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"Hegel dice en alguna parte
que todos los grandes
hechos y personajes de la
historia universal se
producen, como si
dijéramos, dos veces. Pero
se olvidó de agregar: una
vez como tragedia y otra vez
como farsa. " (1)

Parece más sensato deducir que de lo que
Marx hablaba no era de la repetición de los
hechos y de las situaciones históricas, sino
de la de los discursos a través de los cuales
los sujetos las piensan. Sin duda: Napoleón
ID repetía los gestos políticos y los ademanes
imperiales del Napoleón Fetén. Y al repetirlos,
involuntariamente, representaba una farsa.
Esta es la cuestión: toda repetición -pero lo
que se repiten son los discursos, estén
hechos de palabras, de gestos o de actos que
se quieren significantes- es una farsa. Todo
discurso repetido fuera del contexto histórico
-o de la experiencia biográfica, pero esta es
otra cuestión- en el que algo, bueno o malo,
afortunado o desafortunado, ha sido necesario,
resulta farsesco.
Napoleón construyó un discurso que nombraba pertinentemente -sin duda respondiendo a intereses históricos de muy precisos
sectores sociales- un cierto universo social en
cuya construcción participó decididamente.
Napoleón m, en cambio, repitió un discurso
históricamente impertinente -carente de pertinencia- mientras que colaboraba en algo
que, después de todo, era otra cosa.

En nada fundamental se diferencia la posiResulta notable que no se haya utilizado esta
sugerencia de Marx para pensar la cultura
franquista de la postguerra. Hay un motivo
probable: el brutal dramatismo de la Guerra
Civil, la profundidad y duración de los desgarros que introdujo en la conciencia colectiva de los pueblos de España.

(1) Karl Marx: El 18 Brumario
de Luis Bonaparte, Ariel, Barcelona, 1971. p. 11.
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Pero quizás también se deba a una cierta
incomprensión del aforismo marxiano, que
no siempre fue interpretado con suficiente
sagacidad. Marx sabía mejor que nadie
-había puesto en marcha un discurso que se
llamaba Materialismo Histórico- que la historia no se repite. No es que camine necesariamente hacia adelante, sino que su propia
dinámica
exige configuraciones
nuevas
incluso allí donde se pretenden repetir soluciones ya experimentadas.

ción de Franco, excepto, desde luego, en la
dimensión nacional de su presencia -en
comparación con la cual lo de Napoleón III
no pasó de un estornudo. Pero en nada,
insistamos, por lo que se refiere al orden de
los discursos.
Franco se quería demasiado patriota para
amoldarse a los discursos de la modernidad
nacionalsocialista o fascista de su época.
Pero también, sin duda, respondía ejemplarmente a las características del bloque social
con respecto al cual desempeñó una posición
bonapartista, uno bien diferente del agresivo
gran capital que respaldara a Hitler: ultraconservador, muelle, obcecado en conservar
su molicie rentista, enfrentado por ello incluso
a parte respetable de la escasa burguesía
industrial. Y así, quiso reeditar, en un gesto
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sin duda mucho más delirante que el de
Napoleón III, discursos que se remontaban a
los Reyes Católicos y a Carlos V, pero en la
versión, más bien estrecha, que había trasmitido el catolicismo terrateniente de su época.

n
y bien: que tal discurso se había convertido
en extremo anacrónico lo demostró el fracaso estrepitoso del esbozo del cine político
franquista que se ensayó en los primeros
años de postguerra. La vocación imperial, la
voluntad de salvar a Occidente y de desempeñar un destino en lo universal, resultaba
decididamente inarticulable en un período en
el que eran a todas luces aquellos a quienes
no se dejaba de percibir como indios, aún
cuando su matiz anglosajón, quienes desempeñaban el mentado destino, y a escala realmente universal.
Fue seguramente un cierto pudor histórico
del público español el que, no respaldando
en taquilla tales ingenuidades, terminó con
el malentendido. Pero la obcecación de quienes se querían artistas orgánicos del franquismo, combinada con el auge internacional de un género histórico diseñado en
Hollywood, daría una salida algo más discreta al discurso nacional-católica-imperial:
el cine histórico español de la postguerra.
Con él la farsa alcanzó un cierto apogeo.
El cartón-piedra llegó así a constituirse en
figura estética del franquismo. Una figura
llamativa no tanto por su carácter kitsch -el
maestro del kitsch cinematográfico, Cecil B.
de Mille, era también entonces el cabeza de
fila del cine histórico norteamericano-, sino
por su peculiar envaramiento. El kitsch de
de Mille se caracterizaba por su desenfado
escenográfico cuya soltura procedía de los
musicales de Broadway (y que era posible
por la absoluta falta de respeto de una
nación que, por su juventud, se divertía contando -hasta el límite de la parodia- la historia de los otros, de los europeos). El kitsch
de Orduña, Marquina o Rafael Gil, en cam-
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bio, estaba obligado al envaramiento por el
delirante apasionamiento del discurso oficial
del Régimen.
El cartón-piedra de las películas, como el
del propio discurso político, constituía, así,
la mejor metáfora de ese envaramiento. En
el extremo opuesto al modelo americano, era
una historia que no sabía moverse, y que,
por lo mismo, no sabía narrarse: la representación de tableaux nada vivants en los que
actores agobiados por el peso de sus trajes
de época, pero sobre todo por el de sus
imposibles recitados -en un espectro que iba
de Marquerie a los propios discursos del dietador-, se instalaban en el cartón-piedra y
proferían sus textos.

In
Ejemplos estos dos citados -el cine político
y el cine histórico- que devuelven la farsa
en estado puro -existen otros, como las
comedias de teléfono blanco, que importaran
el modelo italiano. Pero resulta sin duda más
interesante anotar cómo ese componente de
farsa atravesó otras regiones más resistentes
del cine español, en las que hubo de coexistir con géneros y escrituras poseedores de
una mayor autonomía.
Ámbito privilegiado para analizarlo constituye el drama rural cinematográfico, y ello
por tres motivos esenciales. El primero, porque se hallaba sólidamente articulado en
tanto género -es decir, en tanto patrón discursivo- y firmemente entroncado entre el
público en el período de la República. En
segundo lugar, porque mantuvo su vigencia
en la postguerra, siendo objeto de algunos,
muy significativos, cambios de tonalidad. Y
en tercer lugar, porque su figura señera, Florián Rey, trabajó en él tanto antes como después de la Guerra Civil.
Es éste el momento de anotarlo: una farsa
puede llegar a ser sangrante: puede, incluso,
devastar una escritura. Lo que resulta inesperadamente dramático en el caso de un
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del conflicto bélico (la primera versión de
La aldea maldita (1929) y Nobleza baturra
(1935)), los otros dos en la inmediata postguerra (La Dolores (1939) y la segunda versión de La aldea maldita (1942)). Corpus
idóneo, por lo demás, por su simetría: dos
versiones de un mismo film (La aldea maldita), y dos films que tratan un mismo tema
:la mujer virtuosa víctima de un rumor y de
una copla).
En otro lugar (2) tuvimos ocasión de formular unas primeras anotaciones para esta
investigación, cuya seria realización exigiría
tanto un pormenorizado análisis textual del
mencionado corpus como la encuesta historiográfica que aportara el necesario material
de apoyo. Dejándola pues pendiente para
mejor ocasión, quisiéramos aquí tan sólo
realizar una anotación complementaria destinada a dibujar la conexión de este proceso
con la temática de la farsa.
La cuestión podría plantearse así: ¿Cómo se
inscribe, en el espacio del drama rural de
Rey, la farsa propiciada por el discurso oficial del Régimen? ¿Qué lugar ocupa? ¿Y
qué excluye, qué obliga a desaparecer?
Finalmente, ¿cuales son los efectos de todo
ello en la escritura fílmica de Florián Rey?
IV

La aldea maldita (Florián Rey,
1929). Archivo Contra campo.

(2) "Apuntes para una historia
de lo rural en el cine español" en
Francisco Llinás y Paulino Viota.
Ed.: EL campo en el cine españoL,
Banco
de
Crédito
Agrícola,
Madrid, 1988.
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artista como Rey, cuya posición política se
reconocía cómodamente en el campo de los
vencedores. Pocos lugares más idóneos que
éste para mostrar hasta qué punto ideología
y escritura constituyen dos dimensiones -del
discurso- esencialmente diferenciadas. Y
pocos, también, tan apropiados para estudiar
cómo la Guerra Civil española marcó su
huella en nuestra cinematografía.
Bastaría, para ello, con proceder a un análisis comparado de cuatro dramas rurales de
Florián Rey: dos de ellos realizados antes

Lo que de inmediato sorprende cuando, tras
haber visionado la primera versión de La
aldea maldita o Nobleza baturra, se contempla la segunda versión de aquélla o La Dolores: no una alteración de sus tramas narrativas, sino determinada cualidad de las imágenes, de su forma de visualizar el universo
rural.
A modo de sensacion, podríamos decirlo
así: inesperadamente, todo se ha vuelto lustroso, limpio, llamativamente bien colocado:
la ropa, los objetos, los decorados, pero también las fachadas de las casas, y no sólo las
construidas en plató ... Los embutidos o las
cebollas cuelgan cuidadosamente de su lugar
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y no dejan de advertir su indiscutible

cualidad, a la vez decorativa y alimenticia. Se
proclaman, pues, signos, y signos que decoran. Los acentos regionales que sin duda
alcanzaran una fuerte presencia en Nobleza
baturra, en La Dolores son objeto de un
nuevo subrayado y, a la vez, de un llamativo
filtrado: no sólo se oyen más y más limpiamente, sino que se oye a los actores oirse.
Por decirlo así, se han almidonado. Lo que
se pierde, por el camino, es el grano mismo
del acento, la manera en que se inscribe en
el cuerpo de la voz singular del que habla.

y es que el acento regional se ha convertido
en una nueva figura estética del cine -y del
teatro- franquista. El que habla con acento
regional no puede ser malo; como mucho,
sólo estar equivocado. Le hará volver a la
bondad ora un sabio refrán popular también
cargado de acento, ora la voz inmaculada, se
supone que noblemente castellana, pero más
bien prosopopéyica, de quienes son cultos.

y el mismo almidón, pero esta vez casi
siempre lujoso, en un vestuario que se proclama regional -lo regional: he aquí una
categoría fuerte del discurso político-cultural
del Régimen franquista. Digámoslo así: se
ha pasado del vestido regional al Vestido
Regional. Lo almidonado: ese rasgo dominante de eso que, en el nuevo cine rural de la
postguerra, ocupa el lugar del cartón-piedra
del cine histórico. Sólo bajo su acento resulta discrirninatorio hablar de costumbrismo.
Pues siendo indiscutible que el costumbrismo reinó en buena parte del cine de la postguerra, con decir tal no se diferenciaría del
costumbrismo de la preguerra o de tantos
otros como el cine ha conocido.
Costumbrismo almidonado: rígido en sus
convenciones, pero de una rigidez sin ninguna aspereza, carente de carácter. Bien podríamos llamar a esta otra figura estética del
franquismo los Coros y Danzas.
V

¿Lo que se ha perdido, entonces? El deteni-

rmento con que la cámara del Florián Rey de
la preguerra estructura paisajes, actos, rostros y gestos. El predominio de las ásperas
texturas descubiertas en las superficies desnudas de los objetos, de los edificios, de las
tierras. Aquella sorprendente resistencia de
los materiales -humanos, objetuales, paisajísticos-, que hiciera de la primera Aldea
maldita un film que -como las Hurdes de
Buñuel- supo participar de ese encuentro
con lo radical fotográfico que hiciera visible
en la historia del cine la primera cinematografía soviética.

La aldea maldita (Florián Rey,
1942). Archivo Filmoteca Española.
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La transformación de la que, tras la Guerra
Civil, fuera objeto la escritura de Florián
Rey puede percibirse bien en el diferente tratamiento de dos temas narrativos presentes
en ambas versiones de La aldea maldita: la
crisis de la mujer cuando, a la muerte del
patriarca, es expulsada de la casa por el
marido, y el odio -proclamado honor- que
lleva a éste a prohibir a la madre hablar a su
hijo.
En la primera versión, la crisis de la mujer
se manifiesta como enloquecimiento, y la
conducta del marido como odio. En la
segunda, en cambio, la locura desaparece.
En su lugar, el sentimiento de culpabilidad
cobra la forma de un arrepentimiento intensamente religioso. Por lo que a la violencia
del padre se refiere, ésta queda investida por
la forma del honor que debe ser reparado. En
ambos casos, una común estructura transformativa puede detectarse.
Debe observarse, a este propósito, que los
temas del arrepentimiento y del honor estaban ya presentes en la primera versión. Pero
sobre ellos se imponía, tanto por el trabajo
de la dirección de actores como por el de la
fotografía, la aspereza primaria de la locura
en la mujer -su desintegración psíquica- y,
en el marido, la vehemencia de su odio.
Locura y odio aparecían así como dos magnitudes pasionales intensamente agrias, cargadas de una opacidad que no podía ser
reducida a los valores temáticos de la culpabilidad y el honor.
La aldea maldita (Florián Rey,
1929). Archivo Contracampo.

La aldea maldita (Florián
1929). Archivo Filmoteca
pañola.
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Rey,
Es-

y participó de ello, esa fue la singularidad
que dio en caracterizarlo, en el espacio del
género, netamente español, del drama rural:
ese universo de odios y pasiones primarias
dotadas de una violenta opacidad. Así, esos
rasgos de la escritura de Rey se integraban
en un texto que configuraba una mirada -de
la enunciación- que renunciaba a entender
para mejor escrutar las asperezas, las texturas, las opacidades de universos rurales que
escapaban a las pautas urbanas de inteligibilidad.

Así, la relación entre locura y odio, por una
parte, y arrepentimiento y honor, por otra, es
decir, entre la experiencia de los sujetos y
sus sentimientos morales, se manifiesta
como una relación entre dos dimensiones
diferenciadas. Operada la transformación,
son en cambio estos valores morales los que
se imponen, desdibujando, redefmiendo o
eliminando, pero siempre edulcorando, la
presencia de las pasiones primarias.
El Arrepentimiento

y el Honor se convierten
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entonces en valores absolutos, sentimientos
ejemplares, absolutamente discursivizados y
que tienden a aniquilar el espesor -la resistencia, ese grano que les concede cierta opacidad- de los personajes en los que se encarnan.
Lo que se consuma en la secuencia que cierra la segunda versión de La aldea maldita
escorando de manera abierta del drama rural
al cine religioso: la mujer, en éxtasis de arrepentimiento, vuelve al pueblo y, ante la
mirada de todos, se postra a la puerta de la
iglesia; el marido, en su casa, convertido en
nuevo patriarca, decreta el perdón y la fiesta
y delante de sus criados, arrodillado, lava los
pies de su esposa mientras ésta abraza a su
hijo.
Lo notable de este desenlace no estriba en
su contenido religioso (lo que, por lo demás,
ya sucedía en Nobleza baturra), sino en lo
extremo de su almidonamiento. Ante una
iglesia de cartón-piedra, la mujer se postra
bajo la mirada de todos, porque todos estaban allí puestos para mirarla, como están
todos minuciosamente colocados en tomo al
marido cuando decreta el perdón. Y cuando
ordena a sus gentes que vistan sus trajes de
fiesta, el espectador no puede evitar darse
cuenta de que ya los llevan puestos. Lo que
hace reparar en lo que estas palabras evidencian: que nos encontramos ante una representación -y ante una tan chata, tan carente
de textura, como ejemplar.
No puede sorprender entonces que el final
congele la imagen emblemática -el hombre
lava los pies de la mujer ante sus criados- en
forma de dibujo que, progresivamente, se
convierte en un bajo relieve que quisiera
pertenecer al siglo XVI.
Esto es lo que se ve condenado a desaparecer: aquella austera y ronca distancia desde
la que se nos invitara a mirar en el drama
rural de Florián Rey anterior a la guerra. El
cine franquista debía ser absolutamente legible en su ejemplaridad: nada, en él, habría

de resistirse a la expresión de sus valores
morales.

La aldea maldita (Florián Rey,
1942). Archivo Contracampo.

Podría decirse que, a la vez que se desdibuja
la aspereza de la escritura de Rey, su cine se
vuelve literario, en el sentido peyorativo del
término. Es decir: diluye su garra cinema(fo)tográfica para poner en escena, representar
valores, temas, descripciones, cristalizados
en discursos literarios previos. (Algo semejante, si se nos permite la comparación, a lo
que hace tan aburrido un film como La hija
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de Ryan, de David Lean. Y la analogía es
más precisa de lo que parece a primera vista:
si Lean no almidona -su contexto cultural es
más británicamente refinado-, sí barniza, y
así situaciones dramáticas de una densidad
potencialmente buñuelesca -o brontianaterminan por ser reconvertidas en un dramatismo psicologizado, tan verosímil como
carente de autenticidad. 0, si se prefiere, de
capacidad punzante; el sentido obvio, decía
Barthes (3), puede ser dramático, pero nunca
es punzante: acomoda al espectador -y en
eso, quisiéramos añadir-, se funda toda verosimilitud.)

UTILIZADA

FILMOGRAFIA

Ligero ("Currinchi"),
Julio Peña ("Piruli"),
Alberto
Romea (Francisco), Hortensia Gelabert (frene), Pedro

LA ALDEA MALDITA
1929
Dirección: Florián Rey.
Producción: Florián Rey y Pedro Larrañaga, Guión:
Florián Rey. Fotografía: Alberto Arroyo. Decorados:
Paulino Méndez. Dirección musical: Rafael Martínez.
Intérpretes: Carmen Viance (Acacia), Pedro Larrañaga (Juan de Castilla),

Arnelia Muñoz (Magdalena),

Pilar G. Torres (Fuensantica),
Lucas),

Ramón Meca (Tío

Víctor Pastor (e/ abuelo),

Antono Mata

(gañán), Modesto Rivas (administrador).

Escritura arrasada, entonces, porque verá
aplastado por esa losa aquello que constituía
la argamasa en la que todos esos elementos
cristalizaran: la violenta aspereza de la imagen cinematográfica que hiciera de La aldea
maldita uno de los grandes hitos de nuestra
historia del cine.

1939
Dirección: Florián Rey.
Producción:
Norberto

Soliño,

para C.I.F.E.S.A.

operador: Alfredo Fraile. Música: Tomás Bretón.
Canciones: Rafael de León (letra) y Guadalupe Martí-

Dirección: Florián Rey.
Producción: C.I.F.E.S.A. Argumento: Joaquín Dicenta,
ner. 2° operador:

Tom Kernmenffy. Música: Rafael

Martínez y José Rivera. Decorados:

José María de

Torres. Sonido: Miguel Pereyra y León Lucas de la
Peña.
Intérpretes:

Imperio Argentina (María

del Pilar),

Miguel Ligero (Perico), Juan de Orduña (Sebastián),
Pepe Calle (Tío Eusebio), Manuel Luna (Marco), Car-

nez del Castillo y Manuel L. Quiroga (música). Decorados: Sigfrido Burrnann. Vestuario: Monfort. Sonido: Alfonso de Carvajal. Montaje: Antonio Martínez.
Intérpretes:
(Me/chor),

Conchita Piquer (Dolores), Manuel Luna
Ricardo Merino (Láiaro), Ana Adamuz

(Gaspara),

Manuel González (Patricio),

"Niño de

Marchena" (Sargento Rojas), Guadalupe Muñoz Sampedro (Señora Sánchet}, María Luisa Gerona (Catalina), Pablo Hidalgo (Mayoral),

Alfredo Hurtado.

105 minutos.

men de Lucio (Filomena), Pilar Muñoz (Andrea), Juan
Espantaleón (Padre Juanico), Blanquita Pozas (Doña

MARIANELA

Paula).

1940

82 minutos.

CARMEN, LA DE TRIANA

Dirección: Benito Perojo.
Producción: Saturnino Ulargui, para Ufisa. Jefe de
producción: Ricardo Núñez. Argumento: la novela

1938

de Benito Pérez Galdós. Guión: Benito Perojo. Diálo-

Dirección: Florián Rey.

gos: Joaquín Alvarez Quintero. Fotografía:

Producción: Froelich, de la Hispano-Film-Produktion

Ted

(Berlín). Jefe de producción: Friedrich Pflughaupt.

Pahle. Música: Jesús Guridi. Decorados: Pierre
Schild. Maquillaje: V. Turjansky. Sonido: Ferrnin

Argumento: La novela de Prosper Mérirnée. Guión:
Florián Rey. Fotografía: Reimar Kuntze. Música:

Rodríguez Múgica.
Intérpretes: Mary Carrillo (Marianela),

Juan Mostazo, José Muñoz Molleda, Hanson Milde.
Canciones: Kola, Perelló y Padilla. Asesor de

(Pablo),

(Teodoro Golfín), Blanca Pozas (Sofía), Pedro Femán-

ambiente:

dez Cuenca (Carlos Golfín), Jesús Tordesillas (Fran-

Juan Laffita.
Imperio Argentina (Carmen),

Rafael

María Mercader (Florentina),

89 minutos.

Pedro Barreto (Salvador), Margit Syrno (Dolores),
Alberto Romea (comandante Ramiret}, Noé de la Peña
(Triqui), José Prada (sargento García), Anselmo Fer-

LA ALDEA MALDITA

(capitán Moraleda),

Ramón Montoya (guitarrista).

110 minutos.

LOS HUOS DE LA NOCHE
1939

Julio Peña
Rafael Calvo

cisco), Carlos Muñoz (Celipín).

Rivelles (brigadier José Navarro), Manuel Luna (Antonio Va~as Heredia), Pedro Femández Cuenca (Juan),

nández (Miguel), Juan Laffita (el mulero), Julio Roos
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LA DOLORES

NOBLEZA BATURRA

Intérpretes:

(3) Roland Barthes: La cámara
lúcida, Gustavo Gili, Barcelona,
1982.

106 minutos.

Argumento: la comedia de José Feliu y Codina.
Guión: Florián Rey. Fotografía: Enrique Guemer. 2°

hijo. Guión: Florián Rey. Fotografía: Heinrich Gaert-

Escritura arrasada por la farsa de los Coros
y Danzas, mas no ausente -y esto, finalmente, diferenciará los peores films de Rey de
los de David Lean-: la fuerza de la interpretación, la intensidad compositiva, el sentido
a la vez poderoso y primario de la coreografía, seguirán presentes, mas bajo la losa de
lo almidonado.

Giovanni Grasso (señor Venancio).

1.641 metros.

1935
VI

Femández Cuenca (Severo), Blanca Pozas (cocinera),
Emilio Ruiz ("Piernas largas"], Lily Vicenti (Chato),

1942
Dirección: Florián Rey.
Producción: Manuel del Castillo, para P.B. Films.
Jefe de producción: Angel Rossón. Guión: Florián
Rey. Fotografía: Enrique Guemer. 2° operador: José
F. Aguayo. Música: Rafael Martínez y Guadalupe
Martínez del Castillo. Decorados:

Antonio Simont.

Dirección: Benito Perojo.

Vestuario: Monfort, Etelvina y Peris Hermanos.
MaquiUaje: Julián Ruiz y Roque Millán. Sonido:

Producción: Ulargui-Imperator. Jefes de producción:

Alfonso de Carvajal. Montaje: Gaby Peñalva.

José Pelagallo y Salvio Valenti. Argumento: la come-

Intérpretes:

dia de Leandro Navarro y Adolfo Torrado. Guión:

las Heras (Juan de Castilla), Alicia Romay (Luisa),

Benito Perojo. Diálogos adicionales: Miguel Mihura.

Delfín Jerez (abuelo Martín), José Sepúlveda (José),
Agustín Languilhoar (Justo), Pablo Hidalgo (Lucas),

Fotografía: Hans Scheib. Música: Jesús Guridi, José
Muñoz Molleda, Mostazo. Decorados: Hans Scheib.
Intérpretes: Estrellita Castro ("La lnglesita"), Miguel

Florencia Bécquer (Acacia), Julio Rey de

Victoria Franco (niño).
65 minutos.

Entre el cartón piedra y los coros y danzas (Florián Rey,
Benito Perojo), en Archivos de la Filmoteca, nº 7, año II,
septiembre/noviembre 1990.
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