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INTRODUCCIÓN

Este libro nace de un viejo interés por una cuestión –la estética esperpéntica–
clave en el estudio del cine español; se alimenta de un trabajo previo desarrollado en
torno a este asunto a lo largo de los últimos años; y desemboca en una constatación
que aspira a abrir nuevos caminos.
Escribía Julio Llamazares en un artículo de El País1, que «mientras que los alemanes daban a luz el romanticismo, los italianos el renacimiento, los franceses la
ilustración y los ingleses la tragedia moderna, nosotros, los españoles, hemos aportado al mundo dos géneros literarios característicos: la picaresca y el esperpento».
No cabe duda de que el esperpento acuñado por Ramón María del Valle-Inclán se alza
como una de las cumbres de la producción literaria española de todos los tiempos,
creación genuinamente propia, heredera de la visión de otros autores y tradiciones
artísticas, y que ha contaminado a su vez, en mayor o menor grado, otras formas de
expresión, entre ellas la que aquí nos concierne, el cinematógrafo.
Estas afirmaciones no son ni mucho menos novedosas. Tampoco pretenden
serlo. La voluntad del presente volumen es recopilar y ordenar cabalmente, si es
que esto es posible dada la desbordante naturaleza del tema que nos ocupa, ciertas
ideas relacionadas con esta pródiga y peculiar veta cultural, que la historiografía del
cine español de los últimos veinte años ha ido vertiendo diseminadas en páginas de
libros, artículos o conferencias congresuales.

1 El País, 13 de agosto de 2014. http://elpais.com/elpais/2014/08/13/opinion/1407960384_
543773.html
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La compilación arranca con el texto de Santos Zunzunegui, «El mundo como
controversia», profundización de los rasgos que definen esta corriente estética previamente apuntados en «La línea general o las vetas creativas del cine español», seminal ensayo en el que se apoyan en buena medida el resto de artículos aquí recogidos2. Zunzunegui traza una genealogía de la veta grotesco-esperpéntica en las artes
españolas, a través de diversas reflexiones que pensadores nacionales y extranjeros
han dedicado a esta cuestión. Un itinerario que se desplaza del «cómico eterno» de
Baudelaire al «grotesco realista» de Bajtín, del «antirrealismo» de Dámaso Alonso al
«carpetovetonismo» de Camilo José Cela, o el «realismo expresionista» de Alfonso
Sastre, que en el capítulo firmado por Iñigo Larrauri se emparenta de manera acertada con el esperpento a propósito de la película Los que no fuimos a la guerra. Nociones
próximas entre sí, pero diversas en sus matices, indispensables para comprender la
obra de Goya, Darío de Regoyos, Gutiérrez Solana o Valle-Inclán, a quienes José Luis
Castro de Paz apunta en los prolegómenos de su texto como referentes primordiales
para la traslación de la estética esperpéntica al cine. Conceptos que sin duda alumbran también la obra de directores y guionistas como Luis García Berlanga, Marco
Ferreri, Rafael Azcona, Pedro Beltrán o Fernando Fernán-Gómez.
El esperpento es, tal como afirma Zunzunegui, una forma de revelar las dimensiones ocultas o menos evidentes de la realidad, un tratamiento hiperbólico y deformante aplicado a personajes y situaciones que permite expresar, tomando prestadas
las palabras de Guillermo de Torre, «las realidades más profundas que lo real inmediato». De esta premisa parten los análisis de los filmes recogidos en los capítulos
sucesivos, que consideran la esperpentización del lenguaje cinematográfico como
medio estético capaz de llegar allí donde la representación naturalista no alcanza
–o corría el riesgo de ser censurada– a fin de configurar el retrato de una sociedad
española cruel y desoladora. Así se observa en Los que no fuimos a la guerra, ejemplo
de realismo expresionista (Larrauri); El inquilino, primera muestra de esperpento puro
anterior a Azcona (Zubiaur y Arocena); ciertos títulos realizados en los años cuarenta por Edgar Neville, cineasta a quien Castro de Paz califica de «cordón umbilical» o
intermediario esencial para la irrupción del esperpento en la década posterior –con
Verbena, muy especialmente, pero también La torre de los siete jorobados (Aranzubia)–;
y obras tan relevantes en la filmografía de Fernando Fernán-Gómez como La vida por
delante o El mundo sigue (Castro de Paz).

2 Santos Zunzunegui, «La línea general o las vetas creativas del cine español», en Historias de
España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español, Valencia, Institut Valencià de la Cinematografía
Ricardo Muñoz Suay-La Filmoteca, 2002, págs. 10-23.
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Son por tanto los nombres de Neville, Nieves Conde, Diamante, Zabalza o
Fernán-Gómez los que acompañan a las reflexiones de orden más teórico planteadas por los autores que integran el libro. No se nos escapa que, salvo en el caso
de este último –tradicionalmente señalado como cultivador de pleno derecho de la
veta esperpéntica del cine español–, la ausencia de los nombres que dieron a luz las
obras cumbre del esperpento cinematográfico –nos referimos evidentemente al trío
Azcona-Ferreri-Berlanga– puede parecer una suerte de anomalía en un volumen de
estas características. Pero es precisamente esa peculiaridad de los textos seleccionados la que nos lleva a la constatación mencionada al inicio de este exordio.
Antes de exponer en qué consiste dicha constatación, debemos regresar una
vez más a las palabras inaugurales de Zunzunegui, cuando sentencia, y no se puede ser más certero, que la veta creativa grotesco-esperpéntica se levanta «sobre el
humus de la tipología costumbrista y sainetesca de honda raigambre popular», contaminada por «determinadas fórmulas de humor negro», hasta desembocar en una
serie de obras situadas en «un punto equidistante del esperpento valleinclanesco y la
tragedia grotesca propugnada por Arniches».
La concepción del esperpento cinematográfico como derivación del sainete
atraviesa de arriba abajo el texto de Asier Aranzubia y queda perfectamente ejemplificada en el recurrente sistema de dicotomías sobre el que se erige el edificio
narrativo-formal de La torre de los siete jorobados de Neville. Está también por supuesto en la base de los argumentos de Castro de Paz, que comprende el esperpento
cinematográfico como resultado de un progresivo proceso de crispación de las convenciones costumbristas y sainetescas iniciado en Esa pareja feliz, que el historiador
gallego eleva a la categoría de «intransferible y reflexiva modernidad propia», «lejos
del pretendido realismo social salmantino».
Castro de Paz distingue el cine de Fernán-Gómez como uno de los principales referentes de esa vanguardia estética española, y es justamente la ópera prima
del cineasta, Manicomio, una de las «morrocotudas rarezas» escogidas por Alejandro
Montiel como exponente del humor negro de los años cincuenta anterior a Azcona.
El humor negro, que Berlanga identifica directamente con el humor español, es en
sus diversas fórmulas uno de los principales ingredientes de la veta esperpéntica y,
tal como afirma Montiel, «atraviesa abundantemente todo nuestro cine primitivo y
clásico», para desaparecer prácticamente de las pantallas en las dos primeras décadas
del franquismo. Montiel saca a la palestra nombres como Enrique Jardiel Poncela (una
de las influencias detectadas por Castro de Paz en La vida por delante), Ramón Gómez
de la Serna, Miguel Mihura, Enrique García Álvarez o Pedro Muñoz Seca, vinculando
el humor negro inherente al esperpento con otras tendencias como la astracanada o
el humor absurdo.
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Así pues, según lo expuesto hasta el momento y tal como revelan los textos
seleccionados, es la contaminación entre el sainete y el esperpento, entre el humor
negro y el absurdo, lo que parece caracterizar esta veta que Zunzunegui sitúa en un
punto equidistante entre Arniches y Valle-Inclán. Maniobramos por tanto en un terreno movedizo, de fronteras difusas, donde comparecen numerosos nombres de literatos y artistas de muy distinto cariz. En estas condiciones no podemos sino suscribir
las palabras de Aranzubia al afirmar que «el corpus de obras cinematográficas que
los historiadores agrupan bajo la denominación de esperpento no surge tanto como
resultado del trasvase directo de la célebre fórmula literaria de Valle-Inclán al ámbito
del cinema como de la afortunada simbiosis de un cierto realismo costumbrista y la
deformación caricaturesca».
En efecto, lo que la genealogía de Zunzunegui pone de manifiesto es la múltiple diversidad de una corriente estética transversal que a duras penas puede ceñirse
a un sistema tan matemáticamente definido como el esperpento de Valle-Inclán, si
bien la apropiación de etiqueta tan atractiva y genuinamente española ha resultado
de enorme utilidad a lo largo de los años. En realidad, a tenor de las características
que recogemos en nuestro capítulo, parecen escasos los títulos que se ajustan plenamente al calificativo de esperpento, y menos aún los que alcanzan la elevación
artística e intelectual de la creación valleinclanesca. Por el contrario, el entronque
directo de esta veta grotesca con el costumbrismo, así como con diversas formas de
cierto humor español, extravagante y disparatado, nos lleva a considerar la conveniencia de ampliar las miras sobre lo que entendemos por esperpento fílmico. Esto
posibilitaría la acogida a títulos de difícil catalogación que se mueven en esa lábil
equidistancia entre Arniches y Valle, entre el disparate de Jardiel y la negra ironía de
Cela, cuyos apuntes carpetovetónicos cada vez nos parecen más cercanos a la verdadera naturaleza de este desaforado costumbrismo español, retorcido y cargado de
retranca, que en ocasiones bordea la caricatura. La incorporación de películas que
hasta ahora habían permanecido al margen del corpus esperpéntico como La torre de
los siete jorobados, Los que no fuimos a la guerra, Manicomio, Entierro de un funcionario en
primavera o El inquilino en un volumen dedicado a este tema podría ser el primer paso
en dicho camino.
Decíamos al principio de estas líneas que esta ampliación del campo permitiría
abrir un nuevo camino, o podría al menos resultar rentable a la hora de diseccionar
el modo en que las formas costumbristas son sometidas a distintos tipos y grados
de torsión. Las películas incluidas en este volumen no van más allá de los años sesenta, periodo en el que el esperpento fílmico adquiere carta de naturaleza, y están
precisamente involucradas en la gestación y definición del género. No obstante, no
es menos necesario, aunque queda quizá como asignatura pendiente, el análisis de
las declinaciones que esta veta ha experimentado en décadas posteriores. Ciertas
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películas del Pedro Almodóvar de los años ochenta –singularmente ¿Qué he hecho yo
para merecer esto!–, los títulos firmados por La Cuadrilla, o gran parte de la obra de
Álex de la Iglesia –una de cuyas máximas cotas esperpénticas se halla en el guiñolesco clímax de Balada triste de trompeta–, transitan claramente por esta vía artística.
Falta aún por determinar el lugar en que otras experiencias fílmicas más próximas en
el tiempo y de compleja clasificación se sitúan con respecto a la veta que nos ocupa:
el humor extraño y semi-surrealista de Santiago Lorenzo o de Javier Fesser –en línea
directa con Amanece que no es poco de José Luis Cuerda–; el costumbrismo grosero de
Carmina o revienta (Paco León) y la saga Torrente (Santiago Segura); o la sombría sordidez que Pablo Berger oculta bajo el aspecto de comedia costumbrista en la negrísima
Torremolinos 73.
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EL MUNDO COMO CONTROVERSIA*
SANTOS ZUNZUNEGUI
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
Grupo de Investigación Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo, MAC

No han sido pocos los autores que han puesto el acento en la denegación de
esa postura tan extendida entre un amplio número de estudiosos por la que se tiende
a definir, de manera genérica, el gran arte español como un arte «realista». Ya Dámaso
Alonso en su célebre «Escila y Caribdis de la literatura española»1, niega que esta última haya sido siempre y característicamente «realista». Es verdad que el erudito del 27
proponía que lo que él llamaba «lo peculiarmente español» se planteaba en términos
de dualidad, de tal manera que entender nuestra literatura de forma cabal no podía
ser otra cosa que reconocer la «constante yuxtaposición de elementos contrarios» en
la misma, asumir la convivencia en ella de esos impulsos por los que «horadamos así
los más altos cielos del anhelo espiritual del mundo, o nos sumergimos en las representaciones más aferradas a la desnuda e hiriente realidad». Lo que, en el fondo, preocupaba a Alonso era que la preferencia crítica que se había asentado en buena parte
de la reflexión sobre nuestro arte al menos desde que, primero, el neoclasicismo, más
tarde el romanticismo (en buena medida extranjero con su irrefrenable tendencia al
pintoresquismo) y, finalmente, el positivismo forjaran de forma decisiva la lectura de
nuestras letras bajo el prisma de la línea del popularismo-realismo-localismo, dejando
en un segundo plano la que opta por la vía selección-antirrealismo-universalidad.

* Este trabajo se ha realizado en el ámbito del proyecto de investigación I+D+I «Hacia una
reconsideración de la cultura posbélica: análisis de los Modos de Representación en el cine español
(1939-1962) a partir de la impronta de Wenceslao Fernández Flórez» (CSO2012-34648). Ministerio de
Economía y Competitividad. Gobierno de España.
1
Dámaso Alonso, «Escila y Caribdis de la literatura española», Cruz y Raya, primera época, nº
7, octubre de 1933, págs. 77-102.
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Si ahora nos centramos en la noción de antirrealismo a la que aquí se alude es
imposible no tomar en consideración la manera en la que Dámaso Alonso discute el
supuesto «realismo» de nuestra novela picaresca. ¿Cómo la describe el estudioso?
Como en la novela picaresca predominaba la pintura de las clases ínfimas
de la sociedad, y de ella quedaba una impresión revuelta de ventas y venteros,
caminos, mendigos, rufianes, caballeros de industria, mozas de vida alegre y
estudiantes, mezcla de la que salía un tufillo nauseabundo de baja humanidad,
se creyó que esta literatura era predominantemente popular para unos, para
otros vulgarista o democrática, que todos estos nombres se le ha dado. Y por
ser realista y popular quedaba consecuentemente ligada al suelo, al terruño, a la
localidad, e imposibilitada para vuelos universales: era una literatura localista2.

Es, por tanto, la fijación en una serie de temas y figuras lo que a la crítica vulgar
le autoriza para hablar de «realismo», sin caer en la cuenta de la manera en que estos temas, estas figuras son convertidas en materia literaria. Alonso ejemplificará la
capacidad transformadora del estilo para llevar a cabo un desplazamiento semántico
notorio en la aproximación al tema del «antirrealismo»:
¿Hasta qué punto es realista la novela picaresca?, o, preguntando en términos más limitados, ¿es realista toda la novela picaresca? Y surge un nombre:
Quevedo. Pues bien, la obra de Quevedo es tan antirrealista como la gongorina,
porque es sistemáticamente una grotesca deformación de la realidad. Es antirrealista su representación del mundo, lo es su procedimiento estilístico. «Calzaba dieciséis
puntos de cara», nos dice de una persona que tenía la cara atravesada por un
chirlo de dieciséis puntos. Entiéndase la frase realmente. No es posible, ni lo
será, a menos que no se reconozca que calzar está empleado en un sentido metafórico, que la significación lógica de la frase es enteramente irreal. «Recogía
el dinero con las ancas de la mano», dice de un ganancioso en el juego. Y no lo
comprenderá quien no tenga en cuenta que Quevedo usa metafóricamente la
palabra ancas por la parte posterior de la mano, no solo movido por la analógica posterioridad, sino por la curvatura y morbidez de esa parte, que recuerdan
las de las ancas de una caballería. Y como estos ejemplos se podrían poner
millares. Esto no es, precisamente, llamar al pan pan y al vino vino [las cursivas
son mías]3.

2
3

Ibídem.
Ibídem.
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Esta idea sustancial será reforzada por otros compañeros de generación. En
esta dirección apunta, por ejemplo, Pedro Salinas cuando apoyándose en la noción
de estilización («representar algo más que de acuerdo con la naturaleza, con arreglo
a un modelo o patrón estilístico») insistirá, hablando de Goya, en que el gran arte
español se levanta sobre el cadáver del realismo4. El clavo será remachado por un
Guillermo de Torre para el que
...el genuino arte español es un arte de lo mediato, no de lo inmediato,
es la segunda o tercera capa de las cosas nunca su envoltura superficial. En
nuestra pintura tanto como en nuestra literatura y arquitectura. Es Quevedo, es
Ribera, es Juan de Herrera (...) España es el país de los pintores de irrealidades
o de realidades más profundas que lo real inmediato (Greco, Zurbarán, Valdés
Leal, Goya, Solana)5.

Merece la pena explorar a fondo esta idea de «las realidades (en plural) más
profundas que lo real inmediato». Porque, en el fondo, más allá de la querella nominalista que nos obligaría a definir permanentemente y con una precisión que no suele
ser corriente de qué hablamos cuando queremos hablar de «realismo»6, lo importante
es tomar buena nota de que todos los autores citados apuntan con nitidez hacia la
existencia en el arte español de una precisa veta estética que otros, como Alfonso
Sastre, denominarán «realismo expresionista» y que (añadiríamos nosotros), levantándose sobre el humus de la tipología costumbrista y sainetesca de honda raigambre
popular, termina desembocando en una serie de obras (cuya existencia puede rastrearse tanto en la literatura como en la pintura) en las que la contaminación de este
mundo popular con determinadas fórmulas de humor negro van a acercar su diseño
hasta un punto equidistante del esperpento valleinclanesco y la tragedia grotesca
propugnada por Arniches.
***

4
Pedro Salinas (1941), «Significación del esperpento o Valle-Inclán, hijo pródigo del 98», en
Literatura española siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 1970, págs. 86-114.
5
Guillermo de Torre, La aventura y el orden, Buenos Aires, Losada, 1948, págs. 39-42.
6
Para una discusión (no exhaustiva pero sí ordenada) de la noción de «realismo» pueden verse
las páginas que dedico a este tema en Los felices sesenta. Aventuras y desventuras del cine español (19591971), Barcelona, Paidós, 2005.
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Señalado lo anterior no nos parece innecesario llevar a cabo un somero recorrido por algunos autores nacionales y extranjeros que, de una u otra forma han
pensado en torno a este problema. Tomemos como primer ejemplo nada menos que
a Charles Baudelaire, cuando propone distinguir, en un texto justamente célebre y recogido en sus Curiosités Esthétiques (1868)7, entre lo que denomina «cómico ordinario
o significativo» y «cómico absoluto», al tiempo que añadía la siguiente reflexión en
la que podemos leer una meridiana alusión a lo que ahora denominaríamos «humor
negro»:
...los españoles están muy dotados para lo cómico. Llegan rápido a lo
cruel, y sus fantasías más grotescas contienen frecuentemente algo de sombrío.

El propio Baudelaire, a la hora de discutir la tipología de lo grotesco, propuso
ubicar esta noción en el espacio de lo que denominó «lo cómico absoluto», presentado como antítesis de «lo cómico ordinario». Ahí donde este último se presenta como
de más fácil comprensión y análisis, el primero, que se capta a través de la intuición,
supone un nivel superior de la comicidad. Se servirá de esta denominación para describir un mundo habitado por «creaciones fabulosas, por seres cuya razón no puede obtenerse del código del sentido común». Seres y creaciones que están llamados a «excitar en
nosotros una hilaridad loca, excesiva». Estamos, casi no hace falta decirlo, en pleno
espacio de lo grotesco.
Además el escritor francés no se priva de plantear, hablando del arte de Goya
como caricato genial, la existencia de otra sugestiva contraposición que tiene lugar
entre lo que viene a denominar «cómico fugitivo» (caracterizado por la «alegría» y la
«jovialidad» que correspondería al «tiempo de Cervantes») y «cómico eterno», en el que
el artista puede recrearse poniendo en escena lo que denomina «espantos de la naturaleza», «fisionomías humanas extrañamente animalizadas por las circunstancias»8.
Es pertinente señalar que para un autor como Mijail Bajtín9 existen dos grotescos contrapuestos: el «alegre», que se manifiesta de forma ejemplar en la obra de
Rabelais y el «negro», de cuño romántico. Este sería el caso del humor negro, que
permite desafiar con la vida todo aquello que, como la muerte, impone un respe-

7
Charles Baudelaire, «De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts
plastiques», en Oeuvres Completes, vol. II, París, Gallimard (La Pléiade), 1976, págs. 525-543.
8
Charles Baudelaire, «Quelques caricaturistes étrangers», en Oeuvres complètes, vol. II, París,
Gallimard (La Pléiade), 1976, págs. 569-570.
9
Mijail Bajtin (1965), La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de
François Rabelais, Barcelona, Barral Editores, 1974.
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to reverencial. Humor negro que, a decir de Ricardo Muñoz Suay10, nace del fondo
turbulento de la sociedad española dando lugar a una escritura sarcástica, corrosiva
y violenta. En esta línea se encuentra la «astracanada» o la «tragedia grotesca» tal y
como la concibe Carlos Arniches cuando ponía en escena, en obras como La señorita
de Trévelez (estrenada en 1916, llevada a la pantalla en 1936 por Edgar Neville y que
veinte años después iba a proporcionar a Bardem el cañamazo esencial de Calle Mayor), a personajes a un tiempo vulgares y ridículos cuyo drama nos mueve a solidarizarnos con ellos. Luis García Berlanga supo señalar, con extraordinaria precisión, el
papel del «humor negro»:
Lo que se llama «humor negro», denominación que a mí me molesta,
creo que en definitiva es el humor español, el humor genuinamente nuestro.
Nosotros hemos inventado esto hace muchos años. En mí, más que el humor
negro, lo que siempre ha estado latente ha sido la picaresca española. Todo señor que en España escribe, y escribe con una cierta intención de diseccionar a
los españoles, o sea, de diseccionarse a sí mismo, tiene que recurrir por fuerza
a esto que se ha llamado el humor negro. Pero que en España no es nada más
que esto. Y desde Quevedo a Buñuel, pasando por Goya y Solana, España se
mostrará siempre igual11.

***
Todo ello con el fin de crear (y esta noción se revela de especial relevancia a
la hora de abordar el estudio del esperpento) «lo monstruoso verosímil». Porque hay
que insistir en que el esperpento no es sino una manera de profundizar en la realidad, llevando al extremo determinadas características de los seres y las situaciones
con la finalidad de obligarlas a revelar mejor su verdad muchas veces oculta. A la hora
de la verdad el esperpento, como señalaba Pedro Salinas,
...nos entrega al mundo y a los hombres sistemáticamente deformados y
se encarniza en desequilibrar y sacar de quicio –es decir, de sus normas– a las
figuras clásicas, a los personajes trágicos12.

Ricardo Muñoz Suay, Columnas de cine, Valencia, Ediciones Filmoteca, 1998.
Luis García Berlanga, «Plácido y yo», Temas de Cine, n° 14-15, 1961 (reproducido en Julio Pérez
Perucha (ed.), Berlanga 1. En torno a Luis García Berlanga, Valencia, Archivo Municipal del Ayuntamiento
de Valencia, 1980, págs. 36-44).
12
Pedro Salinas, «Significación del esperpento o Valle-Inclán, hijo pródigo del 98», Op. cit.
10
11
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Como insiste el mismo Salinas hablando de los personajes valleinclanescos,
«estas personas, ademanes, escenas, aspiran furiosamente, con furia española, a ser
modelos de indignidad plástica». El propio Valle puso el acento en acercar sus personajes al mundo de los guiñoles, de las marionetas, de las sombras chinescas. Lo expresó de manera magistral cuando en la entrevista que le realizó Gregorio Martínez
Sierra para el ABC en 1928, vinculó la aparición del esperpento con el punto de vista
que el autor adopta ante sus personajes, punto de vista elevado, de demiurgo, con
un punto de ironía, capaz de convertir a los dioses en puros personajes de sainete,
trazando, de forma nítida, el punto de enlace entre lo nuevo y lo viejo13.
Retornando a Bajtín podríamos señalar que, la opción esperpéntica se ubica
con naturalidad en el interior de lo que el estudioso ruso, al analizar las diferentes
derivaciones del «grotesco ultra-moderno» (siglo XX), califica de «grotesco realista»
(que abarca, entre otras, las obras de autores como Thomas Mann, Bertold Brecht
o Pablo Neruda), en oposición al «grotesco modernista» que agruparía los trabajos
de los surrealistas o los expresionistas que se limitarían a prolongar las tradiciones
románticas. Es la primera de estas líneas la que conserva el cordón umbilical que la
une con la tradición del realismo grotesco y de la cultura popular de la Edad Media y
el Renacimiento, haciendo visible la presencia en la misma de las formas carnavalescas y enfatizando su dimensión crítica. Es en este sentido en el que hay que tomar
las siguientes reflexiones de Pedro Beltrán cuando analizaba los tipos que habitaban
la historia del film (El extraño viaje, 1964) que había pergeñado para Fernán-Gómez:
Todos esos personajes, contra lo que se ha dicho en algunas ocasiones,
están bastante cercanos a lo que entonces era la norma en la España del franquismo. Yo creo que lo anormal era la situación que vivía el país, y por eso los
protagonistas no me parecen tan extraños o monstruosos ya que, al fin y al
cabo, son una resultante de ese contexto. Y en tal circunstancia no era fácil que
se pudiera encontrar una salida feliz para los sueños y aspiraciones de todos
ellos. La convulsión que se produce en ese pueblo viene a sacudir, con una
fuerte onda expansiva, el agua mansa de toda la vida, sacando a la superficie las
tensiones ocultas o reprimidas14.

Gregorio Martínez Sierra, «Hablando con Valle-Inclán. De él y su obra», ABC, 7 de diciembre
de 1928 (recogida en Ramón María del Valle-Inclán, Entrevistas [edición de Joaquín del Valle-Inclán],
Valencia, Ediciones Pre-Textos, 1994 [reedición en Madrid, Alianza Editorial, 2000]).
14
Declaraciones recogidas en Carlos F. Heredero, Pedro Beltrán. La humanidad del esperpento,
Murcia, Filmoteca Regional Francisco Rabal, 2008, págs. 97-98.
13
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Más cerca de nosotros tendríamos el carpetovetonismo tal y como lo define Camilo José Cela a partir de los Apuntes que comienza a pergeñar en 1947. Para Cela15
en el prólogo que escribe para la reedición definitiva de El gallego y su cuadrilla, el
apunte carpetovetónico se presenta como «un agridulce bosquejo, entre caricatura y
aguafuerte» que ignorando el equilibrio, tiende a moverse entre la mística y la escatología, entre el éxtasis y la carroña. Cela traza de manera vigorosa la línea de filiación
de este tipo de prácticas: son tan antiguas, dirá, como la literatura española pues sus
orígenes se encuentran en las Coplas de la panadera, puede rastrearse su presencia en
autores mayores como Quevedo o Torres Villarroel, para reaparecer en el siglo XX en
las obras de Ciro Bayo o Eugenio Noel. Por supuesto, también pertenecen a este subgénero buena parte de la obra pictórica de un Goya, un Zuloaga, un Regoyos o un Gutiérrez Solana que retrataron España «mojando los pinceles en la más pura tinta carpetovetónica». Precisamente estos dos últimos autores no hicieron ascos a combinar
los géneros de la pintura y el grabado con la literatura. El primero, yuxtaponiendo
sus cuadros y dibujos con las notas de viaje de su amigo Emile Verhaeren, alumbró
un volumen16 publicado originalmente en Barcelona en 1899 (con una pre-edición en
la revista Luz el año anterior) dominado por la idea de la muerte, esa figura que «en
España predomina sobre cualquier otro pensamiento». Apenas veinte años más tarde
Gutiérrez Solana nos iba a dar en La España negra17 un nuevo retrato de la cara oculta del país. Retrato alejado de cualquier lectura patriótica o idealista y filtrado a través de la matemática de los espejos cóncavos, mediante la fórmula de convertirse en
observador curioso e implacable de verbenas, carnavales, bailes populares, barracas
de feria, lugares por los que pululaba una humanidad variopinta. En el fondo Solana
practica un costumbrismo de nuevo cuño, que vislumbra la realidad como si se tratara de una farsa propia de un teatro de títeres que degenera en una pesadilla. También
Valle-Inclán insistirá en el hecho de que sus obras tendrán mucho de «farsa popular».
En otras palabras: el esperpento y el humor negro funcionan como mecanismos
estéticos susceptibles de revelar las dimensiones menos evidentes de la realidad. La
deformación no es, por tanto, sino una exacerbación de unos rasgos que, sólo cuando son llevados al límite, se vuelven susceptibles de hacer ver lo que duerme bajo la
aparentemente tranquila superficie de una realidad anestesiada. Porque conviene no
olvidar que para Valle-Inclán el esperpento, en palabras de Pedro Salinas, «deformando
la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida de España», era una manera privilegiada de ajustar cuentas con «España, su vida miserable

15
16
17
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Camilo José Cela (1949), El gallego y su cuadrilla, Barcelona, RBA Editores, 1994.
Darío de Regoyos y Emile Verhaeren (1899), España negra, Bilbao, El Tilo, 2004.
José Gutiérrez Solana (1920), La España negra, Granada, Comares, 2000.
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y deformada que tiene por caricatura ridícula de la vida europea». Entregándonos
una realidad sistemáticamente deformada, el esperpento nos conduce en dirección
de una visión más profunda de los seres y las cosas para acabar revelando la fealdad
del mundo tras despojarlo «de sus atavíos falaces y sus caretas de embelesos». En el
fondo, con el esperpento estamos tan lejos de ese grotesco fantástico que, mediante
la hiperbolización, sugiere a través del absurdo lo defectuoso de la realidad concreta,
como del grotesco simbólico asentado sobre la paradójica relación entre el símbolo (la
realidad deformada) y el objeto simbolizado (la realidad «natural»). Bien al contrario,
en el grotesco realista la imitación de lo que es «verdadero y natural» se realiza como
hiperbolización de lo que «no es ni verdadero ni natural»18.
Todos estos elementos podrían resumirse en uno: el esperpento, término acuñado por Valle-Inclán para denominar su estética deformante, la única capaz, según sus
propias palabras, de expresar el sentido trágico de la vida española. Por eso vienen
como anillo al dedo las reflexiones del escritor gallego cuando señalaba que el arte
moderno ha dejado de lado clasificaciones estereotipadas como las de «tragedia» y
«comedia» para observar la vida como una tragicomedia solo abordable mediante el
estilo grotesco. Estilo grotesco que, añadía, es un estilo anti-burgués en la medida en
que recoge las raíces populares del sainete, del que adopta sus mecanismos sencillos
de comunicación, debidamente sometidos a un tratamiento hiperbólico19.
Tampoco parece necesario insistir que es en este campo donde el cine español
ha dado alguno de sus frutos más jugosos a través del complejo cruce del esperpento, la zarzuela, el sainete y la astracanada: desde ciertos trabajos de Edgar Neville
hasta los casos tantas veces traídos a colación de Rafael Azcona (con las complicidades de Marco Ferreri y, de manera muy especial, de Luis García Berlanga) pasando,
entre otros, por el Buñuel de Viridiana, Fernando Fernán-Gómez, Francisco Regueiro,
José Luis García Sánchez, el primer Almodóvar, «La cuadrilla» o Álex de la Iglesia, este
espacio ha sido frecuentado por toda una estirpe de cineastas para los que la revitalización de lo más fértil de toda una serie de tradiciones populares ha estado siempre
en primer plano. De esta manera se lleva a cabo el enlace con una línea estilística que
se remonta hasta las obras del Arcipreste de Hita, La Celestina, Francisco Delicado,
Quevedo o Mateo Alemán y cuya concepción visual en la formulación valleinclanesca
hunde sus raíces en los carteles de ciego, los romanzones de feria y el tablado de títeres y
marionetas hasta llegar a Goya y Gutiérrez Solana, como muy bien supo ver el tantas
veces citado Pedro Salinas20. En pocas palabras nos encontramos ante ese esperpento

18
19
20

Franca Beltrame, Teoria del grotesco, Monfalcone, Ed. Della Laguna, 1996.
Ramón María del Valle-Inclán, Entrevistas, Op. cit.
Pedro Salinas, «Significación del esperpento o Valle-Inclán, hijo pródigo del 98», Op. cit.
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que revitaliza, con ferocidad nueva, el humor negro en el que se embeben tantas y
tantas obras clásicas de la literatura y el arte español. Esperpento en cuya estética
(«transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas») puede leerse
con claridad meridiana la utilización de la deformación como elemento esencial de
un verdadero realismo que busca ir más allá de la superficial apariencia de las cosas,
llevando hasta sus últimas consecuencias el programa que Valle-Inclán puso en boca
de Max Estrella: «deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las
caras y toda la vida miserable de España»21.

21
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Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia (1920/1924), Madrid, Espasa-Calpe, 1961.
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¿SOMBRAS NADA MÁS?

De la posibilidad de un esperpento expresionista
Los que no fuimos a la guerra (Julio Diamante, 1961)

ÍÑIGO LARRAURI
Grupo de Investigación de la UPV/EHU
Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo, MAC

A finales de los años cincuenta del pasado siglo, hicieron aparición en las pantallas nacionales una serie de películas caracterizadas por un marcado humor negro
cuyo origen cabría rastrear en algunos de los autores más significativos de nuestra
literatura, como Quevedo, Cela o, quizás sobre todo, Valle-Inclán. Nos referimos a
las obras más corrosivas de cineastas como Fernando Fernán-Gómez, Marco Ferreri,
Luis García Berlanga y el guionista Rafael Azcona. Parecía por entonces que nuestros
clásicos podían renacer en el cine de la mano de estos autores; sin embargo, por las
mismas fechas la Administración franquista estaba dando los primeros pasos para
construir, a golpe de subvención, un cine que ofreciera una cara más amable del país,
y que pronto agruparía a una serie de autores bajo la etiqueta de Nuevo Cine Español.
En este contexto se ubica la película que más directamente nos atañe aquí, Los que no
fuimos a la guerra, primer largometraje de Julio Diamante que fue también, como las
obras de los cineastas citados, apartada por unas instancias oficiales incómodas ante
productos ásperos (que, dicho sea entre paréntesis, tampoco agradaban a una crítica
progresista no del todo atinada en sus juicios) que mostraban la gris realidad nacional en un tono al tiempo popular y grotesco. Pero más allá de la animadversión de la
Administración y la incomprensión de la crítica, Los que no fuimos a la guerra comparte
con esas rugosas obras, que bien podríamos llamar esperpénticas, una relación estética o, al menos, unos referentes artísticos.
Efectivamente, la película de Diamante, adaptación de la novela de Wenceslao
Fernández Flórez Los que no fuimos a la guerra. Apuntes para la historia de un pueblo español durante la guerra europea (1930), discurre, principalmente en su segunda parte, en
una forma esperpéntica distinta a la que usualmente conocemos como tal, y a la que
Diamante se ha referido en repetidas ocasiones como realismo expresionista. Bajo esta
combinación en apariencia contradictoria, se esconde un interés muy presente desde
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el inicio de la carrera del autor, que ya en su época de alumno del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) había tratado de poner en práctica
un tipo de realismo que incluyera elementos expresionistas, pero reformulados en
base a referentes artísticos nacionales. En un texto sobre sus dos primeras prácticas
redactado en el IIEC en 1954 lo expresaba así:
Antes del desayuno y El proceso forman parte de un grupo de films que me
he propuesto realizar en 16mm y que se caracterizan por una marcada tendencia «naturo-expresionista». Así como el expresionismo alemán tiene una base
eminentemente fantástica, el neo-expresionismo español debe ser fundamentalmente realista, con la temática de un Valle-Inclán y la plástica de un Goya.
Estos dos títulos son los primeros de un grupo de seis, cuya culminación sería
el Pipa de Clarín y una adaptación de los «Esperpentos» de Valle-Inclán1.

En esta línea estética, y paralelamente a sus primeros pasos como cineasta,
Diamante había empezado a desarrollar otra de sus facetas artísticas: la de director
teatral. En la larga carrera en este campo, con diez obras dirigidas, mantuvo siempre
un interés por el tratamiento expresionista de los montajes, que se hace patente ya
en sus primeras obras –La máquina de sumar, de Elmer Rice (en 1955); Espectros, de
Ibsen (en 1958); Woyzeck, de Büchner (en 1959)– y, sobre todo, en El tintero, de Carlos
Muñiz (en 1961), esta última realizada en el marco del Grupo de Teatro Realista (GTR)
del que también formaba parte Alfonso Sastre2.
No es extraño que Diamante y Sastre trabajaran conjuntamente en el GTR, ya
que este último estaba interesado en profundizar en una línea estética similar a la
que Diamante venía desarrollando. De hecho, Sastre trató incluso de abordar teóricamente el realismo expresionista en su ensayo Anatomía del realismo, en el que destacaba la relación entre el esperpento y toda una serie de prácticas teatrales realizadas
en otros puntos de Europa y América. Entendía Sastre que «lo español no posee la
exclusividad del esperpento» y que
...si nuestro nihilismo sensualista fue expresado en el variado repertorio
del esperpento español –Valle, Solana, Arniches, Buñuel, Cela…– el nihilismo
europeo radicado en las crisis de las formas económico sociales capitalistas

1

Proyecto El proceso y Antes del desayuno», 1954, Biblioteca de la Filmoteca Española, signatura:

PRA/39/3.
2
Entre Woyzeck y El tintero, Diamante montó las obras La médium, de Gian Carlo Menotti,
en 1959; Lázaro, de André Obey y Lo enanos colgados de la lluvia, de Fernando Martín Iniesta, ambas en
1960. El autor manifiesta que mantuvo en todas ellas su interés por las formas expresionistas, aunque
matizándolo en cada caso.
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(nihilismo más enfático, en general, que el español, el cual no pasa de considerar lo español como absurdo; mientras el nihilismo europeo generaliza sobre la
existencia, de modo que lo que en España no pasa de una autocrítica regional,
en el resto de Europa se expresa como ontología) ha sido expresado en el variadísimo repertorio del esperpento europeo y americano3.

Queda clara en la cita la base teórica sobre la que el autor erige un estilo (una
suerte de expresionismo esperpéntico) del que formarían parte nombres tan variados (aunque cierto es que con elementos comunes en su obra), como Jarry, Beckett,
Kafka, Dürrenmatt, Frisch o pioneros (lo que Sastre denomina «anticipaciones nihilistas») como Büchner, Dostoievski o Strindberg4.
Como hemos visto, entre los primeros montajes teatrales de Julio Diamante
figura una obra de Büchner, incluido por Sastre en ese grupo de precursores nihilistas, así como entre sus primeras prácticas en el IIEC se encuentra El proceso de Kafka,
clasificado por Sastre en el grupo de los expresionistas europeos. Los referentes de
Diamante se movían, efectivamente, entre esos autores que Sastre cita en su ensayo;
una serie de intereses comunes que desembocarían en El tintero de Carlos Muñiz,
obra adaptada por Diamante y en la que Sastre advertía cierta relación con el expresionismo:
Parece evidente el parentesco de esta obra con la gran «madre» expresionista. ¿Estaremos ante la posibilidad, en España, de un neo-expresionismo, de
un expresionismo crítico, satírico y español? ¿No parece esta forma, renovada,
como muy posible para una revaloración de la tragicomedia española? Si es verdad que El tintero tiene algo o mucho que ver con Kafka y Chaplin, ¿no está claro
que, sobre todo tiene que ver con el realismo expresionista de los sueños de
Quevedo o con el esperpento valleinclanesco? El hambre de Crock podía recordar al hambre de Charlot en La quimera de oro, pero, ¿no recuerda, por encima de
todo, el hambre que fue el tema descarnado y burlesco de la picaresca española?5

Consideraciones de este tipo llevan a Sastre a afirmar que «El tintero de Carlos
Muñiz, es ‘realista’ en la misma medida en que es una novela realista El buscón de
Quevedo; quiero decir que lo es en la medida en que ni una ni otra obra responden
los postulados de un realismo fotográfico o naturalista»6. Y precisamente por ello,

3
4
5
6
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Alfonso Sastre, Anatomía del realismo, Hondarribia, Hiru, 1998, pág. 106. La cursiva es nuestra.
Ibídem, pág. 107.
Ibídem, pág. 223.
Ibídem, pág. 3.
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plantea que para la formulación de «un posible realismo expresionista como corriente actual, crítica, satírica (…) el magisterio de Quevedo y Valle-Inclán sería, de producirse el fenómeno en España, irrenunciable»7. Así pues, Diamante y Sastre coinciden
tanto en el interés por unas obras de tipo expresionista, como en la reformulación de
ese estilo tomando en consideración nuestra propia tradición literaria8.
Curiosamente, esta formulación del estilo naturo-expresionista o real-expresionista no está lejos de la veta esperpéntica de nuestro cine que, como ha señalado Santos
Zunzunegui, tiene su origen en
...[una] tradición esperpéntica que se remonta hasta las obras de Quevedo
o de Mateo Alemán y cuya concepción visual en la formulación valleinclanesca
hunde sus raíces en los carteles de ciego, los romanzones de feria y el tablado de
títeres, como muy bien supo ver Pedro Salinas9.

Porque en realidad, abunda Zunzunegui, hacia donde Salinas, pero también
Dámaso Alonso o Guillermo de Torre, «apuntan es hacia la veta que otros, como
Alfonso Sastre, denominarán ‘realismo expresionista’»10. Por lo tanto, eso que Diamante y Sastre tienen entre manos no es lejano a la línea esperpéntica que con tan
notables resultados trasladaron a la pantalla Azcona, Fernán-Gómez, Ferreri o Berlanga. Sin embargo, su formulación plástica sería distinta a la propuesta por estos,
aunque igualmente fiel al que probablemente sea el referente último de todos ellos:
Valle-Inclán. Veremos a continuación qué relación mantienen uno y otro estilo, el
esperpento en su forma azconiana y el expresionismo realista, con el esperpento de
Valle-Inclán; para ello, sin embargo, nos vemos obligado a definir, siquiera aproximativamente, qué entendemos por esperpento.

Ibídem, págs. 223-224.
En consonancia con Sastre, Diamante se expresaba así sobre el estilo de su adaptación teatral: «¿Es El tintero una pieza expresionista? Antes de nada, es preciso hacer constar que el expresionismo no es, como se pretende, un movimiento exclusivamente germánico. Tal equivocación frecuente
conviene de no comprender el significado total del mismo. (…) El mejor teatro de nuestro tiempo
podría estar simbolizado en la lucha sostenida en 1907 por Stanislavsky y Meyerhold, naturalismo frente a expresionismo, batalla que se ha venido manteniendo hasta la actualidad por artistas distintos en
lugares distintos. Frente a la concepción fotográfica de los naturalistas, el expresionismo ha pretendido
encontrar la máxima ‘expresión’ en sus ‘visiones’. Según que éstas perteneciesen al orden metafísico o al
sociológico, se obtendrían espectáculos ligados a problemas supranaturales o sociales de los hombres»
(Julio Diamante, «Mi dirección de El tintero», Primer Acto, nº 20, 1961, pág. 8).
9
Santos Zunzunegui, «La línea general o las vetas creativas del cine español», en Historias de
España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español, Valencia, Institut Valencià de la Cinematografía
Ricardo Muñoz Suay-La Filmoteca, 2002, pág. 15.
10
Ibídem.
7
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Esperpentos. Variaciones sobre un origen común
«Toda expresión suprema de belleza es un
divino centro que engendra infinitos círculos»
Ramón María del Valle-Inclán
(La lámpara maravillosa)

Aunque somos conscientes de que «todo esfuerzo para encasillar el esperpento en academicismos corre el riesgo de la tergiversación»11 tal como señalan
especialistas en la materia como Rodolfo Cardona y Anthony N. Zahareas, nos atreveremos, con todas las precauciones, a trabajar en base a dos parámetros básicos:
por un lado, una delimitación estructural que tomamos prestada de Alonso Zamora
Vicente: «El esperpento supone una quiebra del sistema lógico y de las convenciones sociales. Estructuralmente puede reducirse a una superposición de los modelos
pertenecientes a campos semánticos opuestos y disonantes»12; por otro, y siguiendo
a Cardona y Zahareas, cuatro rasgos distintivos que, aunque los autores proponen
en base al análisis de algunas obras concretas, creemos que pueden extenderse al
género esperpento, al menos tal como se traslada al cine. Los cuatro rasgos serían
los siguientes: «en cuanto al estilo, una sistemática deformación a lo grotesco; en
cuanto a la tradición, una nueva versión de la tragedia; en cuanto a la perspectiva, la
enajenación; y en cuanto al contenido, la historia de España»13.
No se nos escapa que el propio Valle-Inclán se encargó en su Luces de bohemia
de sentar las bases del esperpento, con las consabidas apelaciones a esa matemática
perfecta a la que el espejo cóncavo sometería las apariencias de una España informe,
haciéndolas visibles y denunciándolas a un tiempo. Sin embargo, autores como los
citados en el párrafo anterior se han encargado de poner en claro el alcance de las
afirmaciones de Valle-Inclán más allá de la obra en la que se enuncian; de ahí que,
aunque sin olvidar las afirmaciones del maestro gallego, partamos del destilado que
de estas han realizado estos reconocidos especialistas. Una vez aclarado este punto,
veamos cómo se materializan esos rasgos distintivos del esperpento a los que nos
referíamos, en los dos tipos cinematográficos señalados: el esperpento azconiano y
el realismo expresionista.
En el caso de la forma azconiana no consideramos oportuno extendernos demasiado, puesto que varios autores han insistido ya en la manera en que el escritor
riojano gestiona la poética de Valle-Inclán (junto con otras formas teatrales y litera-

Rodolfo Cardona y Anthony N. Zahareas, Visión del esperpento, Madrid, Castalia, 1987, pág. 16.
Alonso Zamora Vicente, «Introducción», en Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia.
Esperpento, Barcelona, Austral, 2012, pág. 23.
13
Rodolfo Cardona y Anthony N. Zahareas, Op. cit., pág. 25.
11
12
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rias españolas)14. Nos limitaremos aquí a esbozar la manera en la que se relaciona
esta nueva versión de la tragedia con los elementos previamente destacados. Sobre
la deformación a lo grotesco (y conscientes de la tosquedad del resumen), diremos
que esta sucede a través de unos personajes (y unas situaciones) cuya deformidad es
reflejo de la propia sociedad que habitan. En cuanto al absurdo, no pocas veces surge
del choque de contextos sociales diversos, eso que tomando la cita de Zamora Vicente llamaríamos «superposición de los modelos pertenecientes a campos semánticos
opuestos y disonantes»15. Un choque al mismo tiempo dramático e irrisorio,
...bordeando el humor y la angustia a un mismo tiempo; es decir, la inquietud también provoca risa y generalmente señala alguna disparidad de la
que uno puede reírse o indistintamente cabe «tomar en serio». Pues hay partes
en nuestro mundo que son evidentemente absurdas y nuestro encuentro con
lo absurdo, aunque con frecuencia sea excesivamente doloroso, tiene al mismo
tiempo sus aspectos cómicos16.

Precisamente de esta combinación de antagonismos procede también en el
caso de Azcona otro de los elementos, la enajenación, esa «tercer manera» que en
la célebre fórmula de Valle-Inclán se ha asociado siempre con mirar a los personajes
desde las alturas, con desapego emocional sobre lo narrado. Una enajenación, por
tanto, que nos mantendrá distanciados17 de ese lugar «donde se mezclan lo risible y
lo macabro, excluyendo así el tipo de reacción más convencional e inequívoca que
solemos asociar con la comedia o la tragedia»18.
Tampoco cabe duda de la importancia que cobra en las propuestas de Azcona
la historia de España, ya sea la problemática del piso en El pisito (Ferreri, 1958) o las
campañas de beneficencia en Plácido (Berlanga, 1961) aunque, en el fondo, se trata
en estas obras, más allá de denuncias concretas, de mostrar extremidades que dejan

14
Una primera aproximación al universo de Azcona puede realizarse a través de los datos proporcionados en: http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/azcona/sinmontar.shtml
15
Alonso Zamora Vicente, «Introducción», Op. cit., pág. 23.
16
Rodolfo Cardona y Anthony N. Zahareas, Visión del esperpento, Op. cit., págs. 59-60.
17
Utilizamos la palabra de forma consciente, puesto que estamos de acuerdo en que esta
«tercer manera» de Valle-Inclán anticipa las técnicas de Brecht en algunos aspectos, tal como señalan
Cardona y Zahareas (Op. cit., pág. 17). Cabe añadir que la distancia y el humor, lejos de ser incompatibles
son conceptos complementarios, como bien supo señalar Walter Benjamin al referirse, precisamente, a
Brecht: «Anoto de pasada que, para pensar, no hay mejor comienzo que reír. En especial, la sacudida del
diafragma suele ofrecerle al pensamiento mejores oportunidades que la del alma» (Walter Benjamin, «El
autor como productor (Discurso en el instituto para el estudio del fascismo, el 27 de abril de 1934)», en
Obras, Libro II, vol. 2, Madrid, Ábada, 2009, pág. 297.
18
Rodolfo Cardona y Anthony N. Zahareas, Op. cit., pág. 53.
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adivinar un cuerpo social en progresiva descomposición. Dicho de otra forma, estaríamos ante una confrontación de la historia real y la historia oficial; un choque (uno
más) de campos semánticos disonantes al máximo. Así pues, al esperpento azconiano
puede aplicársele sin problema la apreciación de Cardona y Zahareas cuando señalan que «el mundo de los esperpentos es un mundo inquietante en el que conviven
la tragedia y el dislate, y donde la angustia y el disparate humanos se contraponen
constantemente»19.
Llegados a este punto, tenemos que volver a la bifurcación de partida y seguir
la senda opuesta para ver de qué manera gestiona estas características básicas del
esperpento el realismo expresionista. Para ello convendrá no perder de vista alguna
de las palabras aparecidas en la cita anterior, en la que se alude a la contraposición
permanente en la poética esperpéntica de «la angustia y el disparate» así como a la
presencia de un «mundo inquietante». Porque no es lejano a la angustia ni a la inquietud el concepto sobre el que pivota gran parte de la base teórica de eso que venimos
llamando realismo expresionista, al menos en la formulación propuesta por Alfonso
Sastre en su Anatomía del realismo: nos referimos a lo siniestro, en el sentido que Freud
diera al término en su célebre artículo homónimo al que aludiremos en breve.
Lo que Sastre propone es una singular enajenación basada en una relectura de
la teoría brechtiana del distanciamiento, inclinándose por añadir efectos de reconocimiento a los efectos de extrañamiento («y ello por temor a perder de vista a un
público de por sí tan distante como el nuestro»)20; una posición partidaria, por tanto,
de generar «‘efectos dobles’ de extrañeza y reconocimiento»21 con la significativa
diferencia respecto a Brecht de que la distanciación en la propuesta de Sastre «es la
que se produce en el ‘efecto Unheimlich’ [léase siniestro]22, por citar una vez más la
noción, a la que tantas veces acudo, de Sigmund Freud»23. Por tanto, señala Sastre,
«efectos de extrañeza propios de lo ‘siniestro’, y muy lejanos, creo yo, a la ‘Poética’
de Brecht»24, estarían en la base de su propuesta real-expresionista.
Aun sin querer profundizar en la noción freudiana de unheimlich, conviene fijar la definición más plausible del término, que el propio Freud toma prestada de
Friedrich Schelling: «Se llama unheimlich a todo lo que, estando destinado a permanecer en el secreto, en lo oculto, (...) ha salido a la luz», añadiendo a esto que lo siniestro «no es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino algo familiar de antiguo a la vida

19
20
21
22
23
24
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Ibídem, pág. 48.
Alfonso Sastre, Anatomía del realismo, Op. cit., pág. 10.
Ibídem, pág. 11.
También traducido al castellano como «ominoso».
Alfonso Sastre, Anatomía del realismo, Op. cit., pág. 10.
Ibídem.
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anímica, sólo enajenado de ella por el proceso de represión»25. Sin perder de vista la
importancia del concepto freudiano, Sastre apunta:
Ocurre que el realismo habla de la realidad, y no necesariamente de la
verdad. Los sainetes hablan de la realidad, pero tienen poco que ver con la verdad. Los dramas expresionistas desfiguran la realidad pero tienen mucho que
ver con la verdad26.

Esa verdad, por tanto, sólo podrá ser enunciada en un lenguaje alejado del
naturalismo y, más concretamente, en un tratamiento visual expresionista. Así las
cosas, y sin olvidar la intención política que está en la base del planteamiento de
Sastre, la referencia a la historia de España (uno de los rasgos clave de la poética esperpéntica de Valle-Inclán) estará ligada en su propuesta al tratamiento deformante
(otro de los rasgos citados) de eso familiar de antiguo que, no pudiendo mostrarse
en un lenguaje naturalista, necesita de la deformación para poder ser expuesto (y
también para poder ser advertido: la enajenación está aquí impregnada de elementos
de reconocimiento). Sin embargo, esa deformación necesaria para dar cuenta de una
sociedad no menos deforme, se realizará en el cine real-expresionista de forma distinta
a la propuesta por films como Plácido o El pisito, por seguir con los ejemplos citados,
pero no menos fiel al propio Valle-Inclán, en tanto que se explota el recurso visual
expresionista, una de las marcas más evidentes de la poética del escritor gallego.
Efectivamente, lo visual es un aspecto decisivo en la poética de Valle-Inclán,
tal como demuestran las acotaciones de Luces de Bohemia, donde esa gestión significante de las luces (presentes desde el mismo título) y las sombras, uno de los efectos
básicos del expresionismo cinematográfico27, ocupa un papel central28. Por citar un
clarificador ejemplo del esperpento inaugural:

Sigmund Freud, «Lo ominoso (1919)», en Obras Completas, vol. XVII (1917-1919), Buenos Aires, Amorrortu, 1986, pág. 224.
26
Alfonso Sastre, Op. cit., pág. 9.
27
Somos conscientes de lo difuso de las fronteras del concepto «expresionismo» aplicado al
cine, concepto que, aunque «en sentido estricto sólo agrupa unos pocos films mudos alemanes» (Jacques
Aumont y Michel Marie, Diccionario teórico y crítico del cine, Buenos Aires, La Marca, 2006, pág. 88), ha
expandido su significado a propuestas heterogéneas, y de manera poco pertinente en algunos casos. A
pesar de lo dicho, todas las definiciones confluyen en algunos elementos: «el tratamiento de la imagen
como grabado (fuerte contraste del blanco y el negro); los decorados muy gráficos, donde predominan
los planos inclinados; el juego de rodeo de los actores; el tema de la rebelión contra la autoridad»
(ibídem).
28
Varios autores han señalado la relación entre el esperpento y el cine: Zamora Vicente, «Introducción», Op. cit., págs. 28-29; Rodolfo Cardona y Anthony N. Zahareas, Visión del esperpento, Op. cit.,
págs. 18, 27 y 59.
25
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NOCHE. MÁXIMO ESTRELLA Y DON LATINO DE HISPALIS tambalean asidos del
brazo, por una calle enarenada y solitaria. Faroles rotos, cerradas todas, ventanas y puertas. En la llama de los faroles un igual temblor verde y macilento. La luna
sobre el alero de las casas, partiendo la calle por medio. De tarde en tarde, un asfalto
sonoro. (…) la Buñolería Modernista entreabre su puerta, y una banda de luz
parte la acera. MAX y DON LATINO, borrachos lunáticos, filósofos peripatéticos,
bajo la línea luminosa de los faroles, caminan y tambalean29.

A este respecto debe señalarse la importancia que le otorgaban Sastre, Diamante y el resto de colaboradores del GTR al aspecto lumínico de sus obras teatrales:
Tuvimos desde el principio el proyecto de que el trabajo del G.T.R. se desarrollara bajo el signo de la inquietud de orden plástico, desde la escenografía
a los carteles (…) [en este sentido Sastre hace referencia a] Juan Julio Baena,
colaborador desinteresado y apasionado en el montaje de En la red, en el que
fue un certero creador, con [Juan Antonio] Bardem y [Javier] Calvo, en los prodigiosos efectos luminoplásticos conseguidos para esta obra30.

De la misma manera, también en El tintero fueron los efectos de claroscuro
uno de los aspectos más trabajados, así como lo habían sido en las prácticas realizadas por Diamante en el IIEC, Antes del desayuno y El proceso, sendas adaptaciones
de autores situados por Sastre en la órbita expresionista, como Eugene O’Neill31 y
Franz Kafka. En ambas puede observarse un tratamiento de cariz expresionista, con
pronunciadas angulaciones de cámara y fuertes contrastes de luces y sombras (Antes
del desayuno (Fotos 1 y 2); El proceso (Fotos 3 y 4). En cualquier caso, aunque comparte
algún parentesco con estos cortometrajes, es en Los que no fuimos a la guerra donde
esta estética expresionista a la que venimos aludiendo se complejiza emparentándose más vivamente con los principios del esperpento.

Ramón María del Valle-Inclán, Luces de bohemia. Esperpento, Barcelona, Austral, 2012, pág. 75.
(Mayúsculas en el original; las cursivas son, evidentemente, nuestras). Como es sabido, en Luces de bohemia proliferan las descripciones de este tipo (que se repetirán después en otros trabajos de Valle-Inclán
como Tirano Banderas); muy evidente es también la acotación de la página 136 de la edición citada, y que
nos abstenemos de reproducir para no entorpecer la exposición. En cualquier caso, esas «sombras en las
sombras de un rincón» (pág. 61) iluminan muchas de las páginas de los esperpentos de Valle-Inclán.
30
Alfonso Sastre, Anatomía del realismo, Op. cit., pág. 250.
31
Situado por Sastre como epígono de los naturalistas, junto con Pirandello y Lenormand, en
el primero de los modos de superación del naturalismo; un primer modo, necesario, de «‘transformación’ y negación dialéctica» de este. Un segundo modo, que superaría a este primero de transición, sería
el formado por el drama existencial de Sartre, el drama social de Henry Miller, el teatro de vanguardia o
el teatro épico de Brecht (Alfonso Sastre, Anatomía del realismo, Op. cit., págs. 355-356).
29
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Fotos 1 y 2.- Antes del desayuno (Julio Diamante, 1954).

Foto 3 y 4.- El Proceso (Julio Diamante, 1954). Filmoteca española.
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Hacia un expresionismo grotesco: Los que no fuimos a la guerra
La película de Diamante se inicia con un paseo por las calles de Iberina del
anciano Javier32, que nos cuenta (e interpreta en pasado en el flashback que ocupa la
mayor parte del film) como discurrían sus días allá por 1914. Llevaba por entonces
una vida agradable, de modestas pretensiones, todas cubiertas por su trabajo en el
periódico local y su feliz noviazgo con Aurora (Laura Valenzuela). Sin embargo, el
estallido de la Gran Guerra dividió la ciudad, y no tardaron sus vecinos, al recibir la
noticia, en organizarse en dos bandos enfrentados: partidarios de los aliadófilos,
unos, con don Amado (interpretado por Félix Fernández) a la cabeza; germanófilos
otros, encabezados estos por el bueno de don Arístides (encarnado por el impar Pepe
Isbert), el padre del propio Javier. Precisamente el fervor con el que las dos Iberinas
apoyaban a unos y otros fue el responsable de llevar la vida del protagonista, según él
mismo relata con amargura, hacia un progresivo descontento: expulsado del periódico, primero; rechazado por su novia, después; ninguneado por su padre, finalmente.
Esta división de la vida de Javier de la precaria felicidad inicial a la progresiva
desdicha que lo invade en adelante, encuentra su correlato visual en el film: si en la
primera parte la película discurre en marcado tono popular, la segunda lo hace en un
tono de corte esperpéntico, entendido este en su variante real expresionista. Ciertamente, la película se va oscureciendo progresivamente a medida que las desgracias
de Javier van en continuo aumento: de su deambular incierto por variopintos trabajos
(de frustrado inventor del inverosímil combustible de la naranjina, a viajante de prótesis ortopédicas, pasando por su labor de explicador en un improvisado cinema), a
sus amargos y decepcionantes desahogos (ese viaje a Madrid en el que el plan castizo
que pretende disfrutar se torna en la amenaza del amante de su antigua criada, ahora
extravagante cupletista de feria). Con todo, el punto culminante de ese descenso de
Javier se da después de un supuesto golpe de suerte, que finalmente resulta no serlo
tanto.
La fortuna parece sonreír a Javier cuando es requerido para un puesto de trabajo en apariencia estable en El día de mañana, el banco de cínico nombre que es
dirigido por García (José Luis Marín), uno de esos sinvergüenzas habituales que trata
de hacerse rico a costa del trabajo ajeno. Y precisamente el episodio que dará la

32
Cabe destacar el cambio que realiza Diamante sobre la edad del personaje protagonista,
que pasa de los cuarenta años de la novela a los setenta de la película, con lo que se dilata el arco cronológico de la historia para hacer posible que el personaje haya vivido, además de la guerra de 1914
que nos va a relatar y protagonizar en pasado, la posterior Guerra de España. Esta operación hace que
el enfrentamiento de los vecinos de la alegórica Iberina que nos relata Javier adquiera un tono oscuro,
teñido por el recuerdo de una guerra posterior, la de 1936, a la que no se hace mención explícita, pero
que sobrevuela la película y se hace metafóricamente presente, como veremos, en la secuencia de la
pesadilla.
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Fotos 5-6, 7-8 y 9-10.- Los que no fuimos a la guerra (Julio Diamante, 1962).
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puntilla a las nuevas ilusiones de Javier nace de la estrategia que utiliza el director
del dudoso banco para enriquecerse: invertir en marcos alemanes los ahorros que los
ciudadanos de Iberina depositan en El día de mañana, con la esperanza de que el final
de la guerra sea favorable a los germanos, para poder así multiplicar lo invertido y hacerse rico a costa de sus confiados vecinos. De manera que, en este contexto, García
ordena a su nuevo empleado el traslado de cien pesetas al señor Gil (que le deberá
devolver, en contrapartida, millón y medio de marcos), y Javier, a estas alturas harto
de los vaivenes de su vida, decide por su cuenta y riesgo apostar los veinte duros en
un improvisado y clandestino salón de juego. Pierde, como era de esperar y, tratando
de huir de su desgracia, ahoga sus penas, junto a su compañero Aguilera (Juan José
Menéndez), en una larga noche de anís. Los dos amigos terminan en la taberna de
Fandiño (Xan das Bolas) y allí Javier se une al grupo de los aliadófilos que planean una
extraña operación: perseguir a uno de sus enemigos germanófilos que, según creen,
se dirige cada noche a contactar con soldados alemanes que se acercan al río situado a las afueras de la ciudad de Iberina nada menos que en un submarino. En este
grotesco recorrido del peculiar comando aliadófilo, se advierte un tratamiento visual
cercano a las primeras prácticas de Diamante, que genera además un curioso efecto
al combinarse con lo esperpéntico de la situación. En esta secuencia, el tono del film
queda lejos del propuesto en su primera parte (Fotos 5-7, 8-10).
La más que dudosa misión de los aliadófilos, finalmente resulta una falsa alarma, como no podía ser de otra forma: el supuesto espía germanófilo no pretende
contactar con alemán alguno, sino con la hija del guarda de consumos que únicamente aspira a pasar un buen rato a espaldas de su padre. Así pues, terminada la persecución nocturna, Javier debe enfrentarse, con notable resaca, a las consecuencias de su
fracaso en el casino y la pérdida de los veinte duros de su jefe. Y es así como termina
con sus huesos en la cárcel. Allí se produce una secuencia significativa.
Tenemos pues a Javier confinado en la angosta celda, desorientado, poco habituado a entornos de ese tipo (Foto 11). Decide el protagonista tumbarse en el
modesto colchón del calabozo y en él
queda profundamente dormido. Sobre
un primer plano de su rostro, la imagen
se difumina (Fotos 12 y 12a) y pasamos,
de lleno, a ver su pesadilla. Esta se inicia
con García que, ataviado como un militar y blandiendo una espada, grita a sus
tropas: «¡Adelante!». Pronto le dará la réplica García-director de banco: «¡Adelante!». Los soldados de uno y los oficinistas
de otro tomarán posiciones: con fusiles
Foto 11.- Los que no fuimos a la guerra (Julio Diamante, 1962).
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Fotos 12-12a, 13-14, 15-15a y 16.- Los que no fuimos a la guerra (Julio Diamante, 1962).
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Fotos 17 y 18.- Los que no fuimos a la guerra (Julio Diamante, 1962).

y cañones, unos (Foto 13); con máquinas de escribir y diverso material de oficina,
otros (Foto 14). En la batalla, como en todas, hay bajas. Entre ellas la de Javier, en sus
dos roles, militar y empleado bancario. Precisamente, cuando su compañero de trinchera (pupitre en este caso) caiga abatido, Javier echará mano de un «tintero-bomba»,
que arrojará a sus enemigos, siendo él mismo alcanzado en ese instante (Fotos 15 y
15a). Después de la explosión, vemos el triste resultado de la contienda: miembros
de los soldados cuelgan de un árbol en el centro del páramo (Foto 16). García, en sus
dos roles, se acerca a los cuerpos deshechos de sus soldados u oficinistas, espetando
ante los cadáveres, en ambos casos, un solemne: «Le ascenderemos» (Fotos 17 y 18)33.
Salta a la vista el episodio histórico al que remite esta desigual batalla entre
iguales que se produce en la desasosegante pesadilla de Javier; pesadilla en la que
se advierte además una marcada deformación. A estas alturas sabemos a lo que se
refería Diamante cuando señalaba que en esta secuencia el «tono es bastante distinto
del que caracteriza el resto de la película y puede calificarse como de expresionismo
realista»34. Es decir, la secuencia se produce con una deformación de tintes expresionistas que comparte con los rasgos básicos del esperpento una estrecha relación;
relación que podemos comprobar si tratamos de ver cómo se ajustan estos rasgos a
la parte final de Los que no fuimos a la guerra a la que nos hemos referido.

Pone fin a este desolador panorama el plano de un muchacho que grita en plena calle: «¡El
armisticio!» Se refiere, claro, al de la Gran Guerra. El plano siguiente nos muestra a Javier en la penumbra
del calabozo. De esta manera, el armisticio que da por finalizada la guerra de 1914 es, al mismo tiempo,
el que pone fin a la otra guerra, a la que se alude simbólicamente en la pesadilla. Las dos guerras se
ponen también así en contacto: el final se da en ambas al mismo tiempo.
34
Julio Diamante, De la idea al film. El guión cinematográfico: narración y construcción, Madrid,
Cátedra, 2010, pág. 112.
33
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Así pues, uno de los elementos básicos citados, el absurdo, es el que gobierna
ese extravagante recorrido que entre sombras hacen los vecinos aliadófilos de Iberina persiguiendo al supuesto espía; extraño viaje que termina antes del sueño que hemos detallado anteriormente. Este, como hemos visto, reproduce, con una distorsión
muy marcada en la imagen, un desequilibrado enfrentamiento de evidente dimensión
metafórica, que está en consonancia con la enajenación en esa personal relectura
brechtiana de Sastre: la deformación visual llama la atención del espectador sobre
un entorno irreal, onírico y absurdo (donde las máquinas de escribir se utilizan como
fusiles)35 y, sin embargo, fácilmente reconocible como un episodio familiar de antiguo
que activa, a su vez, otro de los rasgos distintivos del esperpento de Valle-Inclán: la
referencia a la historia de España; en este caso, a su episodio más negro.

La interpretación de los sueños. Una sugerencia
«Porque tú, gusano burocrático,
no sabes nada. ¡Ni soñar!»
Max Estrella
(Ramón María del Valle-Inclán,
Luces de bohemia)

Como hemos señalado, Los que no fuimos a la guerra discurre en su primera
parte en un tono costumbrista que, en la segunda mitad, se oscurece notablemente.
Lejos de tratarse de un caso único, esta estructura en la que costumbrismo y esperpento conviven (y en cierta forma, colaboran) se produce también en otros filmes
de distintas épocas. Asier Aranzubia, por ejemplo, ocupándose de una de las más
conseguidas obras de Edgar Neville, La torre de los siete jorobados (1944), ha señalado
la forma de tipo «costumbrista» en la que se desarrolla la primera parte del film, y
el cariz «esperpéntico» (de tipo expresionista, añadiríamos nosotros) que domina
la segunda parte, apuntando además que ambas son puestas en contacto, en cierta
forma, por una suerte de confusión que aqueja al protagonista, incapaz de distinguir
con claridad entre el sueño y la vigilia36. Curiosamente, en otra de las grandes obras
de nuestro cine, ¡Bienvenido, Mr. Marshall! (Luis G. Berlanga, 1953), film que transcurre
fundamentalmente en esa línea formal costumbrista, existe también una secuencia
que se ajusta a una línea expresionista: el sueño en el que el bueno de don Cosme
(Luis Pérez de León) es procesado y condenado por un extraño Comité de Actividades

En una de las imágenes emblema del film que, no por casualidad, es la que figura en la portada del libro de Julio Diamante De la idea al film. El guión cinematográfico: narración y construcción, Op. Cit.
36
Véase el texto de Aranzubia en este mismo volumen.
35
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Antiamericanas formado por una especie de costaleros del Ku Klux Klan. Y como ya
hemos visto, también en Los que no fuimos a la guerra la línea expresionista se produce con especial énfasis en la pesadilla del protagonista. Así pues, una estructura
en la que el motivo del sueño juega un papel central repetida en varias obras y que,
aunque podría tratarse de una simple casualidad, nos anima a sugerir una línea de
lectura.
Nos inclinamos a pensar que ese cine popular, con fuertes raíces en los espectáculos teatrales españoles, y desarrollado plenamente en la Segunda República
habría ido perdiendo su fuerza expresiva progresivamente. Un debilitamiento, creemos, propiciado por el desmesurado afán del nuevo régimen en eliminar (o al menos
ocultar) cualquier atisbo de la época republicana y las consecuentes variaciones que
le habrían sido impuestas a esta forma popular, alejándola de su origen: se permitía
el continente, no el contenido. De esta imposición que impide desarrollarse según
sus propias reglas al cine popular surgiría esa otra «realidad», mil veces repetida, incapaz de dar cuenta de una realidad considerablemente más negra y que no se podía
ajustar a la estructura (coartada) de una época anterior. De manera que utilizando los
mismos mimbres, pero deformándolos hacia una forma que pudiera trasladar la insana realidad posbélica a la pantalla, la forma expresionista habría ido avanzando posiciones en el cine español, aunque no se hiciera plenamente visible hasta la irrupción
de la forma Azcona y los negros esperpentos fílmicos de los años sesenta. Por otro
lado, sobre la posible razón de la ubicación onírica de las secuencias expresionistas,
un texto ya clásico de Roman Jakobson nos sugiere una respuesta:
Cuando queremos que un discurso sea franco, natural, expresivo, rechazamos los accesorios de salón, llamamos a los objetos por su propio nombre
y estas formas tienen una resonancia nueva; en ese caso decimos: c’est le mot.
Desde el momento en que hacemos un uso habitual de este nombre para designar el objeto, estamos obligados, por el contrario, a recurrir a la metáfora, a
la alusión, a la alegoría, si deseamos obtener una forma expresiva. Los tropos
vuelven el objeto más sensible y nos ayudan a verlo. En otras palabras, cuando
buscamos la palabra justa que nos permite ver el objeto, elegimos una palabra
que no es habitual, por lo menos en ese contexto, una palabra violada37.

Una palabra violada o, no nos parece impertinente decir, una imagen violada. Un
tipo de imagen capaz de dar cuenta de aquello que queda oculto en un acercamiento

Roman Jakobson, «Sobre el realismo artístico», en Tzvetan Todorov (ed.), Teoría de la literatura
de los formalistas rusos, Madrid, Siglo XXI, 2007, pág. 73.
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naturalista. Y para que esa imagen violada adquiera su significado pleno, la convivencia con una imagen virginal no parece una mala estrategia: la oposición de ambas puede resultar significativa o, al menos, hacer destacar a esa imagen alterada, diferente
a las que la rodean, otorgándole un significado en otro grado, tal vez más profundo.
Claro está que estas imágenes resultan incómodas a aquellos poco dispuestos a permitir ver más allá de lo rentable. De ahí, creemos, puede surgir la tendencia a colocar
estas imágenes alteradas que dan a entender lo que las imágenes inofensivas únicamente dan a ver, en el ámbito del sueño de personajes de ficción.
A este respecto resulta interesante el análisis del expediente de censura de La
torre de los siete jorobados realizado con pericia por Juan Miguel Company. Cuenta el
historiador que la censura mostró su incomodidad con la película de Neville instándole a «atemperar el carácter fantástico de la historia con una escena supletoria a
manera de prólogo en la que se indica al espectador que todo lo que a continuación
va a ver es fruto de un desapacible sueño de Basilio tras una copiosa cena»38. Los censores, no contentos con la solución, o contentos a medias, exigieron después «otra
escena supletoria a modo de epílogo que deje sentado rotundamente lo fantástico
del asunto que en dicha película desarrolla»39. Finalmente, el film tal como lo conocemos hoy no incluye ningún prólogo o epílogo; parece que Neville consiguió convencer a los censores para evitar esos pórticos de entrada y salida al film, estructura que
sabemos que no le agradaba porque, según señalaba, «quita fuerza a la acción, ya que
nadie toma en serio un sueño»40.
Y ese lugar que «nadie toma en serio» es en el que se habla (o se puede hablar)
de cosas serias y prohibidas41, en un lenguaje, además, más negro y deformante que
en el mundo de la vigilia. En este punto, la convivencia de estas secuencias deformantes con aquellas que obedecen a un estilo más popular y costumbrista nos parece
interesante en tanto que potencia ese fragmento alterado. Tal vez ver cómo alguien
de la estatura intelectual de Lévi-Strauss resuelve un problema similar en otro ámbito

Juan Miguel Company, «La torre de los siete jorobados», en La torre de los siete jorobados. Una
película de Edgar Neville, Madrid, Versus, 2011, pág. 119. (El libro acompaña la edición en DVD del film).
39
Ibídem, pág. 120.
40
Ibídem. Recordemos que la pesadilla de otro de los films en los que detectamos esta desviación hacia el sueño del esperpento expresionista, ¡Bienvenido, Mr. Marshall!, termina con la demiúrgica
voz en off tranquilizando a don Cosme por aquel particular proceso que el personaje ha soñado y nosotros hemos visto: «No es nada, don Cosme, no es nada. Una absurda pesadilla».
41
Por otra parte, la secuencia del sueño del film de Diamante tiene una historia curiosa. La película fue estrenada en el Festival de Venecia de 1962 incluyendo la secuencia de la pesadilla, secuencia
que fue posteriormente eliminada por Universal Films, de acuerdo con la Dirección General de Cinematografía y Teatro, antes del estreno del film en las salas nacionales, en 1965. Muchos años después,
Diamante consiguió encontrar la secuencia y reinsertarla, devolviendo la película a su estado original,
tal como la conocemos hoy.
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pueda ayudar a la explicación. El antropólogo, en una lúcida lectura de Freud, explica
que, cuando este argumenta en su Introducción al psicoanálisis42 que
...aun cuando la censura no existiera en los sueños, el sueño no nos sería
más inteligible, pues entonces tendríamos que resolver el problema que consiste en traducir el lenguaje simbólico del sueño en la lengua de nuestro pensamiento despierto (…) [en realidad] de un modo todavía ingenuo y rudimentario,
[Freud] reconoce, pues, que el símbolo extrae su significado del contexto, de la
relación con otros símbolos cuyo sentido depende, a su vez, de él43.

Si llevamos esa interpretación que Lévi-Strauss hace de Freud a Los que no fuimos a la guerra, veremos que, efectivamente, esa guerra que sucede en la notablemente deforme pesadilla de Javier adquiere su significado pleno en relación con otros
símbolos cuyo sentido depende, a su vez, de él, es decir, en relación con el aspecto más
costumbrista del resto del film, en tanto que funciona como elemento esencial para
impregnar toda la película de esa referencia explícitamente ausente: la guerra de
España.
Las semejanzas que comparten los tres ejemplos citados en las páginas precedentes (films de las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, que sugieren la
posibilidad de una continuidad) nos llevan a pensar que probablemente puedan rastrearse en nuestro cine más esperpentos que respondan a la forma expresionista. En
cualquier caso, convendría estar atentos a esas secuencias que suceden en los sueños
de nuestros comediantes, allí donde la censura habría relajado su tijera; allí donde,
por decirlo con versos de Valle-Inclán, «contempló la luna, estupefacta / el paso de
los blancos mensajeros».
Coda: Matemática imperfecta
Para concluir, podríamos retomar un curioso artículo de Julio Diamante dedicado a Pepe Isbert y, por extensión, a los actores de reparto de nuestro cine. En el
texto, tratando de definir el estilo exacto de Los que no fuimos a la guerra, Diamante
planteaba una jugosa ecuación:

Debemos hacer notar un equívoco: aunque Lévi-Strauss señala que la cita proviene del capítulo décimo de la Introducción al psicoanálisis de Freud, al menos en la edición española consultada (Sigmund Freud, Introducción al psicoanálisis, Madrid, Alianza, 2013) esta se encuentra en el capítulo sexto «El
simbolismo en el sueño», págs. 186-214.
43
Claude Lévi-Strauss, La alfarera celosa, Barcelona, Paidós, 2008, págs. 183-184. Una traducción menos afortunada del pasaje de Freud citado en Sigmund Freud, Introducción al psicoanálisis, Op. cit.,
pág. 186.
42
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En el tiempo en el que la película fue hecha yo escribía:
«En una de las obras de Valle-Inclán sus españolísimos personajes dialogan:
—La tragedia nuestra no es tragedia.
—¡Pues algo será!
—¡El Esperpento!
Con acierto magistral nos dejó así Valle clavado el nombre de la tragedia nuestra, chusca, amarga, absurda, grotesca, esperpentífera. No nos dejó en
cambio el vocablo definitorio de nuestra comedia. Y ese vocablo ausente es el
que necesitaría yo aquí para explicar el género exacto de Cuando estalló la paz44.
A esta relación (tragedia es a esperpento lo que comedia es a X) responde la interpretación = supermarionetas con entraña humana»45.

Retomando lo dicho en las páginas precedentes, nos atrevemos a proponer
una solución a la ecuación planteada por Diamante. Utilizaríamos así para definir esa
X la esperpéntica expresión de experpento; vocablo probablemente impropio, pero
que comparte, al menos, un parentesco de comicidad con la película.

Eventualmente, Los que no fuimos a la guerra fue titulada de esta forma. Ante una censura que
ponía continuas trabas a la película, Diamante y la productora Saroya Films pretendían, con este cambio,
eliminar la referencia a la guerra del título, tratando así de recibir un trato más benévolo de los censores,
cosa que no consiguieron. Años después, el film recuperaría su título inicial.
45
Julio Diamante, «Isbert se fue a la guerra», en Julio Pérez Perucha (ed.), El cine de José Isbert,
Valencia, Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 1984, pág. 46; la cursiva es nuestra. Por otro lado, la expresión supermarionetas proviene de Gordon Craig.
44
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ESCALERAS DE CARACOL
Y ESPEJOS DEFORMANTES

Elementos grotescos en La torre de los siete jorobados
(Edgar Neville, 1944).1

ASIER ARANZUBIA COB
Universidad Carlos III de Madrid
Grupo de Investigación TECMERIN

Entre Arniches y Valle-Inclán
Aunque, como es bien sabido, el alumbramiento y posterior configuración del
esperpento se lo debemos en exclusiva al genio dramático de Ramón María del ValleInclán, la estilización deformante que está en el origen de dicha forma teatral es una
constante dentro de una determinada tradición del arte y la literatura españolas que
arranca en los carteles de ciego y pasa, entre otros, por el Arcipreste de Hita, La Celestina, Francisco de Quevedo, Mateo Alemán, Francisco de Goya y José Gutiérrez Solana.
Esta propensión a la exageración y a lo grotesco va a venir acompañada, las más de
las veces, por un humor negro, genuinamente español, que va a hacer de la muerte,
la crueldad y la sordidez sus motivos recurrentes.
Para fijar con precisión las coordenadas del esperpento valleinclanesco y atender después a su reformulación cinematográfica es preciso advertir que esta forma
teatral bien puede ser vista como una estilización de un cierto tipo de sainete costumbrista. A principios del siglo XX, cuando los síntomas de decadencia del sainete
comienzan a ser evidentes, la producción sainetesca de uno de sus más eximios cultivadores, Carlos Arniches, experimenta una progresiva, pero a la postre, profunda
transformación, hasta el punto de que habrá que inventar una nueva denominación
para sus sainetes que a partir de entonces pasarán a llamarse tragedias grotescas. La

1
Una primera versión de este texto fue publicada originariamente en el cuadernillo que
acompañaba al DVD de la Edición Especial Coleccionista (Versus, 2011) de La torre de los siete jorobados
(Edgar Neville, 1944).
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aportación más relevante de esta segunda etapa de la carrera de Arniches –momento
en el que da a la imprenta obras como La señorita de Trevélez (1916) o Los caciques
(1920)– estriba en el novedoso empleo del sainete como vehículo de una cierta crítica social y en una provechosa combinación de comicidad externa y gravedad profunda que lo emparentan ya con el esperpento.
Vistas así las cosas, el corpus de obras cinematográficas que los historiadores agrupan bajo la denominación de esperpento no surge tanto como resultado del
trasvase directo de la célebre fórmula literaria de Valle-Inclán al ámbito del cinema
como de la afortunada simbiosis de un cierto realismo costumbrista (heredado de
la tragedia grotesca) y la deformación caricaturesca a la que inevitablemente se ven
sometidas las criaturas que desfilan ante los cristales cóncavos del callejón del Gato.
Aunque inclinada de manera inequívoca hacia el costumbrismo casticista2, en
La torre de los siete jorobados (1944) de Edgar Neville hay, también, suficientes elementos grotescos o deformantes como para pensarla como una suerte de anticipo de esa
gloriosa veta esperpéntica del cine español que atraviesa toda la segunda mitad del
siglo XX.
Entre lo real y lo grotesco
El motivo visual por excelencia de La torre de los siete jorobados es el espejo.
Como sucede en otros muchos relatos pertenecientes al género fantástico, los espejos del film de Neville tienen facultades mágicas. Y como sucede también en muchos
de esos relatos su función esencial (aunque, como veremos, no exclusiva) es la de comunicar el mundo de los vivos con esa otra dimensión en la que habitan los muertos.
Los espejos serían así una suerte de puertas que dan entrada a una dimensión desconocida; el espacio liminar o fronterizo en el que mejor se representa o figurativiza
esa dicotomía esencial que caracteriza al género: la oposición entre el mundo real, el
de la normalidad, el de la ley, en suma, y su antípoda, el mundo de lo grotesco.
Casi no hace falta advertir, que en La torre de los siete jorobados dicha dicotomía
es central: hasta el punto de que toda su estrategia de sentido se organiza a partir de
una larga serie de conceptos opuestos que tiene en este enfrentamiento fundacional
entre el mundo real y el mundo fantástico su más evidente, que no única, manifestación. Por ejemplo, desde el punto de vista de la estructura narrativa, el film de Neville
está organizado a partir de la alternancia entre las secuencias nocturnas (y no me parece casual que el relato arranque con planos –que luego repetirá, por cierto– de un

Para saber más cosas sobre las distintas vetas creativas que atraviesan la historia del cine
español véase, Santos Zunzunegui, Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español,
Valencia, IVAC La Filmoteca, 2002, págs. 11-24.
2
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Madrid siniestramente oscurecido) y las diurnas. Como no podía ser de otra manera,
en las secuencias nocturnas (filmadas, algunas de ellas, a la manera expresionista) las
conductas que se sitúan en los márgenes de la ley (frecuentar garitos nocturnos poco
recomendables, el vicio de la ruleta, la delincuencia...) adquieren un protagonismo
destacado. Por el contrario, en las secuencias diurnas lo que prima es el retrato costumbrista y amable de ese Madrid de organillo, sol abrasador y títeres de cachiporra
por el que, como es bien sabido, sentía una especial devoción el responsable último
de esta película. Desde un punto de vista espacial, la geografía del film también insiste en esa dicotomía esencial que mencionaba un poco más arriba al ubicar todo
el desarrollo de la primera parte de la película en la parte superior de la ciudad y la
segunda en ese mundo subterráneo, habitado por los jorobados, que funciona, en última instancia, como un reflejo invertido (especular) de la vida en la superficie. En lo
que atañe a los personajes, a la oposición más evidente entre la normalidad física de
los habitantes de la superficie y la deformidad de los jorobados y los fantasmas (una
desagradable herida sin cicatrizar atraviesa el cuello de Robinsón de Mantua), se une
el enfrentamiento (en términos de mera caracterización) entre aquellos personajes
que por el mero hecho de estar asociados a la vida nocturna adquieren connotaciones negativas, y aquellos otros a los que les sucede justo lo contrario: los nombres
de las dos mujeres entre las que se debate el protagonista de la historia (la hija del
arqueólogo y la cupletista) son los suficientemente elocuentes a este respecto (la
casta Inés, de raigambre donjuanesca, como antítesis de esa Bella Medusa que atrae
las lúbricas miradas de los hombres)3.
Entre el espejo y la escalera
Pues bien, una vez expuesta esa galería de dicotomías que atraviesa la película, hora es ya de llamar la atención sobre el sentido último que subyace a la misma.
Me explico: aunque esta rápida descripción del film en términos de oposición pueda
hacernos pensar que nos encontramos ante un relato maniqueo cuyo discurso nace
del consabido enfrentamiento entre la luz y la sombra, el bien y el mal, la normalidad y la deformidad, lo cierto es que en La torre de los siete jorobados sucede algo
bien distinto. Y la clave para entender de qué manera se relacionan esas dos series
de conceptos enfrentados sobre los que descansa la estructura general del relato
se encuentra en los espejos. En concreto, dicha clave habría que buscarla en dos
planos de los muchos en los que comparece a lo largo de la película ese objeto que
al principio de este texto he llamado el «motivo visual por excelencia» de La torre de
los siete jorobados. En el primero de los planos a los que me refiero (Foto 1), vemos

3
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Santiago Aguilar, Edgar Neville: tres sainetes criminales, Madrid, Filmoteca Española, 2002.
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a Basilio reflejado en ese gran espejo que cuelga del vestíbulo que da acceso al
salón de juego, instantes antes de que Robinsón de Mantua emerja, como la figura
espectral que es, desde el interior de ese mismo espejo que, como también decía
antes, es la puerta por la que los muertos acceden al mundo de los vivos. Pues bien,
si aceptamos que aquella parte del encuadre (casi toda la mitad izquierda) en la que
aparece el interior del espejo representa al mundo de los muertos, habrá que convenir que mediante este plano el relato parece querer llamar la atención sobre el hecho
de que Basilio pertenece, en realidad, a los dos mundos; o mejor, que Basilio es un
personaje acostumbrado a transitar de un espacio a otro. Como el propio relato se
encargará de exponer a partir de este mismo momento, el protagonista del film de
Neville es un personaje aquejado por una suerte de crisis nerviosa cuya consecuencia más inmediata es su incapacidad para discernir entre la realidad y delirio, entre
la vigilia y el sueño, entre la sobriedad y la ebriedad. Es por eso que en varias ocasiones a lo largo de la película el propio Basilio reconocerá no saber a ciencia cierta
si cuanto le acontece es producto de un sueño o, con mayor probabilidad, de una
pesadilla. Es por eso también que en varias ocasiones se dudará de su salud mental
(«Es posible que padezca usted debilidad nerviosa» le diagnosticará, en un momento
dado, el Doctor Sabatino) o se le acusará, como hace uno de los policías, de tener,
por culpa del alcohol, una visión distorsionada de las cosas («¿Usted me asegura por
sus padres que no está usted bebido?»). Incluso, el mismísimo Robinsón de Mantua
advertirá en Basilio unas «extraordinarias capacidades psíquicas» que le convierten
en el candidato ideal para desfacer ese entuerto en el que están implicados dos
mundos: el de los vivos y el de los muertos. Cuando Neville advertía a los censores
de lo innecesario que resultaba incluir el prólogo y el epílogo en el que se explicaba
que todo los acontecido en el film era producto de un sueño, lo hacía, obviamente,
porque sabía que el alcance esotérico y perturbador de su película no podía desagradar ni al más pacato de los censores, pero lo hacía también, pienso yo, porque
dichos planos iniciales del protagonista durmiendo eran, por todo lo que acabo de
explicar, redundantes.
Entre dos mundos
Por si quedara alguna duda en torno al verdadero alcance del plano del espejo,
la escalera de caracol que ocupa la parte derecha del encuadre funcionará como la
prueba definitiva de que Basilio es, en efecto, un personaje capacitado para transitar
de un mundo a otro. Tanto esa torre que da título a la película (en realidad, una gran
escalera en espiral que sirve para comunicar la galerías del subsuelo madrileño con la
ciudad secreta de los judíos), como esa otra escalera de caracol que, como le advierte
Zacarías a Basilio, conduce al armario en el que está escondida la salida de la ciudad
subterránea, remiten a esta primera escalera que vemos erguirse junto al espejo.
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Bien mirada, esa escalera de caracol
ascendente funciona como un anticipo de esas otras escaleras en espiral
por las que el protagonista descenderá en la segunda parte de la película.
Una segunda parte del film que, como
decía antes, mantiene con la primera
una relación especular: lo que antes
subía, ahora baja; lo que antes estaba encima, ahora está debajo, etc. Y
siguiendo este orden de cosas, no es
Foto 1
en absoluto casual que allí donde los
espejos de la superficie nos devolvían
una copia exacta (¿costumbrista?) de
la realidad (la imagen de Basilio que
se refleja en el espejo se corresponde
con su imagen real) los del subsuelo
nos devuelvan una imagen distorsionada, invertida, deformada (¿esperpéntica?) de esa misma realidad.
De una de las paredes de los
aposentos que el Doctor Sabatino
tiene en la ciudad subterránea cuelga un espejo deformante. Gracias a
Foto 2
la singular naturaleza de este espejo
cóncavo, cuando Sabatino se mira en
él, la chepa que deforma su espalda
desaparece (Foto 2). El «villano» (Sabatino) de la ficción le explica al «héroe» (Basilio)
que si colgó ese espejo en su habitación fue porque en el pasado se avergonzaba de
su apariencia física («Lo compré cuando aún no me había resignado a ser como soy»
dirá). Según parece, con los años y, sobre todo, gracias a que la ciudad de los judíos
les ha permitido aislarse del mundo de los no-deformes y crear una comunidad más
o menos armoniosa, Sabatino ha superado sus complejos. «Aquí vivimos sin sentir
el desprecio ni la conmiseración de los demás mortales y somos felices» confesará el
doctor a su oponente e insistirá, de paso, en una de las ideas fuertes que atraviesa el
relato y que emparenta a los jorobados de Neville no sólo con los celebérrimos freaks
de Tod Browning sino también con aquella estrambótica cuadrilla de feriantes castizos, liderados por una inolvidable mujer barbuda, que protagonizaban la, se mire por
donde se mire, deslumbrante e imprescindible Verbena (Edgar Neville, 1941).
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Entre el sainete y el esperpento
Llegados a este punto, es preciso señalar que si la primera imagen del espejo
nos hablaba de un Basilio a medio camino entre dos mundos, esta segunda (en la
que el joven protagonista comparte el interior del espejo con Sabatino) parece querer insistir en una idea que (aunque sea de manera indirecta, sin llamar demasiado
la atención) recorre todo el film y, en última instancia, lo colma de sentido. A pesar
de la férrea compartimentación que organiza el relato (noche y día; abajo y arriba;
crimen y ley; deformidad y normalidad) en La torre de los siete de los jorobados hay una
fuerza homogeneizadora que supera todas esas barreras y termina igualando a los
personajes. Dicho de otra manera: todos los personajes están, como Basilio, a medio
camino entre dos mundos; o mejor, todos los personajes pertenecen a los márgenes,
a lo que queda fuera del discurso hegemónico, todos son, cada uno a su manera, el
otro, en definitiva, pobre gente. Y la fuerza que iguala a toda esa pobre gente que pulula por el memorable film de Neville no es otra que el elevado grado de compresión,
cariño y humanidad con que están retratados. Conviene señalar, además, que será,
precisamente, esta acusada predilección por un determinado tipo de personajes y
ambientes lo que acabará situando la obra del director de Domingo de carnaval en las
antípodas del modelo de cine que promueve la administración franquista. Y es que
la propuesta estética de Neville entraría de lleno en esa corriente, más o menos subterránea, del cine español de la posguerra que prolonga una fértil tradición costumbrista que había ofrecido sus mejores ejemplos en tiempos de la Segunda República
y que, andando el tiempo, y a medida que el trazo de los cineastas se fue volviendo
más y más amargo, acabaría desembocando en el esperpento cinematográfico de
los Berlanga, Ferreri, Azcona, Fernán-Gómez y compañía4. Y es que, a fin de cuentas,
entre Arniches y Valle-Inclán, entre el sainete y el esperpento, entre los espejos lisos
y los cóncavos, no había tanta distancia. Bastaba con descifrar un sencillísimo código
asirio.

4
Puede encontrarse un riguroso acercamiento a estas cuestiones en José Luis Castro de Paz y
Josetxo Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 50, Madrid, Cátedra, 2011.
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LOS ORÍGENES DEL ESPERPENTO
EN EL CINE ESPAÑOL DE LOS AÑOS 50*
NEKANE E. ZUBIAUR GOROZIKA
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Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Grupo de Investigación Mutaciones del Audiovisual Contemporáneo, MAC

«Las invenciones de lo grotesco florecen
cuando es más difícil imaginar lo clásico».
Kenneth Burke

1. Introducción
En el preámbulo a su fundamental estudio sobre los orígenes y evolución de lo
grotesco, Wolfgang Kayser señaló el Museo del Prado como lugar privilegiado para
el arranque de su recorrido analítico, no en vano, siguiendo a Flögel, «los españoles
habían aventajado a todos los demás pueblos europeos» en relación a lo grotesco,
merced a «su exuberante y fogosa fuerza imaginativa»1. Lo grotesco, elevado a categoría estética,
...busca lo sublime a través de lo perverso y representa la unión entre lo
trágico y lo cómico. El triple efecto de lo grotesco en la literatura es provocar el
horror, la risa y el asombro. En este proceso, lo risible y el temor se interrelacionan entre sí produciendo un efecto estrafalario2.

* Este trabajo se ha realizado en el ámbito del proyecto de investigación I+D+I «Hacia una
reconsideración de la cultura posbélica: análisis de los Modos de Representación en el cine español
(1939-1962) a partir de la impronta de Wenceslao Fernández Flórez» (CSO2012-34648). Ministerio de
Economía y Competitividad. Gobierno de España.
1
Wolfgang Kayser, Lo grotesco. Su realización en literatura y pintura, Madrid, La balsa de la Medusa, 2010, pág. 22.
2
Henryk Ziomek, Lo grotesco en la literatura española del Siglo de Oro, Madrid, Alcalá, 1983,
pág. 14.
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Parece evidente, pues, que nos hallamos ante una constante que ha atravesado, a lo largo de los siglos, diversas manifestaciones del arte español. Una de las más
fecundas muestras de esta estética en el ámbito de la literatura es sin duda el esperpento surgido de la pluma de Ramón María del Valle-Inclán, cuya finalidad él mismo
anunció en Luces de bohemia: «transformar con matemática de espejo cóncavo las
normas clásicas. (...) Deformar la expresión en el mismo espejo que nos deforma las
caras y toda la vida miserable de España». Bajo esta premisa, el autor gallego recrea
...un mundo inquietante en el que conviven la tragedia y el dislate, y
donde la angustia y el disparate humanos se contraponen constantemente.
Comparados con las tragedias y las comedias tradicionales, los esperpentos no
son una catarsis espiritual ni algo puramente risible. El tono regocijado y áspero
empareja en ellos el horror con la diversión, la desesperación con la banalidad,
la hilaridad con la consternación3.

En Luces de bohemia Valle-Inclán adoptó ciertas características estéticas del medio cinematográfico4 que en 1920, momento del nacimiento del esperpento, aún
avanzaba titubeante. Cuando andando el tiempo el cine español se adentró en el
terreno narrativo y formal de lo grotesco, lo hizo precisamente a través de la adaptación de esta particular visión tragifársica del mundo que Valle-Inclán había transmutado en actitud artística. Santos Zunzunegui señala que el esperpento
...encuentra una más que tardía (y habría que preguntarse por el retraso
en aparecer en escena de esta veta creativa en el campo del cinematógrafo) aunque muy convincente actualización en las obras de Rafael Azcona (en tándem
con Marco Ferreri o Luis García Berlanga) que revitalizan, con nueva ferocidad,
el humor negro que baña tantas y tantas obras clásicas de la literatura y el arte español y en cuyo uso puede leerse con claridad la función de la deformación como
elemento esencial del realismo, tal y como es entendido y practicado desde el
Arcipreste de Hita y La Celestina5.

3

Rodolfo Cardona y Anthony N. Zahareas, Visión del esperpento, Madrid, Castalia, 1987, pági-

na 48.
Alonso Zamora Vicente, La realidad esperpéntica. Aproximaciones a «Luces de bohemia», Madrid,
Gredos, 1974, pág. 169 y Antonio Risco, La estética de Valle-Inclán. En los esperpentos y en «El ruedo ibérico»,
Madrid, Gredos, 1975, págs. 118-119.
5
Santos Zunzunegui, «La línea general o las vetas creativas del cine español», en Historias de
España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español, Valencia, Institut Valencià de la Cinematografía
Ricardo Muñoz Suay-La Filmoteca, 2002, pág. 15.
4
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Lo grotesco había asomado entreverado en la estética costumbrista de ciertos
filmes de la Segunda República (recordemos, por ejemplo, la secuencia de los vagabundos que custodian a la niña secuestrada en ¿Quién me quiere a mí? [José Luis Sáenz
de Heredia, 1936], así como los cortometrajes paródicos de Eduardo García Maroto),
o en algunos de los títulos esenciales de Edgar Neville en los años cuarenta, como
Verbena (1941) o Domingo de carnaval, si bien el esperpento cinematográfico alcanza
sus cotas más elevadas de la mano de los nombres mencionados por Zunzunegui
–a los que más adelante añade el de Fernando Fernán-Gómez– y a partir de El pisito
(Marco Ferreri, 1958). Un año antes, sin embargo, José Antonio Nieves Conde realizaba la película que puede considerarse antesala de la de Azcona-Ferreri, y primera
muestra nítida del esperpento cinematográfico español: El inquilino6. La fecha, 1957,
es en todo caso tardía, por lo que conviene retomar la pregunta lanzada por Zunzunegui para tratar de dilucidar las razones (o al menos exponer las circunstancias que
ayuden a esclarecerlas) por las que esta fructífera veta creativa comparece en el cine
español superada la mitad de la década de los años cincuenta y de la mano de dicha
película. Para ello, es preciso detenerse, siquiera someramente, en la interacción de
ciertos factores a nuestro juicio determinantes, entre los que se encuentran la particular coyuntura socio-cultural de España mediado el decenio, la evolución sufrida
por el cine español hasta ese momento, y la trayectoria profesional y personal de los
cineastas que decidieron abordar algunas de sus obras desde los presupuestos estéticos de lo grotesco valleinclanesco.
2. Coyuntura socio-cultural
En opinión de Pedro Salinas, Valle-Inclán, «hijo pródigo del 98», acabó con los
esperpentos «por donde sus hermanos de grupo tenían empezado. (…) Resulta que
se siente un día herido por el famoso dolor de España. De la herida lo que brota es
el esperpento; y sus tipos son héroes grotescos de la angustia por España»7. Con
posterioridad, Alonso Zamora Vicente8 ha documentado prolijamente las alusiones a
sucesos y personajes contemporáneos que contiene Luces de bohemia, llegando incluso a considerar la obra de Valle-Inclán como una especie de periódico (quizá no tan
deformado como cabría esperar) de la época. El esperpento surge, pues, de la necesidad de canalizar artísticamente la desesperación y el dolor por la agónica situación

Cuyos avatares con la censura ya fueron calificados por José María García Escudero de «esperpénticos» en Francisco Llinás, José Antonio Nieves Conde. El oficio del cineasta, Valladolid, 40 Semana
Internacional de Cine, 1995, pág. 11.
7
Pedro Salinas (1941), «Significación del esperpento o Valle-Inclán, hijo pródigo del 98», en
Literatura española siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 1980, págs. 110-111.
8
Alonso Zamora Vicente, La realidad esperpéntica. Aproximaciones a «Luces de bohemia», Op. Cit.
6
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del país, de suerte que «las alucinadas figuras de peleles de los esperpentos pueden
leerse, a despecho de su violenta plasticidad y carácter, como alegorías deformadas
de los males de España»9.
Si bien los principales títulos del cine de la República, promovidos por CIFESA
y Filmófono, abogaron por la representación y exaltación de los valores sociales republicanos mediante relatos cinematográficos en los que el espíritu crítico del esperpento difícilmente podía tener cabida, los cineastas españoles de la inmediata
posguerra tenían como Valle un panorama desolador ante sus ojos. Son, no obstante,
de sobra conocidas las circunstancias de vigilancia y represión en las que hubieron de
desarrollar su actividad profesional, siempre a merced de las instancias censoras. Se
ha señalado en repetidas ocasiones que apenas se contabilizaron en la década de los
cuarenta casos de censura directa, sin embargo, la imperiosa necesidad de obtener
una calificación positiva por parte de la administración para amortizar a través de las
licencias de doblaje el coste de los filmes ejercía sobre la industria el mismo efecto
aniquilador: la autocensura y el consecuente aborto de cualquier manifestación crítica desde el mismo momento de su concepción.
En la segunda mitad de los años cincuenta comienzan a atisbarse los síntomas
de una tímida apertura cultural que dará pie a la aparición pública de ciertas voces discordantes con el discurso oficial. En su valioso ensayo titulado La resistencia silenciosa,
Jordi Gracia10 repasa exhaustivamente las actitudes y posiciones que, en un sentido
u otro, adoptaron los principales intelectuales españoles durante la posguerra, señalando ciertos indicios que evidenciaban un nuevo clima cultural: el artículo en torno a
Ortega y Gasset que la revista oficial Clavileño encarga en 1953 a Juan Ramón Jiménez,
ferviente defensor de la legitimidad de la República y muy crítico con aquellos liberales (como Azorín o el propio Ortega) que según él habían «curvado el espinazo»; la reimpresión en libros tardíos de 1955 y 1956 de algunos de los artículos más explícitos
de Baroja en La Nación; la aparición de revistas culturales como Ínsula, Índice o El Ciervo
donde se publican textos de escritores exiliados; las algaradas universitarias de febrero de 1956, en las que intervinieron elementos tanto comunistas como falangistas, etc.
Parece, pues, que no es hasta mediada la década de los cincuenta cuando se
dan las circunstancias propicias para el afloramiento de manifestaciones culturales y
artísticas de cierto carácter disidente.
Aquellos indicios frágiles de disidencia larvada habrá que apreciarlos en
las zonas blandas del poder, en la periferia del Estado y lugares subalternos: las

9
10

Pedro Salinas, Op. Cit., págs. 111-112.
Jordi Gracia, La resistencia silenciosa, Barcelona, Anagrama, 2004.
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tertulias de falangistas desencantados, los patios de letras de las facultades, las
paginillas de sus revistas11.

Siguiendo a Mainer, Gracia afirma que Escorial, revista dirigida en sus orígenes
por el falangista Dionisio Ridruejo, «podría pasar, vista en mano y número a número,
por una revista liberal casi prototípica»12, si bien «la temprana deserción o el desengaño
de Ridruejo, y más privadamente todavía de algunos otros, no tiene que ver con su
liberalismo, sino lo contrario, con su fascismo y su rigidez doctrinal con respecto a lo
que debe ser el mando de Falange»13. En efecto, tras la inicial euforia por la victoria
bélica de Franco, el sector falangista más radical, con Ridruejo a la cabeza, fue cayendo en la más honda decepción a medida que comprobaban que el Régimen no iba a
cumplir con sus propósitos nacionalsindicalistas ni a seguir los preceptos joseantonianos propugnados por ellos.
Cercano a estos desilusionados jóvenes falangistas encontramos a José Antonio Nieves Conde, director de Surcos (1951, coescrita por Torrente Ballester) y El inquilino (1957). Amigo de Ridruejo desde su juventud segoviana y seguidor de Hedilla14,
Nieves Conde comenzó su carrera de cineasta en 1946 con el filme Senda ignorada,
tras un fructífero proceso de aprendizaje junto a su maestro Rafael Gil. Asentado ya
en la industria tras el éxito de Balarrasa (1950), y coincidiendo con la mencionada
apertura cultural de los años cincuenta, se embarca en 1951 en el proyecto de Surcos,
filme en el que reconoció que «algo de mi procedencia falangista hay. (...) Responde
a un tipo de cine social ligado a mis añejas y desilusionadas preocupaciones políticas»15. La repercusión del filme tuvo efectos negativos en la carrera de su director:
«En cierta medida, Surcos es una película que me cerró puertas, hubo productores que
tras felicitarme externamente no hicieron nada por ofrecerme trabajo y tardé cerca
de dos años en volver a rodar»16.
Con estos antecedentes no sorprende que Nieves Conde compartiera con ValleInclán una visión amarga de la España que a cada uno le tocó vivir, ni que el director de

Ibídem, pág. 329.
Ibídem, pág. 325.
13
Ibídem, págs. 238-239. Con Ruiz-Giménez en el Ministerio de Educación, impulsor desde
el interior del sistema de cierto reformismo frustrado en los ámbitos político, cultural e ideológico,
Ridruejo creó en 1952 la publicación Revista, donde se señalaba abiertamente la necesidad de abolir el
proyecto fascista tal y como lo planteaba el Movimiento.
14
Primer sucesor de José Antonio Primo de Rivera al mando de Falange Española y contrario
a la fusión de ésta con los tradicionalistas. Fue defenestrado por su insistencia en mantener postulados
sindicalistas y de reformismo social dentro de Falange, tratando de evitar que ésta fuera dominada por
elementos de la aristocracia y antiguos monárquicos.
15
En Francisco Llinás, José Antonio Nieves Conde. El oficio del cineasta, Op. Cit., pág. 54.
16
Ibídem, pág. 84.
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Surcos, que él mismo calificó de «documental sobre un Madrid de los años cincuenta»17,
decidiera más adelante escorarse en El inquilino hacia un humorismo engañosamente
amable que, en realidad, oculta el germen del esperpento cinematográfico español.
3. Evolución del cine español
Antonio Risco afirma que «Valle no estaba a gusto con la realidad que le circundaba. Pero no quiso dar expresión literaria a ese sentimiento cómico-trágico hasta
que no halló la fórmula artística precisa»18. Los esperpentos pueden considerarse
obras de madurez en la trayectoria del dramaturgo gallego, si bien todos los estudiosos señalan unánimemente el error que supondría dividir el legado valleinclanesco en
etapas estéticas sucesivas y excluyentes, puesto que son rastreables diversos indicios
del esperpento diseminados a lo largo de su obra anterior.
Algo similar sucede con la producción cinematográfica española, que también
debía alcanzar cierta madurez artística antes de poder abordar la transmutación en
imágenes de la compleja visión literaria de Valle. El cine español de la época muda
arrastró un largo periodo de pionerismo debido a su endémico raquitismo industrial,
y cuando en los años veinte, década en que se produjo el nacimiento del esperpento
literario, la producción madrileña empezaba a despuntar tras el declive de la industria barcelonesa, buscó lo más rápido posible un público que le dispensara una buena
acogida recurriendo a los géneros nacionales y castizos que conectaran con la sensibilidad popular, fundamentalmente la zarzuela y el sainete19. Las complejas obras
teatrales de Valle-Inclán, de difícil representación20 y riquísimo diálogo, no parecían
material adecuado para un cine que no alcanzaría una auténtica madurez estética
hasta La aldea maldita (Florián Rey, 1930). El periodo republicano y los años cuarenta
no fueron, como se ha señalado, proclives a la crítica inherente al esperpento valleinclanesco, por lo que es en los años cincuenta cuando decididamente confluyen el
clima socio-cultural y el momento de desarrollo artístico y cinematográfico propicios
para el cultivo de esta corriente estética.
Los nueve años que van de 1951 a 1959 configuran un periodo en el
que se genera una progresiva crispación de la mirada de ciertos cineastas españoles que conducirá irrevocablemente a la asunción de los principios de la Modernidad desde una clara asunción de las tradiciones populares propias. Son
17
18

Ibídem, pág. 81.
Antonio Risco, La estética de Valle-Inclán. En los esperpentos y en «El ruedo ibérico», Op. Cit.,

pág. 13.
Julio Pérez Perucha, «Narración de un aciago destino (1896-1930)», en VV.AA., Historia del cine
español, Madrid, Cátedra, 1995, págs. 19-121.
20
Luces de bohemia no fue estrenada en un teatro español hasta 1970.
19

Sonrisas y lágrimas de España:
esperpento, humor negro y
costumbrismo en el cine español

54

Cuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 3

éstos unos años de cambio, de readaptación a las nuevas formas, pero siempre
sobre las mismas bases creativas que al menos durante las tres décadas anteriores venían abonando las obras más interesantes que había generado el cine
español21.

La evolución que el costumbrismo, una de las constantes creativas más recurrentes en el cine español, manifestó en esta década no es ajena al surgimiento del
esperpento en el medio audiovisual. «Es indudable que a una lectura rápida de Luces
de bohemia nos brota un impreciso regusto de sainete, de zarzuela con tonillo de plebe madrileña y ademán desgarrado»22. La conexión entre el costumbrismo, entendido
como la descripción de los rasgos pertinentes de un modo de vida o tipo representativo, y el esperpento se hace patente en la medida en que Valle-Inclán propone el
nuevo género como única vía de representar la específica realidad de la tragedia española. Tras la eclosión del cine popular republicano, el costumbrismo sobrevivió en la
década siguiente a los embates de un Régimen decidido a aniquilar cualquier muestra
popularista, y recobró fuerzas en los años cincuenta con diversas derivaciones.
De todas ellas, la línea costumbrista que aquí nos interesa es aquella que proyecta una innegable carga crítica de cariz regeneracionista en la observación de ciertos aspectos de la vida española, convirtiéndose en necesaria antesala del esperpento. Una actitud en sintonía con el espíritu de los artículos de costumbres de Mariano
José de Larra, «que escribe su sátira, aguda, punzante, hiriente, con intención de
avispa, por más que sea con el noble propósito de corregir y mejorar la condición
del hombre, con una patriótica ansiedad de reformador de su propio país»23. Títulos
como Esa pareja feliz (Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, 1951), ¡Bienvenido Mister Marshall! (Luis García Berlanga, 1953) o Calle mayor (Juan Antonio Bardem,
1956) transitan, aunque de distintas formas, por ese cauce, abriendo el surco del que
más tarde florecerá el esperpento cinematográfico.
Pese a la mencionada vinculación entre el esperpento y ciertas formas artísticas costumbristas, existe una característica decisiva que separa ambas vertientes:
«el costumbrista suele poseer un temperamento ecuánime, ponderado, que procura
evitar todo exceso»24. El escritor costumbrista de los siglos XVII y XVIII «es un realista
que toma de la vida misma los elementos de su arte, sin que se le ocurra apelar a
José Luis Castro de Paz y Josetxo Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de
los años cincuenta, Madrid, Cátedra, 2011, págs. 28-29.
22
Alonso Zamora Vicente, La realidad esperpéntica. Aproximaciones a «Luces de bohemia», Op. Cit.,
pág. 24.
23
Evaristo Correa Calderón en su prólogo a la edición de Mariano José de Larra, Artículos varios,
Madrid, Castalia, 1984, pág. 114.
24
Evaristo Correa Calderón, Costumbristas españoles, Madrid, Aguilar, 1964, pág. 84.
21
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la fantasía y a la deformación estilística como recurso»25. La deformación es por el
contrario uno de los rasgos distintivos del esperpento, encarnada en un humor a un
tiempo hilarante y cruel, seña de identidad de lo grotesco, y que como bien señaló
Baudelaire está inscrito en el mapa genético español.
No sorprende que Rafael Azcona, colaborador habitual de La Codorniz durante
los años cincuenta, optara por la vía del humor negro en su primer trabajo como
guionista, El pisito, basado precisamente en una novela suya. Tampoco resulta del
todo extraño que la primera plasmación fílmica del universo azconiano viniera de la
mano de un extranjero, el italiano Marco Ferreri, pues si algo han demostrado los cineastas foráneos acogidos por la cinematografía española es su fecunda capacidad de
reformular desde visiones a menudo más interesantes y complejas que las autóctonas
las tradiciones y artes populares hispanas, fenómeno cuyo máximo exponente es sin
duda el húngaro Ladislao Vajda.
Lo que quizá pueda parecer más chocante es que un año antes de la primera
colaboración Azcona-Ferreri, Nieves Conde también se deslizara en El inquilino hacia
el terreno de la tragicomedia grotesca, faceta ausente en su filmografía anterior. «La
pretensión era hacer un Surcos con humor. (...) Narrar la tragedia de un personaje rodeado de golpes de humor, pero golpes de humor que en realidad salieron golpes de
astracán...»26. Las razones para el cambio de registro hay que buscarlas, muy probablemente, en su propósito de evitar la polémica vivida seis años atrás, confiando como
Burke en que, cuando el arte se mueve en el terreno de lo grotesco, el humor provoca
un alivio en la contemplación de lo espantoso27. Una vez más, erró en el cálculo, la
película fue retirada después de su estreno, mutilada por la censura a instancias del
Ministerio de Vivienda y poco considerada por la historiografía hasta hace unos años,
pese a que, como venimos diciendo y trataremos de probar en las siguientes líneas,
se trate en realidad del primer esperpento cinematográfico anterior a El pisito.
4. El inquilino: primer esperpento cinematográfico español
Son varios los críticos e historiadores que hasta la fecha han ofrecido argumentos que podrían poner en cuestión esta afirmación:
Frente a la acritud de Surcos, con la que comparte la voluntad testimonial,
(…) aquí la historia se diluye en un tono más asainetado y ligero, y es el primer

Ibídem.
José Luis Castro de Paz y Julio Pérez Perucha, «Conversación con José Antonio Nieves Conde», en J.L. Castro de Paz y J. Pérez Perucha (coords.), Tragedia e ironía: El cine de Nieves Conde. Ourense,
Ourense, VIII Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense, 2003, págs. 147-148.
27
Citado en Henryk Ziomek, Lo grotesco en la literatura española del Siglo de Oro, Op. Cit., pág. 16.
25
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film del realizador que se decanta por un humor a ratos demasiado amable: compárese esta película con la ferocidad de otro título casi contemporáneo centrado
igualmente en el tema de la falta de vivienda, El Pisito (Marco Ferreri, 1958) (…)
El inquilino da la impresión de, a ratos, nadar y guardar la ropa, de intentar mirar
la realidad social en toda su crudeza y, al mismo tiempo, no ser demasiado agresiva. (…) Parece abocada al callejón sin salida de un costumbrismo testimonial28.

José Enrique Monterde se manifiesta en sentido similar al comparar ambos
filmes:
La indudable carga crítica de El inquilino se ve tamizada –a pesar de los
graves problemas de censura que le afectaron– por una visión optimista de la
solidaridad de clase, por una clara división entre buenos y malos en función
del lugar social respectivo, por una comparación entre obreros y funcionarios/
oficinistas, descompensada a favor de los primeros, etc. En cambio, en El pisito
de Ferreri-Azcona no hay lugar para el ternurismo, ni redención de unos protagonistas cuya mentalidad pequeño-burguesa les lleva más allá incluso de lo
grotesco, hacia el territorio de lo patético, cuando no de lo esperpéntico29.

Cabría responder, por un lado, que también en el dolor amargo de Valle se
podía apreciar cierta ternura hacia determinados personajes, como ya apuntó Gonzalo Torrente Ballester refiriéndose al indio Zacarías de Tirano Banderas: «Ante esta
figura conmovedora, trágica, el satírico se detiene, suspende su actitud subjetiva, y
describe al personaje con amor y respeto»30. Por otra parte, no es menos cierto que
El inquilino presenta
...un humor en ocasiones disparatado y cercano a la astracanada, y
en otras de tonalidad inequívocamente grotesca, introduciendo incluso (…)
situaciones de auténtica negrura en línea no demasiado lejana de la de un
Rafael Azcona31.

Francisco Llinás, José Antonio Nieves Conde. El oficio del cineasta, Op. Cit., págs. 39-40.
José Enrique Monterde, «Sainete y esperpento en el cine de Rafael Azcona», en Luis Alberto
Cabezón García (coord.), Rafael Azcona, con perdón, Logroño, Gobierno de La Rioja / Instituto de Estudios
Riojanos, 1997, pág. 229.
30
Gonzalo Torrente Ballester, Panorama de la literatura española contemporánea, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1956, pág. 177.
31
José Luis Castro de Paz, «Algunas consideraciones sobre la ‘disidencia’ en el cine español de
los años cincuenta o el descenso (en vertical) de Evaristo González (El inquilino, 1957)», en J.L. Castro de
Paz y J. Pérez Perucha (coords.), Tragedia e ironía: El cine de Nieves Conde, Op. Cit., pág. 85.
28
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La visita del protagonista Evaristo (Fernando Fernán-Gómez) a la urbanización
Mundis Jauja (con un soberbio José Luis López Vázquez en el paródico papel de agente inmobiliario); la consulta de la pareja a la Sociedad benéfica; el chivatazo del cura
que, acompañando un solitario féretro, comunica a los protagonistas la dirección del
fallecido; la horda de maridos tratando de ocupar la habitación vacía, mientras sus esposas pujan con la casera en una accidentada subasta que finaliza con las estampitas
y santos de la anciana rodando por el suelo; o el espectáculo final de don Tancredo,
dan buena fe de ello.
Llegados a este punto, tal vez la primera cuestión a dilucidar sería si en efecto,
podemos hablar en términos generales de un auténtico trasvase del esperpento de
la literatura al cine, o si lo grotesco se ha filtrado en el celuloide hispano siguiendo
otras formas artísticas. De hecho, Santos Zunzunegui sitúa esa veta grotesca del
cine español en «un punto equidistante del esperpento valleinclanesco y la tragedia
grotesca propugnada por Arniches»32, y no olvidemos que el propio Nieves Conde
reconoció cierta contaminación astracanesca en su película.
Ciertamente, la astracanada asoma sin remilgos en ciertos pasajes fílmicos de
Berlanga o Fernán-Gómez, así como en los hilarantes cortometrajes que Eduardo
García Maroto rodó en los años treinta. No obstante, su complacencia «en la fácil deformación lingüística, el retruécano y el chiste superficiales, juego de palabras inmediato, del que no sale más que un ingenio muy a flor de piel»33, alejan a este género
mestizo y de difícil definición de la profundidad crítica que venimos atribuyendo a
los filmes considerados esperpentos.
Tal vez la tragedia grotesca, «drama en el que los personajes principales inspiran compasión sin dejar por ellos de comportarse de un modo completamente
ridículo»34, se acomode mejor al supuesto tono amable y sainetesco que Monterde y
Llinás han observado en El inquilino. Sin negar la pertinencia de esta posible afilición,
la película de Nieves Conde presenta, sin embargo, suficientes concomitancias con
los fundamentos del esperpento para elevarla a tal categoría.
En primer lugar, el tratamiento de la realidad operado por Nieves Conde coincide plenamente con el diagnóstico de Ricardo Domenech respecto a las obras de Valle:
El esperpento (…) descoyunta, si es que puede decirse así, la realidad
(...). Valle presenta en el escenario la realidad en que vive el espectador, pero de

32
Santos Zunzunegui, Los felices sesenta. Aventuras y desventuras del cine español (1959-1971),
Barcelona, Paidós, 2005, pág. 162.
33
Alonso Zamora Vicente, La realidad esperpéntica. Aproximaciones a «Luces de bohemia», Op. Cit.,
pág. 147.
34
Gerald G. Brown. Historia de la literatura española. El siglo XX (del 98 a la Guerra Civil), Barcelona, Ariel, 1998, pág. 204. Brown se refiere concretamente a La señorita de Trevélez de Carlos Arniches.
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tal manera deformada que éste no puede por menos de quedar atónito, pues
esta realidad es increíble. Esta imagen esperpéntica de la realidad nos obliga a
una toma de conciencia: la conciencia de que vivimos una realidad esperpéntica, la conciencia de que son grotescos unos valores generacionales en los que
se fundamenta la realidad concreta que nos rodea35.

El cineasta segoviano no escatimó esfuerzos en recrear un Madrid realista:
...se rodó con sonido directo. La fotografía de El inquilino es de Sempere
y se atiene al tono realista de las películas que he dirigido siguiendo con ese
gris tan madrileño y tan velazqueño. Los decorados y la ambientación, de Alarcón, son los de cualquiera de las casas del entorno36.

Pese a ello, el desenlace original del filme, con Evaristo repantigado en el
sillón de su recién acondicionado salón en plena calle, desnuda con sangrante ironía el negro destino que espera a esa familia, análoga a la de cualquier espectador
español de los años cincuenta, y nos sitúa ante una realidad que nos resistimos a
creer posible.
En ese sentido, Evaristo encarna a la perfección al héroe del esperpento, un
héroe, si es que cabe tal término, sobre el que
...pesa una fatalidad, un destino, degradados también, que ya no viene
desde arriba ni desde un «más allá» del mundo, sino desde el centro neutro, insignificante del mismo mundo, y contra los cuales no cabe ni heroica rebelión
ni aceptación heroica. Fatalidad y destino que convierte, vulgarmente, al héroe en un simple cesante, y contra los cuales sólo son posibles la impotencia,
la rabia y la vergüenza, expresivamente reiteradas por el dramaturgo como
sentimientos fundamentales del protagonista. Si al héroe clásico le era posible luchar y dar en su combate (agonía) la medida de su grandeza y dignidad,
al nuevo héroe ni siquiera esa posibilidad le queda37.

Impotente y sin dignidad, el héroe del esperpento no es más que un fantoche,
un títere en manos de un demiurgo que mueve los hilos en un universo guiñolesco,

35
Ricardo Domenech, «Para una visión actual del teatro de los esperpentos», Cuadernos Hispanoamericanos, 199-200, 1966, págs. 464-465.
36
José Antonio Nieves Conde en Francisco Llinás, José Antonio Nieves Conde. El oficio del cineasta,
Op. Cit., pág. 106.
37
Francisco Ruiz Ramón, Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 1997, pág. 130.
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Foto 1

absurdo y tragicómico. De los tres posibles modos de ver el mundo artística o estéticamente que Valle-Inclán distinguía –de rodillas, en pie o levantado en el aire– fue
precisamente la tercera manera la que dio origen al esperpento:
...mirar el mundo desde un plano superior y considerar a los personajes
de la trama como seres inferiores al autor, con un punto de ironía. Los dioses se
convierten en personajes de sainete. Esta es una manera muy española, manera
de demiurgo, que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro que sus
muñecos38.

En este juego de elevaciones y descensos de la mirada radica la clave de la
auténtica naturaleza esperpéntica de El inquilino. Un juego que articula la puesta en
escena del filme y que revela el progresivo proceso de marionetización al que es sometido el protagonista.
En su lúcido análisis del filme Castro de Paz afirma que «a diferencia de la
radicalmente distanciada mirada esperpéntica –ese «mirar desde arriba» del que hablara Valle-Inclán y que Ferreri y Berlanga (ambos de la mano de Azcona) habrían de
desarrollar, por vías diversas, casi de inmediato–, adopta ciertos mecanismos intermedios»39, entre los que destaca «una identificación con los protagonistas que no le
impide introducir sin embargo marcas enunciativas en forma de comentario»40, así

38
Ramón María del Valle-Inclán en Gregorio Martínez Sierra, «Hablando con Valle-Inclán», ABC,
7 de diciembre de 1928.
39
José Luis Castro de Paz, «Algunas consideraciones sobre la ‘disidencia’ en el cine español de
los años cincuenta o el descenso (en vertical) de Evaristo González (El inquilino, 1957)», Op. Cit., pág. 85.
40
Ibídem.
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Foto 3

como un creciente desajuste entre la dramática angustia de los protagonistas y la
cómica –y en ocasiones poco realista– puesta en escena de las situaciones en las que
se ven envueltos. Su análisis trata de probar esta estrategia haciendo repaso de los
movimientos y la posición de la cámara a lo largo del itinerario del protagonista, empezando por el mismo día del inicio del derribo del piso, cuando la cámara aguarda
situada a la altura de la acera la salida de Evaristo por el portal. Un plano contrapicado que muestra la ventana de su vivienda (Foto 1) es el punto de partida de una
panorámica descendente (Foto 2), que enlaza con un travelling de acompañamiento
del personaje caminando en dirección al bar vecino (Foto 3).
Ese descendente movimiento de cámara descrito –que no trataba entonces de situarse en el lugar oportuno para mostrarnos la salida de González– se
constituye en la primera –y, como veremos, trascendental– huella de un punto
de vista enunciativo que, pudiendo estar arriba, y dando pruebas de conocer ya el
itinerario narrativo y simbólico del film (el edificio, en efecto, irá desapareciendo en el sentido del movimiento de la cámara, arrastrando a la familia González
hacia abajo hasta dejarla en la puñetera calle), opta por acompañar al desgraciado
individuo, pero guardándose la capacidad de opinar (de «elevar la vista») sobre
los entresijos –las «finanzas y los cambalaches», como dirá resignado el mismo
Evaristo– que, pudiendo escapar a la comprensión de los personajes aunque
motiven su literal descenso, no pasan desaparecidos a un narrador de voluntad
profundamente discursiva41.

41
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Foto 5

En efecto, a partir de este momento, el trayecto de Evaristo se transformará
en un evidente descenso a los infiernos en el que la cámara se sitúa junto al protagonista en su desesperado caminar en busca de residencia, reservándose no obstante
la posibilidad de elevarse por encima de él. Esta postura ambivalente del punto de
vista enunciativo, se ilustra a la perfección en la secuencia en la que se alternan el
deambular del protagonista en busca de piso por las calles de Madrid con los planos
del derribo del edificio. La cámara acompaña en travelling al desdichado Evaristo en
su infructuoso paseo. Su posición, sin embargo, en contrapicado y por debajo de la
mirada del personaje, no hace sino subrayar la opresión que las alturas ejercen sobre Evaristo, engullido, como bien observa Castro de Paz, por los edificios (Foto 4).
Esas alturas –administrativas y enunciativas– se sitúan en la azotea del edificio que
ha habitado hasta ese mismo día, donde la cámara muestra, en montaje alterno, el
imparable trabajo de los obreros que amenazan la estabilidad de la familia González,
acomodada interinamente unos pisos más abajo (Foto 5).
Al fin, el enunciador terminará decantándose por una de las dos posiciones.
El desajuste mencionado por Castro de Paz entre la agonía de los estériles intentos
de Evaristo y Marta (María Rosa Salgado), y la jocosa hilaridad que se desprende
de las escenas que protagonizan –mecanismo que resume la esencia misma de lo
grotesco y por extensión de los esperpentos– se irá agudizando progresivamente
a medida que avanza el relato. Las situaciones, enumeradas más arriba, a las que el
protagonista debe enfrentarse, resultan cada vez más absurdas y lo empujan a errar
de un lado a otro, a merced de una fuerza superior y demiúrgica que lo manipula
sin piedad. Evaristo termina así, literalmente, convertido en esperpéntico fantoche,
títere disfrazado de «don Tancredo», vapuleado por un público cruel y enfervorecido
que solo busca reírse a costa de su desesperación. Es el punto de no retorno para
nuestro protagonista. A su vuelta a casa encontrará a los obreros sacando definitivaSonrisas y lágrimas de España:
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Foto 6

mente el mobiliario de un edificio que como él, ha ido derruyéndose de arriba abajo
hasta llegar a la calle. Ese será su nuevo hogar: sin esperanza alguna de conseguir
una vivienda por su cuenta y desamparado por las autoridades y otras altas esferas,
Evaristo redecora el trozo de acera donde ahora descansan sus muebles, en un negrísimo final al que solo le falta una pareja de policías expulsando a los González por
ocupación ilegal de la vía pública.
El protagonista invita a los viandantes, cual maestro de ceremonias, a contemplar su «confortable» casa, «todo living», mientras la cámara se eleva para observar el
espectáculo desde un distanciado plano general picado. Este movimiento ascendente
supone el alejamiento definitivo del tono más piadoso y melodramático de la tragedia
grotesca y anuncia el arranque del esperpento cinematográfico español (Foto 6). La
cámara que había acompañado al protagonista, lo abandona a su suerte, habitando
un tablado de guiñol que es ya su morada definitiva, y se instala sin remedio arriba,
posición (enunciativa) que no abandonará en los siguientes títulos del género propuestos por Berlanga, Ferreri o Fernán-Gómez.
5. Coda
El camino abierto por El inquilino se perfeccionará en El pisito (Marco Ferreri
e Isidoro M. Ferry, 1958), El cochecito (Marco Ferreri, 1960), Plácido (Luis García Berlanga, 1961), La muerte y el leñador (Berlanga, 1962) o El verdugo (Berlanga, 1963),
siguiendo distintas estrategias narrativas y formales. Si la película de Nieves Conde
partía de una voluntad de representar cierta realidad social en busca de una toma de
conciencia, películas como Plácido ofrecen «una visión abstracta del mundo como un
universo de deformidades»42.
42
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Víctor Erice citado en Santos Zunzunegui, Los felices sesenta, Op. Cit., pág. 165.
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En cuanto a la forma, Nieves Conde articula su discurso en torno al punto de
vista enunciativo basado en la altura de la mirada del autor en relación con sus personajes. Las obras fílmicas basadas en los guiones de Azcona son quizá más fieles a
la estética literaria del esperpento. Kayser define lo grotesco como la «confusión de
dominios distintos»43, «la deformación de los elementos, la mezcla de los reinos y los
ámbitos, la superposición y simultaneidad de bello, bizarro, terrorífico y repugnante,
la fusión de todo ello en un turbulento todo»44. Valle-Inclán trasladó con maestría
dicha confusión al nivel lingüístico mediante la mezcla de lenguaje elevado y vulgar,
las enumeraciones caóticas, o la ausencia de partículas de enlace45:
En Luces de bohemia, los personajes hablan tumultuosamente, todos a la
vez, en ocasiones chillando, gesticulando. Es la «deformación» correspondiente
a la pausada entonación recitativa de las Sonatas, convertida en interjecciones,
sobreentendidos, blasfemias, balbuceos, alaridos. Y, correlativamente, colocamos al lado de este idioma torrencial el aspaviento oportuno. Inevitablemente
se nos viene a la memoria el cine primerizo, hecho a base de gesticulación
exagerada y veloz46 (Zamora Vicente, 1974: 169).

No solo el cine primerizo, las palabras de Zamora Vicente perfectamente podrían aludir, pongamos por caso, a una secuencia de Plácido, filme en el que esa
mezcla de ámbitos en un turbulento todo mencionada por Kayser tiene su ejemplar
traducción fílmica en numerosos y poblados planos secuencia y composiciones en
profundidad.
A partir de este punto cabe preguntarse cómo han derivado estas primeras
muestras del esperpento cinematográfico después de los años sesenta, o si aún hoy
podemos seguir hablando de esperpento en referencia a cineastas más recientes
como Álex de la Iglesia, Santiago Segura o Pedro Almodóvar. Son cuestiones de interés que sin embargo exceden el propósito de estas páginas y que deberán ser respondidas en otra ocasión.

43
44
45
46

Wolfgang Kayser, Lo grotesco. Su realización en literatura y pintura, Op. Cit., pág. 39.
Ibídem, pág. 138.
Antonio Risco, La estética de Valle-Inclán. En los esperpentos y en «El ruedo ibérico», Op. Cit.
Alonso Zamora Vicente, La realidad esperpéntica. Aproximaciones a «Luces de bohemia», Op. Cit.,

pág. 169.
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DOS MORROCOTUDAS RAREZAS DOCUMENTADAS
DEL CINE ESPAÑOL DE LOS AÑOS CINCUENTA:
Manicomio (Luis Mª Delgado / Fernando Fernán Gómez,
1953) y Entierro de un funcionario en Primavera
(José Mª Zabalza, 1958)

ALEJANDRO MONTIEL MUES
Universidad Politécnica de Valencia

Al erudito Luis E. Parés,
a su compañera Inma (que me debe una paella)
y al pequeño Nicolás,
que cumplirá 85 años en el año 2.100

I. El modelo sainetesco-costumbrista
José Luis Castro de Paz, en sus indispensables estudios sobre el cine español
de los años cuarenta, ha discriminado recientemente un modelo sainetesco-costumbrista (MESC), «resultado del frotamiento del cinematógrafo con algunas de las más
socialmente arraigadas tradiciones de las tablas y el espectáculo teatral españoles
(sainete, género chico, zarzuela...) y que representan en el periodo estudiado, mejor
que ningún otro, ciertos títulos de la filmografía de Edgar Neville»1, como Domingo
de carnaval (1945) o El crimen de la calle de Bordadores (1946); pero el mismo autor sostiene en otra parte, argumentadamente, que la esperpentización del cine español sólo
irrumpe en la década posterior, con Esa pareja feliz (Bardem/Berlanga, 1951), donde
destaca ya una «elevado y crispado punto de vista»2 de la puesta en forma.
Lo grotesco –la veta grotesca, si se quiere– aparece desde primerísima hora
en el cine español y atraviesa abundantemente todo nuestro cine primitivo y clásico.
Gran parte de su comicidad es decididamente grotesca, desde El heredero de Casa

José Luis Castro de Paz, «De miradas y heridas. Hacia la definición de unos Modelos de estilización en el cine español de la posguerra (1939-1950)», Quintana. Revista do Departamento de Historia da
Arte, Universidade de Santiago de Compostela, nº 12, 2013, pág. 49.
2
José Luis Castro de Paz y Josetxo Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de
los años cincuenta, Madrid, Cátedra, 2011.
1
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Pruna (Segundo de Chomón, 1904) o Las patatas fritas, de Domingo Ceret, imitando
a Charlot (en 1916) hasta El verdugo (Luis García Berlanga, 1963). Grotesco me parece
el humor del, en mi opinión, más estimulante film del cine español en el final del
período mudo: El sexto sentido (Nemesio M. Sobrevila, 1929), tanto en lo referido al
pícaro personaje perdulario del padre de Carmen (Faustino Bretaño) como al personaje pseudoexpresionista de Kamus (Ricardo Baroja) o el que concierne a las parodias
autorreflexivas sobre el cinematógrafo de nuestro inicial film semisonoro (El misterio
de la puerta del sol, Francisco Elías, 1929). De grotesco puede motejarse al viejo verde
Don Hilarión (Miguel Ligero) en un hito de nuestro cinema republicano (La verbena
de la Paloma, Benito Perojo, 1935), a partir del libreto de Ricardo de la Vega (1894), y
tantos otros personajes del período como Don Nuez (Antonio Gil «Varillas») en La Reina
Mora (Eusebio Fernández Ardavín, 1936), sobre el sainete lírico de los Quintero (1903).
Ahora bien, con la irrupción en nuestro cinema de los guiones del narrador riojano Rafael Azcona puede hablarse de una nueva vuelta de tuerca en la carnavalización
de un humor tendencioso en la comedia española (más allá del rendimiento secular que
han proporcionado en las tablas y en la pantalla las fórmulas sainetescas tragicómicas, desde, por ejemplo, Manolo. Tragedia para reír o sainete para llorar, de Ramón de
la Cruz, 1769), y, por lo tanto, cabría incluso retrasar la fecha de surgimiento de una
hipotética esperpentización de nuestro cine a películas como El pisito (Ferreri/Azcona,
1958 [1959]), Se vende un tranvía (Juan Estelrich/Azcona/Berlanga, 1959), El cochecito
(Ferreri/Azcona, 1961) o Plácido (Berlanga/Azcona/Colina/Font, 1961), sin perjuicio
de que puedan rastrearse rasgos de este distinguido fenómeno estético, precedentes –según sugiere Castro de Paz– o estrictamente contemporáneos, a lo largo de
la década de los cincuenta, como en los dos casos a los que dedicaremos infra una
atención detenida. A saber: el episodio basado en «La mona de imitación» de Ramón
Gómez de la Serna en Manicomio (Fernando Fernán Gómez, Luis María Delgado, 1953)
y Entierro de un funcionario en primavera (José María Zabalza, 1958).
II. El humor negro en los años cincuenta
En este sentido, es cierto que pueden discriminarse pujos esperpénticos puntuales dentro del cine de los años 50, o sea, en el período, digámoslo así, pre-azconiano. De hecho, cabría percibir en estos años un cierto deslizamiento desde la pura
astracanada de rancio abolengo –de la que ya dimos cuenta en otra parte hablando
de Enrique García Álvarez3– y cuya historia puede dibujarse, como ya hicimos tam-

Alejandro Montiel Mues, «Algo sobre E. García Álvarez y el cine español», en Julio Pérez
Perucha y Agustín Rubio Alcover (eds.), De cimientos y contrafuertes. El papel de los géneros en el cine español, Actas del III Congreso del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UPV/EHU)-XIV
Congreso Internacional de la Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC), Bilbao, 2013.
3
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bién en otra ocasión4, desde los cortometrajes republicanos de Maroto en colaboración con Mihura, pasando por los primeros films de posguerra, como La alegría de la
huerta (Ramón Quadreny, 1940) o las arrevistadas producciones de Iquino vecinas del
Paralelo barcelonés (El difunto es un vivo, 1941; Los ladrones somos gente honrada, 1942,
Un enredo de familia, 1943, y sucesivos), penetrantemente estudiadas por Juan Miguel
Company5, hacia una mayor esperpentización del sainete, trufado ahora de humor
negro, que se hará evidente en obras maestras posteriores de nuestro cinema marcadas por una notable sordidez: verbigracia, Viridiana (Luis Buñuel, 1961).
Pero, en cualquier caso, habrá de concedérsenos que, aunque se despliegue
con variada acritud y variopintos registros hasta nuestros días –recuerdo La niña de
luto o Juguetes rotos, de Manuel Summers, 1963 y 1966; Lejos de los árboles (Jacinto
Esteva, 1970 [1972]); Queridísimos verdugos (Basilio Martín Patino, 1977); ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Pedro Almodóvar, 1984); Amanece, que no es poco (José Luis
Cuerda, 1988); Justino, un asesino de la tercera edad (Santiago Aguilar y Luis Guridi, «La
Cuadrilla», 1994); o, ya en el siglo XXI, Carne de gallina, de Javier Maqua, 2002–, constituye una mera rareza en nuestro cine clásico franquista de las dos primeras décadas
(1939-1959), al menos en términos estadísticos. No es que no llegue el humor negro
a constituir un género, sino que su infrecuencia permitiría conjeturar incluso que fue
deliberadamente proscrito por las fuerzas del Régimen más gazmoñas y con mayor
influencia (hablo, cómo no, de la ominosa Iglesia Católica Española), y fue consecuentemente evacuado de guiones y películas, incluso por encima de lo que hubiera
podido esperarse a tenor de la buena acogida que recibía por parte del público en el
teatro de anteguerra.

Pueden consultarse a este respecto los siguientes textos: «Historia y análisis del humorismo
cinematográfico español», Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, nº 29, vol. XV, época
2, 2º Semestre, octubre de 2007; «La palmera de Matusalén. El humor carnavalesco en El heredero de
Casa Pruna (Segundo de Chomón, 1904)», en Nacho Lahoz (coord.), A propósito de Cuesta. Escritos sobre los
comienzos del cine español 1896-1920, Valencia, Generalitat Valenciana/Ivac, 2010; «¿Qué desea el bufón
bien educado? Algo sobre el humorismo en el cine del franquismo», en Laura Borrás y Raffaele Pinto,
Las metamorfosis del deseo. Seminario de la Universidad de Barcelona de Psicoanálisis, Literatura y Cine, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2010; «Encrucijada de cómicos. Algo sobre el humor en el
cine español de la II República», en Aurora e melancolía. O cine español durante a II República (1931-1939),
Actas del XIII Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine, Universidad de Santiago de
Compostela, 2011; «De antropófagos, verdugos, suicidas, cadáveres y demás ralea. Algo sobre el humor
negro y el cine español (1930-1963)», en Actas del VI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, Universidad de La Laguna, diciembre 2014 [www.revistalatinacs.org/14SLCS/2014_actas/027_Montiel.pdf].
5
Juan Miguel Company, «Un enredo de familia», en Julio Pérez Perucha, (ed), Antología crítica
del cine español, 1996-1995. Flor en la sombra, Madrid, Cátedra, 1997, págs. 153-155.
4
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En consecuencia, son decididamente erróneas dos afirmaciones sucesivas en
un breve párrafo vertidas en un artículo de Ricardo Muñoz Suay publicado en 19736,
que transcribo en la siguiente cita:
En España, el cinema cómico no tiene tradición y apenas se produce.
[...] Al señalar la existencia del humor negro no sólo como realidad nacional
sino como necesidad nacional, deseamos patentizar el hecho de que el cinema
español apenas aborda lo «cómico», pero utiliza la ferocidad humorística para
afrontar los problemas inmediatos y acuciantes.

Pues no. Ni una cosa ni la otra. La tradición cómica de la cinematografía española es abundante, original, sutil, diversa y rica, y el «humor negro» fue escaso en
las primeras dos décadas del franquismo, durante las cuales no creo que faltaran
los problemas inmediatos y acuciantes. Más bien nuestro humor negro se exporta o
trasplanta a México o Argentina, donde se adaptan las obras de los autores teatrales
declarados incómodos por el Régimen y donde se exilian los cineastas disidentes más
inasumibles, como Buñuel.
Pese a todo, pocas pesquisas cinematográficas hay más fascinantes y gozosas,
como ya intuíamos hace años, que ir rastreando su exquisita irrupción esporádica
(bien que exhibida con moderada mordacidad y aminorada ferocidad) en secuencias
concretas de películas como Los cuatro Robinsones (Eduardo García Maroto, 1939, sobre la obra homónima de García Álvarez y Muñoz Seca), la citada El difunto es un vivo
(Ignacio F. Iquino, 1941), El hombre que se quiso matar, de Rafael Gil, estrenada, no sin
sortear cortapisas, el 16 de febrero de 1942, con argumento basado en un cuento
de Wenceslao Fernández Flórez, y adaptación, diálogos y guión técnico de Luis Lucia
Mingarro, según rezan los títulos de crédito (Rafael Gil firmaría otra versión, con
guión de Rafael J. Salvia, en 1970), Viaje sin destino (Rafael Gil, 1942, con guión de
José Santugini), Eloísa está debajo de un almendro (donde Rafael Gil, en 1943, adapta la
genial pieza de teatro de Enrique Jardiel Poncela), La torre de los siete jorobados (Edgar
Neville, 1944, con guión, de nuevo, de José Santugini), El destino se disculpa (de José
Luis Sáenz de Heredia, un miembro de pleno derecho, a mi juicio, de «la otra generación del 27», producida en 1945), La vida en un hilo (Edgar Neville, 1945), El crimen de
Pepe Conde (José López Rubio, 1942), Historias de la radio (José Luis Sáenz de Heredia,
1955), Fulano y Mengano (Joaquín Luis Romero Marchent, 1955), Calle Mayor (Juan Antonio Bardem, 1956) o El inquilino (José Antonio Nieves Conde, 1957).

6
Ricardo Muñoz Suay, «El humor negro en España», en El cine. Enciclopedia del 7º arte, Tomo I,
Barcelona, Buru Lan, 1973, págs. 231-240.
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Centrémonos aquí sólo, como anunciábamos, en las dos mayúsculas excentricidades antedichas: Manicomio y Entierro de un funcionario en primavera.
III. Deambulando entre orates
En Manicomio, película a la que nos hemos acercado en un par de ocasiones
prolongando el concienzudo estudio previo de José Luis Castro de Paz, «sorprende, desde la secuencia inaugural del texto, su radical extrañeza en relación con las
tendencias imperantes en el cine español de la época, su marcada y llamativa heterodoxia»7. Fernán Gómez se propuso, según declara, hacer «un cine de humor muy
literario»8, y para ello eligió –entre otros– un extravagante texto ramoniano, de un
enorme interés para el ejercicio de la práctica actoral a tenor de los bruscos e incluso
vertiginosos cambios de ánimo que exige; un cuentito extraviado entre la turbamulta de escritos heteróclitos que nos ha legado este escritor madrileño: «La mona de
imitación»9, publicado originalmente en La esfera, VIII, 412, 26-XI-1921, s.p. Su intención, como insistió siempre Fernán Gómez, no era ni mucho menos provocativa, sino,
en todo caso, reivindicativa de uno de los talentos literarios más inexplicablemente
desaprovechados por el cine español, Ramón Gómez de la Serna, a la sazón exiliado
en Buenos Aires.
La sinopsis del argumento, presentada a censura el 29 de enero de 1953 por
Cayetano Torregrosa, director gerente de Helenia films, decía así:
La línea argumental de la película es la del célebre cuento de Poe «El sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma»: Un visitante de un manicomio va
encontrando en él ciertas anomalías por haberse sublevado los locos que están
ocupando los puestos de los médicos.

En este argumento van engarzados los cuentos «La mona de imitación» –una
mujer hace burla a su marido hasta el extremo de hacerle perder la razón–, «Una
equivocación» –una recién casada, para viajar sola con su marido, simula la locura– y
«El médico loco» –otro caso de simulación de demencia para disculpar un crimen.
Empero, la aventura del rodaje, la postproducción y la distribución estuvo jalonada de contratiempos, según se desprende de la lectura del Expediente depositado
en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA, Sección Cultura,
Exp. 36-04733). Por ejemplo, hubo una gran discrepancia entre las cuentas de gastos

José Luis Castro de Paz, Fernando Fernán-Gómez, Madrid, Cátedra, 2010, pág. 45.
Jesús Angulo y Francisco Llinás (eds.), Fernando Fernán Gómez: el hombre que quiso ser Jackie
Cooper, San Sebastián, Patronato Municipal de Cultura, 1993.
9
Ramón Gómez de la Serna, El alba y Otras cosas, Madrid, Calleja, 1923, págs. 189-194.
7
8
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declarados por la productora y las admitidas por la Administración; es decir: lo
que va de las presuntas 3.871.130 pesetas que presenta para su reconocimiento Helenia Films a las finalmente estimadas por la Sección del Ministerio de
2.422.000 pesetas; y hubo también una
multa de 5.000 pesetas por comenzar a
rodar sin el cartón prescriptivo.
El rodaje fue permitido (consentido) «no obstante considerar la obra de
referencia carente de valores positivos»
(según reza el informe ministerial), el
17 de noviembre de 1952, aunque un
«Informe del lector» (30 de octubre de
1952) estaba lleno de suspicacias y detectaba una concepción «extraña del
humor»:
Esta versión cinematográfica
de sendos cuentos de Edgar Allan
Manicomio (Luis Mª Delgado / Fernando Fernán Gómez, 1953)
Poe, Ramón Gómez de la Serna, Alejandro Kuprin y Leónidas Andreyev
intenta divertir al público a base de situaciones nada divertidas en sí. No es
nuevo el intento. Es una concepción extraña del humor que tiene una disculpa
en los tiempos presentes, en que, más que nunca, en la calle y puestos de responsabilidad, evidentemente «ni están todos los que son, ni son todos los que
están. Incluso no falta quien se ría de los muertos...
En fin, moralmente no ofrece dificultades y... es de esperar que tenga
éxito con Fernando Fernán Gómez por delante.

Según una carta de D. Joaquín Argamasilla a D. Antonio Fraguas para solicitarle
una nueva lectura del guión (fechada en Madrid el 11 de noviembre de 1952), para esa
fecha «el guión ya ha sido leído por cinco lectores, tres de ellos autorizan la realización
de la película y dos oponen reparos» y se ha comenzado –sin autorización– el rodaje,
lo que constituye una infracción «que llevará como consecuencia la oportuna multa».
Con todo, el film se realizó a trancas y barrancas y la Junta de Clasificación y
Censura se reunió para examinar la película terminada con el título de Manicomio el 5
de febrero de 1953 (Expediente núm. 11.605) acordando clasificar el film como «AutoSonrisas y lágrimas de España:
esperpento, humor negro y
costumbrismo en el cine español
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rizado únicamente para mayores de 16 años» (ratificado por la Comisión Superior de
Censura en sesión del 22 de febrero de 1954), estimándola en la categoría de Segunda
A, concediéndole el permiso para la exportación y denegándole el «Interés Nacional».
Pero conviene aproximarse con mayor exactitud a las opiniones esgrimidas por
la Junta para formarse una idea certera de la recepción del film. La Rama de Censura,
se manifestó de la siguiente guisa: el Vice-presidente, D. José Mª Alonso Pesquera,
escribió:
Película de pretensiones ambiciosas en su realización ya que intervienen
uno de nuestros mayores planteles de artistas españoles, frustrada por lo confuso y lento del argumento y fallos de dirección.

El Vocal, D. Rafael de Casenave, sentenció:
Muy mediocre. Asunto desagradable y disparatado. La interpretación
bastante deficiente.

Un Vocal anónimo y perezoso, al que se le olvida firmar, dice:
Ambicioso propósito cinematográfico, sin conseguir plenamente.

El Vocal D. Mariano Daranas se explayó algo más:
Referencia psíquica práctica a varios casos de locura que terminan en
el manicomio, tomados de varios cuentos conocidos, según indica el anuncio
de la propia película. Entretenida y en ciertas escenas interesante pero poco
cinematográfica. Hay más relato que vida, más cuento que realidad y a las sucesivas anécdotas les falta el hilo de una intriga principal que uniéndolas una con
otra diera verdadera unidad al conjunto. A menudo también, la interpretación
carece de vigor suficiente, concretamente en lo que toca, por ejemplo, al papel
de la recién casada. En cambio, la caracterización del proceso clínico del doctor
es magnífica.

El Vocal D. Pedro Mouriane Michelena también echó su cuarto a espadas, con
inesperadas consideraciones estéticas y confesando una disidente «simpatía» hacia
el film:
Con algún ingenio los autores van tramando situaciones disparatadamente cómicas. En las ferias es antiguo el juego de la deformación de las fisonomías

Cuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 3

71

Sonrisas y lágrimas de España:
esperpento, humor negro y
costumbrismo en el cine español

más nobles con espejos cóncavos o convexos. En el Manicomio se deforma
también el horror y se nos obliga a movernos con personajes que dislocan la
realidad. (…) Vi con simpatía y con júbilo a Fernán Gómez y Susana Canales, que
reacreditan ser excelentes actores. Lo que unos y otros se proponen no es sino
divertirnos, y en mayor o menor grado lo consiguen.

En cuanto a la Rama de Clasificación, ese mismo día 5 de febrero de 1953, se
manifestaba por escrito de modo similar. Con espíritu parabienero, el Presidente,
Don Joaquín Argamasilla, opinó:
A juicio del vocal que suscribe, la película está malograda; con un argumento que podría haberse desarrollado con encanto o con dramatismo, no se
ha acertado, resultando la película, por culpa del guión, disparatada, falta de
humanismo y desagradable.
La interpretación, a excepción de Lado [José María Lado: Doctor Posada],
que no ha podido interpretar bien la escena de la locura en su despacho, es
buena.
Por todo lo dicho estimo que es una película de segunda categoría, y
dentro de ella, en el afán de proteger a todas las iniciativas de buena intención,
se le puede considerar como A.

El Vicepresidente, D. José Mª Alonso Pesquera, también la juzgó fallida:
Película que como indica su nombre es una comedia cuyo motivo fundamental es la vida de un manicomio en donde los médicos y enfermos así como
el personal encargado del trato continuado con los locos se han trastornado. La
intervención de buenos actores no ha conseguido una buena película, ya que
está malograda.

El representante de la industria no escribió nada y se limitó a coincidir con
sus colegas en la calificación de 2ª A, como tampoco escribió una palabra D. Ramón
Pedro Martín López, pero el Vocal D. Antonio Reus Cid, que atribuye delirantemente
el guión a Camilo José Cela, rompió una lanza por los psiquiatras, conjeturando que
pudieran llegar a sentirse ofendidos:
Película realizada con la convicción de que reuniendo una serie de intérpretes de fama y un guión de Cela podría resultar buena. Se salvan algunos
episodios y en su conjunto resulta desagradable para la clase médica de psiquiatras.
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El Vocal D. Javier Elorza dice:
Buena intención que está malograda por un guión confuso que no acaba
por elegir entre la farsa y el drama.

El Vocal Representante del Cuerpo de Lectores, Don Manuel Andrés Zabala,
tampoco le ve la gracia:
Poca gracia y mediana calidad cinematográfica. Temáticamente carece
de todo valor positivo. No obstante por su realización e interpretación puede
otorgársele una segunda categoría.

El Vocal D. Manuel Casanova no se aparta un ápice de la opinión generalizada:
La película tiene una ambición no lograda. Pero los actores están bien y
la fotografía es buena.

El Vocal D. Alberto Reig Gozálvez, insiste en lo mismo:
Idea muy original y ambiciosa que se diluye en el guión y se frustra en
gran parte de la realización. Digna y correctamente interpretada. Un tanto inconexa.

Y, finalmente, el Vocal, D. Francisco Fernández y González –siempre tiene que
haber una nota discordante– exclama eufórico:
¡Buena!

Como se ha dicho, la Comisión Superior de Censura volvería a reunirse, a partir
de un suplicatorio firmado por Cayetano Torregrosa el 11 de enero de 1954 donde
aduce 235.000 pesetas suplementarias gastadas en incorporar mejoras al film «siguiendo el acertado criterio de esa Junta de Censura», para reconsiderar sus juicios.
Es decir: al año siguiente, el 22 de febrero de 1954, los junteros se vieron obligados
a revisar la categoría otorgada a la película y su autorización sólo para mayores, pero
no hicieron sino ratificarse o remachar el clavo, determinando «ratificar en todas sus
partes el fallo emitido por la Junta de Clasificación y Censura de fecha 5 de febrero de
1953» (24 de febrero de 1954). El Vocal Manuel Torres López escribe:
El asunto, pese a su ironía, no lo creo adecuado para menores.
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El INFORME final reza ingeniosamente así, a modo de conclusión:
Siendo “más peor” que las peores, para los niños sería “de miedo”.
[Las comillas son del señor censor, que debía de estar aquel día en vena creativa, o sentirse propincuo al sarcasmo, o andar meramente borracho.]

Corolario: en su calamitoso avatar o tropezón con la censura, el film Manicomio
(y consecuentemente el episodio «La mona de imitación», basado en el espléndido
cuento del vindicado Gómez de la Serna) hizo acopio, entre 1952 y 1954, de los más
estereotipados y redundantes epítetos peyorativos y de no poco desdén: «frustrada
por lo confuso y lento del argumento», «muy mediocre», de «asunto desagradable y
disparatado», de «interpretación bastante deficiente», «poco cinematográfica», con
«más relato que vida, más cuento que realidad», «malograda», «falta de humanismo»,
«película de segunda categoría», «desagradable para la clase médica de psiquiatras»,
con «un guión confuso que no acaba de elegir entre la farsa y el drama», de «ambición
no lograda», «inconexa», «inadecuada para menores» y, en fin, «más peor que las peores», que «para los niños sería de miedo».
Es difícil pensar que una recepción censora tan adversa de un film cómico,
con un plantel de campanillas –aunque auspiciada por una adánica empresa productora– pudiera tener parangón en los años cincuenta de nuestro cine, pero la suerte
de Entierro de un funcionario en primavera fue aún más deplorable y cosechó observaciones incluso más jugosas. Veámoslo.
IV. Todos de nacionalidad española
Sólo recientemente contamos con un monográfico sobre la vida y obra del
oscuro cineasta José María Zabalza Errazqui (Irún, 1928-Madrid, 1985), fruto de la
laboriosa investigación de Gurutz Albisu10, y hace bien poco también escribía nuestro
amigo Luis E. Parés en su estupendo blog Celuloides rancios (14 de octubre de 2012)
este atinado comentario calificando al film de «pequeña joya» y encareciéndolo como
eslabón perdido en la historia de la comedia cinematográfica española:
Entierro de un funcionario en primavera, película de 1958 rodada por José
María Zabalza [es] una comedia negrísima, rodada de forma artesanal, amateur, digno eslabón de la no tan perdida tradición de la comedia española, la
que nos lleva de Berlanga a Santiago Lorenzo (en todo los comentarios que
se encuentran sobre la película se dice que Berlanga la situaba como una de

10

Gurutz Albisu, José María Zabalza. Cine, bohemia y supervivencia,Adimedia, 2011.
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las precursoras de la comedia negra
española). Y otra vez, la prueba de
que en los márgenes económicos del
cine español (esta película se rodó
de forma artesanal y adolece de esa
falta de dinero, con un sonido horrible y un etalonaje inexistente) se
encuentra en esas pequeñas joyas
que podrían hacer avanzar cualquier
discurso a favor de una tradición de
cine en este país11.

Sin embargo, la actual atención de
la que se ha hecho acreedora la película
contrasta grandemente con el desprecio sin paliativos, trufado de incontinencia verbal y copiosos vituperios, con
que fue recibida en su día por la Junta
de Clasificación y Censura (véase ExpeEntierro de un funcionario en Primavera (José Mª Zabalza, 1958)
diente nº 18.082 en el Archivo General
de la Administración, Sección Cultura),
que, reunida el 23 de septiembre de
1958, con ausencia del presidente, y, por lo tanto, comandada por el Vicepresidente
Alfredo Timemans Díaz, acordó otorgarle, ¡por unanimidad!, la «Categoría a efectos
económicos de TERCERA».
La decisión fue recurrida, previo pago de cuatrocientas pesetas por derecho
de revisión, pero la nueva Junta ratificó el dictamen con fecha del 24 de noviembre
de 1958.
En lo referente a la Rama de censura, el Vocal eclesiástico, Rvdo. Padre Manuel
Villares (partidario de «prohibir» la exportación) se expresó del siguiente modo:
Película bufa, chabacana y disparatada, quiere hacer una crítica de los
que asisten a los entierros pero ha distorsionado de tal manera los tipos que es
un puro disparate. Humorismo burdo e insoportable.

11
Luis E. Parés, «Entierro de un funcionario en primavera», en su blog Celuloides rancios, 14
de octubre de 2012. http://celuloidesrancios.blogspot.com.es/2012/10/entierro-de-un-funcionario-enprimavera.html [Leído 1/04/15].
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El Vocal, Rvdo. Padre Andrés Avelino Esteban, también partidario de «prohibir»
la exportación, se escandaliza y se rasga impúdicamente las vestiduras:
¡Qué horror! Con esto queda expresada la opinión que me merece esto
[el subrayado a pluma es del reverendo] que acabamos de presenciar... Si se
autoriza, que sea para los menos posibles. Nunca he visto nada comparable a
esta película española... Ni tiene gracia, ni interés, ni arte, ni valor alguno cinematográfico. Ni siquiera es realista.

El Vocal D. Miguel Daranas, un poco, sólo un poco mas morigerado, se expresa así:
El título indica el argumento: casa mortuoria y entierro de 3ª de un funcionario. Humorismo macabro internacional, pero ni lo uno ni lo otro, sino
patanería que aburre y negación sorprendente de todo valor medianamente
espectacular. ¡Hace falta audacia!

El Vocal D. Miguel Cuartero opina, con prosa torcida, lo siguiente:
La casa mortuoria de un funcionario sirve de pretexto para una trama en
la que se presentan los empleados de pompas fúnebres; los que asisten al duelo
y todos cuantos expresan sus sentimientos de pesar. En la falsedad de esos sentimientos quieren manifestar la ironía de su insinceridad; pero el guión, usando
de la fórmula de la efusión, sólo resulta de mal gusto y sin gracia. Como realización, es muy deficiente, aunque [ilegible], puede ser admitida para mayores.

Un Vocal no identificado [firma ilegible] manifiesta:
En la casa mortuoria de un funcionario ocurren diversos incidentes que
pretenden ser graciosos, sin conseguirlo. La cinta es de mal gusto, pero no encuentro motivos suficientes para prohibirla como sería mi deseo para evitar al
público este espectáculo.

Otro Vocal, igualmente inidentificado, se ensaña sin mayores contemplaciones:
Película de muy mala pata, realizada con pretensiones de comicidad o
seguramente de sátira inteligente, girando totalmente en torno a un entierro.
En materia censurable, no ofrece en definitiva inconvenientes que puedan oponerse a mi autorización.
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Y, por último, el Vocal-Secretario, D. Rafael Casenave se desahoga sin empacho:
Una película que ha resultado una obra de locos, carente por completo
de la menor gracia y resultando un completo «petardo» que no hay quien lo
aguante.
[Las comillas son, de nuevo, del señor censor.]

En cuanto a los representantes de la Rama de Clasificación, el Vocal D. Eduardo
Moya no se manifiesta tampoco en absoluto favorable al film:
En algún momento parece que se quiere hacer caricatura de algo real, lo
cual no se consigue nunca; el resto es una sucesión continua de monstruosidades, estupideces, locuras sin gracia, etc., etc. Además de todo ello, la realización está carente de las más elementales condiciones de calidad. No hay manera
de salvar nada en lo que hemos visto, que, desde luego no es una película.

Hay vocales –como D. Eduardo Manzanos Brochero– que no escriben nada y
se limitan a coincidir en otorgar a la película (que para D. Eduardo Moya ni siquiera
es una película) la clasificación más baja, pero otro Vocal se expresa con lacónica
contundencia:
Peor no puede ser.

Un vocal, de nuevo difícil de identificar, desarrolla algo más los argumentos por
capítulos, aunque siempre de forma sucinta:
Tema: Pretende ser de humor. Ni en este aspecto ni en ningún otro tiene
el menor valor.
Guión: Tan desquiciado como el tema y por añadidura sin gracia.
Dirección: Mala.
Interpretación: Mala.
Una pretensión de originalidad a todo trance, rebuscando tipos y situaciones que se exageran hasta hacerles perder la hipotética «gracia macabra» que sin
duda el autor vio en la obra. Ha de destacarse que el autor del guión es también
el director de la película y, naturalmente, el principal capitalista del empeño.

Otro Vocal:
Absolutamente deplorable. Un auténtico engendro cinematográfico.
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Y he dejado para el final la más tierna y sincera de las opiniones. Un concernido
Vocal escribe simplemente:
No encuentro calificativos adecuados.

Hemos de concluir, pues, que el guionista, «capitalista» (propietario de Producciones Cinematográficas Haz) y director de la película, D. José María Zabalza,
no debió de quedar demasiado halagado por estas beneméritas observaciones, ni
satisfecho en absoluto con la rotunda prohibición de exportar la cinta, aunque si su
intención era no mosquear a estos señores, las expresiones con las que se dirige al
Ministerio tienen también su chispa y su ironía, incluso su punto de arrogancia. Con
fecha de 9 de noviembre de 1958 eleva un recurso de apelación, dirigido al Ilmo.
señor Director General de Cinematografía y Teatro, aduciendo, naturalmente, que
una serie de cambios han mejorado la película. José María Zabalza afirma allí que su
intención, quizás no conseguida, había sido «realizar una película que marcase una
ruta diferente al cine Nacional», lo que, a su juicio, «es más digno de tener en cuenta
que el haber caído en los clásicos lugares comunes de mucha más fácil realización y
quizás por ello más seguros, pero menos interesantes en este momento para nuestro
cine».
La película, de hecho, había empezado con mal pie, al habérsele denegado el
permiso de rodaje en resolución del 20 de marzo de 1957, lo que obligó a D. José
María Zabalza Errazquin, tras incorporar cambios en el guión, a solicitarlo de nuevo
el 26 de noviembre de 1957. La sinopsis de aquel guión rechazado –que preveía comenzar a rodarse a partir del 1 de abril de aquel año– era la siguiente (en documento
fechado por Zabalza el 7 de marzo de 1957 y dirigido también al Ilmo. Sr. Director
General de Cinematografía y Teatro):
El fallecimiento de Lupicinio, funcionario oficial, reúne en su domicilio numerosos parientes y amigos que acuden a rendirle el último tributo de
amistad. En las gestiones necesarias para el enterramiento, le roban a Felipe la
cartera. El ratero encuentra en ella una foto que parece comprometer su honor.
Escapa de la policía en persecución de Felipe, a quien encuentra en la casa de
Lupicinio. Esto da motivo a una serie de incidencias cómicas, que acaban felizmente en la Comisaría… y con la celebración del entierro.

La astracanada de estos oficios ministeriales frisa lo delirante cuando D. José
María Zabalza Errazquin (guionista) se ve obligado a facilitar un documento a la Administración –previo pago de una póliza de 3 pesetas– en el que «declara haber cedido los derechos para la reproducción cinematográfica del guión del que soy autor,
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titulado Entierro de un funcionario en Primavera, a D. José María Zabalza Errazquin
(Producciones Cinematográficas Haz)» (sic), firmado y fechado en Madrid el 24 de
noviembre de 1957. Y no es de extrañar, por lo tanto, la tozuda presencia en todos
los trámites de lo que parecía ser conditio sine qua non para granjearse la gracia de los
funcionarios del ministerio nacionalcatólico: «Todos de nacionalidad española».
Así, en la «Relación del personal artístico previsto para la película» (fechada ese
mismo 24 de noviembre de 1957; póliza de 50 céntimos) se da una lista formada por
«José Luis Ozores, Antonio Cijes, Mary Sampere, Antonio Riquelme, Angelita Tamayo,
Guadalupe Muñoz San Pedro, Tip y Top», y no es de extrañar que se concluya «todos
ellos de nacionalidad española». Si no me equivoco, ninguna de estas «previsiones» se
cumplió, pero la coletilla parece efectivamente una humorada. El remitente no incluye fórmula de despedida ninguna: esa coda parece lo único que debe hacerse constar.
Meses antes (2 de marzo de 1957) el reparto «previsto» era incluso de más
pompa y tronío: José Luis Ozores, Fernando Fernán Gómez (¡!), Rafael Somoza, Mary
Sampere, Antonio Riquelme, Julia Lajos, Julia Caba Alba, Luis Meiral, Antonio Ozores,
Manuel Alejandre, Lina Yebros, y Gila, Tip y Top, «todos ellos de nacionalidad española». Y en la relación del personal técnico para la película la coletilla –«Todos de nacionalidad española»– está incorporada a posteriori con máquina de escribir distinta
y un tipo de letra más grande.
En efecto, todos eran españoles en aquella carnavalada que protagonizaron
cineastas y censores. La glosa de estos documentos y el análisis del film los dejo para
un futuro inmediato.
V. Ultílogo
En definitiva, ciertas formas humorísticas procedentes de la vanguardia literaria (Ramón Gómez de la Serna) o que ahondan en la carnavalización tendenciosa, en
la comicidad macabra y en el más negro esperpento, toparon, como se ha mostrado,
con toda suerte de valladares para acomodarse en nuestro cinema de los años cincuenta. Sin embargo, en aquella España en que me nacieron, que olía toda entera a
incienso como sobaco de capellán, aquel humor que desencadena una risa nerviosa
y mórbida, feroz y desesperada, estaba condenado a estallar.
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DE NEVILLE A FERNÁN-GÓMEZ:

El desarrollo de una modernidad ibérica más alla
de «Salamanca» o el otro «nuevo» cine español*

JOSÉ LUIS CASTRO DE PAZ
Universidad de Santiago de Compostela

«Yo creo que algunas obras mías, por ejemplo Luces de Bohemia,
las harían muy bien los actores españoles.
Luces de bohemia es el sainete de Arniches elevado al cubo».
(Ramón María del Valle-Inclán, ensayo de Yerma, 1934).
«El realismo que me hubiese gustado cultivar, no un
realismo absoluto, sino siempre tocado por el humor y el esperpento,
es el de La vida por delante, El mundo sigue y El extraño viaje. (…).
He intentado que todas (…) tuviesen un punto de vista crítico,
una especie de queja hacia los poderes».
(Fernando Fernán-Gómez)1.
«Creo que el camino es el esperpento.
El humor negro. La picaresca en todas sus formas,
desde Quevedo a Solana, pasando por Goya.
Esa es la dirección de nuestro cine.»
(Luis García Berlanga)2.

* Este trabajo se ha realizado en el ámbito del proyecto de investigación I+D+I «Hacia una
reconsideración de la cultura posbélica: análisis de los Modos de Representación en el cine español
(1939-1962) a partir de la impronta de Wenceslao Fernández Flórez» (CSO2012-34648). Ministerio de
Economía y Competitividad. Gobierno de España.
1
«Entrevista a Fernando Fernán-Gómez. TVE ofrece un ciclo sobre su obra cinematográfica»
(20 de febrero de 1982) (Colección recortes de prensa. Filmoteca Española).
2
Luis García Berlanga, Entrevista en Teleradio nº 147 (17-23 de octubre de 1960).
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1.
Tal ha sido el peso de la pintura, el teatro popular y su mutuas interrelaciones
en la configuración de algunos de los diversos modos de estilización que particularizan el cine español a través de su historia que parece difícil trazar un mapa –siquiera
somero– de su(s) configuración(es) estilística(s) sin detenerse a reflexionar sobre el
mismo. Así, por ejemplo, cuando en un texto ya clásico Santos Zunzunegui señalara
a Edgar Neville como cabeza visible de una vía de estilización costumbrista,3 lo hacía
–a partir del Ortega y Gasset del célebre «Preludio a Goya»–4 relacionándolo con el
«popularismo casticista» que el filósofo veía nacer en los cartones para tapices del pintor aragonés. A la vez, y sin duda alguna, una de las más fértiles ventanas por la que
Goya, gran aficionado al teatro, había visto esta estilización popular de las costumbres madrileñas de las postrimerías del setecientos era la obra de Ramón de la Cruz
(1731-1794); sainetes en los que –como afirmaba un a la vez despectivo y preocupado
Leandro Fernández de Moratín– se mostraban, «la vida y las costumbres del populacho más infeliz: taberneros, castañeras, pellejeros, tripicalleros, traperos, pillos, rateros, presidiarios y, en suma, las heces asquerosas de los arrabales de Madrid» que,
para mayor desgracia, corrompían las «clases más elevadas del estado», en las que observaba «una mezcla de costumbres indecentes [y] un lenguaje grosero, atribuibles a
la influencia de tales representaciones»5. En efecto, si en los cartones para tapices del
joven Goya se hacía de algún modo palpable la influencia extranjera de un Watteau, y
en general del rococó y del neoclásico, sus protagonistas eran personajes populares,
directamente trasplantados desde las tablas del escenario, ocupados en sus tareas
típicas. Sainetes, pues, sobre cartón (y tapiz), coloristas y festivos, hasta que, en un
momento dado –en obras como El pelele o La boda (ambas de hacia 1791-1792) y en
expresión de Robert Hugues–, «la visión de Goya se ensombrece»6, mostrando un cariz amargo desconocido en sus primeros cartones, síntoma todavía lejano si se quiere,
pero para algunos inequívoco, de la grotesca y brutal deformación de su obra final.
Como es sabido, entre la abrumadora bibliografía sobre el esperpento no faltan constantes referencias a su vinculación goyesca. «El esperpentismo –pone Valle-

Santos Zunzunegui, Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español,
Valencia, Institut Valenciá de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-La Filmoteca, 2002.
4
José Ortega y Gasset, «Preludio a Goya», en Obras completas, vol. VII, Madrid, Revista de
Occidente/Alianza Editorial, 1983, págs. 523-525.
5
Leandro Fernández de Moratín, citado en el prólogo de John Dowling a Ramón de la Cruz,
Sainetes, Madrid, Castalia, 1981, págs. 24-26.
6
Robert Hughes, Goya, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2004, pág. 121.
Valeriano Bozal se refiere también a ellas como «obras estimables y llamativas por su aire caricaturesco»,
algo que el género no permitía demasiado (Valeriano Bozal, Goya. Entre Neoclasicismo y Romanticismo,
Madrid, Historia 16, 2000, pág. 52).
3
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Inclán en boca de Max Estrella– lo ha inventado Goya»7. Y Pedro Salinas, en su ensayo
«Significación del esperpento o Valle-Inclán, hijo pródigo del 98», muestra de qué manera
una cierta estilización –entendida como «el desvío de la técnica meramente reproductiva del realismo» mediante la imposición a las apariencias de un «patrón estético,
moral o intelectual»– es núcleo medular de nuestras más trascendentales manifestaciones artísticas. Con Francisco de Goya de figura ejemplar, Salinas señala como «el
gran arte español pasa sobre el cadáver del realismo» hacia el fondo de las cosas8.
Aunque la simple referencia goyesca en relación al esperpento de Valle ha sido
en ocasiones calificada de demasiado genérica («una suerte de constantes en el realismo nacional español [consabidas invocaciones a Quevedo y a Goya]», como escribió José-Carlos Mainer en su imprescindible Modernismo y 98)9, no faltan voces que
profundizan en ella, convencidas de su decisiva importancia para una comprensión
profunda del esperpentismo. Con agudeza, por ejemplo, Juan Antonio Hormigón ha
señalado cómo en el trayecto recorrido por el pintor entre dos obras de «tema» similar, La pradera de San Isidro (1788) y La romería de San Isidro (1820-1824), puede hallarse
la clave de cómo y por qué se produce por parte de Valle esa elección modélica del
aragonés como «paradigma de su propia escritura»10,
Los mundos que vemos representados en cada uno son radicalmente
distintos, como así las técnicas pictóricas utilizadas en su ejecución (...). En
síntesis, La pradera de San Isidro es un agradable conjunto de gentes reunidas en
un espacio ameno y la Romería de San Isidro un tumulto de rostros desencajados,
donde lo prioritario son los tonos marrones oscuros y negros y unos rostros
más o menos lívidos. (...)
La clave de tamaña dislocación reside en que entre las dos obras había
habido una guerra brutal y cruel con su secuela de hambre, atropellos y destrucción y para colmo vino de inmediato la represión absolutista. Una sociedad con
esperanza y humor se había transformado en erial desesperanzado y opresivo a
los ojos de quien la observaba. (...) Ya no pretendía captar tan sólo el instante,
sino que construía su obra proyectando su propia visión conturbada respecto al
mundo en que vivía. De ahí que los expresionistas cuando tienen que remitirse
a un antecedente por excelencia citen a Goya.

Ramón del Valle-Inclán, Luces de Bohemia (ed. de A. Zamora Vicente), Madrid, Espasa-Calpe,
1987, Escena duodécima, pág. 168.
8
En Literatura española siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 1970, págs. 86-114.
9
José-Carlos Mainer, Modernismo y 98, volumen 6 de la Historia y crítica de la literatura española
(al cuidado de Francisco Rico), Barcelona, Crítica, 1979, pág. 295.
10
Juan Antonio Hormigón, «El teatro de Valle-Inclán en el contexto europeo», Cuadrante nº 6
(Xaneiro, 2003), págs. 61-78.
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En La romería de San Isidro y otros cuadros del periodo que denominamos
pinturas negras (...) lo que emerge es sobre todo la intencionalidad, la opinión
y el criterio de Goya respecto a esa realidad que contempla y que convierte en
obra pictórica.
Valle capta de manera admirable la mirada del pintor, la comprende y la
comparte cuando escribe los esperpentos (...). Su alusión a Goya es todo menos
anecdótica11.

Otro de los elementos que conforman el humus sobre el que Valle-Inclán habría
de levantar su grandioso y deformado edificio esperpéntico –y, como vimos, también
Goya el carácter festivo y popular de La pradera de San Isidro luego «esperpentizado»
en La romería– es su indiscutible aunque «impreciso regusto de sainete, de zarzuela
con tonillo de plebe madrileña y ademán desgarrado»12, una suerte de expresión
estética nacional-popular cuyo nacimiento –como anticipábamos– Ortega veía hacia
1770, cuando el pueblo español lleva a cabo una progresiva y espontánea labor de
«educación y estilización» de sus formas artísticas tradicionales para dar lugar a una
«segunda naturaleza» estética que no habría de manifestarse sólo en el teatro, sino
también en la aparición de auténticas actitudes (patentes en el repertorio cotidiano de
posturas y gestos) en las que se expresaba un «vivir en forma, un existir con estilo»13.
Esta preocupación por lo popular, por el ambiente castizo y madrileñista y su
habla coloquial, de sainete y verbena, que se transforma en Goya de festivo y carnavalesco –en el sentido bajtiniano–14 en terriblemente opresivo, crispado y sombrío tras
las miserias borbónicas, las crueldades bélicas y la consiguiente e infame situación
nacional, habría de estar también muy presente en Valle, como, en general, en «la
mayor parte de la creación teatral de principios de[l] siglo [XX]»,
Unas veces –escribió Zamora Vicente– se detuvo en un ambiente humano de pasiones sencillas y problemas elementales, con sus pudores, sus limitaciones y prejuicios. Es la tragedia grotesca de Arniches. Otras veces, esa lengua
se paró en el chiste ocasional y fácil, complacido en el chascarrillo de los parecidos semánticos o fonéticos, en la deformación idiomática, etc. Es la astracanada
de Muñoz Seca. Y la tercera rama es la que ha logrado la superación artística

Ibidem, págs. 73-74.
A. Zamora Vicente, «Introducción», en Ramón del Valle-Inclán, Op. Cit., pág. 17.
13
José Ortega y Gasset, Op. Cit., págs. 523-524. Tomo buena parte de estas ideas de S.
Zunzunegui, Op. Cit., págs. 11-24.
14
Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François
Rabelais, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
11
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cuidadosamente elaborada y sopesada, llevada a todas las manifestaciones del
conjunto social: el esperpento. Valle-Inclán elimina en su esperpento el vulgarismo voluntario del género chico, el sentimentalismo patético de la tragedia
grotesca y la facilidad a borde de labios de la astracanada15.

Diríamos que, a partir de similar material referencial que Carlos Arniches16,
Valle-Inclán elige el último y demiúrgico «de los tres modos de ver el mundo artística
o estéticamente: de rodillas, en pie, o levantado en el aire»; con ese elevado punto
de vista, señala el escritor, «los dioses se convierten en personajes de sainete. Esta
es una manera muy española, manera de demiurgo, que no se cree en modo alguno
hecho del mismo barro que sus muñecos. Quevedo tiene esa manera... Esta manera
es ya definitiva en Goya. Y esta consideración es la que me llevó a dar un cambio a mi
literatura y escribir los esperpentos, el género literario que yo bautizo con el nombre
de esperpento»17.
Hay aquí, también y sin duda, una voluntad de intervenir sobre la trágica situación española, una indiscutible protesta que incorpora a Valle-Inclán a su generación
y hace de su «invención grotesca» una «manifestación válida y profunda, (...) enraizada
en lo que de histórico hay en la actividad cotidiana»18, un grito que arremete contra
la sociedad en su conjunto, una «queja total»: «el lazo que le una a Goya (...) no es
tanto el interés por los monstruos como el destacar que se trata de una totalidad:
España, en la que caben o deben caber todos, desde la dinastía hasta el último ciudadano»19. Y, en efecto, el vínculo entre ambos artistas llega a ser tan íntimo –tanto
por los populares materiales de partida utilizados como por la crispación posterior
de su punto de vista sobre los mismos– que, como afirmó el catedrático de literatura
española de la Universidad de Utah Luis Lorenzo-Rivero en su interesante Goya en el
esperpento de Valle-Inclán20, si los Caprichos, los Disparates, y los dibujos goyescos no
fueran un siglo anteriores a los esperpentos, «en ciertos casos se podrían considerar

A. Zamora Vicente, A, Op. Cit., pág. 25.
Pero el propio Arniches anticiparía, en sus tragedias grotescas, ciertos elementos
esperpénticos y de crítica social, en un proceso similar –aunque en diferente grado– que el de los
distintos «San Isidros» de Goya. Como ha señalado Gerard G. Brown, «(...) el bajo pueblo madrileño de
sus sainetes, que antes era pura expresión pintoresca de la ‘gracia popular’ se convirtió en objeto de
compasión e incluso de indignación, (...) al mismo tiempo empezaron a aparecer en sus obras personajes
caricaturizados y grotescos que anticipaban el esperpento» (Historia de la literatura española. El siglo XX,
Barcelona, Ariel, 1976, pág. 187).
17
Declaraciones de Valle-Inclán a Gregorio Martínez Sierra, ABC (7 de diciembre de 1928).
18
Anthony N. Zahareas, «El esperpento: extrañamiento y caricatura», en Mainer, J.-L., Op. Cit.,
págs. 315-319.
19
A. Zamora Vicente, A. Op. Cit., pág. 23.
20
Luis Lorenzo-Rivero, Goya en el esperpento de Valle-Inclán, A Coruña, Edicións do Castro, 1998.
15
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viñetas a escenas concretas de esas piezas» valleinclanescas21. Para el escritor, en fin,
como antes para el pintor, «España era una deformación grotesca de Europa (...) y
únicamente mediante una técnica asimismo deformada podían expresar el sentido
trágico de esta anomalía»22.
No debe extrañarnos, tras lo dicho, que Valle manifestara en más de una ocasión que sus tres pintores predilectos eran El Greco, Goya y Solana. El arousano no
sólo había coincidido frecuentemente y desde muy temprano con José GutiérrezSolana en la tertulia del «Café de Levante», sino que llegó a unirle una muy profunda
amistad con el pintor. Con probabilidad, uno de sus temas de conversación favoritos
habría de ser el propio Goya. Para Solana, el aragonés era «el más moderno de los
pintores», el genuino y único locus artístico donde hallar «todas nuestras virtudes y
nuestros pecados»: «el genio sensible de España». Influido por la lectura noventayochesca de la pintura de Goya, Solana vio en ella la más pura representación de
la España Negra23 y en ella buscará inspiración, directa o indirecta, para muchos de
sus lienzos. Su tardío dibujo El pelele, de 1944-1945, por ejemplo, constituye una
versión brutal y siniestra del célebre y ya sombrío cartón de Goya, hasta el punto de
convertirlo –en palabras de Manuela B. Mena– en una feroz caricatura política, en la
que el grupo parece mantear «al señor o al cacique del pueblo, cuya casona aparece
al fondo, expresando lo que parece una violencia de clases»24. Se comprende, entonces, la «identidad estética» entre Solana y Valle-Inclán, pues, como escribió en su día
Ramón Pérez de Ayala, la exasperada deformación de la pintura del primero ponía
ante los ojos del espectador una grotesca visión subjetiva –»nada más que la propia
visión del pintor deformada por sus ojos y su voluntad»–25, muy próxima a la de los
esperpentos del segundo.
Por fin, Gutiérrez-Solana nos coloca a las puertas del cinema. No debe extrañar que, atravesando nuestro convulso siglo XX, fracturado por la imborrable herida
bélica, y viendo como ciertas tradiciones populares supervivientes al capitalismo

Ibidem, págs. 6-7.
Ibidem, pág. 23. Cfr., también, por ejemplo, Eva Lloréns, Valle-Inclán y la plástica, Madrid,
Insula, 1975.
23
Así se titula, por cierto, una de las más relevantes obras literarias del pintor (La España negra,
1920, dedicada a Ramón Gómez de la Serna. La edición más reciente, editada y con prólogo de Andrés
Trapiello, en Granada, Editorial Comares, 2000). No es de extrañar, por otro lado, la fascinación del autor
de La familia de Pascual Duarte y La colmena por la obra literaria de José Gutiérrez-Solana, a la que Camilo
José Cela dedicaría no sólo un número de Papeles de Son Armandans, sino su discurso de ingreso en la Real
Academia de la Lengua.
24
Manuela B. Mena, «Solana y su mirada goyesca», en VV.AA, José Gutiérrez Solana, Madrid,
Turner/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2004.
25
Ramón Pérez de Ayala, «Dos exposiciones. Goya y Solana», en La prensa, Buenos Aires 24 de
abril de 1938 y después en ABC, 10 de enero de 1959.
21
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urbano fecundaban un origen ya inicialmente populista, el cinema hispano tendiera
a ese cada vez mejor conocido proceso de asimilación y revitalización de «toda una
serie de formas estéticas propias en las que se ha[bía] venido expresando históricamente la comunidad española»26. Y tampoco habrá de sorprender, entonces, que tras
una cierta maduración como artefacto estético y narrativo, una nueva crispación y
elevación del punto de vista, motivado ahora por la destrucción franquista y la consiguiente gangrena moral y política de la posguerra, volviera a enturbiar las verbenas
y a desencajar los rostros de los castizos personajes sainetescos y zarzueleros que
pululaban por el cine español desde el periodo mudo (El pilluelo de Madrid, Florián
Rey, 1926; ¡Viva Madrid, que es mi pueblo, Fernando Delgado, 1928 o El sexto sentido,
Nemesio M. Sobrevila, 1929, surgen, incluso, de sainetes escritos originalmente para
la pantalla)27.
Elevación y crispación del punto de vista... Variaciones semántico-estilísticas que
–como acabamos de ver– no habían dejado de ser claves, en otros momentos de
nuestra historia del arte y de la literatura, para definir decisivas transformaciones
estéticas. Parece obvio suponer, desde luego, que las tragicomedias grotescas y esperpénticas de Luis García Berlanga, Marco Ferreri o Fernando Fernán-Gómez; en
definitiva, que esta nueva visita –trascendental para la historia del cine (del arte)
español– a los espejos cóncavos del Callejón del Gato, tantas veces vinculada a la tradición y a los escritores y pintores citados, depende, tanto o más que de una posible
y directa influencia de aquellos, de, por una parte, las no menos trágicas circunstancias históricas que les tocaron vivir a sus hacedores, y, por otra, de las consiguientes
transformaciones formales de los mecanismos significantes de su propio medio de
expresión. Y no menos claro es que esta nueva deformación de materiales populares y
costumbristas no surge repentinamente de la mano del guionista Rafael Azcona, por
mucho que lleven su firma los guiones de algunas de sus piezas más acabadas desde
la segunda mitad de los años cincuenta del pasado siglo.
Así, y tras el progresivo ajuste del sainete y la zarzuela fílmicos y después del
sonoro (La hermana San Sulpicio, Florián Rey, 1934; Es mi hombre y La verbena de la
Paloma, dirigidas ambas por Benito Perojo en 1935, El malvado Carabel, Edgar Neville,
1935; Don Quintín el amargao, Luis Marquina, 1935, etc.), el estreno en abril de 1936
de la versión dirigida por Neville de La señorita de Trevélez –la tragedia grotesca de
Carlos Arniches que habría también de inspirar la Calle Mayor (1956) de Juan Antonio
Bardem– parece anunciar involuntariamente la sublevación fascista y la desoladora
década de los años cuarenta.
Santos Zunzunegui, Historias de España. Op. Cit., pág. 14.
Cfr., al respecto, Julio Pérez Perucha, «Narración de un aciago destino (1896-1930)», en VV.
AA., Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995, págs. 19-121.
26
27
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Es claro que siendo tanto el sainete madrileñista como el andaluz, pese a lo que
se cree, causa de profundo malestar entre la oligarquía y sectores de la alta burguesía
que apoyaban al Régimen –dado que la brusca extracción de las aristas populistas más
conflictivas presentes en los materiales de partida se antojaba tan problemática como
peligrosa y no siempre iban a acertar a ser suficientemente limadas, y dado asimismo
que cualquier vestigio (temático, protagónico, ambiental) que recordase el integrador cine nacional-popular republicano era sospechoso de ceder la pantalla a un protagonismo de la plebe que les recordaba «una República de horteras, de leandras y de
gorras proletarias»–28, los intentos de profundización en lo que de crítico, trágico o
grotesco tenía el sainete habían de circunscribirse, censura mediante, a determinados
cortometrajes (el excéntrico, oscurísimo y, como enseguida veremos, muy destacado
Verbena [1941] de Edgar Neville) o a ciertas afiladas aristas de títulos voluntariamente
críticos, pero apoyados en ciertos «elementos externos», de entre los que las referencias a Goya y Solana –llegaremos a ello– habrán de ser fundamentales.
Sólida y progresivamente asentada en una matritense tradición costumbrista y
sainetesca, con la filmografía nevilliana (La Torre de los siete jorobados, 1944; Domingo
de Carnaval, 1945; El crimen de la calle de Bordadores, 1946) nos introducimos de lleno en ese proceso extraordinariamente complejo, intermedio y esencial, sin el cual
difícilmente podría llegar a comprenderse de manera cabal la posterior irrupción
del esperpento en el arte español en las décadas siguientes, reformulado y mixturado con nuevos ingredientes estrictamente fílmicos, tanto hispanos como foráneos;
transformado en definitiva por el nuevo modo de expresión con el que colisionaba y
por las particularidades histórico-formales de éste. Título temprano, clave y decisivo
en dicho proceso será –como anticipábamos– el excepcional cortometraje Verbena,
sobresaliente obrita rodada por Neville en julio de 1941 para el productor Saturnino
Ulargui y que formaba parte –junto a la también relevante La Parrala (1941)– de una
serie que consistía en pequeñas dramatizaciones fílmicas inspiradas en populares
canciones de la época, con el fin de utilizarse como complementos de programa.
Con Verbena que se alejaba un poco, incluso en su extensión de treinta minutos, diez más de los habituales, de las directrices de la serie–, y tras su en general

28
José-Carlos Mainer, Literatura y pequeña burguesía en España, Madrid, Edicusa, 1972. Como
señala certeramente Pérez Perucha, durante todo la década de los cuarenta, «los vencedores (...)
consideraron el sainete su bestia negra, toda vez que ni podía ser extirpado de la memoria cultural de
los supervivientes ni, por lo demás, hacerlo dejaba de suscitar la suplementaria incomodidad de tener
que, de paso, decapitar el recuerdo de saineteros tan conservadores y franquistas (tenidos por mártires
por la causa) como Pedro Muñoz Seca» (Julio Pérez Perucha, «Deudas con Isbert», en Julio Pérez Perucha,
[ed.], El cine de José Isbert, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1984, págs. 71-79). Para una discusión
más detenida sobre estos temas, puede consultarse nuestro Sombras desoladas. Costumbrismo, humor,
melancolía y reflexividad en el cine español de los años cuarenta (1939-1950), Santander, Shangrila, 2012.
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muy complejo y enojoso periplo italiano, el cineasta demuestra retornar a España con la firme voluntad de alejarse
del –en sus propias palabras– «tema épico o altamente ‘educativo’ o históricovictorioso» tan del gusto de buena parte
de los jerarcas cinematográficos del Régimen y –tal y como se proponía ya en
sus largometrajes republicanos– poner
en pie un cine esencialmente costumbrista y popular.
Lo más extraordinario, con todo,
es que –gracias quizá a la libertad proporcionada por la singularidad de la
operación, y favorecido en todo caso
por el hermoso y tristísimo canto a un
«Madrid perdido» del número central interpretado por Stella Matutina (Maruja
Tomás)– la sainetesca y madrileña verbena del film que nos ocupa ofrece rasgos solanescos, oscuros y deformantes,
que no pueden pasar inadvertidos. Si la
posición de Neville es clara en su afectiva proximidad a la hora de describir el
entrañable «microcosmos verbenero»29,
y las clases trabajadoras –representadas
por el vendedor de bigotes postizos
(Manuel Dicenta), el dueño del martillo
para probar la fuerza (un casi debutante
y ya excelente Manolo Morán) o la muchacha encargada del tiro a la botella–,
solidariamente unidas a los excéntricos
y aislados artistas de la barraca –la cabeza parlante de Stella, los enanos, la
mujer barbuda intérprete de coplas ¡en

Fotos 1, 2 y 3. Verbena (Edgar Neville, 1941). Filmoteca
Española.

29
Julio Pérez Perucha, El cinema de
Edgar Neville, Valladolid, Semana Internacional
de Cine, 1982, pág. 37.
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francés! (inolvidable Amalia de Isaura), el cosaco tragapeces...–, logran vencer finalmente al «elegante» malhechor (José María Lado) y hacen posible la historia de amor
entre Stella y Felipe (Juan Monfort, el encargado de los caballitos), desde un punto
de vista estilístico el texto posee, todavía y sobre todo, un interés inusitado, hasta
el punto de ofrecer –casi al modo de sutil receta– los ingredientes concentrados que
darán lugar, a mediados de la década, a su fundamental «trilogía matritense» (costumbrismo, melodrama y policiaco; ciertas gotas vanguardistas)30, pero también su
ya engrasado y peculiar modo de cocinarlos.
Por un lado, los personajes y escenarios retoman directamente los de su cuento «Stella Matutina», publicado en el volumen Música de fondo (1936), pero limitando al máximo el humorismo vanguardista y absurdo de aquél, sustituido ahora por
la presencia, densa y decisiva, del mejor costumbrismo madrileño31. No desaparece,
con todo y como adelantábamos, un cierto tono excéntrico y surreal, quizás inspirado en La parada de los monstruos (Freaks, Tod Browning, 1932), que Neville pudo haber
visto en su periodo estadounidense32. Fuese como fuese, y mientras como vimos el
sainete era duramente despreciado por las altas instancias culturales del franquismo
como indeseable lastre del pasado republicano y calificado incluso de «mugre radicalsocialista» en la revista Primer Plano33, Verbena no se limita a reivindicarlo, sino que
elabora a partir de sus materiales de partida un discurso de rigurosa actualidad. Porque ese Madrid de 1941, posbélico, oscuro y melancólico, que la mujer debe abandonar a la fuerza –pese a su salvación final– y que motiva el número musical central –la
canción de León y Quiroga que justifica en última instancia la producción–, no puede
ser otro, para muchos de los espectadores del estreno, que el Madrid vencido, desolado y silencioso que ha convertido las verbenas en solitarios y siniestros cementerios.
De hecho, y si la cámara ha mostrado desde el inicio su vital sintonía con los
trabajadores y los humildes asistentes a la verbena –y es entonces, de hecho, al contacto con la gente, cuando cobra vida–, se empeñará también en hacernos compartir
el punto de vista de la mujer acechada cuando sufra el acoso inicial del oscuro chantajista que pretende comprarla a cambio de unos papeles que comprometen al propieta-

Pablo Ferrando, «Espejo solidario de la clase popular: Verbena (1941), La Parrala (1941)», La
madriguera de El viejo topo nº 157 (octubre, 2001), págs. 58-60.
31
David Erauskin Fernández, Edgar Neville (1899-1967). Vida, contexto y vetas culturales,
Universidad del País Vasco, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 2000, pág. 80.
32
Pero, como veremos, las clases populares y los freaks unidos en la negrura de la posbélica
verbena madrileña suponen, en todo caso, una personal y muy española lectura nevilliana de la idea
original de Browning.
33
Luciano de Madrid, «Sobre la historia, el sainete y otras cosas importantes», Primer plano nº
194 (3 de julio de 1944). El autor respondía con inusitada dureza y encendido enojo «patriótico» a la
firme defensa del sainete por parte de Edgar Neville.
30
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rio de la barraca: una hermosa «cabeza parlante» que no puede moverse ni defenderse
pero cuya mirada (en plano subjetivo) es compartida por el espectador que siente
sobre si la amenaza de un repugnante agresor (visual)34. Y tras anudar tan breve como
eficazmente el melodrama amoroso con el asunto policiaco, Neville consigue concentrar toda la fuerza de ambas líneas narrativas en el pasaje más extraordinario del film.
De noche, tras conocer que al día siguiente habrá de partir con su nuevo «patrón»
para América y abandonar Madrid, Stella entona la canción que da título a la película.
Suprema manifestación fílmica del dolor popular, Neville y su director de fotografía
Ted Pahle, construyen un expresionista calvario donde la voz de Maruja Tomás («...tras
mi Madrid, donde dejo todo mi ser y mi corazón...»), paseando por entre las atracciones solitarias, antaño festivas, se transforma alternativamente en off para ofrecernos
rítmicamente –dando forma a la ausencia– planos vacíos del ahora siniestro balanceo
de las barcas, las cabezas de los caballos fuertemente iluminadas (Fotos 1, 2, 3) y las
más amenazantes figuras, abandonadas a la extrema violencia de la luz y la sombra
de las casetas. No es de extrañar que la siguiente secuencia se inicie, literalmente,
con un cartel de «No Funciona» y que sólo la solidaridad popular permita a la pareja
continuar malviviendo a duras penas en ese oscuro y deformado sainete madrileño.
2.
Superados en parte los complejísimos conflictos de la inmediata posguerra
–motivo de dudas y hasta de estupor de destacados cineastas con sólidas filmografías
a sus espaldas y públicamente adictos al Régimen, que verán sus películas observadas una y otra vez con reticencia e incluso infravaloradas (Benito Perojo, Florián Rey,
Eusebio Fernández Ardavín) sintiéndose sorprendidos y desengañados– durante la
década siguiente, tanto gracias a los progresivos cambios sociales y económicos,
internos y externos35, como a que los nuevos responsables del Régimen «compren34
Y es ese el punto de vista que compartimos: el de una mujer que se alimenta como puede de
los gatos de la zona y de los peces «reusados» del número del cosaco.
35
«[U]n cierto ‘deshielo’ cultural comenzó a acompañar a las mejoras de tipo socioeconómico
en la vida cotidiana española. La guerra no estaba olvidada, pero las generaciones de posguerra
iban alcanzando la edad adulta y sus padres, como es lógico, preferían mirar hacia delante, hacia las
comodidades consumistas que se disfrutaban en la ‘paz de Franco’, en lugar de volver la vista hacia
los tiempos de guerra y las privaciones. Les ayudaba un régimen que ahora necesitaba, por una parte,
estimular una población capaz no sólo de producir sino también de comprar y, por otra, borrar y
despolitizar la memoria colectiva de la guerra. En la consiguiente atmósfera de relativa apertura, la vida
cultural y política comenzó a retornar al organismo hasta entonces cadavérico que era la universidad
española. Un reducido grupo de personas comenzó a trabajar con vistas a crear una organización
democrática de estudiantes, [en palabras de E. Múgica] ‘aprovechamos el nacimiento de un movimiento
cultural contestatario. Por aquel tiempo se publicaron libros de Gabriel Celaya y Blas de Otero. Era
la época de Bienvenido, Mister Marshall y los cineclubs ofrecían películas hasta entonces prohibidas’»
(Sheelagh Ellwood, Historia de Falange Española, Barcelona, Crítica 2001, pág. 219).
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Foto 4. Esa pareja feliz (Juan Antonio Bardem y Luis García
Berlanga, 1951).

dieron que la ambigüedad de muchos sainetes permitía su recuperación», «el sainete
–esta vez cinematográfico, ya casi un género en esta década– vuelve por sus fueros
y se convierte en evidente (para quien no esté cegato) territorio de confrontación
entre concepciones culturales progresistas, liberales, y eclesiástico-conservadoras»36.
En uno de ellos –la más temprana experiencia de Luis García Berlanga y Juan Antonio
Bardem: Esa pareja feliz (1951)–, aunque de modo todavía menos elaborado que en su
siguiente film y primero en solitario, ¡Bienvenido, Mister Marshall! (1953), encontramos
ya huellas de ese amargo distanciamiento –esa crítica (a veces literal, a veces metafórica) elevación del punto de vista que aquí, insistimos, ha de tomar como centro de
operaciones los dispositivos formales del film– que habrá de caracterizar también el
cine berlanguiano.
Es de sobra conocida la anécdota que se produce cuando Fernán-Gómez intercede por Esa pareja feliz ante Wenceslao Fernández Flórez –quizás entonces próximo
a alguno de los organismos censores– y éste le hace observar que la película «huele
a cocido», algo que al actor, cineasta y escritor no deja de recordarle –como señalábamos– el tono de las mejores novelas del autor coruñés37, al que considera, junto
a Carlos Arniches, fuente primordial de un realismo costumbrista español particular y
único38. Olor a cocido, en efecto, desde el inicio mismo del texto –y más allá de la
obvia y eficaz ironía hacia un determinado y bien fechado cine «histórico» que el discurso señala claramente soportado por un público popular incapaz de resistirlo, y para
Julio Pérez Perucha, «Deudas con Isbert», Op. Cit., pág. 74.
Como «El malvado Carabel» que, muy significativamente el propio Neville había llevado al
cine en 1935. Cfr. José Luis Castro de Paz, José María Folgar, Fernando Gómez Beceiro y Héctor Paz Otero
(coords.), Tragedias de la vida vulgar. Adaptaciones e irradiaciones de Wenceslao Fernández Flórez en el cine
español, Santander, Shangrila, 2014.
38
Fernán-Gómez llega a hablar en alguna ocasión de «neorrealismo español».
36
37
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el que se recurre a una presencia del «cine en el cine» nada novedosa, pese a lo que
se cree, en el cinema español de la posguerra–, que tiene en el sainete arnichesco
uno de sus más sabrosos ingredientes39. Pues bien, detengámonos en la en nuestra
opinión secuencia clave del film y comienzo literal de esa elevación y distanciamiento
del punto de vista que evolucionará progresivamente en títulos posteriores de su filmografía y que acabará provocando, casi una década después, el tardío y dificultoso
surgimiento del esperpento cinematográfico. Secuencia-cañamazo, entonces, auténtico
punto de partida para la filmografía de Luis García Berlanga40.
Se trata, como se supondrá, del extrañísimo y distorsionado flash-back que
narra el comienzo de la relación de Juan (Fernando Fernán-Gómez) y Carmen (Elvira
Quintillá) hacia 1945 en una tradicional verbena madrileña. Extraño y curioso no
sólo por tratarse del único en la carrera del realizador valenciano, sino, sobre todo,
porque –en el interior de la diégesis– parece puesto en escena por la mirada actual de
la angustiada pareja proletaria protagonista (en 1951) desde la azotea de su vivienda sobre el recuerdo de los inicios de su noviazgo (más o menos, insistimos, hacia
mediados de la década anterior) (Foto 4). Una especie de incipiente y absolutamente
experimental «estructura de figuración»41 que toma el propio medio fílmico como referente –los personajes ven su pasado como una película, y se refieren explícitamente
a sus actitudes y movimientos en la misma («...mira, estamos llegando...»)– y sobre el
que la pareja coloca un «doblaje» –unos diálogos que no se corresponden al presente
de las imágenes que vemos, sino que reverberan sobre ellas– que distorsiona, enturbia, complejiza y convierte en definitivamente reflexivo el convencional mecanismo
narrativo del «retorno al pasado»42. En otras palabras, que lo que en 1945 o 1946 sólo
podía narrarse en presente como una sainetesca verbena madrileña debía ahora ser
mirado todavía, pero desde una distancia crítica –posibilitada por un ya citado cúmulo de circunstancias de todo tipo– que propicia la (sin duda cada vez más iracunda y
39
«Bueno, yo recuerdo que cuando se estrenó en España Esa pareja feliz, Luis declaró que con
Bardem habían intentado hacer una película entre Arniches y René Clair. Lo de Arniches nos sitúa mucho
porque existe un elemento popular que se remonta al cine español de la República» (Román Gubern,
declaraciones recogidas en Carlos Cañeque y Maite Grau, ¡Bienvenido, Mr. Berlanga!, Barcelona, Destino,
1993, 229). En efecto, pero sin olvidar –recalquémoslo– el puente, semiderruído pero resistente, de los
años cuarenta.
40
Y, como nos confesó personalmente, ideada por él. Cfr., al respecto, José Luis Castro de Paz
y Julio Pérez Perucha, «Lo que no se llevan los ladrones, aparece por los rincones. Entrevista a Luis García
Berlanga» en J. L. Castro de Paz y J. Pérez Perucha (dirs.), La atalaya en la tormenta. El cine de Luis García
Berlanga, Ourense, Festival de Cine Independiente de Ourense, 2005, págs. 173-184.
41
Cfr. Doménec Font, «A propósito de Escopeta nacional. Sobre un misal franquista y los pelos
del pubis», La mirada nº 4 (octubre, 1978), págs. 15-16.
42
El propio Berlanga se refiere a «dos planos de recuerdo, de conversación» (Juan Hernández
Les y Manuel Hidalgo, El último austrohúngaro. Conversaciones con Berlanga, Barcelona, Anagrama, 1981,
pág. 35).
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Fotos 5 y 6.- Esa pareja feliz (Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, 1951).

crispada) reflexión, aun sin modificar los esenciales (y ahora amargos) componentes
costumbristas de la materia prima, objeto de la mirada.
No es de extrañar, por ello, que una de las atracciones que visitan los jóvenes
sea la de los espejos deformantes y que el diálogo señale un explícito «creí que éramos
así de verdad», en una primera y literal aparición de la estética esperpéntica directamente imbricada en el tejido diegético del texto (Foto 5); ni que sólo se recupere el
sonido «en el presente» cuando, con la noria detenida en el punto más elevado, Juan
se refiera como de pasada tanto a su experiencia en la Guerra Civil como a su gusto
(aquí, pero sólo en cierto sentido, obligación)43 por mirar desde lo alto (Foto 6) –algo
que, no olvidemos, está haciendo también en 1951– en una frase que recuerda en
mucho a la ya conocida de Valle-Inclán cuando explicaba el punto de vista esperpéntico sobre los personajes del sainete: «me gusta ver Madrid desde arriba, es como si fuese
el amo de todo»44.
Doble elevación pues (noria más azotea) que remite no sólo a la experiencia
crítica del mejor cine costumbrista de la década anterior sino que –a partir en buena
parte de sus hallazgos y experiencias– asimismo dobla y eleva la perspectiva (visual y
discursiva) para hacer de este film señera pieza inaugural, y concentrar –casualmente
o no poco importa ahora– de forma embrionaria en este pasaje los elementos que
–mucho antes de Azcona– anunciaban ya el camino que el cineasta habría de recorrer
en el futuro: el sainete y la herida de la guerra, la subida a la atalaya y, finalmente, la
deformación esperpéntica de las décadas siguientes.

Y es que, en efecto, la noria se estropea en el presente de la verbena de los años cuarenta,
dejando a la pareja durante horas en la cumbre madrileña... No sin antes haberlo pedido a gritos (o
impuesto) desde su posición de autoridad en su enunciativa azotea de 1951.
44
Declaraciones de Valle-Inclán a Gregorio Martínez Sierra, ya citadas.
43
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3.
Sin duda próximo por amistad y afinidad a algunos de los hombres más relevantes que se encontraban tras las Conversaciones de Salamanca de 1955, el cine popular que Fernando Fernán-Gómez pretendía poner en pie como director poco tenía
que ver, sin embargo y en principio, con el allí reclamado, y se hallaba mucho más
próximo tanto al film al que acabamos de referirnos y a su «modesta película» basada
en la obra de Wenceslao Fernández Flórez (El malvado Carabel, 1955) como a la que
ese mismo año interpretaba, de nuevo, a las órdenes de Edgar Neville (La ironía del
dinero). Desde luego y según iban pasando los años, era cada vez más consciente de
la importancia de Esa pareja feliz (1951) como punta de lanza para un cine propio que
sin renunciar en absoluto, más bien al contrario, a lo que consideraba que debían ser
sus fuentes primigenias (el sainete castizo, el humor cotidiano de Fernández Flórez,
el teatro «vanguardista» y absurdo de Mihura o Jardiel Poncela)– fuese capaz de aunar,
si ello era posible, ciertas fórmulas heredadas del neorrealismo italiano con un tipo
de comedia capaz de atraer la atención de un público mayoritario.
A la hora de dar forma a lo que acabaría convirtiéndose en La vida por delante
45
(1958) , barruntaba la manera de modernizar y profundizar el camino iniciado con
su adaptación fernandezflorezca, de aproximarlo más, si cabe, tanto al modelo berlanguiano como a la realidad cotidiana («neorrealista» según propia expresión) de
la España de mediados de los cincuenta46, tomando fórmulas e ideas casi de cada
proyecto en el que participaba como actor (la decepción por su pequeño papel de
amigo casado del soltero protagonista en Lo scapolo [Antonio Pietrángeli, 1956], desaparecido finalmente en el montaje, le lleva a idear un protagonista recién casado;
ciertos resortes genéricos de las exitosas comedias producidas por José Luis Dibildos
en 1956 y que protagoniza junto a Analía Gadé: Viaje de novios y las muchachas de azul,
etc.), a la vez que deseoso de hablar de la generalizada chapuza que era la España
de entonces. Buscaba, en definitiva, ofrecer una «contemplación de la realidad»47 que
actualizase los contenidos críticos de El malvado Carabel a la vez que radicalizase
extraordinariamente sus propuestas cómicas, a partir sobre todo de la inspiración

José Luis Castro de Paz, Fernando Fernán-Gómez, Madrid, Cátedra, 2010.
«[E]stá claro que, en el cine parecido a ese [anterior a 1951] (...) –el cine derivado de
Fernández Flórez, el de Neville y los intentos de Sáenz de Heredia–, las referencias no eran inmediatas;
o sea, estos directores no reflejaban la inmediatez, y sus referencias eran casi anteriores a la guerra,
como un sedimento anterior. Sólo a partir de Esa pareja feliz sobreviene esta corriente de manejar esos
mismos elementos, pero referidos a la vida del instante. Yo, por ejemplo, al hacer La vida por delante, el
sistema que seguí fue el mismo, el escoger seis o siete elementos cotidianos de entonces, como podía
ser el Biscúter. (...)» (Enrique Brasó, Op. Cit., pág. 66).
47
Augusto Martínez Torres, «El polifacético Fernán-Gómez o el fracaso como vocación», El País.
Suplemento Artes (16 de febrero, 1980).
45
46
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directa en el humor vanguardista y reflexivo de su admirado maestro Enrique Jardiel
Poncela, quien, por otra parte, había profundizado a su vez en algunos de los elementos de la narrativa de Fernández Flórez.
Por otro lado, y de manera no del todo lejana de la de los títulos de Dibildos48,
buscaba una estructura narrativa abierta, una «película friso», una suma de situaciones que –al modo asimismo del seminal film de 1951– permitiesen insertar las
peripecias de los personajes en la vida de la época, incluyendo incluso numerosos
elementos autobiográficos en «[u]n mundo en el que aparecían los cursos por correspondencia, las verbenas, la lotería, el utilitario o los cuadros sinópticos de los gastos
del mes»49; estructura que el propio Fernán-Gómez ya había encontrado en cierta forma en la obra del escritor gallego, pero que reconocía que, en el cine español, partía,
otra vez, del célebre título de Bardem y Berlanga.
Con todo, otro papel protagonista –el desgraciado Evaristo González de El
inquilino, interpretado a las órdenes de José Antonio Nieves Conde en 1957, mientras
da forma al guion de La vida por delante—, debe considerarse igualmente fundamental a la hora de comprender el origen último de algunas de las propuestas y experimentaciones tonales que Fernán-Gómez propondrá, personalizándolas, en los films
que enseguida analizaremos. Tildada en general e incomprensiblemente por cierta
historiografía como conservadora y blanda, El inquilino (1957-1958) se alza, empero y
sin lugar a dudas, como uno de los textos más destacados, crispados, demoledores y
disidentes del periodo. Centrándose en el acuciante problema de la vivienda –uno de
los ejes semánticos asimismo del film de Fernán-Gómez–, el realizador segoviano se
decanta voluntariamente por un drama-sainetesco más arriesgado y experimental, cívica y estéticamente, de lo podría pensarse tras un precipitado visionado, y construido
además con un meditado y casi matemático rigor formal. Al situar a una vulgar familia
trabajadora, de clase media-baja, y su dramático, casi kafkiano y a la postre inútil
periplo en busca de un piso donde vivir dado el inminente derribo del edificio que
ocupaba, en un entorno madrileñista legible como sainetesco, Nieves Conde logra dar
auténtica encarnadura popular a un crítico y activo discurso político sin tener que renunciar por ello a ciertos –pero en todo caso muy episódicos– resortes humorísticos
típicos del sainete que permiten el reconocimiento y la buscada identificación espectatorial con el protagonista y facilitan y acolchan la sutil y progresiva modulación de
un drama escalofriante a través de los senderos de la farsa y de un humor en ocasiones disparatado y cercano a la astracanada, y en otras de tonalidad inequívocamente
grotesca, introduciendo incluso –el memorable episodio de la procesión fúnebre en

48
49

Lógico si se piensa en que parten, en última instancia, de casi idénticas fuentes primigenias.
Enrique Brasó, Op. Cit. 66.
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la que el cura les sopla al oído la dirección del «inquilino» fallecido– situaciones de
auténtica negrura en línea no demasiado lejana de la de un Rafael Azcona50.
La profundización en ciertos hallazgos formales del texto dirigido por Bardem
y Berlanga en 1951 –algunos de los cuales retomará casi literalmente–, así como la
idea de llevar a su terreno ese voluntario desajuste de ingredientes que caracteriza el
singular film de Nieves Conde habrán de conjugarse aquí, además, con la influencia
directa del humor absurdo de Miguel Mihura, pero sobre todo –como señalábamos–
con una innovadora voluntad formal, deformante y radicalmente metadiscursiva, de
inequívoca raíz jardielesca, que alcanzará inaudito y protagónico desarrollo permitiéndole extremar «el ángulo de humor con el que se contemplan las cosas»51. Fructífera mixtura de todo ello, La vida por delante (y un año más tarde, en 1959, la aún más
oscura y radical La vida alrededor) acabará por alzarse como un singular y reflexivo
sainete, moderno y descoyuntado, recibido con llamativo y premonitorio desdén por
buena parte de la crítica más joven, absolutamente incapaz de apreciar el proceso
de crispación y distanciamiento que a partir de materiales sainetescos y por medio
de sorprendentemente modernas estrategias formales sólidamente enraizadas sin
embargo en la tradición del humor español, colocaba la película en la vanguardia
estética del cine europeo de finales de los años cincuenta, pero muy lejos del pretendido realismo social salmantino.
Fijémonos solo en algunos de los llamativos procesos formales que La vida por
delante pone en pie. Por una parte, liberado del (sin duda fructífero) respeto al célebre
Carabel nacido de la pluma de Fernández Flórez –a través del cual, con todo, había
elaborado jugosas experimentaciones de identificación y punto de vista valiéndose de su doble papel como director y actor protagónico–, Fernando Fernán-Gómez
da aquí, por fin, rienda suelta a ese personaje-narrador-director que veíamos surgir,
embrionario, casi desde los fotogramas iniciales de Manicomio (1953), pero que sólo
ahora encuentra un guion elaborado ex novo y desde su primera página sobre esa idea
central: la de un personaje-narrador que –como los contemporáneos presentadoresestrella de las inaugurales antologías filmadas de la televisión americana, capaces de
aunar con su sola presencia episodios sin ningún parentesco narrativo, pero también
de acolchar con su peculiar estatuto supradiegético la dureza de ciertos contenidos
imposibles entonces para el cine– está a la vez dentro y fuera de la historia narrada, la
gobierna e interpreta a su antojo, creándola y sufriéndola simultáneamente de modo
tan radical y moderno como a la vez circunstancial e intransferible.

José Luis Castro de Paz y Josetxo Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de
los años cincuenta, Madrid, Cátedra, 2011.
51
Antonio Castro, El cine español en el banquillo, Valencia, Fernando Torres, 1974, pág. 150.
50
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En principio, para que esta peculiarísima posición pudiese ser convenientemente interpretada por el «espectador modelo» al que el film se dirigía,
hacía falta, desde luego, contar con
una trayectoria actoral de la que sólo
Fernán-Gómez –y quizás también Tony
Leblanc, en otro registro– podía entonces hacer gala. Si ya a la altura de El malvado Carabel era Fernán-Gómez uno de
los más renombrados intérpretes del
cine español, tras haber sido capaz de
modular un personaje empero engendrado ya en la década anterior, los
éxitos populares de los citados films
producidos por José Luis Dibildos inmediatamente antes de La vida por delante
popularizaban masivamente ese personaje que, insistimos, estaba plenamente
formado a la altura de Esa pareja feliz y
El último caballo (1950). Un «tipo» que
Fotos 7 y 8. La vida por delante (Fernando Fernánhabía nacido censado en la escala del
Gómez, 1958).
proletariado urbano de estirpe madrileñista –y del que Fernán-Gómez, «madurándolo con esa sutil naturalidad que lo
distingue, (…) [había logrado] fijar no sólo las características corporales y gestuales
sino establecer una manera de hablar, que no era otra que la estilización del canon
comúnmente aceptado desde que Carlos Arniches decidió su personal elaboración
del habla coloquial castizo»–52 y que aunque ahora veía un tanto modificado su nivel
social, lo que le obligaba a matizar giros y expresiones, iba a mantener intacto el
humus que suponía ese lenguaje arnichesco, popular y típicamente madrileño, manteniendo idéntica preocupación por los usos lingüísticos como instrumentos definidores «de unos hábitos que sólo pueden ser propios de estos curiosos pobladores del
foro, que se expresan de manera tan peculiar»53. Un tipo, en fin, y en palabras de Julio
Pérez Perucha, a la vez perdedor y voluntarioso, nunca entregado,
Jesús García de Dueñas, José G. Maesso, el número 1, Badajoz, Diputación de Badajoz, Colección
Cine, 2003, pág. 284.
53
Ibidem.
52
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...que observa la realidad de una forma distante, irónica; ironía que traduce un desacuerdo con la situación política que padece y con la vida cotidiana tan
negra y hambrienta que le toca vivir al personaje y que desarrolla esta ironía y
este desacuerdo mediante comentarios sobre la marcha y sobre todo con ciertos
gestos que por una parte expresan cierto estupor y por otra una férrea voluntad
de no dejarse sorprender ni aplastar por la coyuntura y seguir adelante (...).
Al poner en pie este tipo de personaje tan bien engarzado en los problemas populares, lo que está haciendo de alguna manera es actualizar un personaje insustituible para los sainetes no realistas, para las comedias no realistas
que no sólo en la obra de Fernán-Gómez sino también en la de Berlanga y en la
de tantos otros incluyendo a Sáenz de Heredia en aquel momento empezaban a
avecindarse en los años cincuenta54.

Pero un personaje introducido ahora en el jardielesco rompecabezas enunciativo que construye La vida por delante, cuya singularidad no solo se halla en que el flashback inicial englobe otro en su interior y éste otros a su vez en una estructura «en
abismo», sino, más esencialmente, en que, en el segundo, es el propio actor-narrador
Fernán-Gómez quien se sitúa en los dos tiempos a la vez, variando en un momento dado
–y, diríamos, tras interrumpir su «interpretación en presente»– el tiempo verbal de su
monólogo y refiriéndose a la mujer que tiene a su lado –en una inesperada reflexión
no por formalmente excéntrica y humorística menos desolada sobre la Mujer como
fantasma del deseo– en pretérito imperfecto. Un estatuto diegético inaudito y sin parangón conocido; reflexividad extrema, demostración palpable de que el narrador, el
actor y el protagonista son el mismo y a la vez no lo son. Reflexividad soldada a su
personaje-tipo y a la extremadamente sutil posición de proximidad-distancia que, a
un castizo modo brechtiano, fuerza a adoptar a un espectador que se ve obligado
a sufrir en carne propia los avatares cotidianos del personaje en tan viscoso tiempo
(también histórico), amortiguados a la vez que en extremo visibles –y por tanto objeto
de reflexión por medio de este extraño acolchamiento.
Con todo, la secuencia más célebre del film –y una de las cumbres de la comicidad del cine español– es la del careo en comisaría tras el accidente de Josefina con
el «Biscúter» que le regalara su marido, relatada desde las diferentes perspectivas
narrativas, los contradictorios puntos de vista, tanto de los involucrados (la alocada,
inconsciente y vivaracha Josefina; el camionero gallego interpretado por Xan das
Bolas) como de un único testigo bajito y tartamudo (un insuperable José Isbert que,
Julio Pérez Perucha, «Fernando Fernán-Gómez y el cine español de los años cincuenta», en
VV. AA., Fernando Fernán-Gómez. Acteur, réalisateur et écrivain espagnol, Bordeaux, Presses Universitaires de
Bordeaux, 1985, págs. 35-43.
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como sabremos finalmente, no ha visto nada en realidad), al modo de un absurdo y
castizo Rashomón (Akira Kurosawa, 1950). Reparemos, antes de nada y una vez topados de frente con el insuperable talento interpretativo de Isbert, en que –y del mismo
modo, por ejemplo, que Rafael Gil hiciera en la secuencia de los «viajes» en tren del
Edgardo (Juan Espantaleón) de Eloísa está debajo de un almendro (1943), esta sí directamente trasladada a la pantalla desde la correspondiente escena de la homónima
obra de teatro de Jardiel Poncela, y cuya comicidad dependía en buena medida de un
sarcástico pero a la postre eficacísimo mantenimiento de ciertos recursos cómicos
y lingüísticos del teatro popular sainetesco–55 a la hora de componer esta secuencia cuasi autónoma, pero capaz a la vez de resumir, ampliar y llevar al límite todos
y cada uno de los ingredientes conformantes de la inaudita salsa textual elaborada
por el cineasta, Fernán-Gómez parte del mullido colchón cómico que le proporcionan, muy especialmente y junto a su propia presencia protagónica, los dos actores
ya citados –el propio Isbert y el gallego Xan das Bolas– que forman parte de pleno
derecho de ese grupo de «secundarios» que, formados en las variedades, el enredo
cómico, el sainete o la zarzuela, arrastran un incomparable bagaje comunicativo, y
son capaces además de reactivar al contacto con su tiempo elementos tipológicos de
honda tradición popular respondiendo a las necesidades de la sociedad que consumía entonces el espectáculo cinematográfico56. Voces y cuerpos, en suma, peculiares
y excéntricos, portadores de una imperfecta fisicidad esencial –«radical y virulento materialismo hispano» en brillante expresión de José Luis Téllez–57 cuya sola presencia

Esa a la vez cómica, dramática y viajera vida delegada que el personaje de Edgardo (Juan
Espantaleón) desarrolla desde su cama a través de una máquina de cine convertida en españolísima
máquina de tren, contaba con la aportación de los dos inolvidables y sainetescos mayordomos de los
Briones y los Ojeda, las excéntricas familias protagonistas: Fermín (Joaquín Roa) y Leoncio (Juan Calvo),
especialmente efectivos en su comicidad al situarse ésta en un contexto radicalmente alejado de sus
referentes originales. Cfr. un detenido análisis del film en José Luis Castro de Paz, «Cuerpo(s) para
nuestras letras: Rafael Gil y CIFESA (1940-1947)», en J. L. Castro de Paz (com.), Rafael Gil y CIFESA: el cine
que marcó un época, Valencia, Generalitat Valenciana, 2006.
56
Cfr. sobre don José Isbert, Julio Pérez Perucha, (ed.), El cine de José Isbert, Valencia, Ayuntamiento
de Valencia, 1984. El caso de Xan das bolas es (sin duda con justicia) menos conocido y estudiado, y
lastrado por la marcadísima aunque siempre muy eficaz comicidad regionalista de su personaje, un gallego
de fortísimo acento, delirantes construcciones sintácticas y palabras deformadas, con una particular, y tan
pronto picaresca como aparentemente apocada, filosofía vital a fin de sobrevivir en ambientes casi siempre
hostiles. Puede consultarse al respecto José Luis Castro de Paz, «Xan das bolas: una breve relectura de
su tipo cómico y su presencia en el cine español bajo el franquismo», en Ag. Revista do audiovisual galego
nº 4 (marzo-mayo, 2008), págs. 38-39. Una interesante reflexión de alcance más general sobre el actor
español, a partir de otro célebre intérprete, en Santos Zunzunegui, «El cuerpo y la máscara. Para una
tipología del actor español: el caso de Alfredo Landa», en VV. AA., El paso del mudo al sonoro, Actas del IV
Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine, Madrid, Complutense, 1993.
57
José Luis Téllez, «La eternidad dispersa», en Julio Pérez Perucha, (ed.), El cine de José Isbert,
págs. 41-43.
55
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activa la identificación espectatorial y pone en marcha resonancias plásticas y escénicas de hondísimo calado popular a partir de las cuales el texto desplegará la
más extraordinaria y sorprendente traslación de los hallazgos jardielescos al medio
cinematográfico.
Muestra única del talento reciclador e intuitivo de Fernán-Gómez, que alcanza
aquí una de las cimas formales y humorísticas de su filmografía, señalemos cómo la
indiscutible influencia jardielesca acaba por hacer que el cineasta se dé de bruces con
(y participe, conscientemente o no, de) un cierto concepto del absurdo que, siguiendo y citando de nuevo a Juan Miguel Company,
...pasa, en primer lugar, por una consideración estrictamente material
de los elementos significantes con los que se elabora el (sin)sentido de la obra
literaria. Que el libro transmita una determinada visión del mundo no es óbice
para considerarlo, también, como un agregado de letras, tinta y papel más o
menos bien encuadernado entre dos tapas y para cuya elaboración ha sido necesario utilizar artilugios diversos. Una constatación de estas características correría el peligro de ofrecerse como paradigma de obviedades –lo escrito «está»
escrito– si no apareciera bañada de un espíritu lúdico en donde el juego textual
implicara activamente al lector en lugar de distanciarlo58.

Fernán-Gómez, no obstante, nunca se refirió a un homenaje o influencia directa y consciente de Jardiel Poncela en esta secuencia, sino, y extensamente, a cómo,
en origen, la idea partía de un intuitivo análisis de las relaciones entre el funcionamiento de la memoria y el convencional flash-back de la preceptiva clásica59.

Juan Miguel Company, «Extrañeza de los paisajes», págs. 119-120.
«... [E]sta idea la tuve muchísimos años antes, en la época en la que estuvo tan en boga la
voz en off y los guiones recordados, en las películas de los años cuarenta. A mí me sorprendía ver que
había algo que no se correspondía con la realidad cuando se recordaba. Me chocaba la minuciosidad de
la imagen cuando se recordaba. O sea, un señor decía por ejemplo: ‘Estaba yo en casa de mi tía...’ y se
veía la casa de su tía completa. Mientras que en el recuerdo normal de uno (...) no se acuerda más que de
la tía, o de la puerta. Pero no del florerito de la izquierda. Y desde entonces me quedó la idea de que se
podía hacer una voz en off retrospectiva, una voz en off recuerdo, y que en la imagen no se fuera viendo
más que las cosas que iba recordando con la misma mecánica que tiene el recuerdo de ir construyendo.
O sea, que, primero, al recordar, la habitación estuviera en blanco, luego tuviera un mueble, y que del
otro mueble no se acordara y de éste sí, o de que uno se viera sustituido por el otro. De ahí arranca la
secuencia de La vida por delante en que se cuenta la misma historia, recordada por dos o tres, pero que
en un momento discuten. Y yo pensaba: puesto que discuten, las imágenes deben saltar rápidamente
de las del uno a las del otro. (...). En guion, partía este relato de que un señor decía: ‘veníamos con la
camioneta, no me acuerdo por que calle...’. Y ahí yo quería que se viera la camioneta sola, en un espacio
absolutamente vacío, y esto que yo creía que era muy fácil, por falta de medios económicos, no se pudo
hacer» (Enrique Brasó, Op. Cit. pág. 100).
58
59
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Ya vemos cómo para nuestro cineasta –«un creador singular y plural que parte
siempre de la realidad para luego apurarla hasta el delirio imaginativo, lo que le permite tomar tierra de nuevo, armoniosamente...», en sabias palabras de Francisco Umbral–60 un cúmulo de intuiciones e ideas, que provienen de fuentes diversas, acaban
confluyendo en una descomunal set piece que a la vez rompe y consuma los rasgos
estilísticos del film61. Por un lado, sus reflexiones sobre las siempre complejas relaciones entre la voz en off de un personaje que rememora determinados acontecimientos
y las imágenes en las que dicho recuerdo toma cuerpo no hacen sino profundizar, por
nuevos caminos y de alguna manera, en su «investigación» sobre las relaciones entre
la voice-over del narrador y el personaje que se iniciaban también en El malvado Carabel y que, de alguna forma, partían allí (y aquí en última instancia) de la recurrente
presencia de dicho recurso en el cine español de la inmediata posguerra, en buena
medida como resultado de la influencia en éste de la literatura de Fernández Flórez.
Por otro, esa preocupación –tan a la vez superficial y casi «perogrullesca» en principio
como lúcida y feliz en sus resultados creativos– por el funcionamiento «real» de la
memoria y su formalización fílmica parece encaminar sus reflexiones hacia un terreno eminentemente literario, pues ese (a la postre imposible) «plano en blanco» del
que pretendía partir sin duda podemos vincularlo, más que a cualquier improbable
inquietud sobre cuestiones de índole neurológica o psicológica, a «la página» que el
escritor debe rellenar, palabra a palabra, a medida que cree y dé forma a («recuerde»
o no) su relato. Lo que es seguro es que, desde aquí, el salto conceptual al juego gráfico, puramente matérico, de la escritura jardielesca, hace que Fernán-Gómez extreme su intuición hasta el límite, «lindando... con el esperpento»62, para construir esa
célebre y antológica materialización fílmica de la palabra de un tartamudo, concibiendo
entonces el tan episódico como inolvidable personaje que encarna José Isbert. (Fotos
9, 10, 11).
Reconocida por su indiscutible comicidad, pero no del todo bien vista por
cierta historiografía que no dejaría de reprocharle a su autor la introducción de es-

60
Francisco Umbral, «Fernán-Gómez o la realidad», artículo publicado originalmente en La
revista de El Mundo en 1995 y reeditado con motivo de la muerte del cineasta (El Mundo, 22 de noviembre
de 2007).
61
Porque, en efecto, y como señaló Ángel Fernández Santos en una crítica escrita con motivo
del ciclo que la segunda cadena de Televisión Española le dedicara al actor y director en 1982, la
cuidadísima elaboración formal de esta secuencia puede ser vista asimismo y paradójicamente como
un «descuido estilístico», toda vez que, a cierto nivel y dada su indiscutible «entidad propia», parece
pertenecer a «otra película» (Ángel Fernández Santos, «La vida por delante. Pesimismo en rosa», El País,
18 de marzo de 1982). A la vez –y ahí radica la extrema complejidad e interés de su cine– es esa misma
«arritmia» el elemento que individualiza el film de cualquier otro de su época, convirtiéndose en uno de
sus más llamativos rasgos de estilo.
62
Ramón Freixas, «El eterno maldito», Dirigido por... nº 93 (mayo, 1982), pág. 45.
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tas «veleidades juguetonas y enunciativas
que nunca formaron parte de la estética
neorrealista»63, la secuencia comienza con
la declaración de Xan das bolas (que despliega su más delirantes estropicios lingüísticos galleguizantes) y su compañero
ante el comisario de policía, el abogadomarido (el propio Fernán-Gómez) y el (supuesto) testigo presencial acerca, primero, de cuál era la calle madrileña donde
sucede, y la forma en que se produce,
después, el accidente de su camioneta
cargada de «gallinas ponedoras» tratando
de eludir el inminente envite de un Biscúter de trayectoria tan alocada y curvilínea como el cuerpo de su bella propietaria. El montaje salta de un «recuerdo»
al otro y transforma además el número y
aspecto de los transeúntes en el momento del suceso en función de quien hable,
proponiendo la sorprendente literalización por medio del montaje del enfrentamiento verbal. De igual manera, la atropellada locución de Josefina toma forma en
planos a velocidad acelerada, a la vez que
vemos –en superficies plásticas que bien
podrían adjetivarse de esperpénticas– sus
evidentes e irresponsables exageraciones
(niños y ancianitas tirados por la calle, inconscientes, por el impacto del vehículo
de «esos vándalos»). Pero el momento álgido del fragmento es la declaración del
testigo, que no fue capaz de negarse a
acudir –«los guardias me ponen nervioso»,
asegura– por su lentitud al hablar y «relata

Fotos 9, 10 y 11. La vida por delante (Fernando FernánGómez, 1958).

Carlos F. Heredero, «Los caminos del
heterodoxo», en Jesús Angulo, y Francisco Llinás,
Op. Cit., pág. 29.
63
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‘la película del acontecimiento’ –nunca mejor empleada la expresión– con agónico
tartamudeo»64. Claramente ligado a los procesos de autoreferencialidad y metaenunciación característicos de la escritura de Jardiel Poncela, la comicidad del episodio
descansa sobre esa hilarante y castiza demostración de la (imposible) adecuación del
discurso oral y el visual, sobre la lúdica puesta en evidencia del montaje como operación construida a partir de unas imágenes supuestamente realistas. Y de igual manera
que en el posterior «diálogo» que Josefina y Antonio mantienen en espacios distintos
(un taxi y la calle), gracias al montaje y al raccord de miradas, en el que el espectador
asiste a una «conversación» construida por la enunciación sin perder nunca por ello
la conciencia sobre su condición diegética de monólogos65, tampoco aquí el montaje
se pone «al servicio de una ‘homogénea continuidad de lo visible’» propia de la narración institucional, sino que, bien al contrario, se evidencia «más como grieta que
como sutura»66.
64
Juan Miguel Company, «Extrañeza de los paisajes», pág. 125. Transcribo aquí, por su justeza y
utilidad aunque con algunas ínfimas modificaciones, el découpage propuesto por el autor: 1. Plano Medio
de Isbert ante el estrado del comisario. –«Yo iba..., yo iba..., andan..., andan...,». 2. Primer Plano de Antonio
que lo mira alarmado, mientras sigue el tartamudeo. 3. Plano de Conjunto. Calle con niños jugando en
primer término. Isbert circula por la acera de la derecha. Un camión viene desde el fondo. Voz en off de
Isbert. –Yo iba andan..., andan…, andan..., andando por la calle...». El comienzo del plano se repite cinco
veces: 3a1, 3a2, 3a3, 3a4, 3a5. Segundo tiempo del mismo plano que también se repite cinco veces: 3b1,
3b2, 3b3, 3b4, 3b5. 4. P. C. en travelling de acompañamiento hacia atrás de Isbert. Voz en off. –«... Antes de
entrar a la frutería me cru..., me cru..., crucé con Don Anselmo...». Isbert, ceremonioso, se quieta el sombrero
para saludar. Primer tiempo del plano: 4a1, 4a2, 4a3, 4a4. –«... Y con una anciana que sal..., que sal..., que
sal..., que sal..., que sal...». La anciana entra en campo cinco veces: 4b1, 4b2,4b3, 4b4, 4b5. 5. P. M. de
Isbert rodeado del comisario, Antonio y Josefina en actitud anhelante. –«... Que sal...». Isbert se vuelve
hacia Antonio y Josefina con una risita. –«... Que sal..., que salía de la tienda...». 6. Panorámica en P. C. de
izquierda a derecha sobre la anciana (–«... y se dirigió al centro de la calle...»). Josefina llega desde el fondo
con el «biscúter». 7. Off de Isbert: –«... Yo seguí hasta mi palacete que está allí mis..., mis..., mis..., mismo
(7a1, 7a2, 7a3, 7a4) y cuando estaba dentro...». 8. Mujer en P. M. reencuadrada en un balcón, gritando.
Off de Isbert: –«... Oí un gri..., un gri..., un gri..., un grito (8a1, 8a2, 8a3, 8a4). 9. Isbert reencuadrado en
la puerta de su casa en P. C. volviéndose hacia la cámara. Off: –«... Un frenazo, mucho ruido y salí... Pero ya
había pasado todo y no ví nada...». 10. P. C. del camión volcado, Algarabía en torno a las gallinas sueltas.
Off: «–Sólo unas gallinas que vol..., vol..., volaban...». Primer momento del plano: 10a1, 10a2, 10a3, 10a4.
–«...Las mujeres y los chicos que las perse..., que las perse..., que las perse..., que las perseguían...». Segundo
momento del plano: 10b1, 10b2, 10b3. 11. Como en 5. –«... el camión volcado y el jaleo... Lo que no vi fue
al señor baa...jito». Como señala el autor, se trata de una «enunciación verbal referida a una enunciación
icónica, [y] su anclaje en el espacio de la comisaría (planos 1, 2, 5 y 11) sirve para introducir las imágenes
tartamudas donde, en buena lógica discursiva, el sujeto de la enunciación no puede verse a sí mismo,
(aunque sí es visto, naturalmente, por los espectadores). El sutil desfase entre el tartamudeo verbal y
el icónico (ligeramente más acusado el segundo respecto al primero) queda igualado (relación 5/5) en
los planos 4 y 5, provocadores de mayor angustia entre los testigos, representación diegetizada del
espectador». (Ibidem, pág. 125-126).
65
Como demuestran sin duda la mirada sorprendida del taxista y el saludo de otro monologuista
viandante que se tropieza con Antonio durante su solitaria perorata (Ibidem, pág. 124).
66
Ibidem, pág. 125.
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Con todo, y mientras puede afirmarse que Jardiel busca con tales recursos «un
humor en abierta oposición al talante castizo/costumbrista que entonces dominaba
en estos predios»,67 Fernán-Gómez, por el contrario y como vemos, se asienta firmemente sobre el carácter popular de dicho talante para elaborar, a partir de unos materiales/actores/personajes sainetescos y por medio de la asimilación y transformación
de (entre otras) ciertas estilizaciones jardielescas, un punto de vista del oprimido68,
progresivamente crispado y esperpéntico pese a su comicidad, que –a diferencia de
Valle-Inclán, cuya influencia no deja de latir en el fondo de la operación– y gracias
a esa intransferible posición de actor-narrador que analizábamos páginas atrás, se
eleva y distancia críticamente a la vez que se identifica (hasta interpretarlo) con ese
arnichesco ciudadano sobreviviente y perdedor. Y no es de extrañar, por ello, que
aun siendo Antonio el protagonista del film y sobre el que recaen –como vimos– la
mayor parte de las elaboradas operaciones de sentido puestas en pie por el texto,
Fernán-Gómez elija (y homenajee) a José Isbert como condensación última de esa singularidad plástica, de esa radical fisicidad de la voz, del rostro y del cuerpo de unos
actores característicos que, desde el teatro popular, nutrieron al cine español de su
más preciosa materia bruta, logrando una estrechísima vinculación con el público69.
No olvidemos que esa voz que se materializa en tartamuda imagen es la que, rugosa,
cazallesca y desfondada, luchando siempre contra la afonía, pertenece a un actor sin
par que si ya en los años cuarenta fue capaz de componer una galería de personajes
«que atraviesan la existencia resistiendo y marginados, pero transmitiendo un cierto
saber de clase» y que «tienen mucho que ver con el madrileño trabajador y artesano
(...) superviviente de los desastres de la guerra»70, en la década siguiente,
...no tarda en añadir un nuevo y penetrante grado, que nace al constatar,
quizá empíricamente (cuestión de sensibilidad) , que el vencido puede llegar
a no tener ni siquiera la palabra, solo poseer el miedo ante su imprudente
utilización. Es el momento en que la afirmación de estricto sentido común se
detiene dejando paso al silencio o, mejor aún, a un rosario de onomatopeyas

Ibidem, pág. 120.
Ibidem, pág. 130.
69
Como escribiera Carlos Serrano de Osma en su texto «Un comediante sin pudor», incluido
en el citado volumen sobre el actor editado por Julio Pérez Perucha, «La vida por delante es la comedia
crítica de una circunstancia española, y allí estaba don José, el buen hombre, testigo de un accidente
esperpéntico. Sarah Bernhart cuenta en sus memorias como había llegado a dejar fluir sin respirar
cuatro versos en el acto IV de ‘Fedra’. La antológica escena de La vida por delante (...) puede significar, en
cuanto al esfuerzo personal del cómico, un alarde equivalente» (Op. Cit, pág. 61).
70
Julio Pérez Perucha, «Deudas con Isbert», en J. Pérez Perucha (ed.), El cine de José Isbert,
págs. 71-79.
67
68
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acompañadas de miradas y ademanes, para que, separada la figura y la palabra,
solo quede cierta entonación gutural y el gesto como referencia y huella, eso
sí, inequívoca, de lo que se quiere decir pero que, de hecho, no se dice por precaución. A este discurso de medias palabras, gruñidos, suspiros, movimientos
crispados y gestos indicativos, síntoma aterrador de una indescifrable angustia
y territorio de diván, corresponde ese Isbert genial de los 50, síntesis del orgullo y la desolación, el fracaso y la determinación71.

En suma, es esa atemorizada y entrecortada voz, que tartamudea ante la presencia de las represivas fuerzas del orden franquista, sobre la que Fernando FernánGómez pone en pie –separada la figura y la palabra, valga aquí la extrema sutileza
expresiva de Pérez Perucha– ese absurdo y castizo, experimental e ibérico montaje
que esperpentiza el miedo y la angustia a través de la risa y se convierte en la mejor
metáfora que pueda concebirse «para enunciar las dificultades de aproximarse a la
verdad en el cine español de la época»72.
4.
En parte como consecuencia de la necesidad de rodar una económica versión
familiar73 de un proyecto inicialmente mucho más ambicioso en el que no pensaba
intervenir como actor, El mundo sigue permite y exige que se le sitúe –pese a sus disimilitudes estilísticas– en la estela de otros títulos interpretados y/o dirigidos por
Fernando Fernán-Gómez en los que, como acabamos de ver, partiendo de la seminal
Esa pareja feliz (1951) se nos aproximaba a la vida de un joven matrimonio proletario
en el Madrid de la época. Casi podría afirmarse, sin exagerar demasiado, que la pareja
Eloísa (Lina Canalejas)-Faustino (Fernando Fernán-Gómez) de la película que va a ocu-

Ibidem, pág. 74.
Juan Miguel Company, «Extrañeza de los paisajes», pág. 126.
73
Porque –debido a la imposibilidad de encontrar productor para un proyecto tan conflictivo–
el director y guionista no sólo financiará la producción con capital propio, sino que la práctica totalidad
del elenco, además de la citada Lina Canalejas, pertenecen entonces a su compañía teatral. Y si FernánGómez siempre fue considerado un gran director de actores –pese a que él se limitase a señalar, una y
otra vez, que su única «dirección» estaba en la elección del reparto, porque apenas veía otra forma de
dirigir a los actores que acertar a la hora de elegirlos [Jesús Angulo y Francisco Llinás, «entrevista», en
J. Angulo, y F. Llinás, eds., Fernando Fernán-Gómez. El hombre que quiso ser Jackie Cooper, San Sebastián,
Patronato Municipal de Cultura, 1993, pág. 236]–, este es su film donde la interpretación, excepcional,
alcanza, quizás junto a El extraño viaje, su grado más excelso. De Milagros Leal a Gemma Cuervo y Lina
Canalejas, de a Agustín González a Francisco Pierrá, quizás el compromiso y la familiaridad de los
actores y actrices con Fernán-Gómez, al formar parte la práctica totalidad de ellos de los repartos de las
obras puestas en pie por su compañía (estable desde el montaje, en 1953 de «La vida en un bloc», de
Carlos Llopis, protagonizado por Lina Canalejas) influyan en el inolvidable resultado en la pantalla (José
Luis Castro de Paz, Fernando Fernán-Gómez, ya citado).
71
72
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parnos hereda la desgraciada cotidianidad de la que protagonizara, aproximadamente una década antes, la opera prima de Bardem y Berlanga, y el propio texto parecerá
obligarnos a reparar en ello cuando, nada más comenzar su dramático periplo, escuchemos a un locutor radiofónico advertirnos de que, todavía en 1963, «ganar dinero
es fácil...». En este sentido, un análisis de los títulos de crédito y de la singularísima
secuencia inicial habrá de resultar extremadamente útil a la hora de señalar, como
punto de partida, las más evidentes similitudes y diferencias formales que, con respecto a otros films señeros estrechamente vinculados con el título inaugural Bardem
y Berlanga, podemos apreciar desde su mismo arranque. Así, tras el fondo neutro
sobre el que aparece el título, el autor de la novela en que se basa (Juan Antonio
de Zunzunegui) y los principales actores protagonistas, el paso a un plano interior,
cercano y oblicuo del volante y el lujoso salpicadero de un «haiga» se corresponde
con el inicio en la banda sonora, más y más nítidamente, de la rumba que, intuimos,
parece surgir del aparato de radio del vehículo74. Aunque retornamos brevemente al
fondo neutro (que concluye con el rótulo «Guion y dirección Fernando Fernán Gómez») escuchamos ya el ruido ambiente de la calle que, por fin, vemos mientras surge
sobreimpresionado el fragmento de la «Guía de Pecadores» de Fray Luis de Granada
que el escritor vasco situara ya al comienzo de su novela. Un plano elevado (GPG. 1)
de un Madrid activo y febril, con abundante tráfico y trasiego de peatones, pero que
parece marcar, al mostrar un cruce de caminos, la voluntad de esa mirada de elegir,
y obligarnos a seguir, una trayectoria (hacia el barrio de Maravillas) que habrá de tornarse trágica e inexorable. Un plano, en cualquier caso, nada lejano de algunos de
los que iniciaban El malvado Carabel o La vida por delante mostrándonos el bullicioso
Madrid popular, pero sin que se nos permita ahora en ningún caso cobijarnos en la
presencia –de tan particular y conocida complejidad diegética– del propio Fernando
Fernán-Gómez-personaje. La cámara se desplaza entonces en amplia panorámica,
desde el encuadre inicial, hasta mostrar a la derecha una calle en perspectiva axial,
hacia el fondo. Otra composición (PG. 2) más cercana y baja hace que la cámara se
introduzca en dicha calle mediante zoom, y, todavía, un tercer plano (PG. 3) repite

74
Y ello dejará «en el espectador –como señaló Santos Zunzunegui en el primero de los dos
decisivos estudios que dedicó al film– un enigma irresuelto. ¿Qué designan ese automóvil, esa música,
congelados en la fijeza de una mirada que no se sabe de dónde viene? Adelantemos una hipótesis:
señalan antes que nada los poderes de una escritura, la presencia de un autor que se exhibe desde
el genérico abriendo el film con una imagen que –el espectador lo descubrirá mucho más tarde–
también sirve para cerrarlo» (Santos Zunzunegui, «Violencia de la escritura. Escritura de la violencia:
El mundo sigue» en VV.AA., Fernando Fernán Gómez, acteur, réalisateur et écrivain espagnol, Bordeaux, Actes
du Colloque International sur Fernando Fernán Gómez, 1985, pág. 83.). Si se repara en ello, algo que
Fernán-Gómez ya había ensayado en el plano inicial y pregenérico de La vida por delante, pero mediando
allí la presencia de su personaje, y que volverá a utilizar en otros títulos de su carrera.
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Fotos 12, 13 y 14. El mundo sigue (Fernando FernánGómez, 1963). Filmoteca de Catalunya.

idéntico movimiento óptico para penetrar en otra calle, más estrecha y angosta,
sin apenas tráfico. Desaparecido el mediador (que [se/nos] observaba en los films
citados) es sólo su mirada, escéptica y
alejada, sin prebendas identificativas, lo
que aquí queda. Tal es, al menos, lo que
con tan calculado y direccional inicio la
enunciación parece proponernos, versión
embrutecida y crispada, ibérica, del tradicional mayor grado de omnisciencia del
narrador en la secuencia inicial del film
clásico de Hollywood75.
Pero el periplo continúa. Un plano
general oblicuo (PG. 4), ligerísimamente
picado y de composición tal que un incómodo triángulo se impone sobre la lógica
cuadrada del espacio profílmico, nos
muestra por vez primera la arbolada Plaza
de Chueca (Foto 12), a la que, como luego
sabremos, da la fachada (y el ventanal)
del edificio donde viven Eloísa y Agapito,
padres de las dos hermanas protagonistas, Elo y Luisa. Como otras veces en el
cine de Fernán-Gómez, el saber narrativo
de la enunciación –situada la cámara en
el lugar de los hechos antes de conocerse
personaje alguno– se combina de forma
virulenta e irregular con una acerada
voluntad documental, cruzándose, de
forma solo aparentemente azarosa, series
de planos que responden, diríamos, a
diferentes niveles y valores narrativos. De

75
Y de la que Hitchcock acababa de
dar, tres años antes, su más radicalizada muestra
en Psicosis (Psycho, 1960), film con el que tanto
El mundo sigue como, sobre todo, El extraño viaje
(1964), guardan singulares relaciones formales.
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hecho, si esta primera secuencia resume ejemplarmente la tan singular línea dramática de una película que –como se ha escrito– «a veces parece incluso un documental
informe y deslavazado, pero avanza rápida e imparable (...) hacia su inevitable final»76,
es porque ese autoritario poder narrativo se combina con abruptos y sorprendentes
desvíos ramplonamente realistas, deshilachados e hirientes, que quiebran las junturas de la diégesis sin temor alguno a sus posibles y desconcertantes efectos en el
espectador convencional. Así, por ejemplo, un nuevo plano (PG. 5) picado sobre el
gentío de un mercado callejero nos permite (pero sólo en un segundo visionado del
film) reconocer con dificultad entre los transeúntes y compradores a la señora Eloísa
(Milagros Leal). Un corte, no obstante, nos lleva a un plano general (PG. 6), totalmente diverso y mucho más próximo, de otros puestos abarrotados, densamente
popular, a la vez documental y nevilliano. Y sólo entonces, como si sus intenciones
ficcionales, todavía poco claras, se concretasen sobre la marcha, volvemos a la composición previa (PG. 7, comienza como 5); pero ahora, y mientras regatea ante un
humilde puesto de verduras en la misma acera, la cámara se abalanza en violento
zoom hacia delante sobre la mujer, permitiéndonos reconocer, aún de lejos, su avanzada edad y aspecto cansado (Foto 13, 14). Tal acercamiento óptico –auténtica figura
de estilo del film, como veremos–77 no sólo vincula formalmente y de algún modo al
personaje con aquellos, grotescos y culpables en la sombra, capturados en su intento
de fuga hacia el final de La vida alrededor, sino que señala cómo el universo realista
(o naturalista al modo de J. A. de Zunzunegui, si se quiere) del que se parte no es
sino un simple disparadero/tapete sobre el cual poner en pie un discurso virulento y
desolador, construido a través de una mirada crispada que rechaza (buena parte de)
los componentes sainetesco-jardielescos («el ángulo del humor» cómo él mismo decía;
su misma mediación actoral protagónica), mostrando cómo los registros del folletín y
del (melo)drama realista son útiles para extraer, mirando con crítica distancia, la atroz
podredumbre española a veces (pero sólo a veces) escondida bajo ciertas convenciones costumbristas78.

76
Miguel Marías, «El mundo sigue», en El cine de Fernando Fernán-Gómez, Nickelodeón nº 19
(invierno, 1997), pág. 17.
77
Dando forma literal a uno de los rasgos más singulares de la escritura fílmica de FernánGómez: aquel que formaliza hasta lo hiriente lo casi siempre ramplón, lo generalmente inservible o
insulso, lo habitualmente banal.
78
Por eso estamos esencialmente de acuerdo, pero con los matices que se derivan del exceso
de generalización, con la sagaz apreciación de Ramón Freixas: «El film, escudándose en una mezcla de
folletín y melodrama, rozando el esperpento (...), pues cuando se efectúa un tratamiento de la realidad más
miserable bajo ciertos estilemas no puede rehuirse su surgimiento bajo la costra del costumbrismo, bien
puede considerarse como una continuación/complemento de su celebérrimo díptico. Pero suprimiendo
el humor, la cierta complicidad (...). Todas la penalidades anteriores permanecen, pero en versión atroz e
inmisericorde» (Ramón Freixas, «El eterno maldito», Dirigido por... nº 93 (mayo, 1982), pág. 48).
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Nada pues, en el arranque, que nos recuerde la cotidiana, a la vez objetiva e implicadora in media res del inicio de la novela («Eloísa abrió el balcón y se puso a sacudir
la raída alfombrilla de pie de cama. Lo hacía mecánicamente mientras se le distendía
la boca de sueño. Eran las siete y media de la mañana»)79, sino, otra vez desde lo alto
de Madrid y como señalara Santos Zunzunegui,
...una elaborada operación de selección, de caza y captura, de acoso por
parte de una cámara que tiene menos de testigo que de catalizador, más de
instrumento de inquisición que de mecanismo de observación objetiva.
Estrategia de la enunciación que no configura el enunciado –tal y como
ocurre en la novela– como lo ya dado y acerca de lo cual el narrador se limitará
se limitará a levantar acta notarial, sino como el resultado de una operación de
elección significada en esos zooms que irrefutablemente señalan la omnipotencia de un cineasta capaz de buscar a sus personajes entre una anónima multitud, para señalarlos con el dedo inapelable del destino.
El enunciador ya no es, por tanto, ese lugar vacío de tantos relatos. Al
contrario se reconoce a sí mismo y se muestra al lector como un Deux ex Machina, principio y fin de la ficción, encarnación del destino y dispensador del azar.
Y no hace falta que su presencia se manifieste más allá de esas marcas de la
enunciación que proliferarán a lo largo del relato, sin necesidad de encarnar en
ningún delegado. El film, pues, hablará siempre en primera persona de manera
explícita...80.

Es a la localización y análisis de estos dispositivos formales esperpentizadores
a lo dedicaremos lo esencial de nuestro análisis –esa violencia de la escritura, en definitiva–, pues mucho (y en ocasiones bien, aunque se obviasen casi siempre los dispositivos formales que materialmente lo ponían en pie) se ha escrito sobre el contenido
del film, sobre ese dibujo cruel de las clases populares bajo el franquismo, frustradas
y acomodaticias, sobre sus vacuas y (auto)impuestas retóricas familiares, morales
y religiosas, meramente aparenciales, máscaras vacías de contenido y simplemente
esquinadas en cuanto el dinero, bien supremo sea cual sea su origen, puede siquiera
olisquearse y hacer soñar con una sociedad de consumo en emergente desarrollo;
sobre la violencia y la injusticia extrema del orden establecido que, como señalara
Madariaga, desciende mugriento, con el tiempo, desde el dictador hasta el más humilde de los trabajadores y el último de los mendigos; sobre la sexualidad reprimida,

79
80

Juan Antonio de Zunzunegui, El mundo sigue, Barcelona, Noguer, 1960, pág. 13.
Santos Zunzunegui, «Violencia de la escritura...», págs. 84-85.
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malsana y obscena, que late e impregna hasta el más nimio de los comportamientos
cotidianos y establece dolorosas ecuaciones vitales con las imposiciones económicas
y sociales, haciendo así que –por ejemplo, y enturbiando al máximo los «roles» tradiciones, perversamente invertidos– Luisa, la hija «mala» abocada a la prostitución
como camino para salir de la pobreza, anhele (y logre finalmente) un matrimonio
convencional, mientras Elo, casada y «decente», no pueda ocultar la amargura por
su incapacidad para emularla, y de con frecuencia rienda suelta a su histéricas frustraciones materiales y deseantes (que la llevarán al suicidio); sobre un agresivo y
angustioso discurso, en fin, acerca de la agresividad y la angustia, la ruindad y bajeza
de miras de las clases populares, arrebatadamente nihilista, ambiguo y lúcido, donde
ninguno de los personajes –siquiera el patético y mezquino Faustino (el propio Fernán-Gómez), infantiloide y egoísta «cabeza de familia» enloquecido con las quinielas,
vistas aquí como ridícula burla de las esperanzas de las gentes humildes– representa
una «maldad» o «bondad» inexistentes como tales y que, por ello, tan repentina y
coyunturalmente pueden surgir en la actitud de alguno como desaparecer de su sobreviviente comportamiento instantes después81.
Pero este demoledor retrato de una sociedad española inmersa todavía en una
larga y lúgubre posguerra, y la consiguiente y absoluta falta de asideros identificativos que de él se desprende y que el propio cineasta reconocía como una de las causas
del «fracaso» del film –en definitiva, la ausencia de personaje alguno en el que reconocerse; aun de una identificación que fuese, como en sus títulos anteriores, sutilmente
pervertida a través de determinados procesos de distanciamiento y reflexión– están
motivados sobre todo82 y como no podía ser de otra manera, por el peculiar e intrans-

«He procurado en las películas que he dirigido y en las que he tenido, más o menos,
autoridad sobre el guion, que los personajes no fueran rectilíneos. Esto tiene la desventaja de que no
quedan claros para el espectador, lo que le produce cierta incomodidad. Pero esta incomodidad no se
debe a ningún descuido por mi parte, por parte del director, sino que es voluntaria, y creo que es un
tanto a mi favor por lo que respecta a la concepción de los personajes y a mi modo de dirigir actores.
Con esta evidente incomodidad pretendo que los personajes de la película produzcan en el espectador
las mismas, o parecidas, dudas que le producen las personas que conoce en la que llamamos vida real»
(Fernando Femán-Gómez, «Las adaptaciones literarias en mi experiencia profesional» en Desde la última
fila. Cien años de cine, Madrid, Espasa Calpe, 1995, pág. 136).
82
Pero no se olvide el límite realista, naturalista si se quiere en este sentido, que Fernán-Gómez
recoge, seleccionándolo, del texto literario. Como señaló Brasó, la familia que se nos presenta –la de
«un guardia urbano, con una hija puta, otra que quiere serlo pero no puede y que pretende alcanzar el
éxito de su hermana (...) y con un hijo que es un tarado, medio cura salido del seminario»– es, en cierto
sentido, «insólita» (Enrique Brasó, Op. Cit., pág. 130) Un ridículo «agente de la ley» que maltrata a sus
hijas, un cura que no es tal y está condenado por la familia (y el relato) a sus esquinas más irrelevantes,
las hijas «buena» y «mala» odiándose y cruzándose en oscuros espejos deformantes…: todo ello está
visto por el film –en palabras del propio Fernán-Gómez, pese a que en otras ocasiones lo negase– «con
un sarcasmo un tanto interiorizado» (Ibidem).
81
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ferible, desabrido y crispado trabajo del cineasta Fernando Fernán-Gómez, por la singular e irrepetible elección, uso y montaje de los elementos de su paleta significante,
singular cardado del pelo de la dehesa, capaz de mirar y dar forma, a la vez brutal y melancólico, a un material realista para convertirlo en otra cosa, experiencia fuerte, dolorosa para el ojo, en los confines mismos de lo grotesco. Trabajando las imágenes, los
ruidos y la música de su película en el límite de cualquier convención genérica, no es
de extrañar que la nominación del film como «melodrama», explícita por su parte en
numerosos escritos y entrevistas, haya provocado quebraderos de cabeza a más de un
crítico, e, incluso, constituya uno de los centrales ejes analíticos de los más relevantes
textos que sobre película tan destacada se hayan escrito hasta la fecha83.
Porque si en efecto el cineasta definió su film en repetidas ocasiones como un
«melodrama» folletinesco, lo hizo antes apelando al tipo de conflictos sentimentales
de los personajes populares que lo protagonizan –englobando estos los que afectan
a sus relaciones afectivas, amorosas, familiares, profesionales...– que a la efectiva
formalización fílmica de los mismos, y en ningún caso, desde luego, a su posible
sujeción a ciertos dispositivos semánticos o sintácticos habituales en el (muy flexiblemente denominado) melodrama hollywoodiense. Si de lo que se trata es de retratar
personajes con el «corazón herido» quizás sea El mundo sigue, en efecto y como sugería Pérez Perucha, el film español que despliegue, junto a Nada (Edgar Neville, 1947),
la más desoladora galería. Dicho(s) conflicto(s), con todo, no atañen a un acontecimiento concreto del pasado (la pérdida del objeto de amor y la melancolía que bañaría, desde el punto de vista de la sufriente heroína, tiempo y objetos) sino que –con
el dinero como único «objeto de amor» anhelado, aunque nunca poseído– afecta a todos, con sus diferentes modos de abordarlo(s), antes ya de que se proyecte el primer
fotograma de la ficción. De igual manera, si la condensación de la narración literaria
llevada a cabo en la adaptación prioriza el «odio entre hermanas» sobre otra (elidida)
multitud de aconteceres, éste poco puede ajustarse al punto de vista del personaje
melancólico de una ejemplar protagonista melodramática, sino que, desdoblándose
y pervirtiéndose, más pareciera un relato que heredara sus resortes dramáticos del
drama rural hispano –rural del que, por cierto y en última instancia, procedería la familia protagonista84, cuyos orígenes sí nos narra Zunzunegui–, en el cual, aun cuando

Véase Santos Zunzunegui, «‘Vida corta, querer escaso’ o los felices sesenta según Fernando
Fernán-Gómez» en Jesús Ángulo y Francisco Llinás (eds), págs. 39-58. Cfr. también Julio Pérez Perucha,
«Pero... ¿hacia dónde?», en VV. AA., Acerca del melodrama, Valencia, Generalitat Valenciana/Conselleria de
Cultura, Educación i Ciéncia, 1987, págs. 32-37.
84
Y que emparenta el film, desde nuestro punto de vista muy densamente, con la no menos
áspera y desencantada Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951), tanto por sus elementos sainetescos
destilados de humor, como por su mezcla genérica (melodrama, policíaco, ciertos elementos externos
83
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hubiera personajes destinados a asumir posiciones melodramáticas, «el relato no se
vertebrará sobre su punto de vista, sino que atenderá más enérgicamente al enfrentamiento de las fuerzas activas del conflicto (e incorporará, por ello, sus respectivos
puntos de vista)»85. Un peculiar e hispano women’s film, entonces, que asume y niega
a la vez la limitada dualidad de la mujer bajo el franquismo (casada o prostituta) convirtiendo a todos y cada uno de los miembros de la familia –con la excepción de una
«Elo» que, sujeta hasta el final a la «decencia» como histérica arma de odio, acabará
suicidándose– en supervivientes que, de un modo u otro, prostituyen sus (supuestos)
principios con tal de continuar adelante.
Siendo ello así, nada más lógico –de acuerdo con las intuitiva escritura del
cineasta; a partir de su compleja mixtura de admiración y rechazo de los modelos
hollywoodienses– que ciertos recursos tradicionalmente definidores del género melodramático aparezcan sólo fugazmente, o lo hagan fuera de lugar, pervertidos o esquinados, priorizándose en cambio dispositivos visuales y narrativos tan alejados de
la norma que casi permitirían hablar en cierto sentido de la película –y si tal sujeción
a una supuesta «esencia» melodramática fuera en realidad relevante– como «imagen
invertida», «reverso o negativo» del melodrama típico86. Así, por ejemplo, si por un
lado puede hablarse, como señalábamos, de una indiscutible condensación dramática
resultado de la radical poda llevada a cabo a partir del caudaloso material novelesco
–y los acontecimientos narrados en el film, que suceden a lo largo de varios años, parecen precipitarse trágicamente sobre los personajes en buena lid melodramática–,
por otro el peso de lo catalítico (logrado frecuentemente en el melodrama por medio
de un denso trabajo de composición visual del encuadre a partir de ciertos elementos
iconográficos, metafóricos y recurrentes) se ve en ocasiones abruptamente sustituido
por la presencia de llamativas digresiones que parecen adelgazar el espesor diegético
que un film del género requeriría,
...breves diversificaciones (...) que diluyen su concentración dramática
(por mucho que enriquezcan su discurso sobre la sociedad española previa al
desarrollismo; inesperadas rupturas costumbristas que beben en la tradición
más rica de nuestro sainete; sorprendentes emergencias casticistas en los

«neorrealistas») así como, sobre todo, por su excepcional espesor formal a la hora de dibujar un Madrid
no menos insolidario, rastrero, inhóspito. En tal sentido, la antigua (y ya defraudada) militancia falangista
de los autores (José Antonio Nieves Conde y Gonzalo Torrente Ballester en el primer caso; Juan Antonio
de Zunzunegui en el segundo) no debería de caer en saco roto.
85
Jesús González Requena «Apuntes para una historia de lo rural en el cine español», en VV.
AA., El campo en el cine español, Valencia, Banco de Crédito Agrícola, 1988, pág. 13-26.
86
Julio Pérez Perucha, J., «Pero... ¿hacia dónde?», pág. 35.
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Fotos 15 y 16. El mundo sigue (Fernando Fernán-Gómez, 1963). Filmoteca de Catalunya.

diálogos que confieren al relato unas señas de identidad alejadas de la ortodoxia melodramática; (...) comienzos de secuencia que se distancian en su inicial
punto de vista de lo que resultará ser el aspecto principal de la misma (...)...87.

La secuencia inaugural –cuyo análisis comenzábamos un poco más arriba– es
singularmente significativa en este sentido, toda vez que, como veíamos, el enunciador semeja incluso titubear –pareciendo contradecir de inmediato su radicalidad a la
hora de señalar (por medio del zoom descrito) a Eloísa madre como personaje– antes
de decidirse por una necesaria y fiable actividad narrativa. Dos nuevos planos generales, no menos oblicuos e incómodos, de la plaza nos muestran a la señora Eloísa caminando (Fotos 15, 16), llegando en el segundo de ellos, por fin, a un plano medio largo
que nos permite ver su andar pesaroso y su rostro desencajado, sin abandonar por
ello en momento alguno una profundidad de campo que mantiene el entorno callejero como denso fondo popular de la composición (Foto 17). Entonces la mujer mira
en cierta dirección y un plano subjetivo nos permite ver, en panorámica ascendente,
la fachada del edificio donde vive y que ella misma deberá superar hasta alcanzar el
ático que habita (Foto 18). Dicha trayectoria de la panorámica no sólo rima inversa
y premonitoriamente con la caída final de su hija, sino que confronta la posición
inicial de un narrador que mira desde arriba con la de sus personajes, indicándonos
además, y literalmente –dado el inmediato vía crucis de su ascenso, que habremos
de compartir–, que todo cobijo simbólico («el refugio del hogar») lleva consigo un
fatigoso trabajo, y que, en última instancia, la triste mirada sobre la finca alude, más
allá de lo dicho y de la posible melancolía de una vida que se aproxima a su final, al
anticipo de un físicamente doloroso e inevitable trayecto corporal. No obstante, y

87

Ibidem, pág. 33.
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Fotos 17 y 18. El mundo sigue (Fernando Fernán-Gómez, 1963). Filmoteca de Catalunya.

sin parecer interesarle el resultado emocional del tal mirada en el rostro femenino, la
puesta en escena (obviando pues el «tercer» plano de la tradicional ecuación subjetiva
[a-b-a]) nos muestra repentinamente la salida del portal de don Andrés (excelentemente interpretado por Agustín González, este sí personaje melodramático y pasivo,
fracasado escritor y mediocre crítico teatral, desesperanzadamente enamorado de
Elo), su conversación preñada de cotidiana amargura con doña Eloísa en la plaza y
su posterior y apesadumbrado caminar hacia el periódico donde trabaja, una vez la
mujer ha abandonado ya el encuadre.
Sólo ahora se inicia el ascenso (único en el film, pues ya no volveremos a verla
fuera de la casa), con la cámara situada en un rellano superior y la barandilla de la
escalera (y su sombra) formando diagonales enfrentadas entre las que, también tras
su sombra, surge Eloísa ascendiendo a duras penas los peldaños con la ayuda del
pasamanos (Foto 19). Complejidad compositiva que encaja bien con la primera (y
lastimosa) aparición de una escalera que habrá de erigirse –junto al ático al que por
ella se accede y donde viven Agapito, doña Eloísa y (en principio) su hija Luisa, y al
sótano de Elo y Faustino en el barrio de Malasaña– en uno de los espacios «fuertemente caracterizados por el ropaje de la metáfora»88 que habitan el film, a la vez que
parece ajustarse sin fricciones a cierta y tradicional tendencia de la puesta en escena
melodramática a las composiciones marcadas y «barroquizantes». De inmediato, y sin
embargo, la densidad discursiva del plano descrito89 se fractura sorprendentemente
cuando, tras cruzarse la mujer con un niño que baja entonces, el enunciador abandona el trayecto femenino para seguir al desconocido infante, primero, en un plano
Ibidem.
Que con todo no compone nunca abigarrados claroscuros, manteniéndose el cineasta y su
fotógrafo, Emilio Foriscot, fieles a un «realismo» fotográfico que privilegia siempre las fuentes naturales
de luz.
88
89
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Fotos 19, 20, 21 y 22. El mundo sigue (Fernando
Fernán-Gómez, 1963). Filmoteca de Catalunya.
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mientras desciende los últimos peldaños
y atraviesa el portal (con la cámara oblicua en relación a ambos espacios) (Fotos
20, 21); y luego, todavía, en otro en el
que lo vemos salir, cruzar la calle y acceder a la plaza, perdiéndose entre los
muchachos del barrio. Volvemos de inmediato, es cierto, al pesaroso ascenso
de Eloísa (Foto 22), y de nuevo a través
de una no menos violenta composición
oblicua, esta vez en contrapicado y con
la mujer atrapada visualmente por las
barandillas del pasamanos. Pero –yendo
más allá de la inaugural serie anterior y
por corte directo– un nuevo plano general de un lateral de la plaza, ligeramente
picado, con otra barandilla metálica en
primer término y una mujer recogiendo un puesto de venta ambulante en el
centro al fondo, sólo mantiene, y como
peculiar raccord plástico, la figura de la
«reja» (formada por los barandales) y la
incomodidad de la mirada como elementos relacionales, sin mediar ahora, siquiera, el subterfugio del trayecto infantil en
relación con la «protagonista» (Foto 23).
Entonces, el movimiento del aparato
siempre picado, abandona su interés inicial por la anónima vendedora, muestra
en su trayectoria hacia la derecha a unos
niños sentados leyendo tebeos y se fija
en otra mujer parada delante de un puesto de loterías (Foto 24). Esta particular y
abrupta combinación de planos que parece descuidar el interés por el personaje
–y que habrá de complementarse con los
dos jóvenes vecinos con los que la mujer
se cruzará todavía y su castizo cruce de
(algo más que) palabras– sólo concluirá
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Fotos 23 y 24.- El mundo sigue (Fernando Fernán-Gómez, 1963). Filmoteca de Catalunya.

con tres planos generales más, dos de ellos elevados y otro con la cámara a la altura
del ojo, de la plaza y las aceras colindantes, las gentes del barrio, los modestos negocios, los juegos infantiles y los ruidos de la calle (entre los que sólo escuchamos
nítidamente al ya citado locutor radiofónico: «señoritas, continúa el concurso ‘Ganar
dinero es fácil’»).
Como se habrá comprobado en las líneas previas, la desasosegante puesta en
escena –la a la vez distante y crispada mirada del cineasta que preside el film desde
su inicio– no sólo trabaja en el nivel de las diversificaciones analizadas (a la vez ibéricas
y brechtianas, «formalistas» y vulgares, más bruscas si cabe dado el no menos llamativo y cortante salto sonoro entre los básicamente silenciosos planos interiores y el
bullicio callejero), sino también, y muy especialmente, en el rigor desplegado en la
composición espacio-temporal de cada una de las superficies plásticas. En efecto, y
por un lado, si casi todos los films de Fernán-Gómez presentan –en sus propias palabras– «una mezcla de secuencias de montaje muy rápido y de planos muy cortos,
y luego muchos intentos de planos-secuencia»90, El mundo sigue parece partir, como
ningún otro título de su filmografía, de una atosigante y desesperada concepción del
plano-secuencia no del todo disímil en cierto sentido de la berlanguiana en tanto,
como ésta, parece tender hacia la negación del fuera de campo y optar por un agobiante «relato ininterrumpido (...) y cada vez más caótico del egoismo colectivo»91,
de energía desperdiciada, de frustración y violencia; concepción, con todo, agredida
aquí una y otra vez con la extraña exactitud de una afiladísima hoja de un cuchillo
que cortara, secamente, como por azar y sin ritmo prefijado, sobre el punto, sangrante
y en carne viva, elegido. «Corte» que toma forma fílmica en la inesperada y violenta
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Enrique Brasó, Op. Cit., pág. 130.
John Hoppewell, El cine español después de Franco, Madrid, El Arquero, 1989, pág. 45.
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irrupción, cual vómito significante, de zooms virulentos, llamativas rupturas de tono
(y «nivel» narrativo) como las analizadas, redundantes cambios de plano o inauditos fragmentos «sobre-montados» de extraordinaria complejidad formal y semántica.
«Cuerpos extraños» todos ellos que, aniquilando la homogeneidad del discurso, lo
dotan empero de un llamativo espesor.
En cualquier caso, no es menos relevante señalar en este sentido que pese al
constante movimiento del aparato –especialmente llamativo en el interior del ático
y del sótano citados, observando y siguiendo a sus desgraciados habitantes en actitud a la vez cercana y distante, narrativa y cruelmente comentativa–, este procurará
siempre iniciar o detener su movimiento en encuadres que rechazan radicalmente la
frontalidad, buscando, obsesivamente incluso y gracias a la profundidad de campo,
composiciones oblicuas y frecuentemente picadas, que multiplican los escorzos, las
diagonales y los paralelogramos, en un proceso de crispación del ojo espectatorial de
singularísima aunque no llamativa ni estridente eficacia. Así, por concluir el análisis
de la secuencia inicial, cuando la señora Eloísa alcance por fin su domicilio, tras el comentado (y en ocasiones elidido) ascenso por las escaleras, la cámara se hallará ya en
el interior del mismo, en un extraño plano inicialmente vacío donde un espejo (con
todo oblicuo con respecto al tomavistas y ligeramente a la izquierda del encuadre)
parece central la composición. Vemos la puerta de entrada abrirse y cerrarse a través
del mismo, la sombra de Eloísa y luego a ella misma reflejadas, y sólo posteriormente
surgir (por el lado derecho) al personaje. Pero la toma continúa, y en travelling de retroceso, casi siempre en plano medio, la cámara seguirá su desmayado periplo por el
pasillo, observará el esfuerzo que le supone dejar el «capacho» con la verdura sobre
el modesto aparador donde descansa un ya gastado tablero de parchís y se detendrá,
de nuevo oblicua, delante de la puerta de su dormitorio, en el que la mujer, en verdad
exhausta, intentará a duras penas recuperarse tumbándose sobre la cama. Ninguna
aproximación posterior a su agotado rostro, ningún primer plano que nos permita
identificarnos con su dolor; más bien un, crispado y oblicuo, a la vez incómodo, decidido y respetuoso, profundo y distante mirar desde la puerta.
Dicha estructura compositiva del espacio familiar –convertida en verdadera
estrategia de cansina y angustiosa repetición formal, con los personajes saliendo
del encuadre por los laterales o rozando la cámara para iniciar a continuación otro
extenso plano inicialmente de conjunto o cercano, siempre similar al anterior, con
el aparato en movimiento, deteniéndose oblicuo con respecto al material profílmico, privilegiando en primer término objetos domésticos irrelevantes, vulgares, cotidianos; valorizando los fondos por medio de la profundidad de campo– habrá de
transformarse en sorprendente y peculiar paroxismo durante los breves estallidos de
violencia (fraternal, paterno filial, conyugal, siempre familiar) que jalonan el film. En
el primero de ellos, por ejemplo, decidida a evitar cualquier dispositivo de montaje
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capaz de dotar del mínimo atisbo de coherencia (también espacial) el áspero odio
entre las hermanas, la puesta en forma parte de nuevo de la «idea» (o del «intento»,
en palabras de Fernán-Gómez) del plano-secuencia, con la cámara próxima a las actrices (casi siempre en plano medio) mientras se golpean, y moviéndose nerviosa,
ella también, como fiera ansiosa pero incapaz de escapar de su encierro y alcanzar
la presa. Sin embargo –pero incluso no demasiado fácilmente perceptible en un primer visionado– dicha apariencia de continuidad, de violencia resuelta en el interior
del encuadre, es rota por el montaje de varios planos casi idénticos, malformados,
inútiles desde el punto de vista narrativo por no aportar suplemento de información
alguna y por ello profundamente anticlásicos, forma informe de efecto empero radical
y arrebatadamente hiriente e ingrato para el ojo.
«Planificación redundante» sobre espacios (y vidas) sin salida, capaz de expresar a la perfección no sólo «la impotencia y perplejidad de los personajes, erráticos
en su propio espacio, atrapados por unos exiguos límites que recorren como animales enjaulados o resignados, y sin otro propósito que sortear inútilmente los efectos
de la violencia en que se ven inmersos»92, sino también la extrema modernidad y la
singular escritura de un cineasta en el que la rabia toma forma sin por ello dejar de
elaborar un discurso tan angustiosamente «participe» como distanciado, tan quejoso
como implacable.
5.
En fin, un proceso de crispación y distanciamiento de la mirada, un camino
hacia una intransferible y reflexiva modernidad propia, grotesca y esperpéntica que,
arrinconada con furia por el régimen franquista, culminará forzosamente, además
de El mundo sigue y El extraño viaje (Fernando Fernán-Gómez, 1964), en los no menos
célebres exabruptos fílmicos de Marco Ferreri (El cochecito, 1960) o Luis García Berlanga (Plácido, 1961; La muerte y el leñador, 1962; El verdugo, 1963) de principios de los
sesenta, pero que solo llegará a ser cabalmente comprendido si se toma en cuenta el
cordón umbilical que supone para su reactivación en los cincuenta el ya citado trabajo
de Neville y otros destacados miembros de las generaciones disidentes posbélicas. Tal
como un preclaro Fernán-Gómez dejó, en pequeñas píldoras aquí y allá, por escrito:
[Egdar Neville] hizo un cine de puras imágenes españolas». (...) Recuerdo
el estreno de El crimen de la calle de Bordadores en un cine de Barcelona especializado en películas de terror y policíacas. El público no entendió la intención
de la película ni su plástica, y decidió despreciarla ostentosamente. (...). Se les
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estaba ofreciendo en aquel proyecto esperpéntico la posibilidad de reírse con
buena fe y se rieron con mala leche. La zafiedad y la grosería que Neville, desde
su distanciada elegancia, (...), mostraba con las solanescas imágenes en la pantalla, hallaron su confirmación en la sala; con lo cual se demostró una vez más
que para reflejar el esperpento no son necesarios los espejos deformantes del
Callejón del Gato, como pensaba Valle-Inclán, sino que sirve cualquier espejo
perfectamente equilibrado. Títulos y nombres de autores se quemaban en el
olvido. De las películas de Edgar Neville nadie hablaba. Nadie las veía. A la joven
crítica –dividida entre romanos y moscovitas– les tenían sin cuidado93.
[Después, cuando] Bardem y Berlanga con Esa pareja feliz, Bienvenido, Mister Marshall y Calabuch, renovaron el cine español, [lo hicieron], precisamente,
desde el sainete, una de las fuentes más castizas del humor teatral nacional.
(...). Y renovaron no sólo el cine español, sino también el concepto de sainete
como género dramático. Podría decirse que en su versión cinematográfica el
género se hacía más culto, más irónico, con un propósito no de servicio a la supuesta moral convencional del público, sino a la moral de los autores. Y lo que
el género perdía en popularidad, lo ganaba en riqueza de intenciones.
Más adelante, Rafael Azcona, en su contribución como autor al primer
Ferreri (...) y al Berlanga de Plácido y El verdugo, añadiría a este nuevo estilo de
comedia popular culturizada ciertos elementos de tremendismo y escatología,
con lo que la línea que partía de don Ramón de la Cruz y de Arniches remontaba
el vuelo para pasar por Solana, por Goya, y llegar a Quevedo, a Cervantes, a la
picaresca, a Rojas y al Arcipreste94.
[Así, Azcona conseguía] convertir en realidad el estilo que he creído
siempre, si no el único, uno de los más importantes que debería tener el cine
aquí. O sea, todo eso que en mí y en otros cuantos podía quedarse en intuiciones o en atisbos, Azcona creo que lo ha logrado del todo. (...)95.

93
Fernando Fernán-Gómez, «El dandy en la taberna», recogido en Desde la última fila. Cien años
de cine, Madrid, Espasa Calpe, 1995, págs. 253-257.
94
Fernando Fernán-Gómez, «Prólogo a El anacoreta. (De Rafael Azcona y Juan Esterlich)»,
recogido en Desde la última fila. Cien años de cine, pág. 37.
95
Enrique Brasó, Op. cit, pág. 119.
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El recorrido por estas páginas y la inusual nómina
de títulos y cineastas seleccionados para el análisis
–Fernando Fernán-Gómez, pero también Edgar
Neville, José Antonio Nieves Conde o Julio
Diamante– llevan a la conclusión de que nos
hallamos ante una corriente estética diversa,
múltiple y transversal, próxima a ciertas formas del
costumbrismo y el humor cruel o absurdo, que se
revela más abierta y versátil de lo que la frecuente
definición de esperpento y su «matemática de
espejo cóncavo» permitirían admitir.
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Las reflexiones de orden teórico se enlazan y
refuerzan con el análisis de ejemplos concretos que
indagan en la naturaleza de esta corriente estética;
establecen manifiestas conexiones entre el llamado
esperpento cinematográfico y otras formas artísticas
–en especial pictóricas y literarias–; bucean en las
circunstancias y antecedentes que permitieron su
aparición en el medio fílmico; y analizan la forma
en que la esperpentización del lenguaje audiovisual
consigue llegar allí donde la representación
naturalista no alcanza para mostrar la auténtica y
descorazonadora realidad de la sociedad española.
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Esta pródiga veta creativa, que atraviesa distintos
ámbitos del arte y la cultura, ha inspirado algunos
de los títulos más relevantes del cine español, y es
objeto de atención y estudio de los textos
recogidos en este volumen.
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El esperpento, visión del mundo y género literario
genuinamente español concebido por Valle-Inclán,
tuvo su traslación al cine a través del progresivo
proceso de deformación de ciertas convenciones
costumbristas tendentes a lo grotesco y teñidas
de un despiadado humor negro.
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