un cambio en el punto de vista de la narración, un 

sacrificio que termina con una buena compensación si se considera que este conjunto de 

cuentos son un ejercicio de la memoria y el guionista ha reestructurado las obras para 

recrear un período de la historia española contemporánea de la cual hay que acordarse 

para evitar repetir los mismos errores. 

 Como se ha insistido en este capítulo, la democracia abrió un gran interés en la 

mirada retrospectiva y personalizada de la historia, no sólo en el cine sino en otras 

manifestaciones artísticas, como es el caso de estos cuentos de Manuel Rivas que son 

parte de su libro ¿Qué me quieres, amor? publicado en 1995. El sentido referencial de 

esta película se divide entre la representación de una época pasada y la insistencia en que 

no se olvide esta historia en el presente, sobretodo, los efectos que produce una 

radicalización política y el ensañamiento entre las partes. El recuerdo de esos años de 

democracia y de las posibilidades de progreso (el estado laico de la escuela, el voto de las 

mujeres, la libertad de expresión y credo, etc.) se convierte en una invitación a cuidar lo 
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que ya se ha conseguido, pero esta intención no es única de La lengua de las mariposas 

sino que es parte de ese fenómeno de reconstrucción de la historia que ha encontrado en 

la República, la Guerra Civil y la posguerra un espacio histórico al cual hacer referencia y 

homenaje a sus víctimas. 

Como ya se ha visto esta película muestra el encuentro de dos generaciones 

bastante distantes una de la otra en el cual uno está en el ocaso de su existencia y el otro 

apenas está comenzando a vivir. No obstante esta apertura a la vida se muestra para 

Moncho de un modo brutal, tiene que aprender a deshacer lazos para él inmediatos, 

insultar a quien le llevó de la mano y seguramente negar la amistad con su mejor amigo 

Roque, después de haber sido uno de los que gritó en contra de los detenidos, siendo el 

padre de Roque uno de los implicados. Como recuerda el poema de “Recuerdo infantil”, 

declamado en la película dos veces, el tema de Caín y Abel no sólo se menciona de modo 

directo sino que se refuerza tanto en la actitud del niño como en la del padre que tiene 

que repudiar a todos sus compañeros de partido para salvarse. 

La forma de abordar el encuentro generacional es mediante la relación maestro-

alumno, ofreciendo la paradoja de mostrar que uno de los trabajos peor pagados y menos 

apreciados puede convertirse en uno de los más amenazantes para un sistema político si 

no sigue su línea de pensamiento porque, está visto, que la escuela puede convertirse en 

un instrumento poderoso al momento de reproducir la ideología. Aunque en el tono de 

toda la película se puede ver claramente que la metodología que don Gregorio sigue para 

enseñar a sus alumnos es el de la libertad de expresión y pensamiento sacándolos incluso 

del ámbito físico de la escuela para enseñar la clase de historia natural en el campo, este 
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mensaje se hace explícito en el discurso que él ofrece durante la ceremonia cuando se 

jubila. Él declara que es un escéptico y que sabe que: 

Don Gregorio: … El lobo nunca dormirá en la misma cama con el 

que una generación, una sola generación crezca libre en España ya nadie 

Don Gregorio espera] Nadie les podrá robar ese tesoro. [Aplausos] Y 

 

cordero, [Mira a don Avelino] pero de algo estoy seguro. Si conseguimos 

les podrá arrancar nunca la libertad. [Sale don Avelino furioso con su hijo. 

ahora ustedes [A sus alumnos], ¡a volar! (Escena 44) 

Este discurso—seguido de cerca por los representantes de las instituciones que Azcona ha 

nombrado una y otra vez en sus escritos: iglesia, estado y familia—provoca reacciones 

inmediatas entre el cura y el militar quienes intercambian miradas cuando el alcalde le 

agradece al maestro por formar ciudadanos de bien cuando estos niños ni rezaban ni 

“respetaban” a la Patria (tenían la bandera republicana en el aula), y provoca la salida 

intempestiva de don Avelino en medio del discurso, quien en una oportunidad había ido a 

la escuela para exigir al maestro que golpeara a su propio hijo si este no aprendía las 

cuentas, violencia a la que Moncho temía por todas las noticias que sobre la escuela había 

recibido de su padre y hermano a quienes sí les había tocado recibir golpes. La libertad—

que se invite a los miembros de una sociedad “a volar”—ofrece demasiados peligros para 

sectores sociales que quieren mantener privilegios que de otro modo no tendrían sin 

ejercer el control y el temor de la mayoría.  

 Una de las formas como se muestra esta presencia latente del peligro en medio de 

la aparente paz es durante una de las fiestas populares: el carnaval en el pueblo de 

Moncho. Esta escena añadida por Azcona tiene algunos elementos que vale la pena 

mencionar sobretodo porque fue una festividad que se prohibió durante la dictadura—por 

promover al desorden; la naturaleza de este evento precisamente es reírse de las 
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disposiciones establecidas y la autoridad, y por otro lado es originada por una fiesta 

pagana—y porque rinde tributo a uno de los pintores más importantes de España: Goya. 

En medio del baile, por sobre todos los demás sobresale un disfraz: una cabra. A su 

alrededor bailan otros individuos cuyas caras están cubiertas por máscaras cuyos rasgos 

son imprecisos. Este encuadre trae a la memoria inmediatamente el cuadro “El 

Aquelarre” de Goya, una de sus pinturas negras con las que el pintor refleja el espíritu de 

un tiempo. Muchos de los asistentes a la fiesta no saben quién es quién; se distraen 

alegremente mientras se cocinan los cambios. La aparente paz está por romperse por hilos 

que se mueven clandestinamente alusión que se cierra con la presencia de una lluvia 

repentina que hace a todos dispersarse. 

 La última escena de esta película ha levantado opiniones divididas en los 

espectadores, y está muy ligada al sentido implícito del film. El punto de las 

discrepancias radica en que la tendencia al leer esta escena se ha concentrado en las 

palabras y primera reacción del niño en vez de detenerse a examinar la totalidad del 

último plano. En el cuento de Rivas quien cuenta lo sucedido es Moncho adulto. Al inicio 

de su relato dice “Yo quería mucho a aquel maestro” (LLM 23), estableciendo de esta 

manera el tono de la narración. A lo largo de la misma el narrador cuenta con qué placer 

él y los otros niños aprendían y se sentían protegidos por este maestro tan singular que no 

les pegaba o gritaba si su comportamiento no era el mejor; en lugar de hacer esto callaba 

y él lo describe como “un silencio prolongado, descorazonador, como si nos hubiese 

dejado abandonados en un extraño país. Pronto me di cuenta de que el silencio del 

maestro era el peor castigo imaginable. Porque todo lo que tocaba era un cuento 
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fascinante” (LLM 31). Al eliminar la voz en primera persona del narrador en la película, 

el reto del guionista y el director es tratar de reproducir las palabras citadas anteriormente 

en imágenes. Y lo hacen. Cuando los detenidos salen del ayuntamiento comienzan los 

improperios, los padres de Moncho entre ellos. El niño los mira entre asombrado y 

desubicado cada vez que gritan y queda entre dos aguas cuando ve salir a don Gregorio. 

Cuando él se acerca es forzado por su madre a insultarlo también; lo hace ante el 

intercambio de la mirada con su maestro. Una vez que el camión arranca Moncho se 

suelta de su madre y corre detrás, toma piedras como los otros niños pero entonces se 

cierra el encuadre a un primer plano de Moncho. En cámara lenta se ve cómo todos los 

niños que corren detrás de él lo adelantan y él, después de gritar110 y lanzar sus dos 

piedras, se detiene. Abre y cierra los ojos y sigue mirando, la toma se congela en esta 

mirada casi infinita como si comprendiera que ahora está completamente solo, 

“abandonado en un extraño país” ahora sí, con el silencio del maestro como el peor de los 

castigos; sumado a ello, tendrá que vivir el resto de su vida acordándose de ese día en 

particular, como muchos que tuvieron que hacer algo parecido para salvar la vida. 

 Este final recuerda a una etiqueta usada para los niños de este período: los niños 

de la guerra, una generación que le tocó sobrevivir la contienda y vivir con los recuerdos 

del antes y el después, así como con la incertidumbre de cómo habría sido la situación del 

                                                 
110

relacionaba con nadie más sino con el maestro. En el cuento de Rivas estas son: “¡Sapo! ¡Tilonorrinco! 
¡Iris!”, en la película: “¡Tilonorrinco! ¡Espiritrompa!”, esta última es la forma científica de llamar a la 
lengua de la mariposa, un órgano finísimo y largo que se extiende hasta alcanzar el corazón de la flor. Si se 
toma en cuenta la lectura que Denevy hace de esta metáfora del maestro y sus alumnos, este “insulto” es un 

maestro en su lenguaje casi privado; dos, que Moncho quiere usar esa forma de contacto para herir a don 
Gregorio que, siendo éste el caso, sus palabras terminan por tener el efecto boomerang porque es evidente 

 Las palabras que él emplea, en ambas versiones, se relacionan con un lenguaje particular que él no 

último intento de contacto que puede leerse de dos formas: una, que el niño quiere comunicarse con el 

que el niño queda profundamente afectado. 
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país si esta confrontación nunca se hubiera dado. De allí que, siendo que Azcona es 

considerado también un niño de la guerra, se hace interesante revisar los elementos que 

conforman el sentido sintomático en La lengua de las mariposas. Estas claves pueden 

sacarse de las secciones que él añade a los textos de los cuales se basa la película. Para 

colocarlos en grupo utilizaré las instituciones a las que tanto tiempo y esfuerzo ha 

dedicado: la iglesia, el estado y la familia. 

 El cuento de Rivas (LLM) sólo se hace dos referencias a la religión, una es 

cuando la madre de Moncho le pregunta si han rezado en la escuela y se da la explicación 

de ella sobre el demonio; allí Azcona inserta otras líneas a la conversación, como por 

ejemplo, la aclaración de la madre de que aunque su padre maldiga en el nombre de Dios 

él “cree que Dios existe como toda persona de bien” (Escena 12) frase que trae a la 

memoria el concepto que de “los buenos” tenía Lázaro de Tormes cuando habla a Vuestra 

Merced, concepto que incluye a todos aquellos que lo único que hicieron fue 

aprovecharse de él y cuyos atributos estaban lejos de ser piadosos. Otra se da en el 

momento que los padres están discutiendo en su cuarto, la madre replica que ella sólo va 

a misa rezar, pero su esposo apunta hacia la influencia del cura en las ideas políticas de 

los feligreses.  

Azcona agrega otras intervenciones de la iglesia en su texto. La primera es cuando 

las personas del pueblo salen de misa, un grupo de mujeres con mantilla y misales hablan 

de las iglesias que los republicanos están quemando en Barcelona; otro grupo de 

hombres: el cura, don Avelino y un militar, hablan de que la solución es echar fuego a 

Madrid para acabar con la República (Escena 13). El cura aprovecha que don Gregorio 
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sale de la escuela y se acerca a él para quejarse de la pérdida de interés de Moncho en sus 

estudios religiosos, lo acusa en latín y luego en castellano (en caso de que el maestro no 

conozca la lengua sacra) de que está sacando al niño de su habitat natural, pero en 

respuesta a esta acusación don Gregorio le responde de la misma manera, en latín y luego 

en castellano, que no es él sino la libertad lo que impulsa a los hombres hacia adelante. 

La segunda es en la casa de Moncho después que el maestro lo sumerge en el río para 

hacerlo respirar (Escena 26). La madre dice que al niño le dio un ataque el día de su 

primera comunión y que le echaron agua bendita en la cara y sucedió el milagro. Ramón 

le recuerda que el agua del río no estaba bendecida y surtió el mismo efecto, de modo que 

rovoca que la mujer se ofenda ante su incredulidad, mostrando de esta manera una línea 

uy fina entre la creencia y la superstición. La próxima vez que Azcona hace mención a 

las ideas espirituales es después del entierro de la madre de Carmiña, cuando Moncho se 

siente preocupado por la vida posterior. Don Gregorio que se lo encuentra primero le 

pregunta qué dicen en su casa y una vez que escucha las dos versiones que allí se 

manejan le dice la suya, un poco cercana a la que domina el padre de Moncho, le confiesa 

que “el infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, ése es el infierno. A veces el 

infierno lo somos nosotros mismos” (Escena 35) dando de este modo un juicio con 

respecto a lo que debe tomarse en cuenta: tratar de solucionar asuntos más inmediatos y 

posibles como lo es el comportamiento del individuo con los demás. Palabras estas que 

quizás sean el motor de las pronunciadas por el cura cuando se abre paso entre la 

multitud: “Qué Dios nos perdone” (Escena 59) palabras que aluden culpa por un error 

cometido, en este caso, levantar a hermano contra hermano, como Caín y Abel. 

p

m
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 En esta película el Esta on Avelino como en la fuerza 

militar. Don

bre. Moncho le dice a su madre que José María, el hijo de 

don Avelino, dice que su padre “m

do está encarnado tanto en d

 Avelino también es una adicción de Azcona, no existe en el cuento de Rivas. 

Su primera intempestiva aparición deja claro cuál es su papel en el pueblo. Interrumpe sin 

educación la clase, exige al maestro que le pegue al niño si no aprende y le deja dos 

gallos en pago por sus servicios. El maestro rechaza el ofrecimiento y él, amenazante, le 

advierte que “no [le] haga un feo” (Escena 11). Posteriormente se da más información 

sobre la influencia de este hom

anda mucho porque es muy rico” y que también 

“manda más que el alcalde” (Escena 12) razón por la cual a la hora de sacar a los 

detenidos en el ayuntamiento Rosa intercambia miradas de temor hacia don Avelino 

quien sabía las inclinaciones políticas de su esposo y además está por encima del antiguo 

alcalde que está camino a la ejecución. Este personaje es un ejemplo del poder del dinero 

sobre otros principios como la ética y el respeto por el otro; su poder es permiso al 

atropello. De la misma manera, los militares comienzan a hacer su aparición, como 

presencia vigilante, desde la escena donde miembros del pueblo celebran el 14 de abril y 

cantan el Himno de Riego (Escena 36). Luego, de modo más directo, sus paseos 

vigilantes por las calles de la villa así como sus gritos frente al ayuntamiento son los que 

inician que la multitud se encienda en insultos hacia los reos por miedo a ser 

considerados traidores a la patria. 

Por último refuerza la imagen de la familia que presenta Rivas con otras 

adiciones. El típico concepto de la familia como núcleo de la sociedad se muestra 

nuevamente en su estado decadente ¿Qué significa ser el núcleo de la sociedad? ¿Cuál es 
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el doble estándar para los nexos dentro y fuera del matrimonio? La forma como Azcona 

conecta la historia principal con la de Carmiña es haciendo a ésta hija ilegítima de 

Ramón

parient

 

, una hija por la que el no ve ni se interesa, datos a los que se llega por medio de la 

conversación de Andrés y Moncho. Hablan de ella y el niño primero le pregunta porqué 

la muchacha no vive con ellos y luego qué piensa su papá de la vida que Carmiña lleva. 

Andrés le responde que su padre no dice nada. La muchacha se limita, o la han limitado, 

a vivir en los márgenes de la sociedad lejos del contacto de la gente del pueblo 

escondiendo su origen “impuro”, origen que Rosa repudia y quiere mantener al margen 

de su vida familiar a pesar de la suerte de la muchacha. La última escena de la película 

presenta a la familia como una entidad que también enseña antivalores bajo el signo de la 

supervivencia. En esta Moncho voltea de lado a lado al ver gritar a sus padres contra los 

compañeros que compartieron la mesa, los juegos y las tardes de plática. Su madre lo 

obliga a injuriar a quien le educó y vio por él más que como un maestro, como un 

e. El niño es influido por los padres, aunque luego en la carrera quede pendiente 

un silencio y un niño estático con la mirada en el camión que se aleja. Azcona vuelve a 

exponer el tema de la soledad del ser humano, de lo difícil que es establecer y mantener 

lazos permanentes y sobretodo, de lo difícil que es guardar lealtad y consideraciones con 

los demás cuando está de por medio la integridad personal. 
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CONCLUSIONES 

Al inicio de este estudio manifesté mi interés por revisar la obra temprana de 

Rafael Azcona para indagar en ella elementos temáticos, estilísticos, estructurales y 

narrativos que ayudaran a identificar la voz del autor en su trabajo posterior como 

guionista. En ese repaso por varios de sus poemas y novelas nos encontramos con varias 

características comunes, características que en su mayoría persisten en su obra 

cinematográfica.  

Uno de estos rasgos consistía en que cada una de las novelas se ambientaba en el 

tiempo actual del autor y de esta manera Azcona reflejaba fielmente la sociedad de la 

cual se originaban. Desde estas primeras obras él demuestra tener un profundo interés por 

su entorno social y político convirtiéndose en

 cuya ambientación 

en los años 30 durante la perm

 un fotógrafo agudo de su entorno. A pesar 

de que éste también era el motor de los autores de la novela social de la Generación del 

medio siglo, no fue contado entre ellos, pero a lo largo de los años ha demostrado ser fiel 

a su visión crítica de mostrar la sociedad de su tiempo. Este compromiso como crítico de 

su sociedad y su época sigue patente en su obra cinematográfica. Si bien ha escrito 

guiones que se ambientan en otras épocas, el sentido referencial de sus películas del que 

tanto habla David Bordwell y que él define como la relación de la película con el tiempo 

actual, siempre apunta a un caso, un tema o una problemática del presente. Este es el caso 

de La prima Angélica cuya oscilación entre dos tiempos colocan en perspectiva del hoy 

los conflictos y traumas del ayer. Lo mismo ocurre con Belle Époque

isividad que ofrecía la República presenta un oasis de los 

deseos; en esta película se busca establecer una imagen en espejo de la sociedad e 
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inquietudes de la juventud de los años 90 quienes estaban ansiosos por reclamar libertad 

de expresar su sexualidad.  

Otro de los rasgos vistos en su literatura previa apuntaba a que tanto el narrador 

como los personajes hacían uso de un lenguaje sencillo. En cuanto al narrador, hay que 

mencionar otra de sus constantes en su escritura para el cine: la narración es siempre 

lineal—la excepción a la regla se da con Carlos Saura en películas como El jardín de las 

delicias y La prima Angélica—y el punto de vista de la narración casi nunca es subjetivo, 

la historia siempre se presenta de manera realista, cronológica y directa. En cuanto al 

lenguaje de los personajes Azcona todavía recurre al habla de la gente común y 

continuamente usa refranes de la tradición oral popular. En sus guiones no sólo continúa 

usando un lenguaje claro y sin aspavientos sino que en ocasiones también acude a otras 

lenguas del territorio español, como el catalán en La escopeta nacional, lengua que 

todavía sufría de “persecución lingüística” por causa de su falta de su oficialidad política. 

Una de las continuas características de su poesía y prosa tenía que ver con la 

cohabitación de lo serio con lo ridículo provocando un efecto esperpéntico. Muchos 

llaman a este tipo de humor “negro”, pero Azcona asegura que su humor es más bien 

“patético”. Con él irrumpe de manera inesperada en medio de las situaciones más sobrias 

y deforma la realidad para muchas veces volver lo trágico en una mofa. Con seguridad, 

este es uno de los rasgos que pasa y se queda en su obra cinematográfica. Este es el caso 

de El pisito, en él la muerte de la anciana pierde solemnidad ante la búsqueda 

desesperada de Petrita por la cartilla y luego, al transformar el viaje al cementerio en una 

divertida y escandalosa excursión para los sobrinos de Petrita. Otro ejemplo es Plácido, 
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los organizadores de la campaña “Siente un pobre a su mesa” y una familia participante 

tienen que ingeniárselas para deshacerse de un muerto del que nadie se quiere 

respons

 marcha verde. 

abilizar, ni siquiera la piadosísima presidenta de la campaña quien sólo se 

preocupa de que ésta se dañe si se llega a correr la voz sobre el occiso. Imposible dejar 

por fuera a El verdugo cuyas referencias a la pena de muerte son simplemente 

extraordinarias, una de ellas es la inolvidable escena cuando Amadeo explica la crueldad 

de la silla eléctrica e invita a José Luis a meter los dedos en el sócate de la lámpara para 

que experimente solo una pequeña cantidad de voltios. El humor es la manera que 

encuentra Azcona para provocar no sólo la risa del espectador, sino también una razón 

para preguntarnos por qué nos reímos de ellas. 

Aun cuando la prosa es un género básicamente narrativo, las novelas de Azcona 

tienen un fuerte predominio del diálogo sobre la narración y la descripción. Este 

predominio del diálogo a su vez se une a la pluralidad de voces produciendo lo que se ha 

dado en llamar “coralidad”, lo cual consiste en el atropello de los parlamentos de los 

personajes ocasionando así la falta de comunicación entre los interlocutores. Esto último 

también constituye un sello personal de toda la obra de Azcona de la que hablaré 

posteriormente. La coralidad está presente en varias de sus novelas como en: Los muertos 

no se tocan, El cochecito, Pobre, paralítico y muerto, pero también en mayor o menor 

grado en guiones como: El pisito, El cochecito, Plácido, El verdugo, El jardín de las 

delicias, Gran Slalom, La niña de tus ojos y La

Hay algunos temas que hacen las veces de un “mantra” en la escritura de Azcona. 

Fabián Bígaro Perlé, en Los muertos no se tocan, nene, los nombra en mayúsculas, estos 



 417

son: la Familia, la Religión, la Patria y la Humanidad. La familia siempre se presenta de 

manera disfuncional, no aparece con su connotación oficial de núcleo de la sociedad, ni 

como institución que vela por el desarrollo de sus miembros en todos los aspectos sino 

como agente controlador y reproductor de la ideología dominante. Azcona la presenta sin 

maquillaje y con todos sus defectos, sino bástese recordar la actitud de los familiares de 

Anselmo (El cochecito) quienes no sólo se adueñan de su piso, su cuarto y su pensión 

sino que además lo amenazan con meterlo al asilo por comprarse el cochecito con el 

dinero obtenido por vender las joyas de su esposa muerta; o la conveniencia de Amadeo 

de convertir a su yerno en el próximo verdugo para poder tener derecho al piso, 

manipulando sus deseos de dimitir usando a su pequeño nieto como excusa, así como 

también hay que recordar la indolencia demostrada por él y su hija ante el desasosiego de 

José Luis al ser llamado a ejercer su oficio en Palma de Mallorca, ellos se emocionan de 

que él tenga que ir para allá porque así ellos podrán acompañarlo ya que tenían mucha 

ilusión de conocer el mar. Uno de los casos ocurre en La lengua de las mariposas. Por un 

lado se ofrece la visión del doble estándar de la familia oficial y la ilegítima dando a la 

primera connotación de bien, pero por otro lado es éste tipo de familia quien enseña al 

niño varias lecciones que le marcarán de por vida: la madre lo obliga a vilipendiar al 

maestro que tanto le ofreció, y el ejemplo que el padre da es el de traicionar a sus amigos 

y sus convicciones políticas de la manera más cobarde para no ser llevado a la cárcel. Los 

ejemplos podrían ser interminables, pero otras películas donde se muestra a la familia 

disfuncional, como agente de control o inexistente son: La madriguera, El jardín de las 

delicias, Ana y los lobos, Tamaño natural, La prima Angélica, La escopeta nacional, Un 
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hombre llamado Flor de Otoño, Hay que deshacer la casa, El rey del río y La niña de tus 

ojos. 

En cuanto a la religión, Azcona muestra un gran escepticismo por el dogma y 

aversión como organismo. No espera que la resolución de los problemas venga por vía 

providencial y tampoco demuestra confianza en aquellos que dicen estar a su servicio 

puesto que ve a la Iglesia como una organización que engaña en su apariencia de bien. 

Desde su prosa temprana se percibe una fuerte inclinación anticlerical, ya que toda 

oportunidad que se presenta para hablar de la Iglesia, se muestra a ésta como una 

institución castrante carente de toda piedad y sinceridad. No sólo a ésta como institución 

sino también a todos aquellos que reclaman ser piadosos, como es el caso de los 

miembros de la campaña de navidad que se presenta en Plácido donde el “sentar un 

pobre a la mesa” no es un acto de caridad sino de apariencia de bien y compromiso social 

ante los otros miembros de la sociedad burguesa; o como el caso de Fernando, el místico, 

en Ana y los lobos, cuyas aberraciones que guarda con el rito de las muñecas mutiladas y 

enterradas luego las lleva a cabo en las niñeras de las sobrinas; o también la crítica que 

hace al fervor religioso con que en La prima Angélica la abuela, la tía monja y el tío 

quieren que Luisito se corrija de su falta de creencia católica por tener un padre 

republicano. De manera sistemática Azcona muestra cómo en el interior de la iglesia y el 

llamado fervor cristiano hay más vicios que virtudes y que además se usa el dogma para 

controlar a sus feligreses y proveerse de lucro. 

Como “niño de la guerra” la patria posible y la oficial estaban divorciadas, para 

Azcona la forma de percibir la españolidad no es la que se predica en la escuela. En 
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Cuando el toro se llama Felipe se burla de la llamada unidad española y de sus valores 

castizos, que el régimen quiere consolidar bajo el lema de una España “una, grande y 

libre”. Pero no sólo critica al Estado en sí sino también a la clase burguesa a quien culpa 

de ser el sector social que sirve de aliado a los propósitos de la Iglesia y el Estado. Ve en 

la burguesía el sector que con mayor fuerza actúa como agente controlador informal de 

los valores del régimen franquista porque protege sus intereses privados en detrimento de 

las clases más bajas o con una educación diferente que ponga en peligro dichos intereses. 

Uno de estos ejemplos es don Avelino en La lengua de las mariposas quien no sólo no 

apreciaba lo que estaba enseñando el maestro—quien a la hora que él interrumpe la clase 

stá hablando de poesía—sino que exige un conocimiento más práctico para su hijo 

aunque entre a golpes. Por eso, en contraposición a ese estrato social, muestra al 

ciudadano común mostrando así empatía por los más débiles como los ancianos, los 

desvalidos, los niños y los enfermos. 

El último de los conceptos en mayúsculas, la Humanidad; es bastante claro para 

Azcona: no espera mucho del ser humano porque es egoísta y tiende a ver más por sí 

mismo que por quienes le rodean. De allí que en sus escritos los sentimientos y relaciones 

interpersonales que sus personajes establecen no presenten nexos o apegos duraderos. Él 

dibuja al ser humano como un ser solitario, uno que nunca establece contacto con el otro 

o cuando se produce es por un período breve de tiempo. En su “Poema para asustar a un 

recién nacido” hace esta advertencia, la voz poética no establece contacto con su hablante 

y como dice el título del poema, su propósito es asustarlo, prevenirlo malamente de lo 

que le espera: el olvido y la soledad. Por otro lado esto también se puede apreciar en la 

e
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última escena de La lengua de las mariposas, un final que muestra lo frágil de las 

relaciones personales y la soledad como compañero constante. 

 

La voz de Rafael Azcona es tan distintiva que ya se habla de “elementos 

azconianos”, por eso, aún cuando es difícil saber cuál es el grado de participación que 

este escritor tiene en la elaboración de los guiones del grupo de películas seleccionadas, 

en cada una de ellas se puede ver la ideología del autor, sus huellas y sellos rotundos, 

sellos a los que se puede llegar más certeramente después de haber hecho una revisión de 

su obra temprana. Azcona ha sido un fiel fotógrafo e intérprete de la sociedad española 

contemporánea y sin duda alguna el narrador social más prolífico de la España actual. 

Aunque hasta sus últimas películas sigue conservando elementos muy suyos como el 

humor negro, el diálogo directo y despreocupado, personajes que representan al 

ciudadano común, burla de todas las llamadas buenas costumbres, entre otros, estos 

elementos se van acomodando a los cambios históricos de una España dinámica. A lo 

largo de su trayectoria Azcona muestra en sus películas la construcción de una identidad 

nacional en ciernes. En la sección de guiones realizados durante la dictadura habla de las 

pasiones y la condición humana, cómo las hipocresías sociales se olvidan del individuo y 

la tan llamada piedad de la moral católica nacionalista no es más que una pretensión de 

caridad que cae en el esperpento. También se ve presente una inclinación a la situación 

del hombre consigo mismo y cómo esa relación va a repercutir en su relación con otros y 

el medio ambiente. En la sección dedicada a la transición se ve la permisión a agredir 

abiertamente entidades monolíticas de una España que sale de una dictadura de treinta y 
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seis años. Iglesia, Estado, Milicia y Burguesía son los blancos de su sarcasmo. Por último 

en la s ia, hay 

En cada una de estas películas 

práctic

la 

ección de la democracia se ve que ya hay espacio para reescribir la histor

una vuelta a lo que significó la Segunda República, la Guerra civil española, la historia de 

sus sobrevivientes. Podría decirse que con la distancia que da el tiempo busca hacer una 

síntesis de lo que fue el pasado de un enorme paréntesis histórico que originó su 

identificación con la generación poética de los años 50. 

amente ha usado los mismos ingredientes pero en diferente orden, estados de 

cocción, medida y peso dándonos una multiplicidad de historias que pueden contar 

Historia de una España contemporánea. 
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ANEXO A: “EL HOMBRE QUE NO SE MORÍA” (CUENTO). 

Cuando llegué a la casa, me enteré de que Pepe no había muerto todavía. La gente 

es así de informal. Un tipo se compromete a morirse en un momento dado: la familia 

publica la esquela y adquiere el nicho; sus amigos se visten de oscuro, en la calle espera 

el cortejo fúnebre... y el tipo no se muere. Un asco, un verdadero asco. 

-¿Cree usted que tardará mucho aún? -pregunté al médico que, perplejo ante la extraña 

situación, se paseaba nervioso por el pasillo. 

-No lo sé, no lo sé... Pero esto no es serio, no está bien... Uno tiene su trabajo y... en fin, 

que me está haciendo la pascua; llevo aquí dos días y no puedo perder más tiempo... ¡O 

se muere, o me voy! 

El doctor tenía razón: hay cosas inadmisibles e intolerables. Aquello era una 

broma de mal gusto y no un sepelio decente. Le di una ligera palmada en el hombro y me 

fui en busca de la esposa del insensato Pepe. 

La pobre mujer, vestida de viuda, estaba hecha un lío. No sabía qué hacer ni qué 

decir, ni qué pensar; muy lógico y lamentable. La animé: 

-Valor, señora, valor... Ya sabe usted cómo es Pepe: siempre le ha gustado fastidiar a los 

demás... Pero esto acabará pronto; ¡se lo aseguro! 

Entré en la habitación del agonizante y me acerqué a él. 

-Pepe -le dije para empezar-: eres un bellaco. ¿A quién se le ocurre semejante cosa, 

hombre? -le reprendí con dureza. Propinándole un vigoroso bastonazo en el entrecejo, 

continué-: Abajo espera la gente. Está lloviendo y se impacientan. Tu médico va a 

volverse loco. Tu pobre mujer no puede llorar ni decir que eras muy bueno. Tus amigos 
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estamos avergonzados. ¿Te vas a morir de una vez? 

Me miró con humildad y asintió con la cabeza. Decidí seguir presionando: 

-Has originado unos gastos y reunido a muchas personas. ¡El sepulturero no puede 

esperar indefinidamente! ¡Mucha gente espera para morirse, y tú estás estorbándoles! 

esfuerzo... Prueba a no respirar. 

o si tuvie

ntes, pero abrió la boca en seguida. 

ociferante: 

 y un birria! r tu amigo y estoy decidido a retirarte 

el saludo! ¿Es que no puedes a decir de ti la ciudad? 

l ha erreí

idirse a 

ra mi astón l deseo de morir. Pálido y con 

los ojos entreabiertos, sin fue  en la cama, continuaba allí, tendido 

cómodamente, mientras los de ábamos. 

nsolar a su pobre esposa que, incapaz de 

resistir por más tiempo la s en una crisis nerviosa, sacudida por 

horribles convulsiones... 

Abandoné aquella ca emás me 

esperaban mis ocupaciones. A bécil de Pepe 

toda su ciencia. 

Se murió tres años después, cuando ya había perdido vigencia todo: la esquela, el nicho, 

Vamos, vamos -me dulcifiqué- sé un caballero y haz un 

Es muy fácil: com es ras buceando bajo el agua... 

Pepe apretó los labios durante unos insta

¡Maldito imbécil! Le pegué dos o tres bastonazos en la cabeza y proseguí, v

-¡Eres un cobarde   ¡Me avergüenzo de se

 morirte como un hombre? ¿Qué va 

¡Tu nombre será e zm r de todo el mundo...! 

Todo fue inútil: Pepe, terco como una mula, seguía agonizante y sin dec

morir. Ni siquie  b pudo meterle en la cabeza e

rzas ni para removerse

más nos desesper

Tuve que salir de la habitación para co

ituación, se debatía 

sa al anochecer: no podía aguantar más y ad

llí dejé al pobre doctor ensayando sobre el im
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las pompas fúnebres contrata u familia y la amistad de sus conocidos... 

Le estuvo bien empleado; por

 

das, el dolor de s

 tonto. 
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ANEXO B: LISTA ALFABÉ NES AZCONA HA 

Agabra, Edmond:  azules (Le tresor des homes 

Bardem, Juan A.:  

Betriú, Francesc:  

Bodegas, Roberto:  

Cardona, René:  l Pupazzo) (1977)  

Chavarri, Jaime:  

Cuerda, José Luis:  87)  

 (1999)  

s (1970)  

rín (III): Los desafíos (1969)  

  

o: 

Ferreri, Marco:   (1958)  

 

rna: l'ape regina (1963)  

egocio) (1963)  

esso] (1964)  

ani e dopo- 
                                                

TICA DE DIRECTORES A QUIE

ESCRITO GUIONES111

El secreto de los hombres

bleus) (1960)  

El poder del deseo (1974)  

Una pareja perfecta (1997)  

El paraíso ya no es lo que era (2001)  

La adúltera (1975)  

Una noche embarazosa (I

Gran Slalom (1995)  

El bosque animado (19

La lengua de las mariposas

Eceiza, Antonio:  Las secretas intencione

Egea, José Luis (I), Víctor Erice (II) y Claudio Gue

Elorrieta, Javier:  Sangre y arena (1989)

Estelrich, Juan:  Se vende un tranvía (1959)  

El anacoreta (1976)  

Pintadas (1997)  

Fernán Gómez, Fernand Mi hija Hildegart (1977)  

El pisito

El cochecito (1960) 

Le italiane e l'amore (1961)  

Una storia mode

La donna scimmia (Se acabó el n

Il profesore [sketch de Contros

L'uomo dei cinque palloni [sketch de Oggi, dom
 

111 No se especifica aquí si ha sido guionista único o adaptador, o si ha trabajad
como coautor del guión. Ver anexos al final de los capítulos para tener acceso a

o en conjunto con el director 
 la lista cronológica de 

obras de Azcona. 
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domani] (1965)  

Break up [versión completa de L'uomo dei cinque palloni] 

n comilona) (1973)  

che (No tocar la mujer blanca) 

donna (La última mujer) (1976)  

egros también comen) (1988)  

Forqué, José María:  

)  

 

és] 

 del boia) (1963)  

967)  

4)  

La escopeta nacional (1978)  

Patrimonio nacional (1980)  

Nacional III (1982)  

La vaquilla (1984)  

Moros y cristianos (1987)  

García Sánchez, José Luis : La corte de Faraón (1985)  

(1965)  

Marcia nuziale (1966)  

L'harem (1967) 

L'udienza (La audiencia) (1971)  

La grande bouffe (La gra

Touche pas la femme blan

(1974)  

L'ultima 

Ciao, maschio (Adiós al macho) (1978)  

Y'a bon les blancs (Los n

El monumento (1970)  

El ojo del huracán (1971

La cera virgen (1972)  

Tarots (Ángela) (1972) 

García Berlanga, Luis: Plácido (1961)  

La muerte y el leñador [episodio de Les quatre vérit

(1962)  

El verdugo (La ballata

La boutique (Las pirañas) (1

¡Vivan los novios! (1970)  

Tamaño natural (197
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Hay que deshacer la casa (1986)  

El seductor (1995)  

Suspiros de España y Portugal (1995)  

Adiós con el corazón... (2000)  

Giménez-Rico, Antonio: Soldadito español (1988)  

Iquino, Ignacio F.:  Un rincón para querernos (1964)  

Lombardero, Manuel:  En brazos de la mujer madura (1997)  

e puede 

(1972)  

L ig Son de mar (2001)  

M z dor impecable (1987)

asó, Pedro:   La miel (1978)  

 familia bien, gr

cio que viene (1980)  

127 millones libres de impues 1)  

Puente aéreo (1981)  

Nieves Conde, José Antonio: La revolución matrimonial (1974)  

Pasodoble (1988)  

El vuelo de la paloma (1989)  

Tirano Banderas (1993)  

Tranvía a la Malvarrosa (1996)  

Siempre hay un camino a la derecha (1997)  

La marcha verde (2001)  

Franky Banderas (2004) 

María querida (2004) 

González de C., Fernando: Bésame, tonta (1981)  

Grau, Jorge y Luis Marquina: Tuset street (1968)  

Gutiérrez Aragón, Manuel. El rey del río (1994)  

Lattuada, Alberto:  Il mafioso (El poder de la mafia) (1962)  

Lucidi, Maurizio: Si può... fare, amico (En el oeste s hacer... amigo) 

una, B as:   

artíne  Torres, Augusto: El peca   

M

La acias (1979)  

El divor

tos (198
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Olea, Pedro:   Pim, pam, pum... ¡Fuego! (1975)  

 (1978)  

P o, Una moglie americana (Una esposa americana) (

, signora, che ami vist a? (1974)

Instant coffee (Malos pensamientos) (1974)  

R o  a termini ge (Homicid

límite de la ley) (1971)  

S e hechu y familia (1992)  

S u Alla mia cara mamma nel gi uo compl

(1974)  

S a  (1967) 

a madriguera (1969)  

El jardín de las delicias (19

Ana y los lobos (1973)  

La prima Angélica (1974)  

¡Ay, Carmela! (1990)  

S , 966)  

ognazzi, Ugo:  Il fischio al naso (¡Qué dulce es morir así!) (1967) 

rnando:  El año de las luces (1986)  

lle Époque (1992

La niña de tus ojos (1998) 

V  T a razón para vivir y una  (197

V e  (1996) 

Un hombre llamado Flor de Otoño

olidor  Gian Luigi:  1965)  

Permette ra figli   

icci, T nino: Un omiccidio perfecto di leg io al 

áenz d  Heredia, Álvaro: C

alce, L ciano: orno del s eanno 

aura, C rlos:   Peppermint frappé

L

70)  

pinola Paolo:  L'estate (1

T

Trueba, Fe

Be )  

 

alerii, onino:  Un  para morir 2)  

era, G rardo:  La Celestina
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ANEXO C: ESTADÍSTICAS. NÚMERO DE ES DORES

C N DE LAS PELÍCULAS CON GUIÓN AZCONA C

ECT OS DIRECTORES SELECCIONADOS 

EN ESTE ESTUDIO. 

Estos datos fueron extraídos de la base de datos teca E

r  c adas, inflación de la  moneda a lo largo de los años, así 

c o a—todos los valores se encuentran en euros, en vez de 

estar en pesetas—no se pueden tomar en cuenta los e reca

t do pueden servir para comparar la recaudación de obras de los 

m  a  ligeramente aproximada del margen de ganancia entre obras 

d m  es del número de esp es, que ta

con el paso de los años y que presumiblemente tiene que ve proliferación de cines 

no sólo en las zonas urbanas más pobladas sino también en ciudades más peque

1 o reri: (Películas en España). 

PECTA  Y 

RE AUDACIÓ  DE ON 

RESP O A OTRAS PELÍCULAS DE L

de la Filmo spañola.112 Por 

azones omo precio de las entr

omo p r el cambio de la mism

 datos d udación como 

otaliza res, en todo caso 

ismos ños y dar una idea

el mis o director. El dato más fiable ectador mbién varía 

r con la 

ñas. 

. Film grafía de Marco Fer
Año Película Espectadores Recaudación 
1958 El pisito 1.938 1.418,44 €
1960 El cochecito 15.618 2.384,32 €
1960 Los chicos 2.610 1.731,70 €
1989 Los negros también comen 22.975 35.943,14 €

 
Ferreri: 

Año Película Espectadores Recaudación 
1989 Los negros también comen 22.975 35.943,14 €
1960 El cochecito 15.618 2.384,32 €
1960 Los chicos 2.610 1.731,70 €
1958 El pisito 1.938 1.418,44 €

                                                 
112 <<http://www.mcu.es/cine/film/filmoteca.jsp >> 
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2. Filmografía de Luís García Berlanga: 
Año Película Espectadores Recaudación 
1951 Esa pareja feliz 8.136 1.338,00 €
1953 Bienvenido Mister Marshall 8.844 34.441,58 €
1953 Novio a la vista 9.3 829 20,22 €
1956 Calabuch  615 362,39 €
1958 Los jueves, milagro 265 112,54 €
1959 Se vende un tranvía No hay info No hayrmación  información
1961 Plácido 21.778 12.771,19 €
1963 Las cuatro verdades. 82.829 13.442,02 €
1964 El verdugo 33.644 26.153,62 €
1968 La Boutique  366.291 44.070,91 €
1970 Vivan los novios 721.845 96.927,95 €
1977 Tamaño natural 452.781 271.212,77 €
1978 La escopeta nacional 2. 1061.027 .622.164,00 €
1981 Patrimonio nacional 1. 1.2121.459 04.997,48 €
1982 Nacional III 392.889 552.590,77 €
1985 La vaquilla 1.907.031 3.170.096,88 €
1987 Barrios altos 234.570 473.281,93 €
1987 Moros y cristianos 1.605.091 217.229,84 €
1993 Todos a la cárcel 1401.764 .176.009,86 €
1999 París-Tombuctú 1.580.810,49 407.446 €
2002 El sueño de la maestra (corto) No hay info No hayrmación  información

 
 
B a

ula 
erlang : 
Año Pelíc Espectadores Recaudación 
1978 La escopeta nacional 2.061.027 1.622.164,00 €
1985 La vaquilla 1.907.031 3.170.096,88 €
1981 Patrimonio nacional 1.121.459 1.204.997,48 €
1970 Vivan los novios 721.845 96.927,95 €
1987 Moros y cristianos 605.091 1.217.229,84 €
1977 Tamaño natural 452.781 271.212,77 €
1999 París-Tombuctú 407.446 1.580.810,49 €
1993 Todos a la cárcel 401.764 1.176.009,86 €
1982 Nacional III 392.889 552.590,77 €
1968 La Boutique  366.291 44.070,91 €
1987 Barrios altos 234.570 473.281,93 €
1963 Las cuatro verdades. 82.829 13.442,02 €
1964 El verdugo 33.644 26.153,62 €
1961 Plácido 21.778 12.771,19 €
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1953 Novio a la vista 9.329 820,22 €
1953 Bienvenido Mister Marshall 8.844 34.441,58 €
1951 Esa pareja feliz 8.136 1.338,00 €
1956 Calabuch  615  €362,39
1958 Los jueves, milagro 265 112,54 €

 
 
B a

ícula Espectad
erlang : 
Año Pel ores Recaudación 
1985 La vaquilla 1.907.031 3.170.096,88 €
1978 La escopeta nacional 2.061.027 1.622.164,00 €
1999 París-Tombuctú 407.446 1.580.810,49 €
1987 Moros y cristianos 605.091 1.217.229,84 €
1981 Patrimonio nacional 1.121.459 1.204.997,48 €
1993 Todos a la cárcel 401.764 1.176.009,86 €
1982 Nacional III 392.889 552.590,77 €
1987 Barrios altos 234.570 473.281,93 €
1977 Tamaño natural 452.781 271.212,77 €
1970 Vivan los novios 721.845 96.927,95 €
1968 La Boutique  366.291 44.070,91 €
1953 Bienvenido Mister Marshall 8.844 34.441,58 €
1964 El verdugo 33.644 26.153,62 €
1963 Las cuatro verdades. 82.829 13.442,02 €
1961 Plácido 21.778 12.771,19 €
1951 Esa pareja feliz 8.136 1.338,00 €
1953 Novio a la vista 9.329 820,22 €
1956 Calabuch  615 362,39 €
1958 Los jueves, milagro 265 112,54 €

 
 
 
 
 
 
 



 432

3 o. Film grafía de Carlos Saura: 
Año Película Espectad Recaudación ores 
1957 La tarde del domingo No hay info No hayrmación  información
1958 Cuenca  No hay in No hayformación  información
1961 Los golfos 58 78,92 €
1964 Llanto por un bandido 426.954 43.287,22 €
1966 La caza 341.048 56.402,29 €
1967 Peppermint frappé 669.063 111.491,56 €
1968 Stress es tres tres 151.363 23.022,33 €
1969 La madriguera 468.922 93.908,13 €
1970 El jardín de las delicias 301.405 73.594,43 €
1973 Ana y los lobos 478.550 148.053,74 €
1974 La prima Angélica 1.410.361 544.494,01 €
1976 Cría cuervos 1.292.417 581.496,11 €
1977 Elisa, vida mía 365.448 232.333,15 €
1978 Los ojos vendados 104.249 82.951,62 €
1979 Mamá cumple cien años 1.120.199 937.609,76 €
1980 Deprisa, deprisa 1.049.029 1.007.642,87 €
1980 Los primeros metros No hay info No hayrmación  información
1981 Bodas de sangre 244.350 280.953,24 €
1981 Dulces horas 173.041 190.908,20 €
1982 Antonieta  178.032 230.036,04 €
1983 Carmen  4 627.297 23.784,18 €
1984 Los zancos 56.789 92.606,75 €
1986 El amor brujo 144.217 264.418,46 €
1988 El dorado 5 1.171.685 35.913,90 €
1989 La noche oscura 35.997 72.266,85 €
1990 ¡Ay, Carmela! 907.011 2.001.014,59 €
1992 Sevillanas No hay info No hay rmación información
1993 Dispara  169.814 410.448,48 €
1993 Marathon  No hay información No hay información
1995 Flamenco  112.506 341.637,35 €
1996 Taxi  137.797 394.323,61 €
1997 Pajarico  53.181 196.883,54 €
1998 Tango  121.881 462.224,94 €
1999 Goya en Burdeos 178.699 730.050,95 €
2000 Tú qué harías por amor 53.652 211.203,53 €
2001 Buñuel y la mesa del rey Salomón 74.878 304.200,44 €
2002 Salomé  25.344 119.871,33 €
2004 El séptimo día 106.195 505.161,31 €
2005 Iberia  
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2006 Io, Don Giovanni  
 
S

a 
aura: 
Año Películ Espectadores Recaudación 
1974 La prima Angélica 1.410.361 544.494,01 €
1976 os Cría cuerv 1.292.417 581.496,11 €
1979 Mamá cumple cien años 1.120.199 937.609,76 €
1980 Deprisa, deprisa 1.049.029 1.007.642,87 €
1990 ¡Ay, Carmela! 907.011 2.001.014,59 €
1967 Peppermint frappé 669.063 111.491,56 €
1988 El dorado 571.685 1.135.913,90 €
1973 Ana y los lobos 478.550 148.053,74 €
1969 La madriguera 468.922 93.908,13 €
1983 Carmen  427.297 623.784,18 €
1964 or un bandido Llanto p 426.954 43.287,22 €
1977 Elisa, vida mía 365.448 232.333,15 €
1966 La caza 341.048 56.402,29 €
1970 El jardín de las delicias 301.405 73.594,43 €
1981 Bodas de sangre 244.350 280.953,24 €
1999 Goya en Burdeos 178.699 730.050,95 €
1982 Antonieta  178.032 230.036,04 €
1981 Dulces horas 173.041 190.908,20 €
1993 Dispara  169.814 410.448,48 €
1968 Stress es tres, tres 151.363 23.022,33 €
1986 El amor brujo 144.217 264.418,46 €
1996 Taxi  137.797 394.323,61 €
1998 Tango  121.881 462.224,94 €
1995 Flamenco  112.506  €341.637,35
2004 El séptimo día 106.195 505.161,31 €
1978 Los ojos vendados 104.249 82.951,62 €
2001 Buñuel y la mesa del rey Salomón 74.878 304.200,44 €
1984 Los ncos za 56.789 92.606,75 €
2000 Tú qué harías por amor 53.652 211.203,53 €
1997 Pajarico  53.181 196.883,54 €
1989 La noche oscura 35.997 72.266,85 €
2002 Salomé  25.344 119.871,33 €

 
 
S

Película Especta
aura: 
Año dores Recaudación 
1990 ¡Ay, Carmela! 907.011 2.001.014,59 €
1988 El dorado 571.685 1.135.913,90 €
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1980 Deprisa, deprisa 1.049.029 1.007.642,87 €
1979 Mamá cumple cien años 1.120.199 937.609,76 €
1999 Goya en Burdeos  178.699 730.050,95 €
1983 Carmen  427.297 623.784,18 €
1976 Cría cuervos 1.292.417 581.496,11 €
1974 La prima Angélica 1.410.361 544.494,01 €
2004 El séptimo día 106.195 505.161,31 €
1998 Tango  121.881 462.224,94 €
1993 Dispara  14 169.8 410.448,48 €
1996 Taxi  137.797 394.323,61 €
1995 Flamenco  112.506 341.637,35 €
2001 Buñuel y la mesa del rey Salomón  74.878 304.200,44 €
1981 e sangre 244.350Bodas d 280.953,24 €
1986 El amor brujo 144.217 264.418,46 €
1982 Antonieta  178.032 230.036,04 €
1977 Elisa, vida mía 365.448 232.333,15 €
2000 Tú qué harías por amor  53.652 211.203,53 €
1997 Pajarico  53.181 196.883,54 €
1981 Dulces horas 173.041 190.908,20 €
1973 Ana y los lobos 478.550 148.053,74 €
2002 Salomé  25.344 119.871,33 €
1967 Peppermint frappé  669.063 111.491,56 €
1969 La madriguera  468.922 93.908,13 €
1984 Los zancos 56.789 92.606,75 €
1978 Los ojos vendados 104.249 82.951,62 €
1970 de las delicias 301.405 El jardín 73.594,43 €
1989 La noche oscura 35.997 72.266,85 €
1966 La caza 341.048 56.402,29 €
1964 Llanto por un bandido 426.954 43.287,22 €
1968 Stress es tres tres 151.363 23.022,33 €
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4. Filmografía de Pedro Olea: 
Año Película Espectadores Recaudación 
1964 Anabel  No hay información No hay información
1968 Días de viejo color 327.973 34.570,57 €
1970 Juan y Junior… en un mundo 

diferente 
534.114 60.238,67 €

1970 El bosque del lobo 487.941 100.816,04 €
1972 La casa sin fronteras 162.378 36.679,26 €
1973 No es bueno que el hombre esté 1.34 3

solo. 
7.533 83.434,05 €

1974 Tormento  2.044.876 728.711,74 €
1975 Pim, pam, pum… fuego! 1.481.793 575.797,45 €
1976 La corea 472.220 199.994,12 €
1978 Un hombre llamado Flor de 1.0

Otoño 
97.737 788.753,32 €

1979 Ikuska 2 No hay inf No hormación ay información
1984 Akelarre  382.465 550.796,85 €
1985 Bihotzez (De todo corazón) No hay inform No hayación  información
1986 Bandera negra 159.868 283.353,08 €
1991 El día que nací yo 412 9.897 73.568,47 €
1992 El maestro de esgrima 230.636 563.623,21 €
1995 Morirás en Chafarinas 111.522 319.058,38 €
1996 Más allá del jardín 312.896 1.068.714,79 €
2003 Tiempo de to 0  €rmenta 76.70 346.263,37

 
 
Olea: 

Año Película Especta Rdores ecaudación 
1974 Tormento  2.044.876 728.711,74 €
1975 Pim, pam, pum… fuego! 1.481.793 575.797,45 €
1973 No es bueno que el hombre esté 

solo. 
1.347.533 383.434,05 €

1978 Un hombre llamado Flor de 
Otoño 

1.097.737 788.753,32 €

1970 Juan y Junior… en un mundo 
diferente 

534.114 60.238,67 €

1970 El bosque del lobo 487.941 100.816,04 €
1976 La corea 472.220 199.994,12 €
1991 El día que nací yo 412.897 973.568,47 €
1984 Akelarre  382.465  €550.796,85
1968 Días de viejo color 327.973 34.570,57 €
1996 Más allá del jardín 312.896 1.068.714,79 €
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1992 El maestro de esgrima 230.636 563.623,21 €
1972 La casa sin fronteras 162.378 36.679,26 €
1986 Bandera negra 159.868 283.353,08 €
1995 Morirás en Chafarinas 111.522 319.058,38 €
2003 Tiempo de tormenta 76.700 346.263,37 €

 
 
O

Espectado
lea: 
Año Película res Recaudación 
1996 Más allá del jardín 312.896 1.068.714,79 €
1991 El día que nací yo 412.897 973.568,47 €
1978 Un hombre llamado Flor de 

Otoño 
1.097.737 788.753,32 €

1974 Tormento  2.044.876 728.711,74 €
1975 Pim, pam, pum… fuego! 1.481.793 575.797,45 €
1992 El maestro de esgrima 230.636 563.623,21 €
1984 Akelarre  382.465 550.796,85 €
1973 No es bueno que el hombre esté 

solo. 
1.347.533 383.434,05 €

2003 Tiempo de tormenta 76.700 346.263,37 €
1995 Morirás en Chafarinas 111.522 319.058,38 €
1986 Bandera negra 159.868 283.353,08 €
1976 La corea 472.220 199.994,12 €
1970 El bosque del lobo 487.941 100.816,04 €
1970 Juan y Junior… en un mundo 

diferente 
534.114 60.238,67 €

1972 La casa sin fronteras 162.378 36.679,26 €
1968 Días de viejo color 327.973 34.570,57 €
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5. Filmografía de Fernando Trueba: 
Año Película Espectadores Recaudación 
1978 Úrculo  No hay info No hayrmación  información
1978 En legítima defensa No hay información No hay información
1979 Oscar y Carlos No hay info No hrmación ay información
1979 Homenaje a Trois No hay info No hayrmación  información
1979 El león enamorado No hay infor No haymación  información
1980 Ópera prima 1.209.737 1.201.787,97 €
1982 Mientras el cuerpo aguante 19.080 25.472,54 €
1982 Oscar y Carlos 82 No hay info No hayrmación  información
1984 Sal gorda 427.465 644.600,19 €
1985 Sé infiel y no mires con quién 1.218.677 2.172.391,51 €
1986 El año de las luces 754.011 1.334.768,94 €
1989 El sueño del mono loco 319.035 710.345,54 €
1992 Belle époque 1.817.999 5.108.651,59 €
1995 Two much 68  €2.141.8 6.951.104,67
1998 La niña de tus ojos 2.497.859 9.474.031,85 €
2000 Calle 54 67.907 305.070,20 €
2002 El embrujo de Shanghai 302.704 1.398.721,78 €
2004 El milagro de Candela 3.126 15.959,68 €

 
 
Trueba: 

Año Película Espectadores Recaudación 
1998 La niña de tus ojos 2.497.859 9.474.031,85 €
1995 Two much 2.141.868 6.951.104,67 €
1992 Belle époque 1.817.999 5.108.651,59 €
1985 Sé infiel y no mires con quién 1.218.677 2.172.391,51 €
1980 Ópera prima 1.209.737 1.201.787,97 €
1986 El año de las luces 754.011 1.334.768,94 €
1984 Sal gorda 427.465 644.600,19 €
1989 El sueño del mono loco 319.035 710.345,54 €
2002 El embrujo de Shanghai 302.704 1.398.721,78 €
2000 Calle 54 67.907 305.070,20 €
1982 Mientras el cuerpo aguante 19.080 25.472,54 €
2004 El milagro de Candela 3.126 15.959,68 €

 
 
Trueba: 

Año Película Espectadores Recaudación 
1998 La niña de tus ojos 2.497.859 9.474.031,85 €
1995 Two much 2.141.868 6.951.104,67 €
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1992 Belle époque 1.817.999 5.108.651,59 €
1985 Sé infiel y no mires con quién 1.218.677 2.172.391,51 €
2002 El embrujo de Shanghai 302.704 1.398.721,78 €
1986 El año de las luces 754.011 1.334.768,94 €
1980 Ópera prima 1.209.737 1.201.787,97 €
1989 El sueño del mono loco 319.035 710.345,54 €
1984 Sal gorda 427.465 644.600,19 €
2000 Calle 54 67.907 305.070,20 €
1982 Mientras el cuerpo aguante 19.080 25.472,54 €
2004 El milagro de Candela 3.126 15.959,68 €
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6. Filmografía de José Luis Cuerda: 
Año Película Recaudación Espectadores 
1982 Pares y no .260nes 170 234.441,65 €
1 5 No hay información No hay98  Mala racha  información
1 7 .3298  El bosque animado 694.019 1 5.309,03 €
1 8 605.262,97 €98  Amanece que no es poco 305.156
1 1 70.917 153.099,19 €99  La viuda del capitán Estrada 
1 2 435.761 1.143.386,48 €99  La marrana 
1 3 173.802 415.529,44 €99  Tocando fondo 
1 5 200.741 584.299,15 €99  Así en el cielo como en la tierra 
1 9 1.181.526 4.632.493,03 €99  La lengua de las mariposas 
2 4 828 4.445,20 €00  Hay motivo 

 
 
C duer a: 

Año Película Espectadores Recaudación 
1999 s  La lengua de las mariposa 1.181.526 4.632.493,03 €
1987 ado  El bosque anim 694.019 1.325.309,03 €
1992 La marrana 435.761 1.143.386,48 €
1988 Amanece que no es poco 305.156 605.262,97 €
1995  la tierra  Así en el cielo como en 200.741 584.299,15 €
1993 Tocando fondo 173.802 415.529,44 €
1982 Pares y nones 170.260 234.441,65 €
1991 a  La viuda del capitán Estrad 70.917 153.099,19 €
2004 Hay motivo 828 4.445,20 €
1985 Mala racha No hay información No hay información
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ANEXO D: CRONOLOGÍA DE LA PENA DE MUERTE EN ESPAÑA

la pena de muerte. En su a
a de muerte se ejecutará en garrote sobre tablad  

las veinticuatro horas de notificada la sentencia, 
d y en el lugar destinado generalmente al efecto,  

al determine cuando haya causas especiales para ello".  
ra República Española, podemos establecer dos 

periodos en relación a la pena de muerte. En el tiempo en que Salmerón 
fue presidente de la República, la pena capital fue abolida, mientras que, 
tras su dimisión, su sucesor, Castelar, fue reinstaurada. La reinstauración 
fue debida a una estrategia política del gobierno para recuperar, así, la 
confianza del ejército, que Salmerón había perdido.  
1873-1931: En el periodo de la Restauración, la pena de muerte sigue 
vigente.  
1932: La Segunda República abolió la pena de muerte, exceptuando los 
delitos de la jurisdicción militar.  
1934: La promulgación de la ley del 11 de octubre, por el gobierno de la 
CEDA, restablece la pena de muerte para ciertos delitos.  
1935: Con la ley del 2 de junio se produce una ampliación del uso de la 
pena de muerte para delitos de terrorismo.  
1938: Con la ley del 5 de julio se restablece la pena de muerte, recogida en 
el Código Penal, para delitos de derecho común.  
1941: En la ley de la seguridad del estado, del 29 de marzo, encontramos 
más de veinte citaciones sobre la pena de muerte.  
1944: El 23 de diciembre se pública el nuevo Código Penal. Éste establece 
la pena de muerte en 19 delitos.  
1945: El 17 de julio se aplica una amnistía para determinados delitos.  
1960: El decreto del 26 de Septiembre establece la aplicación de la pena 
de muerte sobre aquellos que se dediquen al bandidaje o a la subversión 
social... apartándose ostensiblemente de la convivencia social.  
1978: Publicación del "Proyecto de Ley sobre la abolición de la pena de 
muerte en el Código Penal. Éste es el antecedente del inmediato del art. 15 
de la CE, que establece la abolición de la pena de muerte (exceptuando el 
Código de Justicia Militar, "salvo lo que puedan disponer las leyes penales 
militares para tiempos de guerra").  
1983: La Reforma del 25 de Junio supone la desaparición del Código 
Penal de la Pena de muerte para todos los delitos. (Peregrina. Sección 3 
Punto 4)113

                                                

. 

1870: El Código Penal Español establece rtículo 
102 recoge: "La pen o. La
ejecución se [efectuará] a 
de día, con publicida  o en
el que Tribun
1873: Durante la Prime

 
113 Información tomada de la página de la Universidad de Barcelona. Como carece de paginación se ha 
colocado como referencia la sección 3, referente a la “Evolución histórica de la pena de muerte”, punto 4 
“Cronología de la pena de muerte en España” << http://www.ub.es/penal/historia/trs/pdem1.html >> 
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ANEXO E: LARGOMETRAJES ESPAÑOLES DURANTE 1992.114

 Largometrajes españoles durante 1992. N. de 
espectadores 

1 Belle époque .-- (1992)  1.817.999
2 Mil cuatrocientos noventa y dos, La Conquista del Paraiso .-- (1992)  971.935
3 Jamón Jamón .-- (1992)  673.467
4 Makinavaja, El último choriso .-- (1992)  644.964
5 Marrana, La .-- (1992)  435.761
6 Acción m 368.180utante .-- (1992)  
7 Orquesta Club Virginia .-- (1992)  261.606
8 Aquí, el que no corre... vuela .-- (1992)  256.678
9 Sevilla Connection .-- (1992)  234.849

10 Mujer bajo la lluvia, Una .-- (1992)  234.250
11 Maestro de esgrima, El .-- (1992)  230.636
12 Demasiado corazón .-- (1992)  202.830
13 Reina anónima, La .-- (1992)  198.050
14 Beso del sueño, El .-- (1992)  155.703
15 Vacas .-- (1992)  152.031
16 G 145.273usanos no llevan bufanda, Los .-- (1992)  
17 Yo me bajo en la proxima, ¿Y usted? .-- (1992)  144.618
18 Adiós princesa .-- (1992)  132.841
19 Chechu y familia .-- (1992)  118.607
20 Esta noche o jamás .-- (1992)  74.590
21 F 70.280iebre del oro, La .-- (1992)  
22 Después del sueño .-- (1992)  64.490
23 aberinto griego, El .-- (1992)  63.194L
24 S 60.043ublet .-- (1992)  
25 Huidos .-- (1992)  54.461
26 Leyenda del viento del norte, La .-- (1992)  48.815
27 Placer indescriptible, Un .-- (1992)  44.243
28 Paraguas para tres, Un .-- (1992)  44.229
29 Sol del membrillo, El .-- (1992)  40.518
30 Entre el cielo y la tierra .-- (1992)  35.910
31 Marido perfecto, El .-- (1992)  32.378
32 Amor en Off .-- (1992)  26.961
33 E 874stación de paso, Una .-- (1992)  26.
34 No te cortes un pelo .-- (1992)  26.736
35 Besos en la oscuridad .-- (1992)  22.076
36 D 21.131íme una mentira .-- (1992)  
37 Vivir por nada .-- (1992)  19.787

                                                 
mación sacada de la base de dat114

<
 Infor os de la Filmoteca Española.  

 http://www.mcu.es/jsp/plantillaAncho_wai.jsp?id=13  > 30 de marzo del 2006. 
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38 Cucarachas .-- (1992)  18.276
39 K l desdén .-- (1992)  6.631rapatchouk - al este de
40 Don Quijote de Orson Welles .-- (1992)  1.887
41 Tío del saco y el inspector Lobatón, El .-- (1992)  1.032
42 Unico deseo, Un .-- (1992)  332
43 Amor y deditos del pie .-- (1992)  311
44 Album de familia .-- (1992)  272
45 L 263uz negra .-- (1992)  
46 Memoria del agua, La .-- (1992)  63
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