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El cinematógrafo, la ciudad, el campo

El tema de La llegada del tren a la estación de la Ciotat no es una casualidad, como
no es una casualidad el que sea éste, de entre los primeros films de los hermanos Lumiére, el
que se ha convertido en el emblema mismo del nacimiento del cinematógrafo.

La fuerza de este breve film es el producto del enfrentamiento de dos máquinas poderosas
cuyas fuerzas se multiplican entre si a la vez que se rinden mutuo homenaje: la locomotora y
el cinematógafo, frente a frente, a cielo descubierto, cuando se acaba el siglo XIX.

El cinematógrafo nace, en suma, como una máquina producida, como la locomotora misma
-en la que descubre la metáfora de su propia potencia-, por la revolución industrial. Pertenece
pues, a la ciudad: a la urbe capitalista que ha constituido al Progreso en su divisa y que crece
incesantemente al ritmo de las sucesivas inmigraciones que realizan la conversión de miles de
campesinos en proletarios urbanos.

Pertenece a la ciudad y por ello, en seguida, va a convertirse en su gran espectáculo, en
el doble sentido del término: espectáculo de la ciudad (pues de la ciudad obtiene sus temas
y ella constituye el paisaje y el universo de sus relatos) y el espectáculo para la ciudad (el espec-
táculo interclasista de las grandes masas sociales que pueblan una ciudad en incremento
constante) .

Los historiadores (no los del cine, sino los de la sociedad) se han ocupado poco de ello,
pero es un hecho que el cine ha constituido, desde los albores de nuestro siglo, el cemento de
la ciudad contemporánea: no sólo la ha retratado y ha escrito su crónica, sino que ha creado
su mitología y ha constituido el más eficaz instrumento de integración acelerada de las masas
de nuevos ciudadanos recién llegados del campo.

y no sólo esto: ha sido también su embajador y propagandista: con el cinematógafo los usos
y costumbres de la ciudad y, con ellos, su mitología, penetraron en los ámbitos rurales a modo
de un imaginario a la vez fascinante e incomprensible que habría de erosionarlos progresivamen-
te. De nuevo se encontraba, así, con la locomotora. Si el ferrocarril transportaba a la ciudad a
los campesinos emigrantes, el cinematógrafo preparaba el viaje seduciéndolos con la promesa
de los ensueños urbanos.

El efecto del cine era, necesariamente, profundo: saltaba por encima de las diferencias de
ritmo social, económico, tecnológico, ideológico, histórico, en suma, que separaban al campo
de la ciudad e introducía en el primero la imaginería y la mitología de la segunda. Era, pues,
un instrumento de inevitable alienación para las sociedades campesinas: el joven campesino se
veía confrontado con una imaginería prestigiosa y seductora que era esencialmente extraña a su
universo cotidiano. Un espejo dorado y urbano ante el que había de sentirse necesariamente
deficitario.

O en otros términos: el cinematógrafo, a la vez que cimentaba la gran ciudad industrial y
cosmopolita, erosionaba y desarraigaba las sociedades rurales. Y en un proceso acelerado. De-
bía, en suma, cumplir una cierta tarea histórica: no sólo, como hemos anotado, la de favorecer
ideológicamente las emigraciones del campo a la ciudad, sino, más esencialmente, la de crear
la homogeneización cultural e ideológica que hiciera posible la expansión y la generalización
del mercado capitalista. Es decir: tenia que suprimir en lo ideológico las diferencias de ritmo his-
tórico que separaban al campo de la ciudad, para introducir. en el primero, los valores urbanos,
productivos y consumidores, de la segunda.

y el cine cumplió sobradamente este papel: constituyó la primera forma cultural propiamen-
te interclasista de la historia de Occidente y, para ello, suprimió la tradicional separación entre
la cultura de las clases dominantes (la Cultura, con mayúscula) y la cultura popular. El precio
de la consolidación de esta nueva cultura interclasista e industrial (de nuevo el emparentamiento
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con la locomotora: por primera vez también una cultura de producción no artesanal sino propia-
mente industrial izada), que pronto se extendería y universalizaría a través de la eclosión de los
llamados medios de comunicación de masas (junto al cine, la radio, el disco, la televisión, etc.),
el precio, decimos, fue la casi total desaparición de la cultura popular (1).

Talera el vinculo entre el cinematógrafo y la ciudad que el campo, la sociedad rural, no cons-
tituía más que excepcionalmente el contenido temático de aquél .. Progresivamente, el campo
se convertía en lo lejano (ámbito de aventuras insolitas), en lo exótico (universo de las culturas
precapitalistas), en lo fronterizo (el western, espacio de expansiones incesantes) o en lo históri-
co: y era sólo así, bajo la modalidad de lo histórico, del pasado dejado atrás inexorablemente,
como el campo propio y próximo accedía al cinematógrafo.

Por ello, mientras las selvas lejanas o las llanuras del western invadían las pantallas adqui-
riendo el estatuto de espacios maravillosos o mitológicos, los campos más próximos, las socie-
dades campesinas que rodeaban a las ciudades del cinematógrafo, quedaban ignoradas, ausentes
de las pantallas.

En lo que sigue, vamos a tratar de analizar las excepciones, de ocupamos. en lo que al cine
español se refiere, de aquellas ocasiones en que los ámbitos rurales han constituido la temática,
o al menos el paisaje, del cinematógrafo.

Pero podemos, antes de iniciar esta pesquisa, formular una constante de partida: el cine de
tema rural o campesino está siempre articulado - y aquí el siempre puede interpretarse con
la rotundidad de una ley física- a partir de una mirada urbana. Y es esta mirada urbana -es
decir, mirada dirigida desde la ciudad por hombres de la ciudad y que traduce los sistemas de
valores, pero también los gustos, de la ciudad~ la que escoge lo que debe ser mostrado, la
que determina lo que debe ser subrayado, la que, en suma, ordena la puesta en escena y or-
questa el relato.

No podía, en rigor, ser de otra manera: el cinematógrafo, como la locomotora, pertenece a
la ciudad, forma parte notable de sus poderes, hasta el extremo de que analizar las formas de
inscripción del universo rural en el cine español es, en sentido estricto, seguir las huellas de las
representaciones y los discursos -y, por tanto, de los gustos y de los prejuicios- que sobre
el campo ha generado la gran ciudad.

Por ello, en el contracampo de los films que vamos a revisar se encuentra siempre, de mane-
ra más o menos silenciosa pero igualmente constante, la gran ciudad y su mirada, ora desintere-
sada, ora romántica, ora distante, ora paternal, ora extrañada, ora asombrada, sobre los hombres
del campo.

Hablar, pues, de la presencia del campo en el cine español es, por tanto, una nueva manera
de pensar las relaciones entre el campo y la ciudad. Unas relaciones en las que, entre otras co-
sas, la ciudad pone el discurso y nombra, y el campo, a su vez, es nombrado y se resiste.

El drama rural

En el espacio donde lo rural y el cine se cruzan, allí donde los universos campesinos consti-
tuyen la temática del cinematógrafo, un género -y sólo uno- se perfila de manera nítida y cons-
tante en la historia del cine español: el drama rural.

Se trata, en su origen, de un género teatral que conocerá un notable desarrollo en la segun-
da mitad del siglo XIX y en la primera del XX. De la escena proceden, por ello, algunos de los
dramas rurales cinematográficos más característicos: tal es el caso de La Dolores, de José Feliu
y Codina, que conocerá tres adaptaciones (dirigidas por Enrique Jiménez en 1908, Maximiliano
Thous en 1923 y Florián Rey en 1939), el mismo número que Nobleza Baturra, de Joaquin Oi-
centa (la primera, en 1925, codirigida por el propio Oicenta y Juan Vilá Vilamala, realizada la se-
gunda por Florián Rey en 1935 y la tercera por Juan de Orduña en 1964); La Malquerida, de
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Jacinto Benavente, será objeto, a su vez, de dos versiones cinematógraficas (en 1914,por Ricardo
Baños, y en 1940 por José López Rubio); de una sola adaptación serán objeto, a su vez, Conde-
nados, de José Suárez Carreño (en 1953, por Manuel Mur Oti) y Bodas de Sangre, de Federico
García Lorca (en 1980, por Carlos Saura).

Pero el drama rural, en tanto género cinematográfico, no se ve limitado al ámbito cerrado
definido por lo teatral: para constatarlo basta con señalar otros films procedentes de novelas (Ca-
ñas y barro, de Vicente Blasco Ibáñez, adaptada en 1954 por Juan de Orduña, Viento del Nor-
te, de Elena Ouiroga, adaptada el mismo año por Antonio Momplet y La familia de Pascual
Duarte, adaptada en 1975 por Ricardo Franco) o de argumentos creados específicamente para
el cine (La aldea maldita, de Florián Rey, realizada en 1929 y que conocerá una segunda ver-
sión sonora, dirigida por el mismo realizador, en 1942; Sierra maldita, de Antonio del Amo, 1954;
La venganza, de Juan Antonio Bardem, 1957; y Furtivos, de José Luis Borau, 1975 (2).

Así pues, aún cuando de origenes bien acreditados en el ámbito del teatro, el drama rural
constituye un género cinematográfico en el sentido fuerte del término: dotado de perfiles nítidos,
bien reconocibles, capaz en suma de erigirse en referencia precisa para el gran público.

Pero, como se sabe, es más fácil reconocer un género, identificar los films que lo conforman,
que definirlo. No basta, desde luego, para definir el drama rural, con sumar las dos palabras que
constituyen su denominación. Pues lo rural es aquí algo más que el paisaje de un drama gené-
rico. O en otros términos: el drama rural es un género -teatral/cinematográfico- en el que el
contexto rural define la singular especificidad de su registro dramático.

Pero, antes de proponer una definición, es mejor establecer las fronteras. Es importante, a
este respecto, señalar la distancia que separa al drama rural del melodrama, aún cuando éste
se desarrolle en ambiente campesino. En el melodrama la trama dramática se halla focalizada
hacia el personaje débil, pasivo, cuyo punto de vista debe, canónicamente, dominar en el relato
(el melodrama es un género que se declina en pasiva, sobre el padecimiento de la heroína, y
su registro emotivo es, por ello, la melancolía). En el drama rural, en cambio, aún cuando haya

EL BOSQUE ANIMADO
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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). Simplificando: las agresio-
nes -sus choques y su retórica- primarán sobre el padecimiento, y de este cambio de acento
dependerá el alejamiento del melodrama y la dominancia del registro propiamente dramático (3).

A través de esta delimitación con respecto al melodrama hemos obtenido, por tanto, un pri-
mer rasgo definidor: el drama rural se caracteriza por un registro dramático muy tensado a través
de la activación de los puntos de vista encontrados y más agresivos del conflicto dramático. Evi-
dentemente, la aspereza y la violencia de estas fuerzas agresivas encuentran un ámbito -y una
escenografía- idónea en el contexto rural, entendido éste como recio, primario y carente de ele-
mentos sociales mediadores que puedan suavizar o sofisticar los choques de las fuerzas
antagónicas.

Evidentemente, se perfila aquí un concepto de la sociedad rural definido por la ciudad (ya
advertimos sobre el carácter históricamente urbano del cinematógrafo, debemos recordar ahora
que el drama rural teatral es, a su vez, eminentemente burgués y urbano). Y también un arquetipo
que se caracteriza, esencialmente, por su oposición a la imagen que la ciudad posee de sí mis-
ma en la segunda mitad del siglo pasado y en la primera de éste. El siguiente cuadro de oposi-
ciones permitirá establecer los rasgos característicos de este arquetipo:

CIUDAD
mediación social

historicidad

dinamismo social

pasado

flexibilidad

liberalismo

progreso

transformación social

caracteres sofisticados

CAMPO
ausencia de mediación

ahistoricidad

estatismo social

futuro

inflexibilidad

conservadurismo

atavismo

inmovilismo

caracteres primarios

FURnvos
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Sin duda este arquetipo que sustenta al drama rural desde sus orígenes teatrales, es en tanto
espejo invertido de lo urbano, un instrumento idóneo a través del cual la ciudad se afirma por
contraste -afirmando así sus valores y su buena conciencia.

Pero nos interesa anotar, en cualquier caso, que las caracteristicas de fijeza y de previsibili-
dad del arquetipo en cuanto tal resultan idóneas para la construcción y consolidación de un gé-
nero. Basta para ello -y tal es, después de todo, lo que ha constituido la génesis del género-
con que los rasgos del arquetipo, a través de su conversión narrativa, pasen a constituir los axio-
mas de un modelo genérico de universo narrativo (de un mundo posible) que actúe como matriz
generadora y verosimilizadora de los relatos concretos que conformen el género.

Así, el arquetipo termina por convertirse en un modelo abstracto de ficcionalidad y el univer-
so narrativo que ha generado, en un contexto abstracto idóneo para la construcción de discursos
épicos o trágicos. Pero éste no es más que uno de los extremos de la dialéctica en la que se
desenvolverá el género: dialéctica que oscila, pues, entre la abstracción característica del relato
trágico y la concreción del relato costumbrista.

(Como de lo dicho hasta aquí puede deducirse, el drama rural puede ser explicado por un
modelo generativo equivalente al que permite analizar el western, con la salvedad -por lo de-
más exterior al modelo mismo de que los contenidos semánticos del arquetipo son necesaria-
mente diferentes: para la sociedad norteamericana el westen actualizaba el mito de la frontera
a través del cual el pasado fundador se asociaba con la utopía de un futuro de expansión perma-
nente; o en otros términos: mientras que el drama rural español es el ámbito de un pasado atáv
co. el western norteamericano es -o más exactamente, era- la metáfora de una SOCiedaden
permanente refundación.)

De las características semánticas del arquetipo de lo "rural" podemos deducir un nuevo ras-
go determinante para la definición del género: la presencia de un código moral y de costumbres
rígido e inflexible cuya violación -real o aparente- es acusada socialmente como la transgre-
sión de un tabú que amenaza (o, cuando menos, implica) al conjunto social.

Se trata, pues, de una estructura que articula tres factores elementales:

1) un código rígido que contiene un tabú (sexual);
2) una transgresión real o aparente del tabú;
3) una publicitación de la transgresión que conduce a una intervención del
cuerpo social en el conflicto dramático.

Esta publicidad del acto transgresor (y del conflicto dramático en su conjunto) conforma uno
de los rasgos más llamativos del drama rural y, en cierto sentido, responde pertinentemente a
su "ruralidad": presupone núcleos sociales pequeños e intensamente interconectados cuya iden-
tidad depende esencialmente de su código fundador (el cómo este código sea juzgado por el
film dependerá de los cambios de función que el arquetipo de lo rural desenpeñe en los discur-
sos urbanos de cada período, nos ocuparemos de ello enseguida).

y publicidad del acto transgresor que se traducirá de inmediato en una intervención directa
del conjunto social sobre la figura del transgresor (en muchas ocasiones la transgresión habrá
sido anunciada, antes de producirse, por las voces anónimas del conjunto social, adquiriendo
éstas el carácter de coro trágico y dando a aquélla la tonalidad de un fatum trágicamente inexora-
ble). La copla jocosa-irónica-mordaz adquirirá en muchas ocasiones (La Dolores, Nobleza Ba-
turra, La Malquerida ... ) una función narrativa sincrética que aunará la publicidad de la trans-
gresión con la intervención activa en el conflicto del cuerpo social.

Finalmente, una última consideración que cierra la definición de este género: el auténtico
protagonista del drama rural (o, si se prefiere, su registro emotivo dominante) es el odio: el odio
que sustenta y genera las agresiones de las fuerzas narrativas en conflicto y que orienta la focali-
zación del mismo, un odio áspero, no matizado, letal -y fascinante- que, por efecto de la rigi-
dez misma del código y de la ausencia de dispositivos mediadores, tenderá a alcanzar al conjun-
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to del cuerpo social ya manifestarse con extremada violencia. El atavismo y, a la vez, la opacidad
de este odio, que alcanza el estatuto de una pasión primaria, de una pulsión (de cuya interpreta-
ción individual Manuel Luna será la figura indiscutible y cuya escenificación coral. pública, al-
canzará su más notable expresión en la versión de Nobleza Baturra de Florián Rey), constituye
sin duda la fuerza telúrica que alimenta el género.

y surge así. finalmente, en el drama rural. algo que escapa a la lógica del espejo invertido
en las relaciones de la ciudad con el campo: se trata de la utilización del universo (arquetípico)
rural como ámbito donde escenificar algo que la sociedad urbana intuye en su interior pero nie-
ga y proyecta a su pasado (del que el arquetipo rural constituye una cierta imaginería: un pasado
primario y, se afirma, superado por la civilización): el odio, la pulsión destructiva, .en su más inme-
diata y primaria, atávica y letal expresión. El odio, en suma, como pasión pura. (Y es que, digá-
moslo de paso, el drama rural no tiene nada de rousseauniano.).

El drama rural anterior a la guerra civil

Sin duda la figura más caracterizada y notable del drama rural cinematográfico anterior a
la Guerra Civil fue Florián Rey,quien realizó dos de los mejores films del género: La aldea maldi-
ta, en 1929, y Nobleza baturra, en 1935.

En ambos films, aún cuando muy diferentes entre sí. pueden reconocerse los acentos espe-
cificos que el drama rural adquiere en el cine de Rey de este período: en primer lugar, un trata-
miento épico-coral de la sociedad campesina (recuérdese el éxodo de los habitantes de La al-
dea maldita o la secuencia de Nobleza baturra en que las gentes rodean a la heroína para
cantarle la escarnecedora copla); en segundo, una mirada distante y respetuosa sobre las cos-
tumbres locales que, en su afinada descripción, supera el costumbrismo para introducir cierto
sesgo antropológico (la meticulosa descripción del código que rige las relaciones familiares en
La aldea maldita; el brillantisimo trazado del personaje cómico de Nobleza baturra especial-
mente en la secuencia de su llegada de la capital con los encargos del pueblo y en la del cortejo
amoroso a su novia): finalmente un abierto énfasis crítico en la rigidez y atavismo del código mo-
ral de la sociedad rural de su época: sin embargo, este sesgo crítico propiamente urbano y libe-
ral, se hace compatible -y en ello residió probablemente la clave del éxito de estos dos films-
con la inmersión de espectador en el mundo y en los valores de los personajes, lo que le permite
escapar a la simple critíca exterior de sus conductas para acceder a la comprensión de su inter-
na tragicidad.

Por lo demás son notables las divergencias entre ambos films. Divergencias que correspon-
den, esencialmente, a la orientación del drama rural hacia la mixtura con géneros muy diferentes
entre sí pero que habrán de reaparecer con cierta frecuencia a lo largo de la historia de las rela-
ciones entre el cine español y el campo. Digámoslo brevemente: si Nobleza baturra escora, en
su última parte, hacia el cine religioso (y constituye por ello, cercana ya la Guerra Civil, un puente
hacia el drama rural franquista), La aldea maldita es una sorprendente -e inusual- mixtura
entre el drama rural y el drama social de contexto campesino. Lo religioso y lo social; he aquí
dos vías para ceñir -y en ocasiones restañar- la densidad y opacidad del odio desencadena-
do por el drama rural.

El drama rural en el cine de la postguerra

El fin de la Guerra Civil y la instauración del poder franquista tiene efectos inmediatos en
el drama rural cinematográfico. Nada mejor para detectarlos que comparar los dos versiones de
La aldea maldita que realizara Florián Rey: la primera, ya comentada, de 1929, y la segunda,
sólo tres años posterior al final de la guerra, de 1942.
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El cartel que abre la segunda versión es, a este propósito, ejemplar:

"Castilla 1900. Cuando la ciudad, divorciada del campo que la alimenta, deja-
ba al campesino desamparado contra la inclemencia de los elementos. En su
consecuencia, pueblos arruinados, emigraciones y éxodos iban desangrando
la vida en la nación' '.

Es difícil no oir en estos enunciados que constituyen el arranque del film y que formulan
una explícita recriminación contra la ciudad, el sonido de un bloque político ultraconservador
que se ha visto enfrentado militarmente contra los grandes núcleos urbanos españoles. Por lo
demás, la importancia en su interior de los sectores terratenientes, carlistas y católicos facilita la
generación de un discurso ideológico que a la vez que rechaza por liberal y masónica la cultura
urbana de la época, busca en los universos campesinos conservadores los valores tradicionales
-eternos- sobre los que justificar la represión sistemática de la clase obrera y de la burguesía
republicana.

En este contexto, el arquetipo de lo campesino que estructurará semánticamente el drama
rural se convierte en un punto de referencia de indiscutible utilidad sin que para ello sea necesa-
rio someterlo a grandes modificaciones. Es éste, sin duda, un fenómeno paradójico: un arqueti-
po que pocos años antes tuviera, en lo esencial, una connotación peyorativa, permanece en el
período franquista sin variaciones esenciales, pero adquiriendo una connotación positiva.

Pero el precio de esta connotación positiva es la sacralización del arquetipo de lo rural (que
procede, una vez más, de la ciudad, aún cuando ahora responda al discurso de los sectores
más conservadores de ésta) como portador de valores patrios esenciales y, consiguientemente,
una extrema rigidez del arquetipo, cuya observancia será garantizada por la censura.

Dicho esto, pasemos ya a analizar los cambios más notables que separan la versión de 1942
de La aldea maldita de la de 1929.

En la nueva versión se elimina el episodio violento que condujera al protagonista a la cárcel.
En cuanto representante emblemático del patriarca rural castellano, ni el más motivado de los
delitos le es permitido. Por lo demás, la exclusión de este tramo del relato tiene por efecto borrar
de la segunda versión todo lo que en la primera condujera hacia el drama social -es decir hacia
la inscripción en el film de las manifestaciones dramáticas de los conflictos de clase.

EL SUR
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El segundo cambio notable es la desaparición de las conductas hostiles de las mujeres cam-
pesinas hacia la protagonista cuando ésta, expulsada de la casa por el marido, intenta acercarse
a los hijos de aquéllas. De nuevo el axioma: el pueblo campesino -en tanto pueblo en estado
puro, no corrompido, como le sucede al proletariado urbano, por las ideas modernas- es esen-
cialmente bueno.

Pero el cambio es todavía más profundo: frente al áspero naturalismo de la primera versión
en el que la mujer, expulsada por su marido de la compañia de su hijo, terminaba por volverse
loca, en la segunda versión, ejemplarmente nacionalcatólica , manifiesta un proceso de arrepen-
timiento que, a la vez que introduce el relato en el ámbito del cine religioso, conduce a la heroína
a un estado de iluminación.

Se opta, pues, por la vía religiosa para suturar los desgarros abiertos por el drama rural. Toda
la parte final de la segunda versión de La aldea maldita se convierte, en este sentido, en una
ostentosa ceremonia religiosa de reconciliación. De hecho el cartel que la precede es bien ilustrativo:

"Amanecer. Nuestros campos vuelven a tener la bendición de Dios"

La primera persona del plural indica ya, muy expresivamente, el compromiso militante del
sujeto de la enunciación ("Nuestros campos ...''. es decir: "nosotros, los españoles que estamos
del lado de Dios")

En todo caso, este titulo cubre una elipsis a partir de la cual el campesino que debiera aban-
donar sus tierras para no morir de hambre, reaparece instalado en ellas y convertido en un rico
hacendado (el número de sus sirvientes en imagen se aproxima a la veintena, todos ellos rica
y folklóricamente vestidos) que convierte el perdón a su esposa en toda una ceremonia religiosa:
la sienta en su butaca y, arrodillado, le lava los pies.

No es difícil detectar en esta hiperbólica elipsis -y en el heroico cartel que la anota- la
designación implícita de la victoria franquista en la Guerra Civil concebida como el comienzo
de un nueva era de dicha y supresión de todo conflicto (4). En todo caso, tras ella el movimiento
de sutura, de. anulación de todo conflicto dramático, alcanza el tono de la epifanía (5).

El férreo corsé impuesto por el franquismo sobre el universo rural, al excluir toda dimensión
social, todo tratamiento naturalista o, incluso, toda perspectiva antropológica (en la medida en
que, en su necesario distanciamiento, pone en duda la esencialidad y universalidad del arqueti-
po) asolará el cine de Florián Rey. Su versión de La Dolores de 1939 no resiste, a pesar de la
proximidad de su temática, la comparación con la Nobleza baturra de 1935. Ha llegado, pues,
la hora del costumbrismo folklorista de los coros y danzas.

Pocos films escaparán a su reinado, aún cuando algunos se desvíen ligeramente a través,
paradójicamente, de la hipertrofia operistica -o, más exactamente, zarzuelera- de sus conven-
ciones: es el caso de Cañas y barro, de Juan de Orduña (1954), film desigual pero digno de
ser recordado por la magnífica secuencia final de la persecución de las barcas en la Albufera.

Pero la excepción más radical -y uno de los más brillantes dramas rurales del cine español-
está constituida por Condenados, de Manuel Mur Oti 1953). Un film que se desprende de un
plumazo de toda la quincalla costumbrista y/o religiosa del período (a la vez que se aparta, igual-
mente, de toda temática social) para conducir al género a su más extrema y primaria abstracción.

El drama rural, pues, en su versión más pura: el amor y el odio (mediado por los celos) como
pasiones primarias, opacas e indemnes a toda sutura (religiosa) y a toda explicación (social o
psicológica).

Así, la espesa abstracción del género conduce a una admirable -y, sin precedentes en el
cine español- utilización escenográfica del paisaje como escenario de la pasión (un amor emi-
nentemente carnal, sexual, que alcanzará su más poderosa expresión en las secuencias del mo-
lino, y un odio denso y no menos carnal, poderosamente puesto en escena en el desafío de los
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hombres arando y en él duelo final en un paisaje tan inesperado como tortuoso y, propiamente,
tectónico).

Por esta vía, ya pesar de la desafortunada interpretación teatral de Carlos Lemos y de Aurora
Bautista (frente a la ajustada y sólida de José Suarez), Condenados consigue crear unos prototi-
pos fílmicos del hombre y la mujer castellanos cuya masculinidad y feminidad impregnan épica-
mente el universo que habitan y los espacios y las tareas que realizan (el campo, la casa, el moli-
no, la escopeta, el arado, la siega ...) (6).

Drama rural y drama social

La venganza, film realizado en 1957 por Juan Antonio Bardem, marcará una inflexión nota-
ble en la historia del género: el reencuentro del drama rural con los temas sociales y, por tanto,
con algunas de las convenciones del drama social.

Pero antes de abordar este nuevo periodo, es necesario anotar una notable excepción: la
realización en 1948, de Las aguas bajan negras de José Luis Sáenz de Heredia: film de temáti-
ca histórico-social que procede de la novela de Armando Palacio Valdés La aldea perdida y
que aborda los conflictos generados en la sociedad rural asturiana por el comienzo de las explo-
taciones mineras. (7).

En un periodo en el que el cine histórico era en exclusiva cine acartonado y retórico de gran-
des personajes, Las aguas bajan negras destaca de manera sorprendente al mostrar un proce-
so histórico en términos de conflicto entre grupos sociales. El relato es -como sucede a menu-
do, por lo demás, con los de Palacio Valdés- riguroso en su primera mitad, describiendo con
precisión y acritud los términos de un conflicto que a la vez que lleva al campo los procesos
industriales de la ciudad, lo erosiona de forma violenta (los campesinos acusan a los mineros
de "poner las tierras patas arriba"). Sin embargo, la segunda parte del film optará -en el carac-
teristico registro fascista de la época- por sellar la reconciliación de los grupos sociales enfren-
tados. El párroco -el eterno mediador de los conflictos en el cine rural- dirá las palabras defini-
tivas (las palabras que la enunciación del film inscribirá expresamente, como ya sucediera en
la segunda versión de La aldea maldita)

"España pide a Asturias las entrañas de su tierra igual que dio a España
Covadonga' ,

Por lo demás, los mejores momentos del film -está presente la fuerza narradora de Sáenz
de Heredia- quedan un tanto desmejorados por un cierto abigarramiento: presencia periódica
de coros y danzas, un prólogo romántico con oficiales carlistas y damas de alcurnia embaraza-
das y, finalmente, y ésta es ya una cuestión que afecta a la estructura misma del relato, una recar-
gada trama en clave de drama rural (pero que tiene su origen en el prólogo romántico) que se
desarrolla en paralelo a la trama del drama social sin conseguir en ningún momento articularse
orgánicamente con ella. De ahi quizás el desafortunado desenlace, cuyo desmelenamiento ope-
ristico correspondería mejor a los usos de Orduña que al habitual comedimiento dramático de
Sáenz de Heredia.

Pero retormemos nuestro discurrir histórico. La venganza es una certera combinación de
drama rural y drama social y constituye, a través de la articulación del enfrentamiento atávico de
dos familias con las desventuras de los temporeros andaluces en la siega castellana, el primer
film español que trata explícitamente los conflictos de clase en el campo (y, de paso, el primero
en poner en escena una huelga campesina).

El principal atractivo de La venganza reside en que es, como ningun otro -excepción he-
cha de Condenados- un film a cielo descubierto en el que las llanuras manchegas protagoni-
zan constantemente su escenografia. En ellas se yerguen las figuras de los campesinos en una
dimensión épica que remite a la versión original de La aldea maldita y, a través de ella, a un
cierto concepto fotogénico del universo rural cuyo origen se encuentra en el cine soviético (pién-
sese por ejemplo, en la secuencia nocturna del incendio del trigo).
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El desenlace de La venganza merece una cierta reflexión histórica: el duelo a navaja -y
la navaja es el emblema mismo de la fascinación letal del género- es detenido por dos compa-
ñeros de los duelistas y se produce, así, una sutura del conflicto secular del drama rural de tipo
totalmente nuevo en la historia del cine español: ya no religioso, sino de clase: la solidaridad en-
tre los campesinos prevalece para apuntar hacia el conflicto que reclama un nuevo protagonis-
mo: el conflicto social.

Los años sesenta: dramas provincianos y excursiones campestres

Los años sesenta marcan el comienzo de un cambio profundo en las relaciones del campo
y la ciudad. La industrialización acelerada que sigue a los planes de estabilización no va a con-
ducir tan sólo a una fuerte intensificación del peso específico de la ciudad en el conjunto nacio-
nal a través de una masiva inmigración campesina, sino también a un cada vez más notable acor-
tamiento de las distancias que separan al campo de la ciudad. La emigración interna, el turismo
y la televisión intevienen decididamente en este proceso. Por otra parte, apertura de relaciones
diplomáticas con Estados Unidos y la entrada en la ONU se traducen, como es sabido, en nota-
bles cambios de matiz en el discurso oficial: el desarrollismo y la modernidad se convierten en
los nuevos valores -netamente urbanos- que desplazan a aquéllos que, en el período autár-
quico, el franquismo quiso reconocer en la "España profunda" rural.

En este contexto, el drama rural conoce una crisis inevitable: el arquetipo que lo sustenta
y el universo narrativo que lo envuelve precisan, como condición esencial, de una profunda se-
paración entre la ciudad y el campo: el universo del drama rural es por definición un universo
aislado y atávico, desconectado de los ritmos urbanos, cerrado a la evolución histórica y aferrado
a sus pautas de conducta tradicionales.

En su lugar florecerá lo que podríamos denominar el drama provinciano (Nueve cartas
a Berta, de Basilio Martín Patino, 1965, La tía Tula, de Miguel Picazo, 1964, Calle Mayor, 1956,
y Nunca pasa nada, 1963, de Juan Antonio Bardem ...). Una cierta lógica hay en ello: si el univer-
so campesino del drama rural era lo otro extremo con respecto a lo cual la ciudad se afirmaba
en un tiempo en que lo urbano y lo rural se vivian como universos profundamente distantes, el
universo provinciano, en la óptica de los sesenta, se convertirá en la expresión misma de lo urba-
no deficitario, ámbito donde se traducen las tensiones de un campo orientado hacia los modos
de la ciudad.

Pero el drama provinciano escapa a la competencia de este trabajo. Oigamos pues, retor-
nando al hilo de nuestra argumentación histórica, que en este período el campo desaparece del
cine español o se convierte en el paisaje insólito en el que, bajo la coartada de la excursión, cier-
tos dramas urbanos encuentran su metáfora plástica (al estilo de Antonioni) o se desencadenan
hasta ciertas situaciones límite: es el caso, ejemplarmente, del cine de Carlos Saura (La caza,
1965, Peppermint Frappé, 1967,Stress es tres, tres, 1968), pero también, entre otros, de algún
film de Gonzalo Suárez (Morbo, 1972).

Desde los setenta

En los setenta, hacia 1973,cuando los sueños desarrollistas y consumistas empiezan a que-
brarse y la gran crisis económica empieza a crear el ambiente de la sensibilidad postmoderna,
los universos rurales reaparecen pujantemente en el cine español.

Por una parte, cobra fuerza la línea de drama social que abriera La venganza en 1957 y
que sobreviviera marginalmente (pero notablemente) en los sesenta en Con el viento solano
de Mario Camus, 1965 (8). En algunos casos, reintroduciendo ciertos ecos del drama rural (pero
ausente un rasgo decisivo, el de la publicidad del conflicto y la consiguiente intervención del cuerpo
social (9): Pascual Duarte, de Ricardo Franco, 1975,Furtivos, de José Luis Borau, 1975.En otros,
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centrándose en el conflicto de clase: Los santos inocentes, de Mario Carnus. 1984, Requiem
por un campesino español, de Francisco Betriu, 1985,

Pero evidentemente, el tema que se asienta en este periodo y que será objeto de las más
variadas y extremas reflexiones es el de las relaciones y los entrecruzamientos entre el campo
y la ciudad: ya sucedia en Con el viento solano (donde, de la mano de un gitano de Talavera
que huye de la polícia, Mario Camus realizaba una magnifica recreación de ciertos ambientes
y espacios del hampa madrileña) y se prolongará insistentemente en films como El espíritu de
la colmena (1973),yEl sur (1983), de Victor Erice, Habla mudita, de Manuel Gutiérrez Aragón
(1973), El amor del capitán Brando, de Jaime de Armiñán, (1974), Purtivos. de Borau (1975),
Parranda, de"Gonzalo Suárez (1976),El puente, de Juan Antonio Bardem (1976),Elisa, vida
mía, de Carlos Saura (1977),El corazón del bosque(1979), Demonios en el jardin (1982) y Fe-
roz (1983),La mitad del cielo (1986), de Manuel Gutiérrez Aragón, Epílogo, de Gonzalo Suárez
(1983), Los motivos de Berte. de José Luis Guerin (1983), Tasio, de Montxo Armendáriz (1984),
Los paraisos perdidos, de Basilio Martín Patino (1985),El bosque animado, de José Luis Cuerda,
1987",

¿Cómo justificar esta eclosión? Sin duda por una entrada en crisis de la ideología del pro-
greso industrial que constituyera, desde el siglo pasado, la buena conciencia de la ciudad, Si
los sesenta llegaron a soñar un universo pulido y satinado, asfaltado y plastificado que debiera
convertir al campo en un "parque natural", desde los setenta comienza a interesar precisamente
todo aquéllo que se resiste a tal pasteurización del universo: el grano, la resistencia matérica de
los cuerpos, los objetos y los paisajes,

Dos lineas temáticas se abren, así, en este contexto, La primera se ocupa de los malentendi-
dos entre el campo y la ciudad una vez periclitados los antiguos arquetipos, pero, sobre todo,
de la erosión mutua de los ámbitos en que ambos se entrecruzan ásperamente, Es el caso de
Habla, mudita (emblemática la secuencia final en la que el novelista y la joven y salvaje muda,
encerrados en el interior de los deshechos oxidados de un viejo autobús, sufren el acoso de las
gentes de la aldea, pero también de las llegadas de la capital), de Furtivos (donde la admirable
construcción plástica del film responde a la combinación hostil de los objetos, los colores y las
texturas del campo y de la ciudad en una erosión mutua que explica lo esencial del drama de
sus personajes), Parranda (peregrinación suicida por un paisaje en el que el bosque y las minas
se combinan agriamente), Epílogo, El puente, Demonios en el jardín, Feroz ...

La segunda, en cambio, busca con nostalgia en el campo la posibilidad de la pervivencia
del misterio -y del sentido- de las cosas que los universos tecnológicos urbanos parecen ha-
ber abolido: El espíritu de la colmena y El sur (la búsqueda de una dimensión simbolica, y
telúrica, del padre -de su recuerdo- en espacios donde una cierta magia se intuye posible,
El corazón del bosque, (junto a la reconstrucción del último baluarte republicano, junto, tam-
bién, a su inexorable corrosión, la aproximación al bosque como universo cifrado, como la pro-
mesa de un cierto sentido hermético), La mitad del cielo, El bosque animado, Los paraísos
perdidos ...

y justo en el cruce de ambas direcciones, donde la erosión, incluso los deshechos que se
acumulan como resultado del encuentro sordo de lo urbano y lo rural, descubre inusitadamente
una cierta dimensión mágica, Los motivos de Berta. Pero antes de finalizar este trabajo dete-
niéndonos en este sorprendente film, intentemos situarlo en un cierto trayecto, aún a costa de
reordenar un poco la historia que venimos intentando contar,

Las aristas más ásperas

Cabe, todavía, establecer otro hilo: no ya el de la mirada urbana que ha asignado al campo
su lugar, volviéndolo tan comprensible como ejemplar -ya fuera para bien o para mal, para rniti-
ficarlo en su esencialidad o para condenarlo en su atavismo-, sino el de una mirada que renun-
cie a comprender para escrutar las asperezas, las texturas, las opacidades de universos que no
se rigen por las pautas de la razón urbana,
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En esta otra historia dos films casi coetáneos constituyen el obligado punto de partida: Las
Hurdes, tierra sin pan, de Luis Buñuel (1932), y La aldea maldita, de Florián Rey (1929). Olvi-
demos ahora las extremas diferencias que oponen a uno y otro -documental no narrativo el pri-
mero, drama rural el segundo-; centrémonos, en cambio, en el detenimiento con que la cáma-
ra, en uno y otro film, escruta paisajes, rostros, gestos y conductas. En ambos films, y por encima
de sus temas concretos, emerge una cierta y áspera metafísica plástica, que, en el ámbito de
la cinematografía, retoma ciertos valores zurbaranianos: un estatismo casi absoluto y, sobre todo,
intemporal, denso e inmune al paso del tiempo. Y un predominio de las texturas más ásperas
emergiendo en las superficies desnudas de los objetos, de los edificios, de las tierras.

Un encuentro, en suma, a través de la resistencia de los materiales -humanos, objetuales,
paisajísticos-, con una cierta opacidad, con un cierto límite de lo humano o de lo comprensible,
que puede cobrar la forma de la insólita inercia de los habitantes de Las Hurdes, tierra sin pan,
de la locura de la madre de La aldea maldita o del odio -y el honor- del marido que le prohi-
be mirar a su hijo.

Un hilo que atravesará Condenados para reaparecer en Viridiana (Luis Buñuel, 1961)con
una extraordinaria intensidad: un film en que todas las relaciones -o mejor, todos los encuentros-
entre sus personajes tienen el carácter de roces entre distintas asperezas en sí mismas inaltera-
bles. Zurbarán, pero también Velázquez, allí donde ambos pintores se encuentran en un barroco
español extremadamente matérico y carnal. Cuerpos, gestos, ritos insólitos, desconcertantes,
erráticos.

REQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOl.
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Precisamente en este registro se desenvuelve uno de los más extraños, opacos y violentos
montajes paralelos que el cine ha conocido: el que opone a Viridiana y sus mendigos arrodilla-
dos y rezando entre los árboles, frente al grupo de los obreros del primo llegado de la ciudad:
la oración y sus plegarias, frente a las herramientas de construcción, a los martillazos, a las made-
ras aserradas, Ningún sentido debe, finalmente, buscarse en esta secuencia, sino, más bien, to-
do lo contrario: una eclosión matérica que desborda el orden significante,

Luego, prolongando esta misma estela en tres registros diferentes, El espíritu de la colme-
na (Victor Erice, 1973), Furtivos (Borau. 1975), Pascual Duarte (Ricardo Franco, 1975), El sur
(Erice, 1983),

La fotografía de Luis Cuadrado, especialmente presente en los dos primeros films, logra ofre-
cer la réplica en color -y la dificultad era, sin duda, mucho mayor- a las ásperas y a veces
hirientes texturas en blanco y negro de los films anteriores, alcanzando sus objetos y sus rostros
las más grávidas densidades zurbaranescas (y, por otra parte, la gravidez de lo telúrico será en
cierto sentido, el tema de El Sur),

y finalmente, a modo de espacio de cruzamientos múltiples, Los motivos de Serta. Por
una parte, en la herencia de El espíritu de la colmena, el encuentro de una niña -de una mira-
da virgen- con el paisaje castellano y la presencia de una frontera exterior -la ciudad- de
la que llegan objetos y seres inesperados y quizás necesarios, Por otra, en la herencia de Viri-
diana, la mirada más distante y agria, que escruta las asperezas de los seres -sapos, hombres,
escarabajos, saltamontes, mariposas- deteniéndose en sus gestos o en sus posiciones más in-
sólitas, Y,como ya advertimos, un especial detenimiento en las huellas del encuentro inarmónico
entre la ciudad y el campo: acumulación de obietos deteriorados, erosionados -un coche con-
vertido en chatarra, un magnetófono con sonido distorsionado, unas gafas de bucear oxidadas" ,-;
pasiones defensivas: una mujer que se siente amenazada por su nuevo ventilador y le ataca con
un tenedor."

Cruzamientos aciagos entre mundos mutuamente extraños, pero también azares donde la
magia, el sueño o el sentido puede instalarse: el equipo de rodaje que llega al lugar realiza ines-
peradamente la profecía de un loco y la niña, al conectar, a modo de bricolage, fragmentos rotos
de discursos heterogéneos, construye un relato,

Jesús González Requena
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Notas

(1) Hablamos de cultura popular en el sentido estricto, es decir, no sólo consumida por las clases populares, sino
también -y esto es lo esencial- producida por ellas de manera anónima, artesanal y directamente ligada a sus con-
diciones concretas de existencia.

(2) Como veremos más adelante, tanto Furtivos como Pascual Duarte constituyen dramas rurales atípicos.

(3) Un cierto melodrama de ambiente andaluz, a medio camino entre el campo, el cortijo y la ciudad y, ocasioral-
mente, la sierra, atraviesa casi toda la historia del cine español; he aquí algunos ejemplos: Carmen la de Triana,
de Florián Rey, 1938, Malvaloca, de Luis Marquina, 1942,Un caballero andaluz, de Luis l.ucia. 1954, Vértigo (Cas-
ta andaluza), de Eusebio Fernandez Ardavín, 1950, Ventolera, de Luis Marquina, 1961.

(4) Tales elipsis que inscribían implícitamente la "Liberación Nacional" de manera explícita o metatórica y que sec-
cionaban el relato en un pasado dramático y un presente-futuro feliz y esplendoroso pueden ser detectadas en varios
otros films del período como, por ejemplo, Malvaloca, de Luis Marquina, 1942, Huella de luz y El fantasma de
doña Juanita, de Rafael Gil, 1942 Y 1944.

(5) Podríamos anotar todavía otros cambios no tan importantes pero no menos notables: así, la pérdida de fuerza
dramática -por motivos de censura- de la secuencia -de brillante resolución en primera versión- en la que el
protagonista descubre a su esposa trabajando como prostituta; más llamativa en el plano ideológico es la sustitución
de las imágenes de las calles de Madrid, que en la versión de 1929 tenían por función mostrar la gran ciudad que
tentara a la mujer, por unas imágenes de los monumentos civiles y religiosos de Salamanca. Curiosa censura de la
capital republicana que Impide a ésta incluso aparecer como universo del pecado y que, al introducir en su lugar
a la Salamanca que contemplara los primeros desfiles de la Guardia Mora, elimina toda explicación de los móviles
de la huída de la mujer.

(6) Y es que Manuel Mur OtL digámoslo aquí en espera de mejor ocasión para justificarlo, es, a pesar del injusto
olvido del que ha sido objeto, un gran cineasta y, sin duda, uno de los más importantes en la historia del cine español.
Y volviendo a la temática de este trabajo, diremos algo más pocos cineastas -Eisenstein y Jancsó entre ellos- han
fotografiado tan poderosamente las llanuras campesinas.

(7) Otra excepción notable, aunque algo más fronteriza con respecto al corpus que nos ocupa, es la constituida por
el notable film de Ladislao Vajda Carne de horca, historia de un bandido de Sierra Morena y de las vicisitudes de
su mito entre los campesinos de su tiempo.

(8) Rizando el rizo podriamos añadir aquí Llanto por un bandido, de Carlos Saura (1963), aunque en este film la
voluntad de reflexión socio-histórica se halla camuflada como una (más bien dasafortunada) película de aventuras.

(9) En 1976 tiene lugar, de forma totalmente extemporánea, pues lo parodiado es ya tan sólo un recuerdo lejano para
el público, una parodia sistemática del drama rural que se inscribe en la tradición de la comedia disparatada española
Bruja, más que bruja, de Fernando Fernan Górnez,
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