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RESUMEN

Considerar el cine de ficción como documento etnográfico implica atender a su naturaleza 
como dispositivo representacional y a las formas en que sus contenidos se relacionan con de-
terminados consensos acerca de la realidad social.  El debate sobre la demarcación genérica 
del cine etnográfico aporta alguna de las claves necesarias para entender la forma en que la 
representación cinematográfica produce y recoge estos consensos acerca del mundo social. Su 
consideración como producto y proceso cultural revela cómo imaginarios, discursos e ideolo-
gías de dominación se articulan con una visualidad construida socialmente, proponiendo ciertas 
clasificaciones de la diversidad social. A tal efecto se estudia la representación cinematográfica 
del mundo rural en el cine de postguerra español mediante el análisis de sus estructuras crono-
tópicas. Para ello, se plantea un acercamiento al estudio de los aspectos simbólicos del contexto 
sociohistórico y se esboza una historia representacional del cine. Se procede al restablecimiento 
de las dependencias contextuales del contenido fílmico mediante el método de refracción pro-
puesto por Jorge Grau (2005). En último lugar se analiza la forma en que discursos, imaginarios 
y representaciones del capital simbólico se expresan según las gramáticas de alteridad e identi-
dad propuestas por Gerd Baumman, transformando la diversidad cultural en diferencia social.

PALABRAS CLAVE: Cine, documental, representación, España, rural, refracción, imagi-
nario, discurso, capital simbólico, alteridad, identidad. 

ABSTRACT

Considering fiction cinema as an ethnographic document implies looking at its nature as a 
representational device and the ways in which its contents are related to certain consensus about 
social reality. The debate on the generic demarcation of ethnographic cinema provides some 
of the necessary keys to understand the way in which the cinematographic representation pro-
duces and collects these consensuses about the social world. Its consideration as a product and 
cultural process reveals how imaginaries, discourses and ideology of domination are articulated 
with a socially constructed visuality, proposing certain classifications of social diversity. To 
this end, the cinematographic representation of the rural world in Spanish post-war cinema is 
studied through the analysis of its chronotopic structures. To do this, the study of the symbolic 
aspects of the sociohistorical context is considered and a representational history of cinema is 
sketched. The contextual dependencies of the filmic content are restored through the refraction 
method proposed by Jorge Grau (2005). Lastly, we analyze the way in which discourses, ima-
ginaries and representations of symbolic capital express themselves according to the grammars 
of alterity and identity proposed by Gerd Baumman, transforming cultural diversity into social 
difference.

 
KEYWORDS: Cinema, documentary, representation, Spain, rural, refraction, imaginary, dis-
course, symbolic capital, alterity, identity.
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1.INTRODUCCIÓN.

I

El presente trabajo obedece a una preocupación general sobre aquellos aspectos teóricos y 
metodológicos que pueden guiar con rigor la consideración del cine de ficción como documento 
etnográfico, es decir, como un documento inserto en un mundo histórico de relaciones sociales 
capaz de recoger y de realizar un trabajo cultural sobre la realidad en que se inscribe. Desde 
esta propuesta el cine puede erigirse como lugar central desde el que elaborar ciertas interpreta-
ciones sobre aquellos símbolos, representaciones colectivas, cosmovisiones, imaginarios, dis-
cursos, ideologías y etnoconcepciones capaces de describir algunos de los sentidos del mundo 
y de la acción social de audiencias y/o productores. En particular, este trabajo se detendrá en 
las formas en que se conciben y se fundamentan algunos de los sistemas de clasificación de 
la diversidad cultural a través del estudio de las representaciones cinematográficas del mundo 
rural en la España de postguerra.

Este propósito, siquiera circunscrito a la naturaleza del cine como dispositivo representacio-
nal, se muestra especialmente complejo al afrontar un fenómeno cuya esencia se resiste con 
tenacidad a ser reducida a un conjunto limitado de preocupaciones teóricas. Centrar una pro-
puesta de análisis antropológico en los aspectos formales del lenguaje cinematográfico, o bien 
en los aspectos discursivos de sus contenidos, o elaborar, en definitiva, explicaciones apoyadas 
en la consideración del cine como fenómeno meramente estético, económico o sociopolítico, 
constituyen apuestas legítimas siempre que se hagan desde una centralidad puramente analí-
tica, que sea capaz de desplazar explicativamente el foco de un cine a otro, de la máquina de 
representar, a la máquina de exhibir, del autor al espectador, de la industria a la estética, del 

De hecho, este culto, conocido como Malu-Bomai, y todas las danzas asociadas al 
mismo, habían sido abandonados unos 25 años antes, cuando los isleños se convir-
tieron al cristianismo. Las máscaras del culto, hechas originariamente de concha de 
tortuga y representando lo que Haddon refiere como una “barba” labrada en huesos 
de mandíbulas humanas, fueron destruidas. Entonces, para los propósitos de la pelí-
cula, Haddon ingeniosamente proporcionó cartón a los isleños y ellos recrearon las 
máscaras para él (Haddon, 1901). A pesar de su experiencia relativamente corta, el 
estusiasmo de Haddon por la nueva tecnología fue desenfrenado. Dos años después le 
escribe a Baldwin Spencer: “Realmente debes llevar un cinematógrafo…Es una pieza 
indispensable del aparato antropológico.”

Paul Henley. 2001

Para Nobleza Baturra, nos pasamos tres meses en un pueblo de Aragón, trillando, 
vistiendo el mismo traje que aquellas mujeres, viviendo y hablando con ellas, cogien-
do su acento, buscando su música, sus gestos…tres meses.

 Imperio Argentina. La Cyd Charisse del cine español. Agosto de 1962.
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aparato de realidad que se asienta sobre formas de mirar y de interpretar lo real, al estilete que 
transforma dichas formas de mirar y propone nuevos sentidos colectivos y nuevos marcos de 
significación de la realidad.

A la hora de entender el cine como documento de cultura, este necesario movimiento entre 
diferentes teorías y disciplinas ha sido, en ocasiones, sospechoso de esconder un cierto espíritu 
amateur caracterizado por una escasa profundidad derivada de la necesidad de generalizar so-
bre ciertos puntos de vista. El riesgo existe. Sin embargo, los aportes teóricos y metodológicos 
de otras disciplinas pueden acrecentar, rectificar o invalidar siquiera un esbozo como el que 
aquí se presenta siempre que la construcción de éste huya de delimitaciones artificiales del 
campo teórico, asuma la complejidad e interdependencia de los niveles analíticos y renuncie a 
la tentación de desarraigar el objeto de estudio del fértil sustrato que constituye su razón de ser 
con el ánimo de observar mejor algunas de sus cualidades. De acuerdo con esto, la centralidad 
teórica sólo puede constituir una estrategia para garantizar una vía de acceso al objeto de estu-
dio. En definitiva, como trata de defender este texto, cualquier aproximación al sentido del cine 
en nuestra sociedad aconseja una vocación holística, omnicomprensiva, situada, y posiblemente 
interdisciplinar. Desde una centralidad teórica concedida a la antropología visual, el estudio del 
cine de ficción abordado como producto cultural, como forma de simbolización humana o como 
modo de representación sujeto al control político, económico e ideológico, no puede constituir 
una explicación insular, alejada de las aportaciones de otras disciplinas como la sociología, la 
teoría del arte, los estudios de los medios de comunicación, la teoría fílmica, la economía o la 
historia.

II

El cine ocupa desde su nacimiento un lugar preeminente entre los hábitos de ocio de las so-
ciedades modernas. En relación a la transversalidad de su consumo y a su amplia difusión se le 
ha definido como arte democrático, popular y planetario (Colombres, 1985; Gubern, 1974). Sin 
embargo, a pesar de estar actualmente vertebrado por industrias con proyección global, sus re-
presentaciones siguen remitiendo a aquellas formas posibles de ser y pensar que estructuran los 
consensos sobre la realidad en los mundos locales. Incluso aquellos géneros más propensos a lo 
fantástico son reconocibles por el público mediante la evocación de repertorios míticos e ima-
ginarios socialmente compartidos. Estos elementos, extraídos de la realidad sociocultural de las 
audiencias, son reensamblados según nuevas lógicas con vocación universalista fomentando 
una articulación entre lo global y lo local que asegura la identificación de las audiencias con los 
productos del cine, y que además, es capaz de familiarizar lo exótico, permitiendo que las dis-
tintas tradiciones cinematográficas puedan reubicarse dentro de un mercado global de difusión, 
bien a través de su producción genuina, o mediante ciertas operaciones de traducción (remakes) 
o de aggiornamento. Las industrias cinematográficas responden a las exigencias del mercado 
global tratando de homogeneizar culturalmente la comprensión de sus productos, pero, al mis-
mo tiempo, los gustos de las audiencias empujan a una progresiva delimitación cultural de las 
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representaciones apoyada en un puñado de convenciones folk que tienen mucho que ver con la 
forma en que se piensan -y se construyen-, las culturas nacionales.

Tal vez por esto el cine ha demostrado una inusitada capacidad de penetración en el tejido 
social (Grau, 2005), su preeminencia como práctica de ocio global ha impuesto paulatinamente 
una forma de pensar y percibir el mundo que desborda el propio acto comunicativo, convirtién-
dolo, como señala Lipovetsky (2009:28), en un “educador de la mirada global”.

Desde el estudio de los medios de comunicación Mac-Luham (1988[1967]:7) sostiene que 
“las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de. los medios con que se co-
munican los hombres que ·por el contenido mismo de la comunicación”, y en este sentido, el 
cine impone una determinada manera de percibir y procesar lo que acontece en la pantalla. Por 
un lado, la representación de la realidad acontece ante el espectador como acontece la realidad 
misma, obliga a usar el mismo dispositivo sensorial para su procesamiento cognitivo, convir-
tiendo las representaciones en una prolongación del mundo cotidiano. Según Cohen-Seat y 
Fougeyrollas (1967), la realidad se equipara a la pantalla, se torna redundante y recursiva. El 
cine, al igual que la TV o los contenidos web, se configuran como mundos de percepción que 
se añaden a la información con la que se interpreta el medio. Esta sobredeterminación de lo real 
ha desarraigado las representaciones del medio, saturando la búsqueda de referentes inmediatos 
en el universo cultural del receptor con construcciones visuales que, sin embargo, habitan en 
un plano diferente en el que la interpelación del receptor-espectador es imposible (Cohen-Seat 
y Fougeyrollas, 1967).

La centralidad moderna de lo visual sobre lo verbal y lo dialógico elimina cualquier capa-
cidad de incoación de la realidad, pues “la vista es la que establece nuestro lugar en el mundo 
circundante; explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el 
hecho de que estamos rodeados por él” (Berger, Blomberg, Dibb y Hollis, 2014:13). El mundo 
ya no es accesible a través de la imagen, sino que queda contenido en ella (Cohen-Seat y Fou-
geyrollas, 1967). El cine propone un mundo escasamente sujeto a la interpelación, un mundo 
negociado de antemano en el que no cabe participación sino contemplación, la pantalla mues-
tra, pero impide el diálogo inmediato, proporciona una interpretación jerárquicamente situada 
sobre significados locales, y es la realidad circundante la que parece adecuarse a las representa-
ciones cinematográficas, pues “lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos 
las cosas” (Berger et al, 2014:13).

Todas estas consideraciones acerca del cine como industria global del ocio o acerca de los 
procesos cognitivos que desata su especifica naturaleza mediática parecen apuntar conjunta-
mente a la imposición global e inexorable de un consenso sobre lo real, y a la constitución 
de una comunidad universal de comprensión. Sin embargo, una aproximación antropológica 
desvela que estos procesos no acontecen de forma lineal, abstracta o desvinculada de las agen-
cias sociales. Individuos y colectivos se sitúan en una arena política y mediática en la que se 
libra una batalla por imponer una interpretación de la realidad a través de lo visual. La realidad 
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propuesta por el cine se alinea de esta forma con los intereses ideológicos de aquellos colecti-
vos que tienen a su alcance la capacidad de crear, producir y distribuir cine. Pero un enfoque 
procesual y diacrónico revela como estos colectivos no son homogéneos, ni en sus consensos 
sobre la realidad, ni en sus intereses, ni en sus estrategias de representación. El cine toma su 
materia prima de la realidad, pero no es esclavo de ella, sino que “la moldea, en ese intento de 
acceder a lo real y construir una realidad nueva, aquella que responde a su propia verdad, una 
verdad tan honesta como manipulada” (Rodríguez Herrero, 2012). Tales verdades pueden al-
bergar diversas lecturas, aparecer destiladas en múltiples niveles de significación, manifestarse 
contradictorias o críticas con los significados más inmediatos o con las interpretaciones más 
oficialistas de los contenidos cinematográficos.

Además, las representaciones cinematográficas no sólo se alinean con los modos de ver de 
lo que Nichols (1997) llama comunidades interpretativas. El cine comercial necesita la com-
prensibilidad de sus productos y ésta sólo acontece tras la negociación de los significados pro-
puestos y la reapropiación de estos según matrices de significación localizadas. Febrer (2010) 
advierte que “toda lectura necesita la cooperación del espectador” y Pink (2003) destaca que 
una imagen no puede ser leída como si albergase un mensaje interno dispuesto a ser descodifi-
cado por el espectador; por el contrario, este mensaje está determinado por su narrativa interna 
pero también por su narrativa externa. Su historia y el contexto de producción y visualización 
de la imagen inciden tanto en la negociación de sus sentidos, como en la reelaboración de las 
mismas estrategias de representación. Ni las determinaciones cognitivas del medio, ni su ver-
tebración como una industria global pueden imponer una eliminación de las agencias sociales 
implicadas en el cine como clave explicativa para el estudio de sus contenidos. El espectador y 
las audiencias son, de esta forma, coautores de sus propias representaciones.

Más que asumir que la información visual consista en una imposición de formas amparada en la 
supuesta eficacia de mecanismos cognitivos universales y/o en la hegemonía global de un mercado 
de producción y difusión de representaciones, los enfoques basados en la antropología visual abren 
la interpretación del cine a un cúmulo de reflexiones y nuevas claves explicativas que tienen que ver 
con las agencias sociales de comunidades interpretativas e interpretadas, la intención presente en el 
acto comunicacional, y los procesos de corte político, ideológico y económico que concurren en la 
pugna por elaborar los consensos sobre la realidad. Bajo este enfoque, que problematiza e integra 
aquellos aspectos teóricos del cine tradicionalmente aislados, el cine de ficción puede constituir un 
documento etnográfico que revele cómo han sido construidas ciertas representaciones y qué dicen 
sobre los colectivos en liza, sobre su universo social y cultural, y sobre el contexto sociohistórico en 
el que acontece la comunicación.

III

La primera parte de este trabajo - aquella que corresponde al desarrollo de los aspectos teóricos 
y metodológicos-, se elabora desde esta centralidad teórica concedida a la antropología visual. A lo 
largo de ella se analiza el debate de la demarcación genérica en torno al documental etnográfico por 
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su interés a la hora de comprender cómo es pensado el cine de ficción en relación al conocimiento 
antropológico. Dicho debate procede problematizando la representación cinematográfica, al 
punto de revelar algunos aspectos interesantes de la misma para la operacionalización del cine 
de ficción como documento etnográfico. El conjunto de reflexiones que aportan sus desarrollos 
teóricos desemboca en una perspectiva más amplia de la antropología visual. Esta perspectiva, 
enunciada por Jay Ruby y Sol Worth como antropología de la comunicación audiovisual, plan-
tea una distinción analítica del cine como proceso y como producto, al tiempo que reintegra 
ambos aspectos evidenciando la intencionalidad presente en el acto comunicativo e incorporan-
do la consideración del cine de ficción como documento etnográfico. Todos estos aportes son 
reelaborados en las páginas finales de esta primera parte con el objeto de fundamentar una apro-
ximación metodológica para el análisis del cine de ficción desde un punto de vista etnográfico. 
Para esto, se recogen entre otras, las aportaciones de Pink (2003), Banks (2001) y Rose (2001) 
centradas fundamentalmente en la relevancia de los contextos de la producción, visualización 
y análisis para una elaboración coherente y situada de conocimiento antropológico. Por último, 
y orientado ya a la propuesta de análisis, se presenta el modelo de análisis contextual de Jorge 
Grau Rebollo (2005), basado en la idea de la distorsión intencional y la conexión de cine y rea-
lidad mediante un mecanismo de refracción.

En la segunda parte de este trabajo se esboza un análisis de las representaciones del mundo rural 
en la cinematografía española de postguerra de acuerdo con estos modelos contextuales. El material 
empírico ha consistido en la selección de diez películas del corpus filmográfico que va desde 1942 a 
1958. En cuanto a los contextos de producción y exhibición, se ha tratado de ubicar el sentido de los 
documentos en relación a las tramas discursivas y simbólicas del periodo mediante la exploración 
de bibliografía específica sobre la historia de la postguerra y el primer franquismo. De igual manera 
se ha atendido a las características del cine español, revisando su tradición filmográfica y su devenir 
como industria nacional, enmarcando algunos datos en su historia representacional y en el cúmulo 
de relaciones institucionales y socioeconómicas que determinan parte de sus contenidos mediante 
mecanismos como la censura y el control económico de su producción y exhibición.

El tamaño de la muestra obliga a sugerir apenas algunas claves interpretativas. A pesar de 
esto, se ha adoptado una perspectiva comparativa y diacrónica que diera cuenta de las variacio-
nes de la representación en relación a los contextos. El análisis ha procedido desentrañando el 
modo en que determinados elementos narrativos son construidos textual y visualmente, movi-
lizando de forma verosímil determinados imaginarios y sirviéndose, para ello, de procesos de 
distorsión y mecanismos de refracción que apelan a lo real. Se han identificado diversos mo-
delos de representación que aparecen relacionados de forma compleja con los contextos, y que 
evidencian diferentes propuestas sobre la subjetividad rural. A modo de conclusión se propone 
una hipótesis que trata de relacionar las modalidades de representación, con la forma cambiante 
es que es pensada la diversidad cultural dentro del estado-nación, sirviéndonos para ello del 
concepto de gramáticas de identidad de Gerald Baumman (2010).
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2-EL CINE COMO DOCUMENTO ANTROPOLÓGICO.

A pesar de la temprana relación entre cine y antropología1 el interés de ésta por el cine se 
centra inicialmente en su validez metodológica como técnica para documentar la diversidad 
cultural. Tal preocupación constituye el gran núcleo seminal en torno al cual se forja a partir de 
los años cuarenta del siglo pasado la antropología visual, nueva área de reflexión antropológica 
acerca de la imagen como portadora de conocimiento social y cultural. 

Hacia 1948 el material filmado sobre la diversidad cultural constituye ya un extenso y hete-
rogéneo corpus documental. En este año, el primer encuentro de cine etnográfico en el Musée 
de l´Homme de Paris supone el inicio de un debate centrado en la necesidad de definir el cine 
etnográfico estableciendo criterios para su demarcación. Tal debate procederá en un primer 
momento privilegiando el análisis crítico de las películas etnográficas sobre la enunciación de 
marcos teóricos y metodológicos. Los resultados de la crítica tomarán la forma de determina-
dos estilos de filmación que, inspirándose en el corpus canónico, acusarán las preocupaciones 
teóricas que animan el devenir de la disciplina antropológica en el siglo XX. La caída de los 
grandes paradigmas positivistas, el cambio de los sujetos teóricos tradicionales, la crítica de la 
representación o la aparición de los paradigmas postcoloniales tomarán cuerpo en la realización 
de cine etnográfico aportando nuevas problematizaciones y nuevos intereses a la representación 
fílmica de la diversidad cultural. Además, influencias provenientes de la teoría cinematográfica 
inducen una pauta dialógica en el desarrollo de estos estilos fílmicos. Muchos de los recorridos 
teóricos en torno a la estética del cine influenciarán a los llamados etnocineastas no siendo ex-
trañas las incursiones de algunos de ellos en el cine de ficción, y viceversa.2 

El debate demarcacional. Principio excluyente del cine de ficción.

Los intentos por definir el cine etnográfico toman como objeto de reflexión inicial un corpus 
de productos cinematográficos clásicos a los que parece difícil renunciar en su totalidad basán-
dose en categorizaciones rígidas. Dentro de dicho corpus puede hacerse una distinción entre 
cine antropológico, -aquel que se ocupa de ilustrar de forma visual algún punto teórico general 
enunciado verbalmente-, y aquel cine considerado “como un medio de investigación etnográ-
fico de eventos y situaciones particulares y concretos” (Henley, 2001:29).  Por otra parte, la 
necesidad de problematizar la filmación de la diversidad cultural se hace relevante únicamente 
cuando la aparición y el uso del montaje, introducido por Flaherty en 1922, es capaz de conferir 
a las películas una estructura narrativa que parece comprometer la objetividad del documento. 
Ante este hecho, los intentos de demarcación se orientarán tempranamente a definir un dominio 
cinematográfico netamente diferenciable de los géneros narrativos. Esta necesidad remite a una 
concepción del conocimiento de corte positivista que trata de optimizar el uso del cine como 

1  Haddon usa por primera vez una cámara como apoyo documental a su investigación en su expedición al Estrecho de 
Torres sólo dos años después del primer pase de los Lumiére en Paris. 
2  Tal es el caso del japonés Shohei Imamura, la india Mira Nair, el realizador húngaro Paul Fejos, o los realizadores 
de King-kong (1933) Merian C. Cooper y Ernest Shoedsak que previamente habían filmado cintas consideradas etnográficas 
como Grass (1923), sobre los nómadas de las estepas rusas, o Chang (1927). Delgado (1999: 56-59)
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recurso metodológico para la construcción de fuentes fiables.  

De esta forma el intento por definir el género etnográfico pretende orientar los modos de 
representación hacia la exposición de una verdad científica, objetiva, y empíricamente com-
probable mediante el uso de una serie de convenciones genéricas. Sin embargo, entendiendo 
el género cinematográfico como una serie de “configuraciones mentales que se suponen es-
tandarizadas en la mente del espectador, y desde las cuales se interpretan los contenidos del 
documento” (Grau, 2005), esta estrategia demarcativa parece orientar no tanto los modos de re-
presentación como la comprensión del espectador. En última instancia la demarcación genérica 
se fundamenta en un ejercicio autoritario de territorialidad epistemológica que niega cualquier 
aportación al conocimiento proveniente de géneros no reconocibles como etnográficos. 

Bajo estas estrategias subyace un principio de oposición excluyente entre el cine etnográfico 
y el cine de ficción que opera manejando una serie de categorías dicotómicas como realidad/
ficción, verdad/falsedad u objetividad/subjetividad. Este juego de oposiciones constituirá el 
caballo de batalla del debate demarcacional. De su análisis se desprenden algunas de las claves 
necesarias para comprender bajo qué condiciones se fundamenta el valor etnográfico que puede 
ofrecer cualquier tipo de cine. En este trabajo se postula, no tanto la posibilidad de negar la 
existencia de un género cinematográfico propiamente etnográfico, como la de negar que el co-
nocimiento antropológico sólo pueda ubicarse en los productos pertenecientes a dicho género.   

Definiciones demarcativas. 

Dentro de las definiciones demarcativas podemos encontrar tres grandes grupos que apuestan 
por una delimitación neta respecto al cine de ficción. En primer lugar, las definiciones objetivis-
tas se centran en la posibilidad de captar la diversidad cultural tal y como acontece ante los ojos 
del espectador, invisibilizando de alguna manera la subjetividad del cineasta (Lajoux,1981:134, 
citado en Delgado, 1999:58). Estas definiciones inscriben el documental en un régimen de ve-
racidad absoluto y recorren la historia del debate desde sus inicios, apelando tanto al método 
observacional como a la neutralidad del objetivo cinematográfico. Se trata de las definiciones 
en las que el principio excluyente aparece de forma más explícita. 

En segundo lugar, y conviviendo en ocasiones con el objetivismo a ultranza, están aquellas de-
finiciones que enfatizan la orientación teórica y metodológica del documental. En esta dirección, 
Jay Ruby (1975:105), desvela que tradicionalmente se ha considerado que el cine etnográfico ha 
de cumplir dos condiciones: por un lado, la película ha de ser sometida al examen científico con el 
mismo rigor que una etnografía, y por otro lado, los etnocineastas tienen la obligación de ajustar 
su trabajo a esta exigencia. El mismo criterio que comparte Henley (2001:29) al considerar que 
una película será etnográfica sólo si “se produjo bajo circunstancias de conformidad con las nor-
mas asociadas al método de investigación de campo característicamente antropológico de obser-
vación participativa”. En este tipo de definiciones el criterio excluyente anida bajo la mistificación 
y el estatus autoritario con el que aparece revestido el método etnográfico. 
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Un tercer grupo de definiciones se centra en los propósitos documentales de los conteni-
dos fílmicos. Para Garrido (1993:56), citado en Delgado (1999:54), el cine etnográfico sería 
aquel “realizado con intención de expresar rasgos culturales en su máximo nivel”, mientras 
que Ardèvol (1997:127) apuesta por una definición operativa3 considerando el cine etnográfico 
como “aquel que pretende representar una cultura de forma holística…[…]…con la intención 
explícita de incidir en el campo del conocimiento de las sociedades humanas”, definiciones que 
vuelven a funcionar bajo el supuesto excluyente, ya que el cine de ficción no parece secundar 
tales propósitos. Grau (2005) considera que estos criterios demarcativos no son otra cosa que 
“expectativas reificantes”, resumibles en cuatro puntos básicos: 

(a) se basa en hechos -leídos como evidencias empíricas incontestables-; (b) es previo 
a cualquier tipo de interpretación; (c) se ampara en un marco teórico que le protege de 
sesgos y le libera de ideología; y (d) carece de cualquier motivación que no sea la estric-
tamente informativa y desveladora.

Estos principios entendidos como guías para la descripción científica de la diversidad cultural 
tratan de validar como fuentes objetivas únicamente aquellos registros cinematográficos ampa-
rados en la teoría antropológica o en la tutela de los etnógrafos sobre realizadores o directores.  
Bajo este régimen de validación del conocimiento, cualquier ejercicio de ficción constituiría 
“un ejercicio de especulación cuyo contenido sería inaccesible por procedimientos metodoló-
gicos” (Grau, 2005), un divertimento o un ejercicio estético, alejado de los ámbitos del cono-
cimiento, y que nada puede decir sobre lo que, de facto, está representando. En él, la técnica se 
pone al servicio de una subjetividad que en el documental etnográfico aparece cuidadosamente 
invisibilizada, anulada por el método, y en el mejor de los casos, debidamente combatida. 

Sin embargo, los intentos por hacer del cine etnográfico y el cine de ficción categorías an-
titéticas se encuentra en entredicho desde los inicios del cine etnográfico, (Banks, 1992; Del-
gado, 1999). Parece imposible, por ejemplo, establecer una demarcación rígida entre el valor 
documental de ciertos productos adscritos al cine de ficción realista y ciertos documentales 
etnográficos clásicos4. Este problema llevará a considerar otros criterios para la demarcación 
genérica tales como la intencionalidad que se anida tras el proceso de producción (cf. Banks, 
1992:117-119), los usos teóricos de la película (Sol Worth, 1972, citado en Gross, 1980), la 
orientación productiva o reproductiva de la realidad que propone Metz (2002[1968]), o la forma 
en que la representación cinematográfica apunta o se relaciona con el mundo histórico (Nichols, 
1997). Bajo este grupo de criterios demarcativos, el cine de ficción se revelará como una fuente 
aceptable para el conocimiento antropológico, pero esto acaecerá sólo tras la deconstrucción 
del principio excluyente anidado en las definiciones del cine etnográfico, que tiene lugar a lo 
largo del debate sobre la demarcación genérica. 

3      Esta definición se enuncia como intento de demarcación respecto “al cine de investigación y el cine de documenta-
ción     etnológica puramente descriptivo.” Ardèvol (1997:127).
4  Sedeño (2004) lleva esta pregunta hasta el análisis comparativo entre ciertas secuencias de Hombres de Aran de 
Flaherty y Stromboli de Roberto Rosellini descubriendo en ellas estrategias comunes de dramatización, pero también regis-
tros fidedignos sobre la vida de los pescadores. 
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Robert Flaherty y la introducción del montaje. La narrativa. 

La obra de Robert Flaherty introduce los primeros interrogantes sobre cuáles han de ser las 
características que diferencien el cine etnográfico del cine de ficción. Con Nanook of the north 
(1922) se inaugura tanto el género documental como el cine etnográfico, y es en torno a esta 
obra cuando cobran sentido los futuros debates en torno a la demarcación genérica.  

Aun sin albergar pretensiones científicas, -Flaherty siempre se definió ante todo como explo-
rador y artista (Marks, 1995)-, desarrolló una metodología particular en su proceso de filmación 
que parece inspirada en algunos de los principios del método etnográfico clásico enunciado por 
Malinowski en 1922. En concreto, Flaherty parece adecuarse a los principios de la observación 
participante al postular la necesidad de conocer de primera mano los pueblos que van a ser filma-
dos desarrollando una estancia prolongada entre ellos. También la observación participante pare-
ce estar en la base de los procesos de negociación que los sujetos filmados y el autor mantienen 
acerca de la filmación de las escenas. Este método particular, que constituye un primer modelo a 
la hora de sistematizar y fundamentar el uso del cinematógrafo en las descripciones etnográficas, 
parece beber de las fuentes de Malinowski y Rivers (Marks, 1995; Grimshaw, 2001). 

En Nanook of the north (1922), a través de la vida de su protagonista, un cazador inuit, se des-
cribe la lucha desaforada entre el hombre y la naturaleza. Flaherty compone minuciosamente 
su trama mediante el montaje de las escenas registradas. Busca describir de una forma holística 
una sociedad preindustrial, solicita a sus protagonistas que recreen ante la cámara sus com-
portamientos habituales, pero también otros ya caídos en desuso como la caza de la morsa con 
arpón. Flaherty trabaja sin guion. Estéticamente su obra se caracteriza por el ritmo conseguido 
a través del manejo fluido de la cámara y cierto gusto por lo dramático que desataría ciertas 
suspicacias sobre el valor etnográfico de la película. Sin embargo,

el reconocimiento del uso de la narrativa en Flaherty de ninguna manera disminuye el 
valor de la película como documental sobre la cultura inuit. La predilección de Flatherty 
por contar historias […] se combinó con una comprensión sofisticada de los dispositi-
vos narrativos y un conocimiento de los estilos y posibilidades de películas existentes. 
(Ruby, 2000:71).

Con él aparece la función comunicativa para el uso del cine en la antropología. Ya no sólo 
se pretende registrar la diversidad cultural, ahora se trata de trasmitir un conocimiento acerca 
de ella a un público no estrictamente académico. Intención que presupone un cierto grado de 
compromiso con los sujetos filmados. La obra de Flaherty no pretende hacer una denuncia de 
los peligros que se ciernen sobre los inuit, sin embargo, es capaz de visibilizar ante la audiencia 
la existencia de otras formas de vida, evocando la nostalgia ante un mundo que desaparece bajo 
un aura de fatalidad (Colombres, 1985). 

El cine de Flaherty será también pionero al marcar un cierto estilo de filmación que, a partir de 
él, tomará dos caminos diferentes: por un lado, el documental científico, de corte naturalista, y 
por otro, el documental social, cuya intención no es tanto exponer la realidad como provocar una 
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respuesta ante ella. El nacimiento de este tipo de cine expositivo nace, según Nichols (1997:66), 
“del desencanto con las molestas cualidades de divertimento del cine de ficción”. Un enfoque 
que reúne en sí, una pretensión de objetividad, pero también la preocupación estética sobre las 
formas en que esta objetividad se plasma en la película. Los primeros documentales etnográ-
ficos se enmarcan en esta tendencia. Son películas que por primera vez encierran un propósito 
comunicativo concretado en estructuras narrativas. Es la aparición del montaje, más que su 
pretendida objetividad, el rasgo característico del cine exposicional. 

En el cine expositivo la imagen se caracteriza por poseer una intencionalidad explicativa 
subordinada al texto. Éste se despliega tratando de señalar la realidad al espectador mediante 
el recurso del voice-over o los intertítulos, permitiendo que la estructura narrativa se ensamble 
en función de los puntos de vista teóricos y estéticos del autor, ilustre sus tesis, y sigua su desa-
rrollo a lo largo de la cinta.  La subjetividad del autor, sin embargo, permanece invisibilizada. 
Estas películas exponen sus contenidos a la luz de una autoridad inapelable y despersonalizada 
que se ubica tanto en el recurso del voice-over como en el uso de planos generales llevados a 
cabo mediante cámaras giroscópicas fijadas con trípode y el uso de planos cortos de carácter 
analítico. Dentro de esta modalidad se encuadran, junto a los trabajos de Robert Flaherty, John 
Grierson, Kuleshov o Vertov, documentales como Trance and dance in Bali (1952) de G. Bate-
son y M. Mead, o los trabajos de Stephen Lansing, Three worlds of Bali (1988) o The Godess 
and the Computer (1989). 

Un análisis de los trabajos canónicos de estas primeras producciones visuales, como Na-
nook of the North (1922), o el uso de la fotografía en Balinese Character (1942) o en The Nuer 
(1940), muestran, según Pink (2003) tanto el recurso a la ficción y a la narrativa, como las 
negociaciones entre el investigador y sus informantes. El análisis de estos materiales desvela 
una tendencia a reflejar representaciones exóticas o a incurrir en el reduccionismo. Tanto la 
subjetividad del autor como los marcos ideológicos y políticos que subyacen tras los supues-
tos teóricos se hacen así evidentes, revelando la naturaleza ficcionalizada del documental. Las 
pretensiones de realismo se han puesto en entredicho por la tendencia a romper la continuidad 
espacio-temporal de la acción. Además, las corrientes posteriores del cine etnográfico harán 
una crítica demoledora acerca de los efectos que conlleva el relato autoritario. Ese ejercicio de 
autoridad tiende a hacer invisible la subjetividad del autor, a reproducir “la presencia del rea-
lizador como ausencia” (Nichols, 1997:130), estrategia que termina por objetivar a los sujetos 
filmados. 

Contra la objetividad. Respuesta del Cinema veritè. 

El cinema veritè en Francia y el direct cinema en EE. UU recogen el guante de la crítica al 
cine exposicional. Ambas tratan de visibilizar las subjetividades que el cine de las décadas ante-
riores ocultaba bajo su estructura autoritaria, y replantean la subordinación de la imagen ante el 
texto. Reconocen, en torno a la subjetividad del autor, un paralelismo entre el cine etnográfico 
y el cine de ficción, sin embargo, lo contradictorio de sus propuestas a la hora de encajar dicha 
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subjetividad en un documento fílmico con valor científico, ilustran la dificultad de establecer un 
criterio demarcacional unánime. Jean Rouch y Edgar Morin realizan en 1960 Chronique d’un 
été, una obra decisiva que rompe los esquemas del tradicional cine exposicional al mostrar la 
presencia de los realizadores ante la cámara. Esta obra, que influirá en muchos de los directores 
de la nouvelle vague, marca el inicio del cinema veritè.

El cinema veritè insiste en una verdad que no se encuentra ni en la objetividad de la cámara ni 
en la objetivación de los sujetos filmados, sino en la propia subjetividad de los agentes inmersos 
en el proceso de filmación. Jean Rouch incluye entre estos agentes a la propia cámara, que bajo 
este postulado se convierte en una “cámara participante”, viva, e involucrada en la acción. Ya 
no se trata de forzar la puesta en escena, los sujetos filmados no actúan, sino que son moviliza-
dos por una cámara capaz de catalizar la acción social.

 Rouch retoma de Dziga Vertov, impulsor del movimiento Kino-Pravda (Cine-Verdad), la 
idea de una imagen auto-explicativa y no subordinada al texto. Una posibilidad que surge al 
desarrollar un profundo sentido de extrañamiento ante cualquier realidad visual y practicar una 
filmación espontanea, sin guion previo. Esta consideración de una verdad subjetiva obliga a in-
corporar en el documental su propio proceso de construcción. La observación participante, se 
erige como marco metodológico seleccionando la descripción del director como una entre muchas 
posibles. Renuncia también a los efectos autoritarios del voice-over o la cámara sobre trípode, y 
la subjetividad del autor desciende del panóptico para incorporarse a la acción. Se trata de una 
visión opuesta a aquellas definiciones objetivistas del documental como película sobre hechos que 
igualmente hubieran sucedido si la cámara no hubiera estado ahí (cf. Delgado,1999:50-58).

 El conocimiento antropológico que guía sus películas no aparece de forma explícita, el traba-
jo no es nunca una disertación teórica sobre la realidad filmada, sino que es construido de forma 
subjetiva a partir de la realidad que acontece ante la cámara. Para Rouch el cine es distinto de 
la realidad y la cámara no es el ojo. Detrás de la película se encuentra la mirada del etnógra-
fo, y esta idea anticipa la idea de un significado siempre construido. Se rompe así el esquema 
objetivista y con él la primera gran línea del debate demarcacional que ahora se trasladará a la 
representación. 

Estética de lo real y ficción realista. Direct cinema.

Leacock, colaborador de Flaherty, fue el impulsor de esta corriente cuyo propósito es presentar 
a la audiencia una realidad neutra e inapelable que pueda ser sometida a interpretación. El etnoci-
neasta vuelve a difuminarse investido como mediador entre realidad y público, capaz de apoyarse 
en las posibilidades técnicas del cine para contrarrestar la propia subjetividad. Su pretensión es 
filmar una realidad que esta vez sí acontece como si la cámara no estuviese allí. La cámara de-
viene invisible, se eliminan los recursos del voice-over, la música externa, las actuaciones y las 
entrevistas. Su estilo trata de registrar la vida sin ningún tipo de deformación, limita el uso del 
montaje y sus efectos narrativos respetando la continuidad espacio-temporal de la acción.  
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Dentro del documental etnográfico, la escuela del cine observacional, impulsada por Colin Young, 
suscribirá este ideal de objetividad amparándose en los avances técnicos del cine y asumiendo que, 
siempre que “el proceso de filmación sea lo más parecido posible a la observación; la película ter-
minada puede representar el evento observado” (Young, 2009[1995]:101). El cine observacional 
desestima la narración como estrategia comunicativa y plantea una exposición objetiva basada en el 
método observacional naturalista. Pero no se trata de camuflar lo subjetivo, amparándose en la técni-
ca o en la autoridad científica, el cine observacional trata de proveer al espectador de datos objetivos 
sobre los cuales sacar conclusiones personales. La voz del antropólogo es eliminada, tratando de 
suscitar en el espectador una experiencia cultural vicaria, pues el cine se contempla como disposi-
tivo cuya capacidad para registrar la realidad es superior a la del etnógrafo, siempre condenado a la 
subjetividad y a una capacidad de observación parcial y sesgada (Young, 2009:101).

El énfasis en la técnica apuesta habitualmente por modelos colaborativos, Ya no se trata de et-
nocineastas solitarios, sino de equipos con atribuciones funcionales muy diversas. El cineasta Ti-
mothy Asch, junto al antropólogo Napoleon Chagnon llevan a cabo una serie de trabajos entre los 
yanomami. The Ax Fight (1975) Será uno de los documentales más relevantes de este modelo co-
laborativo. La insistencia por describir acontecimientos como pequeños eventos capaces de desatar 
interpretaciones etnográficas revelan una preocupación por lo “mínimo-social” (Delgado, 1999: 70), 
sin embargo, la estructura de la película acababa sometiéndolos a una determinada visión teórica y 
difuminando su importancia como eventos singulares. 

Las críticas al direct-cinema se han centrado en el cuestionamiento de la objetividad como 
leit-motiv teórico. Así, la cámara sobre trípode en The Ax Fight (1975), retoma la idea del panóptico 
para seleccionar un punto de vista, decidido por los realizadores. Los posteriores modelos del cine 
participativo incidirán además en la objetivación de los colectivos filmados, una consecuencia que 
parece surgir sistemáticamente al tratar de eliminar la subjetividad de los realizadores, y que tiene 
profundas implicaciones éticas e ideológicas, pero también teóricas. Se trata de la última gran co-
rriente dentro del documental que aboga por la existencia de una realidad autónoma cuya esencia 
puede ser captada por la cámara. El direct-cinema es también la última gran apuesta por delimitar 
metodológicamente un género etnográfico distinto del cine de ficción mediante el mantenimiento 
del principio excluyente basado en la objetividad.

Deconstruyendo los límites entre realidad y ficción.

Mas sustancial para el debate de la demarcación son los postulados que animan el trabajo del 
cinema veritè. Rouch también advierte el carácter construido del documental exposicional, pero 
lejos de repudiarlo lo asume como una de las características inherentes de toda filmación. Rouch 
filma acontecimientos y reconoce en ellos esas unidades de significación, pero al igual que Vertov 
reconoce que:

“No es suficiente presentar fragmentos de la realidad en la pantalla para representar sus 
vidas a través de retazos. Estos fragmentos se deben elaborar para ser un todo integrado 
que es la realidad temática” (Vertov, 1968 [1940]: 443-442 citado en Rouch (1995)”
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El cine de Rouch apuesta por la construcción de una realidad significativa, adecuada a la 
verdad que se desea trasmitir: una realidad negociada entre los sujetos que participan del pro-
ceso de filmación y que es sólo una entre muchas realidades posibles. Su estilo de filmación, su 
metodología particular, se dirige a afianzar la honestidad de la versión, a proporcionar al espec-
tador todas las variables que están presentes en la película, todos los sujetos, incluidos realiza-
dores y cámaras, los procesos de negociación y realización, etc. Las reflexiones de Rouch sobre 
documental, verdad, y realidad llevan a contemplar la posibilidad de encontrar esas mismas 
“realidades temáticas” en el contenido del cine de ficción. El mismo Rouch rompe definitiva-
mente con las pretensiones de atrapar una verdad objetiva en el documental embarcándose en 
la realización de lo que él denomina etnografía-ficción. En Jaguar (1967) se narra la vida y la 
migración de unos campesinos en Agra. Se trata de una ficción interpretada por tres shongay. 
Un hito que abre la puerta a considerar el enfoque narrativo como una estrategia válida en la 
transmisión del conocimiento antropológico, contraviniendo los argumentos que sustentan el 
principio excluyente basado en la objetividad y la pretensión de un conocimiento legitimado 
por su íntima conexión con la realidad.  En Rouch el cine etnográfico se confunde con el cine 
de ficción, si bien será preciso esperar a las críticas a la representación para abandonar definiti-
vamente el principio de exclusión.

Cine participativo. El cine como proceso y producto cultural. 

El cine participativo recoge algunas de las aportaciones del cinema veritè y del direct cinema. 
La posibilidad de suscitar una experiencia cultural vicaria a través de una cámara participante es 
ahora el eje sobre el que se fundamenta el documental. Según David MacDougall el documental 
etnográfico ha de encararse como producto surgido de un diálogo intercultural que combine la 
sensibilidad y la habilidad de realizador y sujetos filmados (MacDougall, 1975:126). La cámara, 
operada según esta pauta dialógica, ya no pertenece exclusivamente al etnocineasta, abandonando 
el papel de “mirilla del voyeur” (MacDougall, 1975: 120), que le asignaba el cine observacional. 
Considerado como un proceso y un encuentro entre culturas, el documental debe abandonar la 
asepsia objetivista, explorar posibilidades, compartir, en definitiva, el mismo camino en la ob-
tención de conocimiento que prescribe el método experimental. Para ello debe huir de la asepsia 
metodológica que excluye a los realizadores como sujetos del mismo mundo que tratan de com-
prender, “basta conjeturar que una película no tiene por qué ser un acto estético o científico: puede 
convertirse en el escenario de una investigación” (MacDougall, 1975: 128).

La apuesta del cine participativo consiste en visibilizar el régimen de producción del conoci-
miento en el que se desarrolla el documental y devolver el control de las representaciones a “los 
otros”, buscando formas de colaboración con la comunidad filmada e integrándola en todas las 
fases de la producción. La idea de construir el texto con ellos, y no sobre ellos, se convierte en el 
eje rector de los trabajos participativos. Las dimensiones éticas resultantes de este énfasis sobre la 
subjetividad son evidentes. El documental obedece a una idea de coproducción que trasciende la 
idea de “contra-regalo” de Rouch (MacDougall, 1998). Las ideas de MacDougall se conectan con 
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una profunda reflexión sobre los modos en los que opera el colonialismo y los disfraces epistemo-
lógicos que ha adquirido en la disciplina; una reflexión que culminará con la crítica desaforada de 
Trinh T. Minh-ha a los modos de representación en el cine etnográfico. 

Documentales como Familiar Places (1980), sobre los aborígenes australianos, inciden en un 
significado que deja de estar centrado en las representaciones para ubicarlo en el triángulo que 
forman la voz de los sujetos filmados, los intentos del realizador para documentar la lucha po-
lítica de los aborígenes, y las audiencias, capaces de ejercer presión sobre el gobierno australia-
no. Inscrito en un proceso comunicativo mayor, los intentos de definir un producto disciplinar 
bajo criterios formales, y sometiendo sus contenidos a una reflexión teórica, pierden sentido. 
Como apunta Sol Worth (1981:17) “cualquier película puede ser utilizada para el análisis etno-
gráfico, ya sea de la cultura de los sujetos de la película, del cineasta, o de ambos…” y son las 
intenciones teóricas que guían el análisis, los “propósitos antropológicos” del estudio, los que van 
a determinar el carácter y el valor etnográfico del cine.  

Cine reflexivo. Proceso comunicativo. Intencionalidad y percepción. 

La escuela del cine reflexivo entiende que este proceso que relaciona conocimiento y audien-
cias ha de ser explícito y sometido a reflexión. De esta forma Jay Ruby sostiene que la reflexivi-
dad, como guía para el trabajo antropológico consiste en  

insistir en que los antropólogos revelen sistemática y rigurosamente sus métodos y a ellos 
mismos como instrumento de generación de datos al tiempo que se reflexiona sobre cómo 
el medio a través del cual transmiten su trabajo predispone a los lectores/espectadores a 
construir el significado del trabajo en ciertos aspectos. (Ruby, 2000:152)

lo cual implica no sólo una explicación sistemática de la metodología, sino la declaración 
de los marcos teóricos en los que se desarrollan sus preguntas, las inquietudes personales en el 
diseño de tales preguntas, y cualquier otro elemento extra-cinematográfico que pueda ser sig-
nificativo a la hora de interpretar el producto. Además, el cine reflexivo arrumba los discursos 
teóricos sobre la idoneidad de una u otra forma de representación cultural enfatizando que es 
el proceso considerado en su conjunto el que ofrece las claves para la construcción del signifi-
cado. Productor, proceso, y producto, constituyen una triada indisoluble, un cuerpo coherente 
generador de significado que exige explicitar cada una de las partes: 

Por productor, simplemente me refiero al remitente de un mensaje, al creador del signo. 
Por proceso, me refiero a los medios, métodos, canales, etc., por los cuales el mensaje se 
configura, codifica y envía. El producto es, por supuesto, los artefactos culturales, lo que 
obtiene el receptor. (Ruby, 2000:154).

Pero Ruby añade un cuarto término en este clásico esquema de la comunicación, introduciendo 
al lector/espectador como último eslabón del proceso comunicativo que guía la producción de 
cine etnográfico. Este nuevo elemento revela que el proceso entero se somete a una intencionali-
dad comunicativa. El cine se abre así a una profunda reflexión sobre el contexto y las formas que 
toma la percepción de las audiencias. 
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Rouch, en su intento por incorporar de forma honesta la subjetividad del autor ya había enfa-
tizado la importancia de dar cuenta de este contexto de producción referido al producto. Ahora 
este contexto aparece plenamente inserto en un proceso comunicativo y enriquecido con los 
presupuestos teóricos que guían la descripción. Su importancia niega que exista en el contenido 
fílmico un único significado intrínseco y de lectura unívoca (Banks, 2001; Pink, 2003). 

Ya no se trata de elaborar un discurso acerca de una cultura que aparece mediada por un su-
jeto privado de su agencia personal. Ahora el protagonista deviene individuo psicológicamente 
singular y sólo parcialmente determinado por la misma. 

Además, se trata de un cine autorreflexivo, capaz de filmarse y referirse a sí mismo practican-
do una hipervisualidad fílmica. Jero on Jero (1981) de Timothy Asch y Linda Connor, a modo 
de juego especular muestra las reacciones de los estudiantes y de la curandera balinesa Jero 
Tapakan visionando su propio trance en el documental Balinese Trance Seance (1979). 

El cine evocativo. Regímenes de verosimilitud. 

Siguiendo con el ejercicio de reflexividad, el cine evocativo trata de enfatizar el carácter 
construido del documental subvirtiendo y ridiculizando las narrativas canónicas de la demar-
cación genérica. De esta manera se muestra la imposibilidad de sustraer la representación y el 
sentido del documental del mundo histórico de relaciones sociales y jerárquicas en que se halla 
incardinado. Se trata de un punto de no retorno teórico que cuestiona incluso la posibilidad de 
un cine etnográfico. El cine evocativo no sólo renuncia a cualquier tipo de objetividad o repre-
sentación significante, además declara que el cine etnográfico es una ficción que trata de afirmar 
la existencia de una relación entre realidad y contenido fílmico (Crawford, 1992:78). 

La obra de Trinh T. Minh-ha es un exponente de esta denuncia. En sus obras Reassemblage 
(1982) y Surname Viet Given name nam (1989) se evidencia como la convención genérica se 
pone al servicio de la ficción antropológica. La voz narradora omnisciente mediante un voi-
ce-over se encuentra desligada del sentido de las imágenes; la asunción espuria de que la vida 
es un proceso ininterrumpido, coherente, y significativo en sí mismo se revela a través del uso 
de tomas largas y el mantenimiento de la continuidad espacio-temporal sin sentido narrativo; lo 
mismo ocurre con los preceptos de la cámara participante, con las tomas de plano general om-
nicomprensivas, las entrevistas ficticias, o la actitud paternalista de dar la voz al “otro” (Craw-
ford, 1992:79). Esta estrategia logra cuestionar el discurso científico encarnado en la práctica 
del cine etnográfico, como una más de las facetas del reparto de identidades que opera desde el 
primer mundo. Denuncia como los convencionalismos genéricos se hallan comprometidos con 
una noción de verdad que ha logrado sobrevivir a todos los intentos por someter a reflexión la 
práctica del cine etnográfico. Esta noción de verdad se ha disfrazado bajo una estética de natu-
ralidad y se ha validado bajo un puñado de convecciones genéricas que tratan de adecuarse al 
discurrir de la problematización teórica sobre la subjetividad, la realidad, la representación y el 
significado del documental etnográfico. Ha urdido un efecto de verosimilitud, una emulación de 
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la realidad tras la cual se mantenía incólume la pretensión de estar accediendo a lo verdadero, 
al fundamento de las certezas antropológicas. 

El principio excluyente, a la luz de estos efectos de verosimilitud, se derrumba ante la in-
consistencia de su objeto. La imposibilidad de demarcar un género propiamente etnográfico 
mediante la problematización teórica de sus elementos no sólo ha acotado sus pretensiones 
epistemológicas, sino que abre un nuevo debate el que el cine de ficción se ubica con igual 
legitimidad como vehículo del conocimiento antropológico. 

Las críticas del cine deconstruccionista a los regímenes de verosimilitud del cine etnográfico 
tienen sus orígenes en la especial posición que toma el cine etnográfico como elemento textual 
de un proceso comunicativo. Las nuevas estrategias de análisis incidirán sobre el carácter tex-
tual de las representaciones cinematográficas, recogerán las aportaciones del psicoanálisis, el 
marxismo, el feminismo, y el posestructuralismo como utillaje teórico para el acercamiento a 
un cine entendido como mediador de los imaginarios sociales, y como herramienta preferencial 
para la construcción de la alteridad y el afianzamiento de las identidades colectivas. 

Deconstruyendo las fronteras entre los géneros cinematográficos. 

En la introducción a la compilación de Paul Hockings (1995, [1975]:5) Margaret Mead apun-
ta a la complejidad que supone asimilar lo visual en una disciplina concebida a través de las 
palabras. A través de esta reflexión se promoverá la revisión crítica de las formas de producción 
del documental etnográfico bajo las que invariablemente parece funcionar de forma soterrada 
un supuesto radical e irrefutable: el documental puede ser cualquier cosa, excepto cine de fic-
ción. El principio excluyente del cine de ficción se inserta en una concepción escolástica del 
conocimiento ligado a los intentos de definición de un cine etnográfico por oposición al cine de 
ficción. Tal oposición, lejos de clarificar el debate, lo vicia esgrimiendo categorías dicotómicas 
y esencialmente antitéticas. En la historia de los desarrollos del cine documental la operatividad 
de estas categorías es desactivada sistemáticamente, sin embargo, el debate procede reelabo-
rando los términos de la exclusión y trasladando la discusión a otros campos categoriales. De 
esta manera, la posibilidad de un cine etnográfico de carácter científico persiste sólo en abierta 
oposición al cine de ficción y conjugada con un juicio a priori que invalida el potencial de éste 
como fuente de conocimiento antropológico. 

En primer lugar, el recurso a la dicotomía objetividad/subjetividad como criterio demarcativo 
se ampara en suposiciones que aluden al carácter neutro y técnico de los dispositivos ópticos del 
cine exposicional, o a la posibilidad de desarrollar metodologías de filmación que contrarresten 
la subjetividad del realizador como sucede en el direct-cinema. Tales criterios se derrumban al 
constatar que todas las imágenes poseen un carácter construido socialmente (Harper, 1998:32). 
Pero este carácter subjetivo de las imágenes las inhabilitó a los ojos de muchos investigadores 
sociales como fuente potencial de datos (Pink, 2001:10). Sin embargo, la crítica posmoderna 
a las pretensiones de objetividad de la etnografía llevó a postular la conveniencia de un nuevo 
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marco interpretativo de las fuentes audiovisuales partiendo de la consideración de un significado 
construido y negociado entre autor y espectador. Ambos plasman, según esta interpretación, sus 
intereses y posiciones sociales en la imagen (Harper, 1998:32). Este nuevo paradigma contempla 
la subjetividad como un aspecto central, tanto del conocimiento etnográfico, como de la represen-
tación y de su interpretación (Pink, 2001:19). 

En segundo lugar, la dicotomía realidad/ficción, y su correlato entre verdad y falsedad son 
tempranamente puestas en entredicho. El recurso a la narración en el documental etnográfico se 
encuentra indisolublemente unido a su intencionalidad comunicativa desde los primeros docu-
mentales de Flaherty. Al igual que sucede con la escritura etnográfica, este recurso puede ser en-
tendido como estrategia representativa de un conocimiento etnográfico que solo acontece en la in-
tersubjetividad. La narración interpretada de esta manera ya no representa un dique de contención 
para separar realidad y ficción, sino un vehículo de trasmisión de aquellos dominios de verdad 
que delimitan y crean sentidos; una ruta hacia el conocimiento que apela a lo verosímil con la in-
tención de instalarse en la comprensión de lo humano (Ruby, 2000:203). Crawford (1992:66-82) 
apuesta por considerar el documental como un texto fílmico, abierto e interpretable, y como tal 
-de acuerdo con Eco (1972, 1977) citado en Zunzunegui (2010 [1989])-, acreedor de un proceso 
de significación particular, fuertemente dependiente de contexto. Ambas aseveraciones reducen la 
distancia entre documental etnográfico y cine de ficción, reconsiderando la capacidad de ambos 
géneros para trasmitir significados culturales y desestimando la idea de que el conocimiento etno-
gráfico solo pueda vehicularse a través de una aséptica exposición de la realidad. Bajo esta inter-
pretación la dicotomía realidad/ficción deja de ser operativa como categoría analítica fundamental 
a la hora de discriminar productos audiovisuales, (Zunzunegui, 2010; Buxo, 1999). 

Al igual que sucede en el documental etnográfico, las representaciones en el cine de ficción se 
encuentran determinadas por la subjetividad del autor y por el despliegue de estilos narrativos 
que ya no aparecen como impedimentos para el acceso a un conocimiento sobre lo representado. 
Por el contrario, el estudio de estos elementos hace presente y visibiliza un mundo histórico de 
relaciones en las que autor, representación y espectador se hallan incardinados. Tal y como apunta 
Grau (2005), al hablar de documental y cine de ficción no se apela a trabajar “sobre dualidades 
irreconciliables sino con alternativas narratológicas que pueden potencialmente, combinar sus 
recursos estilísticos para la comunicación”. Realidad y ficción según este mismo autor serían 
“meros constructos semánticos y simbólicos fuertemente contextuales”. (Grau, 2005), simples 
declaraciones de intencionalidad que en modo alguno invalidan un proceso de construcción de 
conocimiento, en el que el sentido de los significados culturales se produce por la mediación del 
contexto. 

La relación entre realidad y producto audiovisual deviene una relación construida y negociada 
que trascendiende la categorización del audiovisual en géneros fílmicos. Esto obliga a reconside-
rar el objeto de análisis y trascender el puro análisis formal de lo visionado, pues son los sentidos 
atribuidos a lo representado los que determinan su estatus como fuente relevante para la investi-
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gación. De esta forma, “ningún filme puede, por sí mismo, ser considerado un ‘documento’ en 
cualquier coyuntura, ni cualquier filme es excluible apriorísticamente como potencial fuente de 
aportación de datos” Grau (2005). 

Desde la concepción del cine como proceso, es posible concluir que al definir la película 
exclusiva e ingenuamente como un registro sobre la cultura, los antropólogos tienden a ignorar 
el propio estudio del cine como un registro de la cultura (Gross, 1980). De esta forma y como 
corolario de lo anterior se entiende la afirmación de Sol Worth:

no hay forma de definir una clase de películas como “etnográficas” procediendo a descri-
birlas por sí mismas. Sólo puede asignarse esta categoría describiendo como se utilizan y 
asignando el término etnográfico a una clase de estas descripciones (citado en Gross, 1980)

Esta doble naturaleza del cine considerado como registro y como fuente, supone una dico-
tomía funcional que a decir de Sedeño “produce los problemas de definición entre géneros 
cinematográficos tan cercanos como el documental, el cine de ficción con vocación realista y 
el cine etnográfico.” (Sedeño, 2004:1). Bajo esta perspectiva será la construcción del objeto de 
estudio la que determinará el potencial documental del audiovisual más allá de los intentos por 
establecer demarcaciones genéricas basadas en la supuesta objetividad de las representaciones 
que se analizan.

3.EL CINE DE FICCIÓN COMO DOCUMENTO ETNOGRÁFICO.

El conocimiento y la mirada: la producción de subjetividad.

Al hablar de cine, y postular su potencial como documento etnográfico, se hace necesario 
partir de los desarrollos y las conclusiones que ha arrojado el debate sobre la demarcación de 
géneros. Entre ellas, su doble dimensión como proceso comunicativo y como producto cultural, 
ha desvelado una serie de aspectos susceptibles de constituir un común denominador en cual-
quier teorización. Por un lado, la naturaleza comunicativa del cine exige una comprensibilidad 
de sus productos basada en algún tipo de estructuración narrativa, por otro lado, el proceso se 
incardina en un mundo de subjetividades y tiende a producirlo y reproducirlo según ciertos 
consensos contextuales de carácter político que difícilmente llegan a ser controlados por la sub-
jetividad autoral. En último lugar, todos estos niveles son interdependientes y dependientes, a 
su vez del contexto social. Estas consideraciones contradicen todas las pretensiones objetivistas 
que lo reducían a un medio tecnológico capaz de captar una realidad existente a priori y revelan 
la profunda naturaleza social inscrita en sus dos dimensiones. El cine, como producto y como 
proceso, puede considerarse un hecho social total, en tanto expresa

a la vez y de golpe todo tipo de instituciones: las religiosas, jurídicas, morales-en estas 
tanto las políticas como las familiares- y económicas, las cuales adoptan formas especiales 
de producción y consumo, o mejor de prestación y de distribución, y a las cuales hay que 
añadir los fenómenos estéticos a que estos hechos dan lugar, así como los fenómenos 
morfológicos que estas instituciones producen. (Mauss,1979[1971]:157).
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En la tradición sociológica que inauguran Durkheim y Mauss, los hechos sociales son con-
siderados como fenómenos susceptibles de “ejercer sobre el individuo una coacción exterior” 
(Durkheim, 2001[1895]:51-52), que redunda en una orientación -en el caso del cine estética, 
pero también política- de su agencia de acuerdo con el conocimiento que proporciona de la 
realidad y con la forma en que sanciona este conocimiento. El hecho social preexiste y es inde-
pendiente del individuo. Esta afirmación ofrece un apunte sobre la naturaleza y los límites de la 
agencia autoral al tiempo que explica la necesidad de someter la creación fílmica a unas pautas 
de comprensibilidad social y culturalmente compartidas por las audiencias.

Esta consideración de los aspectos sociales de la comunicación cinematográfica escapa al 
automatismo lineal del enfoque emisor-información-receptor para invocar un mundo social 
construido que preexiste y se ubica por igual tanto en emisores y receptores como en el tipo 
de conocimiento que se desprende del acto comunicativo. En efecto, el enfoque holístico de 
Durkheim y Mauss asume la preeminencia de lo colectivo sobre lo individual, de manera que 
los fenómenos de naturaleza social son irreductibles a lo psicológico y a lo corporal. Mauss va 
más lejos comprometiendo la independencia de las manifestaciones fisiológicas del individuo 
respecto a lo social:  

Nos acercamos hasta tal punto a la fisiología, hasta los fenómenos de la vida de los cuer-
pos, que entre lo social y esto, parece que la conciencia individual ha quedado reducida a 
un campo muy pequeño: risas, lágrimas, lamentaciones funerarias, jaculatorias rituales, 
son tanto una reacción fisiológica como un gesto o signo obligatorio de sentimientos 
obligatorios o necesarios, sugeridos o empleados por las colectividades con un fin deter-
minado, con el fin de obtener una especie de descarga física y moral de sus esperanzas 
también físicas y morales. (Mauss,1979:272-273).

 Aun el acto más circunscrito a lo corporal y lo sensitivo -como es la propia percepción vi-
sual, piedra angular de la recepción cinematográfica-, sólo existe en formas concretas, situadas 
y permitidas socialmente. El mismo acto de ver constituye un hecho social, pues su práctica no 
sólo invoca toda una serie de conocimientos y constricciones sociales, sino que encarna la vida 
social en la experiencia cotidiana (Cazeneuve, 1970). Para Mauss, “el cuerpo es el primer instru-
mento del hombre” (1979:342) y como tal aparece sometido a una serie de técnicas corporales, 
actos que son “eficaces y tradicionales” (1979:342), o como apuntaría Bourdieu, al hablar del 
habitus, “disposiciones estructuradas y estructurantes adquirido en la práctica y constantemente 
dirigido a funciones prácticas” (Bourdieu y Wacquant, 2005[1982]:181). El espectador de cine, 
el individuo -o mejor sería decir, conviniendo con Dumont (1970), esa supuesta mónada social 
que aparece sólo de la mano de una ideología específicamente moderna-, se define bajo esta 
perspectiva aludiendo a la incorporación (embodiment) de lo social en sí: sus actos perceptivos 
y sus pautas cognitivas contienen y reflejan un conocimiento acumulado que es exterior y a la 
vez incorporado, y que permite desplegar ciertas agencias en relación a las imágenes. 

Esta reflexión sobre lo visual incide en el carácter construido socialmente de las imágenes 
(Harper, 1998:32); pero atribuyendo ese mismo carácter al puro acto de ver. 
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Como apunta Buxo (1999:13) “Si bien la percepción descansa en estímulos externos, ver y 
mirar, la imagen es una representación mental hecha de perceptos interiores”, su construcción 
definitiva se establece a través de una dialéctica entre el estímulo visual y aquellos contextos 
que clasifican, filtran, delimitan y hacen posible una interpretación posible entre muchas otras. 
Para Berger (2005[1974]:14), esta expresión refiere el hecho de que “nunca se mira solo una 
cosa; siempre estamos mirando la relación entre las cosas y nosotros mismos”, de manera que 
la relación visual con la imagen se establece tanto en el contenido de ésta como en el tipo de 
visión que suscitan y hacen posible. 

Para Rose (2001:6), “La visión es aquello que el ojo humano es fisiológicamente capaz de ver 
[…]. La visualidad, por otro lado, se refiere a la forma en que esta visión se construye de varias 
maneras”. Tanto visualidad como régimen escópico para Rose (2001:6) y Grau (2005:8) serían 
sinónimos que aluden a una construcción cultural capaz de determinar aquello que puede verse 
-y lo que no puede verse-, y la forma particular de verlo. Como todo hecho social la visualidad 
es históricamente contingente y sus formas varían espacial y temporalmente a pesar de su capa-
cidad para objetivarse como tradición en estructuras de larga duración. 

La forma que adquiere esta visualidad en el orden moderno es el ocularcentrismo, es decir, 
un régimen escópico que concede una centralidad extrema a lo visual y a las imágenes como 
fuente de saber. En palabras de Buxo (1999:3) el ocularcentrismo consiste en “la creencia de 
que la información que vemos es la realidad”.  Bajo este régimen visual la imagen adquiere vi-
sos de veracidad absoluta y se sitúa jerárquicamente sobre otras formas de acceder a la realidad 
tales como la palabra oral o escrita. Esta visualidad moderna, como elemento fundamental del 
conocimiento, representa un aspecto central en las concepciones del poder.

 Para Foucault, poder y saber constituyen un binomio indisoluble y relacionado, de modo que 
“los procesos y las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen, son los que determinan las 
formas, así como también los dominios posibles del conocimiento.” (Foucault, 2002[1975]:34-
35). Su ejercicio se sustenta en la vertebración del discurso, entendido como aquellos “grupos 
de declaraciones que estructuran la forma en que se piensa una cosa, y la forma en que actua-
mos sobre la base de ese pensamiento” (Rose, 2001:145) y cuya articulación en formaciones 
discursivas está basada en “el juego de reglas que hacen posible durante un periodo determina-
do la aparición de objetos, objetos recortados por medidas de discriminación y represión” (Fou-
cault, 1997:53). De esta manera el poder se traduce en un ejercicio constante, omnipresente, no 
centralizado, que redunda en disciplina y que no consiste en ejercicios de represión sobre un 
individuo preexistente (Rose, 2001: 147). 

Si para Durkheim (1996:101) “el centro de los primeros sistemas de la naturaleza no es el 
individuo, sino la sociedad. Es ésta la que se objetiva, y no el ser humano.”, para Foucault es 
la subjetividad del individuo la que es creada y objetivada como producto de las dimensiones 
sociales del discurso. El carácter punitivo del discurso, incluido el discurso de las ciencias so-
ciales, radica en su capacidad para producir sujetos, o mejor, para objetivarlos, categorizarlos y 
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designar alteridades como términos en torno a los que significar la realidad social según confi-
guraciones jerárquicas teórico-prácticas.  

Bajo el orden moderno las formas de conocimiento en que se ancla la producción discur-
siva se han desplazado hacia este régimen ocularcentrista, un viraje que, como se ha visto 
en los desarrollos del cine documental, toma como modelo a la ciencia y el paralelismo que 
se establece entre “ver/saber y evidencia/verdad” (Rose 2001:7). Siguiendo este modelo del 
discurso científico, que ha asimilado conocimiento a verdad, las formaciones discursivas 
reducen la realidad sometiéndola a una dicotomía entre lo verdadero y lo falso, otorgando 
un estatus de realidad excluyente a aquello que puede pensarse. Esta voluntad de verdad que 
impregna el discurso tiene como efecto la imposición tácita y colectiva de un régimen de ver-
dad, entendido como aquellos “motivos particulares sobre los que se funda la verdad” (Rose, 
2001:139), fuera de los cuales nada puede ser pensado. Un régimen de pensamiento universal 
capaz de objetivar bajo el criterio de realidad y verdad los mundos sociales y las imágenes de 
la identidad y la alteridad. Para Rose (2001:146), “es posible pensar en la visualidad como 
una especie de discurso” en tanto que, entendida como una técnica corporal en el sentido de 
Mauss, es capaz de organizar lo sensorial en torno a visibilidades e invisibilidades culturales 
y delimitar un campo de visión específico dentro del que “los sujetos se producirán y actua-
rán” (Rose 2001:146). 

Representaciones sociales e imaginarios cinematográficos.

Dejando momentáneamente a un lado los excesos deterministas de Durkheim acerca de la 
consideración de la sociedad como un todo orgánico que impone taxativamente sobre el indi-
viduo sus lógicas clasificatorias, podemos volver a retomar nuestro razonamiento sobre el cine 
aludiendo a su segunda dimensión, foco analítico central de este estudio: su capacidad para 
representar la realidad social. Esta representación es necesariamente colectiva en tanto materia 
del proceso comunicativo, y fundamentalmente dialógica y referida al “otro”, como apunta 
Bakhtin (1989).  Para Durkheim estas representaciones colectivas son las estructuras básicas en 
las que la sociedad se muestra ante el individuo manifestándose como

el producto de una inmensa cooperación extendida no sólo en el tiempo, sino también en 
el espacio; una multitud de espíritus diferentes han asociado, mezclado, combinado sus 
ideas y sentimientos para elaborarlas; amplias series de generaciones han acumulado en 
ellas su experiencia y saber. (Durkheim, 1982[1912]:14).

Como categoría analítica en el estudio del totemismo, las representaciones colectivas per-
miten a Durkheim cubrir la distancia desde  la  conciencia colectiva, que es “la forma más 
elevada de la vida psíquica, pues es una conciencia de conciencias” (Durkheim, 1982:412) 
a la conciencia individual, planteando que lo social no es de ninguna manera un agregado de 
individuos y anticipando que su naturaleza es sistémica y capaz de afirmar su existencia ante el 
individuo a través de la representación colectiva de la realidad social. Una representación que 
para Durkheim implica que  
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las conciencias actúen y reaccionen entre sí; son una resultante de tales acciones y reac-
ciones que, en sí mismas, no son posibles a no ser gracias a intermediarios materiales. 
Estos no se limitan, pues, a ser exponentes del estado mental con el que están asociados, 
sino que contribuyen a formarlo. (Durkheim, 1982:216).

La preocupación de Durkheim se sitúa ante la materialidad del símbolo y su capacidad para 
re-presentar las clasificaciones sociales e inducir los estados emotivos que orientan la acción 
social en relación a las mismas. Insiste además en que estos intermediarios materiales no son 
meras etiquetas, ni un artefacto que guarda una relación convencional con las ideas sociales que 
representa. Su materialidad es parte de ellas. 

Aplicando esta idea sobre las representaciones cinematográficas Zunzunegui (2010) destaca 
la consideración de materialidad de la imagen, es decir, la imagen es una re-presentación, una 
construcción situada que interpela visualmente al receptor. Siguiendo el mismo razonamiento 
que Durkheim, Nichols (1997:37) asegura que “las imágenes están en el núcleo de nuestra 
construcción como sujetos”, guardan por lo tanto una estrecha relación con aquella afirmación 
de la sociedad ante el individuo y que se manifiesta a través de la ideología, la religión, los 
mitos y cosmovisiones, así como con la construcción de las identidades y los alineamientos 
sociales. Su recepción implica en todo momento un proceso cognitivo, necesario para significar 
la representación a partir de una consideración sígnica de la imagen, pero también una respuesta 
emotiva a los enunciados de naturaleza social que el símbolo muestra. Es decir, investida de 
esta materialidad durkheimiana, toda imagen presenta una doble naturaleza que es icónica en 
tanto es capaz de clasificar y categorizar el mundo, y al mismo tiempo es simbólica, pues pro-
mueve un estado mental compartido colectivamente del que ella misma forma parte. 

Sin embargo, esta aproximación, a pesar de expresar la naturaleza social de lo simbólico no 
es capaz de escapar de una explicación que Durkheim cierra en torno a este determinismo social 
- “todo lo que es social consiste en representaciones, y en consecuencia, lo social es producto 
de dichas representaciones” (Durkheim, 1996:217)-, y en torno a la opacidad psicológica de 
términos como “conciencia colectiva” o “estados internos”. Serán los aportes de Marcel Mauss 
los que apunten a las representaciones colectivas como elementos integrantes de un sistema de 
comunicación capaz de producir diferentes significados sociales de acuerdo a sus posiciones 
reales en una estructura culturalmente reconocida. Esta apreciación queda patente en sus diser-
taciones sobre el simbolismo del mana, concepto melanesio referido a la magia como fuerza y 
medio.

La posición social de los individuos, especialmente su posición dentro de la sociedad 
secreta está en razón directa de la importancia de su mana. La importancia y la inviola-
bilidad de los tabúes de la propiedad dependen del mana del individuo que las impone. 
La riqueza se considera efecto del mana, incluso en algunas islas el dinero se designa 
con la palabra mana (Mauss, 1979:123).

La ubicación etnográfica de estos conceptos y el énfasis en su naturaleza de hechos sociales 
totales desvela que estas representaciones lejos de imponer determinados conocimientos de 
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naturaleza social son integradas por el individuo en un sistema de significación de naturaleza 
lingüística con el que expresa la realidad social a través de prácticas concretas. Mauss, en rela-
ción a la magia lo expresa así: 

El valor mágico de las cosas es el resultado de la posición relativa que ocupan en la 
sociedad o por su relación con ella. Las nociones de virtud mágica y de posición social 
coinciden en la medida en que la una produce la otra. En el fondo, en la magia, lo que 
importa siempre son los valores respectivos reconocidos por la sociedad. Estos valores 
no residen en realidad en las cualidades intrínsecas de las cosas o de las personas, sino 
en el lugar que les atribuye la opinión pública, y sus prejuicios son sociales y no expe-
rimentales, y así lo demuestra el poder mágico de las palabras, y el hecho de que, con 
frecuencia, el valor mágico de las cosas reside en su nombre, de lo cual resulta que, se-
gún se trate de una lengua o de un dialecto, los valores son tribales o nacionales. (Mauss, 
1979:132).

Mauss, a diferencia de Durkheim, plantea la lógica interna de estos sistemas de clasificación 
como un problema central. Esta nueva preocupación constituirá en décadas posteriores el foco 
del paradigma estructuralista de Levi-Strauss que se ocupará de los sistemas de clasificación, 
atendiendo tanto a sus aspectos formales como a las lógicas y principios que subyacen a dichos 
sistemas y a la forma en que ordenan su estructura. 

Respecto a las representaciones cinematográficas de la diversidad cultural, estos desarrollos 
llevan a impugnar una simple reducción de la imagen a signo. Es decir, no puede establecerse 
una correlación unívoca y estructural entre imagen simbólica y representación social, pues de 
acuerdo a lo expuesto, su interpretación no es accesible según la aplicación de un código, sino 
según la comprensión holística de un sistema relacional ordenado según algún tipo de diferen-
cias reconocidas. El estudio de la imagen ha de contemplar su realización efectiva como símbo-
lo en actos concretos que vinculan y relacionan diferentes experiencias sociales. 

La representación cinematográfica apoya su eficacia en el carácter multivocal, polisémico e 
inacabado del símbolo y cualquier aproximación al contenido de las imágenes puede integrar 
consideraciones de tipo semiótico, pero no puede reducirse a las mismas. En el mismo sentido, 
cuando se afirma que “toda imagen equivale a un hecho cultural” Febrer (2010), es preciso 
destacar que “no hay nunca una correspondencia pura y directa entre hecho y argumentación. 
Por cada hecho, por cada prueba irrefutable, se puede elaborar más de una argumentación” 
(Nichols, 1997:151), y de la misma forma la imagen, puede entenderse como nudo en el que 
confluyen y se disponen un número finito de posibles interpretaciones seleccionadas contex-
tualmente, capaces de activar emotivamente determinados significados y de silenciar al mismo 
tiempo otros. La imagen cinematográfica, y por ende el cine, manifiesta de esta manera su 
naturaleza simbólica, polisémica y abierta a una interpretación que sólo es posible plantear 
asumiendo la contingencia histórica y cultural de los consensos sociales en que se concreta su 
realización efectiva como símbolo. La materialidad de la imagen permite acceder a sus sentidos 
aludiendo a una realidad trabajada culturalmente, categorizada y clasificada, pero también vi-
vida emotivamente. A esto se refiere Turner al estimar que una de las propiedades del símbolo 
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es su “polarización de sentido” (Turner, 1980:31). El sentido del símbolo, de acuerdo con su 
materialidad, se establece en dos polos fundamentales: uno, de carácter normativo, se refiere a 
los órdenes morales y a los valores estructurales de la sociedad, y un segundo polo, que Turner 
llama sensorial, es el responsable de provocar determinados estados psicológicos. En este polo 
sensorial además, “el contenido está estrechamente relacionado con la forma externa del símbo-
lo” (Turner, 1980:31), reduciendo de alguna manera la arbitrariedad del símbolo. Las imágenes 
fílmicas constituyen un ejemplo prototípico de esta doble polarización, “a medio camino entre 
lo icónico y lo simbólico, lo documental y lo ficcional, cuya naturaleza misma la distingue de 
otros tipos posibles de imágenes” (De la Peña, 2014:14). 

Los efectos emotivos de la representación acontecen bajo una intensa sensación de realidad 
capaz de remitir al espectador a la experiencia cotidiana y de cancelar los límites entre ésta y 
la representación fílmica. Si Turner(1980) enfatiza los aspectos performativos del ritual que 
se presenta como un flujo de acontecimientos dentro de un campo social, Gubern (1989: 145) 
destaca como la movilidad intrínseca del cine produce “la iconización del flujo temporal”, 
dotándolo de una enorme capacidad para objetivar con un alto grado de figuración la acción 
social desde la que se recuperan las aspiraciones miméticas de la representación, naturalizando 
la propia instancia mediadora y provocando una intensa sensación de realidad que difumina los 
límites entre realidad y ficción, entre percepción y vivencia. 

Las representaciones simbólicas constituyen la realidad fundamental del ser humano, aquella 
que percibe y siente y a través de la cual concibe, regula y da sentido a su existencia más allá 
de consideraciones sobre dominios autónomos ligados a lo real-mimético-cierto en oposición a 
lo ficticio-representado-falso. En relación con estos aspectos simbólicos, y con la capacidad de 
las imágenes para relacionarse en tramas de relaciones significantes determinadas sociocultu-
ralmente, Worth y Ruby (1981), siguiendo las ideas de Geertz (1973) o Turner (1980), insisten 
en la consideración de la cultura como un proceso de comunicación basado en la visualidad 
de los símbolos. Se trata de una definición performativa de la cultura que la concibe como un 
acto que sólo tiene sentido en tanto se “manifiesta a sí misma”, y cuya interpretación requiere 
de estrategias hermenéuticas. De igual manera se expresa Turner para elaborar su concepto de 
“drama social”. Según este autor, citado en Goody (1999:147), 

Las culturas se expresan de manera más contundente sobre sí mismas y toman mayor con-
ciencia de sí mismas en las representaciones rituales y teatrales. Una representación es la 
dialéctica del ‘flujo’, es decir, un movimiento espontáneo en los que se funden la acción 
y la conciencia; y ‘reflexividad’, en la que los significados, valores y objetivos más signi-
ficativos de una cultura son vistos “en acción” cuando dan forma y explican la conducta. 

Turner da por buena no sólo la filiación entre ritual y teatro, sino el vínculo que puede es-
tablecerse entre la observación empírica de la representación performativa y compartida co-
lectivamente, y la posibilidad de acceder al sentido profundo de los “significados, valores y 
objetivos más significativos de una cultura”. También para Geertz (2003) la cultura adquiere su 
manifestación última a través de su realización efectiva en la experiencia y no puede abordarse 
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como un mero inventario de aquellos “caracteres empíricamente comunes” (Geertz, 2003:52). 
La cultura más bien ha de pensarse como “una serie de dispositivos simbólicos para controlar 
la conducta” (Geertz, 2003: 57), que configuran modelos de acción en los que la cultura se ma-
nifiesta ordenando la experiencia simbólicamente a través de “esquemas culturales” (Geertz, 
2003: 57). Y al igual que Turner, Ruby y Worth, incide en el hecho de que estas imágenes, con-
vertidas en un flujo coherente actúan como dispositivos simbólicos para “imponer significación 
a la experiencia” (Geertz,1973:52). 

Se trata, entonces, de entender este flujo de imágenes como vehículo de símbolos y repre-
sentaciones que sólo adquieren sentido pleno a través de la experiencia cultural configurándose 
como significados vivenciales. Contraviniendo el determinismo sociológico de Durkheim en 
alguno de sus aspectos, podemos argumentar que las imágenes fílmicas proporcionan una car-
tografía que ejerce como mapa para ubicar significados, sentidos y guiar la acción social, pero 
este mapa es en sí mismo un territorio dispuesto para el trabajo cultural. Sobre él se elaboran 
nuevos sentidos, se condensan significados, y se tienden lazos relacionales con otras imágenes, 
creando tramas de sentidos posibles que se reestructuran y se seleccionan contextualmente. De 
esta manera el corpus de imágenes socialmente significativas se articula en un proceso nunca 
resuelto que aspira a dotarlo de cierta coherencia interna. Las imágenes se convierten a través 
de la acción dirigida en imaginario colectivo, conforman un repertorio dinámico capaz de coop-
tar y seleccionar significados que se configuran como líneas preferenciales de sentido. Como 
clave metodológica, el análisis del imaginario permite identificar y clasificar las imágenes fíl-
micas según determinadas convenciones contextuales. 

Los imaginarios y el sentido cinematográficos. 

Partiendo de la definición de Wunenburger (2008[2003]:15) el imaginario sería

un conjunto de producciones, mentales o materializadas en obras, a partir de imágenes 
visuales (cuadro, dibujo, fotografía) y lingüísticas (metáfora, símbolo, relato), que for-
man conjuntos coherentes y dinámicos que conciernen a una función simbólica en el 
sentido de una articulación de sentidos propios y figurados. (Wunenburger, 2008:15).

Esta coherencia transitoria, condición esencial para denominar imaginario a un corpus de 
imágenes fílmicas, facilita las claves para conectar sus sentidos con aquellas cosmovisio-
nes, ideologías y referencias míticas que son significativas en el contexto de producción o 
interpretación. Dicho de otra forma: los sentidos que facilita el imaginario están situados, 
aparecen según Bachelard, citado en Foucault (1997 [1970]:5), delimitados por umbrales 
epistemológicos que condicionan las posibles interpretaciones en el orden mítico a aquellos 
dominios discursivos que, como veremos, se relacionan con nociones de verdad.

 En este sentido el cine no es portador es sí mismo de mensaje alguno seleccionado unívo-
camente; sus imágenes participan de una multivocalidad que sólo perfila su potencial como 
productora de sentido inicial a través de su incardinación en aquellos corpus con vocación 
significativa y coherente que hemos llamado imaginarios. Estos son activados en el acto 
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comunicativo para ofrecer una primera posibilidad de articular un sentido intersubjetivo. 
Por eso mismo, el cine puede entenderse, según Metz (1972) citado en (Delgado, 1999:73), 
como un “discurso espontaneo y autorregulado, hecho todo él de símbolos, figuras y fórmulas 
que no constituyen una lengua sino a lo sumo un lenguaje”, no posee un código, ni trata de 
significar, solo muestra. “Es una masa plástica, una materia asignificante y asintáctica, una 
materia que no está formada lingüísticamente…no es una enunciación ni un enunciado. Es un 
enunciable” (Deleuze, 1987:366. Citado en Delgado, 1999:73). 

Cualquier significado cinematográfico ha de obedecer, entonces, a tramas relacionales y 
contingentes, definidas en el contexto y experimentadas culturalmente. Estas tramas son 
tendidas sobre el profílmico estructurando las imágenes de igual manera que se estructura 
la realidad hasta convertirla en aquella realidad temática enunciada por Vertov y que devie-
ne así en una realidad socialmente significativa a través del imaginario colectivo. De esta 
manera, la materia asignificante que es el cine, se alinea de forma efímera de acuerdo a las 
condiciones de posibilidad que permiten la relación entre diversos elementos e impiden la 
relación entre otros. Comienza a ser productora de sentido al articularse temporalmente de 
acuerdo a las formas culturales en que puede verse, pensarse, y sentirse una cosa, formas 
que aparecen propuestas en la estructura, los temas y las relaciones de los imaginarios con-
textuales. Además, como apunta Wunenberger (2008:16) el estudio de lo imaginario como 
representación ha de atender también a “su eficacia práctica y su participación en la vida 
individual y colectiva”, lo que lleva a argumentar que, tal y como dice Rose (2001:32), “las 
imágenes visuales nunca son inocentes; siempre se construyen a través de varias prácticas, 
tecnologías y conocimientos”, poseen una agencia y su visión tiene unos efectos específi-
cos sobre las audiencias. Una dimensión que queda alumbrada por la consideración discur-
siva de las imágenes.  

El discurso se inscribe así en relación al imaginario proyectando sus coherencias bajo 
la luz de estos regímenes de verdad; reelaborando su capacidad para producir y objetivar 
determinadas subjetividades; y movilizando mitos y cosmovisiones sociales bajo las condi-
ciones de las formaciones discursivas. El imaginario se satura de verosimilitud y posibilita 
de esta manera una actitud ante el mundo, una disposición a la acción social que constituye, 
en definitiva, la agencia del imaginario enunciada por Rose y Wunenberger. Sus efectos es-
pecíficos consisten en la posibilidad de una praxis política anclada en un conocimiento que 
hace pasar por verdad determinados consensos sobre la realidad sociocultural, incidiendo 
en la producción de determinadas subjetividades y marcando la diversidad cultural como 
diferencia. 

EL cine y la clasificación de la subjetividad. 

Para Durkheim las representaciones sociales adquieren su valor más efectivo al expresar 
ante el individuo la forma en que se organiza y clasifica la estructura social. Una organiza-
ción que es la esencia de la sociedad, su rasgo más distintivo. De manera que la sociedad 
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sólo es posible si los individuos y las cosas que la componen se encuentran reparti-
dos entre diferentes grupos, es decir, clasificados y si esos mismos grupos se encuen-
tran clasificados unos en relación a otros. La sociedad supone, pues, una organización 
consciente de sí, lo que no es otra cosa que una clasificación. (Durkheim, 1982:411). 

Esta organización, según Durkheim y Mauss queda objetivada en la representación, pasando a 
formar parte de una realidad social clasificada que replica los principios ordenadores de su orga-
nización social en los sistemas cognitivos con los que se categoriza y clasifica el mundo. Mauss 
incidiendo en el carácter totalizador de los hechos sociales, insiste en que su estudio permite 

entrever, medir y sopesar los diversos móviles estéticos, morales, religiosos y económi-
cos, los diversos factores materiales y demográficos, cuyo conjunto integran la sociedad 
y constituyen la vida en común, y de la cual su dirección consciente es el arte supremo, 
La Política, en el sentido socrático de la palabra.” Mauss (1971:263)

Afirmación que pone en relación condiciones materiales, representaciones colectivas (y sus 
estéticas), y clasificaciones sociales (y sus políticas), al tiempo que se separa de la idea de au-
tonomía de las representaciones sociales de Durkheim (1982). 

Retomando estos puntos, Bourdieu (2005) propone una ciencia social total que considere por 
un lado, aquellas estructuras objetivadas que ejercen como sistema de clasificación social, y por el 
otro, sea capaz de relacionar dichas estructuras con la percepción que los agentes tienen de ellas y 
la forma en que guían sus prácticas en el campo social. Para Bourdieu, estas representaciones y los 
sistemas simbólicos que las estructuran son uno de los elementos fundamentales en los procesos 
de dominación, que en última instancia son los que revelan la naturaleza eminentemente política 
de las clasificaciones sociales. 

Las representaciones cinematográficas y su consumo, al igual que la fotografía u otras formas 
estéticas en el orden moderno, adquieren su sentido al contemplarlas desde este juego de domi-
nación que estructura el campo social. A diferencia de Levi-Strauss y los estructuralistas, para 
Bourdieu (2011) la preocupación central en el estudio de las representaciones no reside tanto en 
los aspectos formales y las lógicas que rigen sus sistemas simbólicos como en la forma en que 
dichas representaciones son puestas en juego con el objetivo de asegurar la reproducción social de 
los grupos sociales. Siguiendo este interés, además de rechazar la visión estructuralista, Bourdieu 
propone 

recusar la cuestión de saber si las señales de sumisión que los subordinados acuerdan 
permanentemente a sus superiores constituyen y reconstituyen sin cesar la relación de 
dominación o si, a la inversa, la relación objetiva de dominación impone los signos de 
sumisión. (Bourdieu, 2011:30)

pues los modos y las estrategias de reproducción social hay que ubicarlos en aquellos procesos 
de construcción y reconstrucción de las estructuras sociales que tienen que ver con instancias 
objetivas, como los aspectos formales de la distribución de capital, e instancias subjetivas, 
como el sistema de disposiciones a la reproducción social y simbólica de los grupos sociales 
que reciben el nombre de habitus (Bourdieu, 2011). 
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Bourdieu se sirve de este concepto para explicar la inercia en la continuidad de las condicio-
nes objetivas de acuerdo a la generación de una serie de prácticas que convergen para mantener 
sus estructuras, pero a través de este concepto también se explican las pautas subjetivas que 
determinan la reproducción social de los grupos según dichas estructuras. Definido en Esquisse 
d’une théorie de la pratique, précédé de troís études d’ethnologie kabyle, (1972)5, el habitus 
consistiría en 

un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas predis-
puestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las experiencias 
pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las 
apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que 
él contribuye a producir.

Lo que referido al cine remite a aquellas predisposiciones incorporadas que hacen de la 
visualidad una técnica del cuerpo, como apuntaba Mauss, un hecho social que posibilita ver 
las imágenes de una manera y no de otras, accediendo valorativamente a sus contenidos de 
acuerdo a una trayectoria vital y a una posición social que se evidencia tanto en el gusto, 
como en las ideas sobre las identidades sociales que se perciben como objetivadas en las 
imágenes. 

No nos detendremos a considerar las implicaciones que según Bourdieu tiene considerar 
el cine como tipo de consumo cultural determinado por este habitus en la significación 
de la diferencia social. Baste apuntar que nacido como arte popular y consagrado a una 
estética popular y a una narrativa formal, no fue hasta su alineación con los gustos de la 
burguesía -siempre necesitada de delimitar la exclusividad de sus preferencias culturales-, 
cuando ciertos consumos cinematográficos comienzan a correlacionarse con determinados 
capitales culturales, pasando a reconocerse como capital simbólico en la base de diferentes 
estilos de vida y fragmentando las audiencias según la orientación de sus habitus (Bour-
dieu, 1998).

Dentro de esta ciencia social total de Bourdieu, otro concepto relacionado con el 
habitus nos resulta de interés a la hora de entender como a través del cine y de sus repre-
sentaciones se reproducen y se crean consensos sobre la diversidad cultural. El capital 
simbólico, ya mencionado, alude a una de las formas en que se distribuye el capital en el 
campo social, entendiendo capital bajo una concepción amplia de los recursos valorados so-
cialmente que un grupo puede movilizar o invocar para objetivar las jerarquías en el espacio 
social.   Bourdieu postula que el reconocimiento social de estos recursos en términos de valor 
funciona como un principio diferenciador de la estructura social (Bourdieu, 2013). Así como 
el capital económico o el carisma fundamentan para Marx o Weber la estratificación social, 
estos recursos configuran el espacio social como una red de posiciones que Bourdieu también 
identifica como clases. Entre ellos el capital simbólico alude a aquella diferencia que 
5 Traducido en Sánchez de Horcajo, J. La Cultura. Reproducción o cambio (El análisis sociológico de P.Bourdíeu), 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1979, y citado en  Bourdieu, P. (1998). La distinción: Criterio y bases socia-
les del gusto (Edición: 002). Madrid: Taurus. N d T 60. pp 54.
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redunda en un beneficio de distinción. El capital simbólico, con las formas de beneficios 
y de poder que asegura, no existe si no es en la relación entre propiedades distintas y 
distintivas -tales como cuerpo pulcro, lengua, vestimenta, mobiliario (cada una de las 
cuales recibe su valor de su posición en el sistema de propiedades correspondientes, que 
a su vez remite al sistema de las posiciones en las distribuciones)- e individuos y grupos 
dotados de los esquemas de percepción y de apreciación que los predisponen a recono-
cer (en el doble sentido del término) esas propiedades, es decir, a constituirlas en estilos 
expresivos, formas transformadas e irreconocibles de las posiciones en las relaciones de 
fuerza. (Bourdieu, 2011:206).

Además, el capital económico es capaz de acumularse transformándose en capital simbólico, 
de modo que las diferencias de su distribución pueden acrecentarse al practicar determinados gru-
pos un trabajo de representación de sí y de objetivación de sus estilos de vida. De esta manera las 
clases existen de acuerdo con la distribución objetiva de sus propiedades materiales, pero también 

existen en la objetividad del segundo orden, la de las clasificaciones y las representacio-
nes contrastadas que los agentes producen sobre la base de un conocimiento práctico de 
las distribuciones tales como se manifiestan en los estilos de vida (Bourdieu, 2011:205).

Por eso, para Bourdieu, las representaciones sociales son un campo específico para observar la 
lucha por las definiciones del capital simbólico y señalar la direccionalidad en que la distinción je-
rarquiza a los distintos grupos. “Si hay una verdad, es que la verdad del mundo social es objeto de 
luchas: porque el mundo social es, por una parte, representación y voluntad” (Bourdieu, 2011:187).

La representaciones cinematográficas constituyen uno de estos campos de lucha en los que 
las definiciones normativas y la producción de subjetividad de sus modos de representación se 
relaciona contextualmente con las definiciones y descripciones del capital simbólico valorado. 
Estas definiciones proporcionan a los dominados una serie de verdades objetivas de clase en las 
que deben ubicarse y que, sin embargo, ellos no han construido, convirtiéndolos en una “cla-
se-para-los-demás que se impone a ellos como una esencia, un destino, fatum, es decir, con la 
fuerza de lo que se dice con autoridad” (Bourdieu, 2011:192). 

Los efectos de esta lucha en la que los grupos se debaten “para imponer la representación 
del mundo social más conforme a sus intereses” (Bourdieu, 2011:187-188), son políticos, y la 
distancia social entre dominados y dominadores refleja tanto el acceso desigual a los medios de 
representación, como la misma naturaleza de esos medios desigualmente proclive a expresar 
los intereses de los grupos (Bourdieu, 2011:187-188). Y en este sentido el cine muestra una es-
pecial predisposición a convertirse en el aparato representacional de los dominadores, pues su 
instrumentalización como dispositivo de efectos globales requiere medios materiales, técnicos 
y artísticos, es decir, una serie de capitales que en virtud de la alquimia, que según Bourdieu 
permite las transformaciones del capital económico en capital cultural y simbólico, propicia 
incluso que altas concentraciones de este capital simbólico se dispongan a favor de los intereses 
de las clases dominantes. La estrella de cine y el starsystem, que según Lipovetsky (2009), es 
un producto fascinante de la industria en el que se conjugan la idealización y la mistificación de 
la audiencia, concreta la encarnación arquetípica de determinados estilos de vida presentados 
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como inaccesibles a los dominados, y cuyos efectos políticos trascienden el marco de la pantalla. 
Su simbolismo se ubica entre los difusos límites entre realidad y ficción, constituyendo un refe-
rente de este capital simbólico que se presenta alejado de ciertas clases, sino es para construir rela-
tos sobre el triunfo social, la voluntad y las dotes naturales de jóvenes nacidos en el arroyo. Estos 
relatos de superación tan difusos en el starsystem de Hollywood, en última instancia legitiman las 
posiciones sociales atribuyéndolas a una causalidad interna, corporal, psicológica.

La definiciones del capital simbólico convierten la producción y las lecturas del cine en un 
poderoso medio para objetivar las diferencias sociales, diferencias que a través del hábitus se 
convierten en prácticas estratégicas para la reproducción social de los grupos y el mantenimiento 
de clasificaciones jerárquicas “ porque la representación que los grupos hacen de sí mismos y de 
los otros grupos contribuye, en gran medida, a hacer aquello que los grupos son y aquello que 
hacen”  (Bourdieu, 2011:187)

La narración cinematográfica. Un enfoque constructivista. 

En cuanto a la ordenación de lo sensible, el conocimiento con el que el individuo clasi-
fica y categoriza el mundo no es otro que el que emana de las lógicas que estructuran las 
relaciones sociales, de modo que “en realidad son éstas las que han servido como prototipo 
de aquéllas” (Durkheim, 1996:97). Un conocimiento resultante de unas lógicas que han 
objetivado lo social y que se impone al sujeto como medio y medida para categorizar la 
realidad. Según esta idea durkheimiana, la sociedad posee una facticidad objetiva, determi-
nante y capaz de explicar de forma unánime tanto las prácticas como los estados mentales 
de los sujetos. Como contrapunto a esta visión determinista, la sociología comprensiva de 
Weber (2002[1922]) centra su análisis en el significado de la acción social entendida como 
aquella “orientada por las acciones de otros” (Weber, 2002: 18) y en las que la preeminen-
cia de lo social y objetivo solo constituye la explicación de aquellas acciones determinadas 
por la costumbre o la tradición. Ante acciones racionales, orientadas a fines o valores, o 
afectivas, el sentido subjetivo que el individuo atribuye a las mismas se yergue como factor 
explicativo principal. Esta confrontación entre el significado subjetivo del individuo que 
enuncia Weber y la facticidad objetiva de lo social propuesta por Durkheim constituirá 
la idea seminal en los enfoque constructivistas. Combinando ambas visiones en un “teo-
ría amplia de la acción social”, Berger y Luckhman, (2001[1968]):227) postulan que la 
realidad social se manifiesta como un consenso intersubjetivo que obedece a una serie de 
procesos dialecticos en los que el lenguaje es central tanto en los procesos de objetivación 
e institucionalización de lo social, como en los procesos de internalización que incorporan 
lo social en el individuo hasta apuntalar en su subjetividad los cimientos de la realidad 
social objetivada. La mediación del lenguaje permite la tipificación del conjunto de las 
experiencias y la accesibilidad de sus significados en el campo intersubjetivo en el que se 
seleccionan y se sedimentan sus significados. 
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Como se ha apuntado en el debate de la demarcación, la intencionalidad comunicativa 
requiere adoptar estrategias narrativas al objeto de hacer comprensibles los contenidos del cine 
en alguno de sus niveles de significación.  Estos contenidos han de ser, no veraces, pero si su-
jetos a un efecto de verosimilitud, que como apunta Grau (2005) se produce al reconocer en el 
profílmico las fuentes originarias de la representación. En torno a una posibilidad de sentido, el 
cine fundamenta su verosimilitud y se proyecta hacia los niveles discursivos del receptor y de 
su contexto. Propicia una experiencia vicaria en la que realidad y ficción se posicionan de igual 
forma frente a “los efectos de verdad” (Rose; 2001:154) del discurso, difuminando su brecha 
ontológica y reduciendo lo representado y lo real a la condición de lo posible. 

La iconización del flujo temporal induce una asimilación con la experiencia, y como la vida 
misma, ofrece un repertorio mítico y discursivo, un utillaje dispuesto para la significación cog-
nitiva y la incorporación emotiva del sentido. El cine, como apunta Delgado (1999) no imita a 
la realidad, sino que la restituye. Posee un carácter productivo que lo hace capaz de crear nuevas 
realidades que proceden, no obstante, según las reglas de la experiencia. En alguno de sus nive-
les de representación, el cine apunta hacia un mundo siempre posible en el que las audiencias 
pueden reconocerse y pensarse. 

Para Berger y Luckhman (2001) la realidad es una construcción determinada socialmen-
te. Objetivada e interiorizada, esconde una genealogía labrada en torno al conocimiento y “al 
poder trascendente e integrador del lenguaje” (Berger y Luckhman, 2001:58). El lenguaje es 
capaz de tipificar experiencias e incluirlas en “categorías amplias en cuyos términos adquieren 
significado para mí y para mis semejantes” (Berger y Luckhman, 2001:58), convirtiendo tales 
experiencias en una realidad objetiva e intersubjetiva. Por otra parte, Berger y Luckhman des-
tacan que el lenguaje también es capaz de constituir realidades en las que se delimitan campos 
de significados que coexisten -no siempre separados- de la realidad suprema de la vida cotidia-
na. “Las experiencias estética y religiosa abundan en transiciones de esta especie, puesto que 
el arte y la religión son productores endémicos de zonas limitadas de significado.” (Berger y 
Luckhman, 2001:43). El cine, como el teatro, se ubican en estas zonas limitadas que no solo 
son diferentes de la realidad de la vida cotidiana, sino que además tratan siempre de desviar la 
atención de ésta. Sin embargo,

El lenguaje común de que dispongo para objetivar mis experiencias se basa en la vida co-
tidiana y sigue tomándola como referencia, aun cuando lo use para interpretar experien-
cias que corresponden a zonas limitadas de significado. (Berger y Luckhman, 2001:43).

De forma que no hay realidad humana que pueda devenir significativa sin la urdimbre lin-
güística con la que damos un sentido a la vida cotidiana. Por eso Ruby (2000) apunta a la es-
trategia narrativa como ruta ineludible hacia el conocimiento y la comprensión de lo humano. 
Por eso, toda la teorización de Berger y Luckhman parece invocar el concurso de una red de 
narrativas capaces de producir lo real. 
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El contenido cinematográfico, constituido como zona limitada de significado, se hace acce-
sible a través de las lógicas lingüísticas con que objetivamos y tipificamos la experiencia coti-
diana, le damos un orden y una cadencia. La representación fílmica se acoge a este mecanismo 
proporcionando estructuras narrativas más o menos formales que tienden puentes de conexión 
entre zonas de significado ontológicamente distintas. 

 Narramos la realidad, buscamos un sentido a aquellos elementos discontinuos y desconec-
tados que constituyen el marco en el que se desarrolla nuestra vivencia. Perseguimos una resti-
tución de la continuidad, una ilusión de sentido social capaz de dar cuenta de una realidad que, 
sin embargo, acontece de forma discreta. Para Nates (2011:7), siguiendo a Bruner (1986), esto 
significa que “las unidades estructuradas de la experiencia son entonces las células de signifi-
cado socialmente construido”. Otra cosa no hace el cine sino convertir la naturaleza discreta de 
los fotogramas en un flujo de imágenes, creando una ilusión de continuidad y, al mismo tiempo, 
privilegiando un determinado relato sobre otros, seleccionándolo entre las posibles narrativas 
que evocan las imágenes, pues como apunta Delgado (1999:76) el espectador ante la pantalla 
“tiende a exigir un orden que dé cuenta de los hechos que se desencadenan tumultuosamente 
ante la mirada”.

Es a través de la estructura narrativa como aquella masa asintáctica que hacía del cine, se-
gún Deleuze, un enunciable con escasa capacidad discursiva, adquiere una coherencia que se 
proyecta sobre el profílmico hasta dotarlo de verosimilitud. Según Lipovestky (2009:40) el 
cine deviene de esta manera accesible y legible a varios niveles: según la trama, el género, los 
personajes, e incluso según “lo que es una invención radical: la estrella” (Lipovestky, 2009:40). 
La realidad seleccionada visualmente y entendida bajo este enfoque constructivista se asimila 
a la ficción cinematográfica en tanto que, ambas constituyen un ámbito único que difumina los 
límites entre memoria e historia, autenticidad y autoría, mundo real y mundo posible, y propi-
cia, “frente a la versión única…la ambivalencia y la ambigüedad de las versiones múltiples” 
(Buxo, 1999:5). Además, entendida la realidad como cognición, percepción y emoción, se zanja 
la cuestión de si estamos tratando con realidades psíquicas o materiales puesto que todo lo que 
se piensa, imagina, concibe, percibe, intuye y sucede es parte real de la vida (Buxo, 1999:5).

Reelaborando el argumento de Nichols (1997) podemos aventurar que la diferencia entre 
cine documental y cine de ficción estriba únicamente en que el primero se construye supedi-
tando la narrativa a la exposición de una determinada argumentación, mientras que el segundo 
dispone de sus artificios para sostener, ante todo, una narrativa. La diferencia consistirá en los 
modos particulares de construir dicha narrativa, es decir en los modos de re-presentar los áto-
mos dispersos de la realidad.

Pero en ambos casos, y continuando con el argumento de Berger y Luckhman, se produce 
una zonación de los significados que por un lado escapa a la realidad cotidiana, y por el otro, 
apunta a la función integradora del lenguaje para traducir “las experiencias que no son cotidia-
nas volviéndolas a la suprema realidad de la vida cotidiana” (Berger y Luckhman, 2001:43). De 
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manera que “cualquier tema significativo que de esta manera cruce de una esfera de realidad a 
otra puede definirse como un símbolo, y el modo lingüístico por el cual se alcanza esta trascen-
dencia puede denominarse lenguaje simbólico” (Berger y Luckhman, 2001:59), o lo que es lo 
mismo, toda narrativa cinematográfica, es simbólica, relacional, abierta en su comprensibilidad 
y mediadora entre audiencias y productores en torno a consensos sobre las clasificaciones, las 
jerarquías sociales, y la naturaleza de la subjetividades que producen sus modos de represen-
tación. Es, en definitiva, uno de los campos de intersubjetividad en los que se construye, -y se 
pelea, según apuntaba Bourdieu- lo real. 

El cine de ficción basa su estrategia de representación en una estructuración narrativa que 
pivota en torno a la textualidad y la visualidad y que no puede sustraerse de aquellos consensos 
que uniforman la realidad suprema de la vida privada sin privar al cine de su verosimilitud. Es-
tas estructuras, de forma recursiva, acaban formando parte del imaginario fílmico y suscitando 
expectativas sobre las mismas. Determinados elementos narrativos como las construcciones 
cronotópicas, el final feliz, la caracterización estereotípica o los modos de presentación del 
relato, suscitan una emotividad cultural cuyos detonantes se han objetivado y son capaces de 
dirigir el sentido y las expectativas de las audiencias. La narración promueve y se adapta a es-
tas formas de veracidad que informan la vida social. En última instancia, actúan presentando 
al espectador mundos posibles y coherentes, es decir, evocan una verosimilitud que inactiva la 
diferencia entre la experiencia vivida y la percibida, o lo que es lo mismo se ajustan a “la noción 
de la audiencia respecto a qué tipo de cosas conforman la realidad” (Ruby 2000: 277), consti-
tuyendo una unidad de análisis central en cualquier aproximación etnográfica al cine de ficción. 

El documento fílmico. Dispositivo representacional.  

Desde la teoría fílmica Gómez Tarín (2006) sostiene que el flujo de imágenes que constituye 
la esencia del documento fílmico aparece triplemente mediado a través de tres mecanismos. En 
primer lugar, un mecanismo tecnológico capaz de registrar, reproducir, disponer secuencial-
mente y alterar el contenido de lo filmado proporcionándole una cierta textura narrativa. En 
segundo lugar, un mecanismo representacional vertebra el denominado profílmico, entendido 
éste como “la representación de una supuesta realidad existente –caso del “documental”- o ex-
presión de un mundo posible –caso de la ficción, que siempre supone la representación de un 
mundo imaginario, por real que pueda parecer, con su propia coherencia y sentido-” (Gómez 
Tarín, 2006). Finalmente, un tercer mecanismo discursivo -alojado desde nuestra perspectiva, 
tanto en el profílmico como en el contexto-, incide en los procesos de significación. 

Sin embargo, la reflexión antropológica muestra como estos tres mecanismos -que hablan de 
narración, representación y contexto-, aparecen ensamblados en todos los niveles de análisis, 
de modo que una metodología consistente ha de centrarse no tanto en su separación analítica 
como en su reintegración en torno a determinados lugares cinematográficos. El debate de la 
demarcación genérica ha apuntado algunos de estos lugares en los que el cine acusa con ma-
yor intensidad las dependencias contextuales posibilitando la significación de sus contenidos. 
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Como denuncia Trinh T. Minh-ha la consideración textual del cine lo ha hecho acreedor de una 
retórica específica que compromete, desde el cine exposicional, el uso de la narración como 
mera estrategia comunicativa. Esta retórica, incardinada en los modelos de representación del 
profílmico, es parte de un discurso cuya eficacia radica en su capacidad para someter el conteni-
do del cine a un régimen de producción de subjetividades que fundamenta, en última instancia, 
la jerarquía entre sujetos filmados y realizadores. Revestida de exotismo, interés científico o 
actitud paternalista, esta retórica apoya su verosimilitud en formas específicas de visualidad, 
capaces de reconocer en las imágenes mundos cultural y socialmente significativos. La base de 
cualquier abordaje metodológico ha de problematizar la naturaleza de estos lugares cinemato-
gráficos y abordar las formas en que el dispositivo representacional se articula desde ellos. 

Cine y contexto pueden entenderse de esta manera como un dispositivo representacional que 
opera desde determinados lugares del profílmico. El estudio de la naturaleza de las imágenes, 
su estructuración temática y la vertebración narrativa de determinados discursos en relación a 
formas culturales de mirar y regímenes de verosimilitud hacen posible la interpretación y el 
análisis de la eficacia de los contenidos cinematográficos, posibilitando la construcción de rela-
ciones significativas entre realidad y cine de ficción. 

Antropología de la comunicación audiovisual y método etnográfico. 

El cine de ficción como campo para la reflexión antropológica parece exigir una propuesta 
teórica y coherente capaz de integrar los enfoques transdisciplinarios y articular las respues-
tas que desde diversas disciplinas se han dado a los grandes interrogantes del cine. Jay Ruby 
(2007) sostiene que este marco teórico ha de fundamentarse en una concepción más amplia de 
la antropología visual. 

Una antropología de la comunicación visual es permitida sobre el supuesto de ver los mundos 
visibles y gráficos como procesos sociales, en los que los objetos y las acciones son producidos 
con la intención de comunicar algo a alguien, lo que otorga una perspectiva ausente en otras 
teorías. (Ruby, 2007). La intencionalidad comunicativa permite diferenciar analíticamente el 
cine como proceso y producto, provee de una definición operativa de cultura que ejerce como 
posición desde la que restablecer los nexos de dependencia entre ambas consideraciones, y sir-
ve como puente para una comprensión de los modos en los que el cine de ficción se relaciona 
con la realidad social y cultural. Según este enfoque

La cultura se manifiesta a través de símbolos visibles albergados en gestos, ceremonias, 
rituales y artefactos instalados en ambientes construidos y naturales. La cultura es con-
cebida como manifestándose a sí misma a partir de guiones con argumentos, involucran-
do actores y actrices con líneas, vestuarios, accesorios y locaciones. La comedia cultural 
es la suma de los escenarios en los que uno participa. Ruby (2007).

Siguiendo esta propuesta, es la intencionalidad comunicativa de la película -es decir, sus mo-
dalidades de representación, las estrategias comunicativas que adopta y sus apuestas estéticas 
y políticas-, las claves que deben determinar la forma en que el antropólogo puede interrogar 
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con garantías a los contenidos fílmicos. Por otra parte, los elementos presentes en el proceso de 
la comunicación, los contextos históricos de producción y exhibición, las formas culturalmente 
construidas de mediación y percepción valorativa de sus contenidos, son los que posibilitan 
atribuir un sentido viable al proceso comunicativo y dilucidar niveles pertinentes para el aná-
lisis del documento fílmico. El cine de ficción es desde este punto de vista un acto de comuni-
cación total que hace imposible desligar la interpretación de sus representaciones de su propia 
contingencia actancial (Banks, 2001), de manera que la intencionalidad comunicativa apunta a 
la consideración contextual de sus posibles interpretaciones y a la problematización de su natu-
raleza como dispositivo representacional.

En este sentido, la antropología social y cultural adquiere un papel destacado, tanto a la hora 
de proveer de un marco teórico integrador como a la hora de diseñar metodologías capaces de 
relacionar significativamente contenidos, prácticas, y contextos. La necesidad de una visión 
holística e integradora, la práctica de una reflexividad controlada y la importancia del contexto 
apuntan al método etnográfico como vía de acceso hacía los sentidos del cine.  Para Ardèvol y 
Muntañola (2004:25), 

el método etnográfico nos propone estudiar la imagen a partir de sus usos, como proceso 
y producto cultural. Debemos aproximarnos al contexto en que se producen y consumen 
las imágenes y describirlo, ver su complejidad sobre el terreno, a partir de lo que la gente 
hace y dice que hace con las diferentes formas de representación. Siguiendo a Geertz, 
nuestro objetivo sería pasar de una descripción “plana” de la fotografía –“un trozo de 
papel”, “una imagen”– a una descripción “densa”, en el sentido de descubrir su signifi-
cación en el conjunto de artefactos culturales en un contexto determinado, teniendo en 
cuenta la perspectiva de sus usuarios y agentes.

El punto clave de un diseño metodológico mínimamente garantista requiere entonces con-
templar los contenidos cinematográficos incardinados en un contexto que el investigador ha de 
suministrar para hallar niveles de sentido y significación relevantes en relación con el propósito 
de la investigación. Para Velasco y Díaz de Rada, suministrar contexto consiste en la operación 
básica de “reconstruir la trama cultural” (2015[1997]:194) en la que acontecen los documentos 
etnográficos, incitar a una experiencia vicaria que oriente a la comprensión situada de dichos 
documentos en sus momentos de producción, pero también en los momentos de su recepción y 
reapropiación. 

Esta premisa, bajo la que se fundamenta un enfoque interpretativo del documento fílmico, se 
ve concretado en las propuestas de análisis de los modelos de contexto. Estas propuestas inci-
den en un dependencia contextual de las imágenes (Banks, 2001) que enlaza con los momentos 
de producción, recepción y análisis. Pink (2013[2001]) también apuesta por este modelo de 
interpretación, incidiendo en la idea de que el análisis de las fuentes visuales han de atender a 
dos esferas distintas pero relacionadas, aquellas que hacen referencia a sus narrativas internas, 
es decir a los datos que la propia imagen vehicula, y a sus narrativas externas, que se correspon-
derían con la forma en que la imagen fue producida y los modos en que es significada por los 
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espectadores (Pink, 2013: 186). La misma idea se encuentra en Banks (2001:7) al interrogarse 
tanto sobre los condicionantes previos que pueden explicar la propia existencia de la imagen, 
como al problematizar aquellos sesgos que, a priori, se encuentran en el investigador y que 
condicionan el análisis de ésta. Ambos autores proponen un acercamiento a la conexión entre 
imágenes y realidad visibilizando la forma en que el sentido aparece construido por medio de 
la interacción entre imagen, contexto, y mirada, es decir, guiado por el marco interpretativo de 
las fuentes audiovisuales propuesto por Harper (1998). 

4.MIRAR LA MIRADA DEL CINE. UNA PROPUESTA METODOLOGICA.

Las paginas siguientes recogen una propuesta de análisis elaborada sobre los desarrollos 
teóricos y metodológicos que hasta ahora han servido para problematizar la naturaleza del cine 
como documento capaz de producir conocimiento. Esta propuesta consiste en el análisis de 
las representaciones del mundo rural en el cine español de la inmediata postguerra. El objeto 
de esta investigación es asomarse a las formas complejas en que, desde la cinematografía, se 
recogen y se elaboran ciertos consensos sobre la diversidad cultural en un contexto cambiante 
y atravesado por las fuerzas transformadoras de una modernidad que avanza redefiniendo tales 
consensos. Este objetivo teórico, enunciado de forma general, puede desglosarse en tres objeti-
vos específicos que pautan el diseño de la investigación:

1-Cartografiar los elementos textuales y visuales presentes en las representaciones de 
lo rural y reestablecer sus dependencias contextuales con imaginarios, discursos y con 
aquellos procesos de negociación llevados a cabo por las agencias participantes en el 
proceso comunicativo.

2-Problematizar aquellos modelos de representación dominantes desde los que se 
piensa y se proponen sentidos sobre lo rural. Sin caer en reduccionismos estrechamente 
funcionalistas, este punto obliga a atender a las lógicas estéticas y políticas que guían 
la representación y en cómo sus elementos se alinean y se reestructuran dinámicamente 
para hablar del mundo histórico y elaborar diferentes sistemas de clasificación de las 
posiciones sociales.

3-Identificar la naturaleza de la subjetividad rural que se produce y las forma en que 
ésta es insertada en sistemas de clasificación social. Analizar la forma en que dichas sub-
jetividades son objetivadas textual y visualmente en los consensos sobre la economía 
política que atraviesa el contexto y configuradas como guía para la acción social y como 
imagen naturalizada del mundo.

La consecución de estos objetivos implica articular los desarrollos teóricos en un diseño me-
todológico consistente. Para esta investigación se ha optado por el modelo refractivo de Jorge 
Grau Rebollo (2005) por proponer un diseño coherente con los objetivos de la investigación 
y aportar planteamientos que permiten relacionar los aspectos simbólicos de la representación 
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con las agencias sociales que promueven ciertas lecturas y con el tipo de acción social que po-
sibilitan. Es decir, sosteniendo como apunta Ruby (2007), la doble consideración del cine como 
producto y proceso cultural, desde una perspectiva etnográfica.

Según el modelo de Grau, la relación entre cine y realidad no se establece en términos de 
reflejo especular. El cine, al igual que un prisma, es capaz de dejarse atravesar por la realidad 
y producir una representación distorsionada de la misma, adquiriendo una configuración re-
fractiva que oculta parcialmente, pero a la vez muestra, sus fuentes primarias. La distorsión 
constituye, en este modelo, el refrendo empírico de la intencionalidad comunicativa y la clave 
analítica para visualizar las agencias sociales, el mundo vivencial de productores y audiencias 
y los procesos de negociación que tratan de ajustar los diversos regímenes de verosimilitud con 
los que se interpreta la realidad. El documento, desde esta perspectiva, muestra una pléyade de 
imágenes, textos y estructuras narrativas que permite a las audiencias y al investigador relacio-
nar sus contenidos con discursos e imaginarios contextuales, convirtiendo a estos en marcos 
desde los que elaborar una interpretación coherente.

Las representaciones rurales pueden ser entendidas como propiedades de un proceso comuni-
cativo situado culturalmente, y en este sentido, la refracción constituye una “estrategia narrativa 
que permite analizar la distorsión como un mecanismo intencional y contexto-dependiente de 
representación” (Grau, 2005). Es decir, al igual que sugiere Banks (2001), no se trata sólo de 
describir una imagen sino de explicar las razones que posibilitan su existencia en ese modo 
particular y no en otros. De acuerdo con los propósitos de este análisis, atender a la intencio-
nalidad de la distorsión implica también atender a los efectos sociales de la representación y a 
sus significados dentro de contextos de prácticas, o lo que es lo mismo, analizar como las ideas 
sobre la diversidad cultural se ven afectadas por la producción discursiva de los sujetos rurales, 
al punto de significarse como diferencia social.

Diseño de la investigación y procedimientos analíticos.

En cuanto al diseño de la investigación, para Grau (2005), el carácter documental de un produc-
to fílmico depende del contexto social, político económico e ideológico bajo el que se configura, 
y este carácter documental viene determinado por su adecuación a los objetivos y al diseño de la 
investigación, así como por la información excedente a varios niveles que presenta. Un diseño 
metodológico ha de partir necesariamente de este punto, pues como apunta Banks (2010:58) “no 
es posible recoger datos de manera puramente mecánica y sentarse después a decidir qué modo de 
análisis se aplicará y que presupuestos teóricos subyacen a ese análisis.” La decisión acerca de los 
objetivos teóricos que se plantean en la investigación, los procedimientos analíticos a desarrollar, 
y el número y naturaleza de las fuentes, constituyen una triada indisoluble en el planteamiento 
inicial de la investigación, siendo ésta la premisa metodológica indispensable para el diseño de 
la investigación. Dentro de una aproximación etnográfica, el enfoque interpretativo no considera 
que los datos estén constituidos a priori, por el contrario, entiende aquello que se estudia “como 
constituido ontológicamente mediante el acto de estudio” Banks (2010:59).
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Un análisis orientado en última instancia a elaborar hipótesis acerca de las representaciones 
de la subjetividad rural se encuentra sometido a ciertas consideraciones sobre el tipo de cono-
cimiento social que producen dichas representaciones. En este sentido la comprensibilidad del 
documento radica, como se ha apuntado en varias ocasiones, tanto en el ocularcentrismo que 
reduce lo visual a lo cierto, como en las estrategias narrativas que adopta el documento fílmico, 
y que determinan tanto las distintas configuraciones refractivas de la película como los posibles 
mecanismos de distorsión que la estructuran. En el cine de ficción, los elementos narrativos 
-construcciones cronotópicas, géneros, temas recurrentes, tramas y argumentos, caracteriza-
ciones arquetípicas, pero también aquellas narrativas internas (Banks, 2001) contenidas en la 
imagen o en los enunciados textuales-, constituyen el cuerpo de material empírico sobre el 
que establecer unidades de análisis para indagar en el tipo de conocimiento que producen las 
películas, en su efectividad, y en el modo en que destilan ciertas subjetividades a través de la 
movilización de imaginarios y discursos.

Cronotopos cinematográficos. Tiempo y espacio.

En cuanto a la relación entre construcción narrativa, conocimiento social y subjetividad, es 
posible dar un paso más en la definición de la narrativa como unidad de análisis. Desde la teoría 
de la novela, Bakhtin define el cronotopo como una “conexión esencial de relaciones tempo-
rales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura” (Bakhtin, 1989:237), Este autor 
destaca del resto de los elementos narrativos la importancia de la representación del tiempo y el 
espacio, pues ambas categorías se erigen como “centros organizadores de los principales acon-
tecimientos argumentales de la novela” (Bakhtin, 1989:400), al punto de poder considerarlas 
como piedras angulares en el edificio argumental.

Además, tiempo y espacio expresados cronotópicamente son capaces de desvelar los lazos 
entre narrativa y realidad, pues “el cronotopo determina la unidad artística de la obra literaria 
en sus relaciones con la realidad” (Bakhtin, 1989:393), idea que abunda en las dependencias 
contextuales que han de guiar el análisis etnográfico de las películas y que ahora pueden 
desplazarse analíticamente al ámbito de las estrategias narrativas y a las constricciones de 
sus formas posibles en la historia. Pero el análisis del tiempo y el espacio -y sus relaciones 
cronotrópicas- como categorías de la representación fílmica todavía ofrece una nueva ventaja 
analítica para el propósito de la investigación, pues relacionando esta dependencia contextual 
de las estrategias narrativas, Bakhtin (1989:237) declara que el cronotopo supone la “asimi-
lación en la literatura del tiempo y del espacio histórico real y del hombre histórico real que 
se encuentra en el marco de estos”, un planteamiento que permite concebir la representación 
cronotópica como un mecanismo de distorsión, pero que también apunta a los poderosos efec-
tos discursivos de una estrategia narrativa que llega a convertirse en un potente generador de 
subjetividades. En efecto, para (Bakhtin, 1989:238), “la imagen del hombre […] en la litera-
tura, es esencialmente cronotópica”, y su subjetividad emana de la forma en que es percibido 
su tiempo y su espacio.
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La reflexión antropológica sobre el tiempo y el espacio como categorías de la representación ha 
insistido también en subrayar un uso retórico que deviene en objetivación, en términos de poder, 
de los colectivos estudiados. Como dimensiones de la vida humana, estas categorías han sido 
descritas y pensadas en términos etnocéntricos, tratando de conectar su vivencia etnográfica con 
aquellas concepciones occidentales que se retienen universales. Pero en este esfuerzo descriptivo 
la antropología ha desarrollado un conjunto de categorías cuya potencia analítica como categorías 
de la representación se acrecienta gracias a la deconstrucción reflexiva de sus elaboraciones. De 
esta manera, las distintas representaciones fílmicas del tiempo y del espacio atribuidas a determi-
nados colectivos son susceptibles de ser conectados con modos colectivos de pensarlos, modos 
que revelan siempre determinadas formas de entender la diversidad cultural.

Siguiendo los trabajos de Carbonell (2004) y Velasco (2007) pueden aventurarse algunas de 
las maneras preferenciales con las que la antropología ha mirado el tiempo y el espacio de los 
otros. La temporalidad se ha descrito atendiendo a su relación con el decurso de la vida social 
y las exigencias materiales de los grupos humanos, definiendo su vivencia del tiempo como es-
tructural e histórica, o ecológica y cíclica (Evans-Pritchard, 1940). Su dinámica, pensada como 
reversible o irreversible, la ha hecho acreedora, según Leach (1963) de suscitar una experiencia 
de lo religioso o de lo histórico; también según la percepción de su paso (Gell, 1992) se han fun-
damentado interpretaciones sobre el tipo de relación estática o dinámica con el que se concibe y 
que redunda en la asimilación o la diferenciación ontológica entre pasado, presente y futuro, así 
como en su capacidad para crear experiencias de ruptura, continuidad o simultaneidad (Geertz, 
1995) entre los distintos momentos de la vida colectiva.

Fabian (2002[1983]) destaca que todas estas consideraciones clásicas conciben el tiempo en 
relación a aspectos económicos, mentales, o sociales y forman parte de una estrategia retórica que 
básicamente insiste en una “negación de la coevalidad”, es decir, el establecimiento jerárquico de 
un distanciamiento que “suprime la simultaneidad y la contemporaneidad del encuentro etnográ-
fico” (Fabian, 2002:ix). Como categoría analítica de la representación temporal esta negación de 
la coevalidad se traslada a la individuación de un discurso alocrónico, núcleo central del proyecto 
antropológico, y cuya lógica, según Fabian, ha sobrevivido a la superación de los postulados 
evolucionistas anidada en las estrategias retóricas de la representación de los otros, al punto de 
concretarse en él la alianza entre antropología y colonialismo. Coevalidad y alocronismo parecen 
constituir entonces dos regímenes de representación capaces de articular determinadas produccio-
nes de subjetividad con los marcos históricos que contextualizan la representación.

En cuanto al espacio, parece ocupar un lugar central en las retóricas de la antropología al pun-
to de constituir el tema descriptivo de los capítulos iniciales de las etnografías clásicas. Desde 
su representación, estos trabajos suelen acometer la descripción holística de las sociedades ob-
jeto de estudio (Velasco, 2007:388). Clásica es, en este sentido, la idea de una inscripción de lo 
sociocultural en el espacio. De una forma esencial, el espacio trabajado culturalmente se inter-
preta como ámbito privativo de un ethos específico; una ecuación que Velasco (2007) propone 
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revisar. Para De Certeau (1996:128-129), parte de este trabajo cultural se construye mediante 
prácticas espacializantes, entre las que destaca determinadas “acciones narrativas”6 capaces de 
organizar el espacio. Su análisis parte de la diferenciación de los conceptos de lugar y espacio, 
definiendo lugar como “el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen 
en relaciones de coexistencia […] una configuración instantánea de posiciones” que indica una 
estabilidad y define sus límites respecto a lo adyacente. El espacio -pasando de las estructuras 
a las acciones-, surge al tomar en “consideración los vectores de dirección, las cantidades de 
velocidad y la variable del tiempo”, quedando definido por “las operaciones que lo orientan, lo 
circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de progra-
mas conflictuales o de proximidades contractuales.” El espacio es una realización dinámica del 
lugar, no es un sitio propio, sino un “lugar practicado” (De Certeau 1996:129), y en este sentido 
“Los relatos efectúan pues un trabajo que, incesantemente, transforma los lugares en espacios 
o los espacios en lugares” (De Certeau 1996:130).

Marc Augè (2000[1993]:85), asume que no hay una oposición neta entre las concepciones de 
lugar y espacio de De Certeau. Para articular su definición de los no lugares como espacios ca-
racterísticos de la sobremodernidad, reelabora la terminología de De Certeau definiendo el lugar 
antropológico como aquel en el que el sentido aparece “inscrito y simbolizado” (Augè, 2000:86), 
y señalando tres características básicas de estos. En primer lugar, los lugares se piensan relaciona-
les, en el sentido que guardan como sugiere De Certeau, un orden de coexistencia entre elementos 
próximos; también son históricos, en cuanto ostentan marcas reconocibles que remiten a una 
continuidad depositada en el imaginario y la memoria colectiva; pero ante todo son identitarios 
pues el lugar construye y define la identidad de quien lo habita. De este modo, al objetivarse la 
representación del espacio, las identidades que pueden leerse en ella aparecen reificadas, estáticas 
y emanadas de una consideración cronotópica del lugar, en tanto que cierta suspensión de la tem-
poralidad y la transformación de la historia en memoria, favorecen una percepción trascendental 
de las identidades, profundamente naturalizada en torno a lo espacial o lo geográfico. Aparente-
mente indisoluble en la representación, esta triada compuesta por lugar, sociedad y cultura, “se 
ha revelado no solo inadecuada sino haciendo el juego a intereses políticos” (Velasco, 2007:384).

En efecto, tiempo y espacio analizados como categorías de la representación según la re-
flexión crítica que la antropología hace de sus propias categorías analíticas, son capaces de des-
velar la íntima trabazón cronotópica de ambas categorías y de conectar la estrategia narrativa, el 
tipo de conocimiento que se produce sobre lo representado, y la forma en que este conocimiento 
se concreta representacionalmente fundamentando determinadas ideas sobre la diversidad cul-
tural del contexto, y las identidades de los colectivos que se muestran en el cine.

Cronotopos y género cinematográfico.

El modelo refractivo de Grau plantea una segunda aproximación al análisis considerando la 
pertinencia de elevar el género cinematográfico a categoría analítica de la investigación. Sin 
6  Cursiva en el original. 
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embargo, tal aproximación se revela compleja al pensar el género desde una batería de reifica-
ciones y la suposición de unas configuraciones mentales estandarizadas en la mente del espec-
tador y ancladas en el sentido común. No es posible definir fronteras analíticas en la muestra 
según las convenciones genéricas del cine comercial, -drama, comedia, western, etc.-, ni según 
las tipologías que la historiografía del cine español desarrolla específicamente para el periodo 
seleccionado -drama rural, cine de retablo, cine de cruzada, españolada, etc.-. Como apunta 
Grau (2005), al igual que sucedía entre la ficción y el documental, el cine tiende a mezclar es-
trategias narrativas y recursos estilísticos. Sin embargo, los productos cinematográficos no son 
un corpus homogéneo de documentos. Los objetivos teóricos de la investigación exigen una 
operacionalización de la categoría dirigida a clasificar los distintos regímenes de representación 
del medio rural.

Siguiendo a Rose (2001:19) el género puede entenderse como “una forma de clasificar imágenes 
visuales en ciertos grupos”, de manera que el material visual clasificado bajo un mismo género 
comparte un “conjunto específico de objetos y lugares significativos y, en el caso de las películas, 
por ejemplo, un conjunto limitado de desarrollos narrativos”. Retomando las relaciones entre cono-
cimiento, poder y estrategia narrativa, Bakhtin (1989:237) indica que “el género y sus variantes se 
determinan precisamente por el cronotopo”. De forma que una clasificación genérica, analíticamen-
te productiva puede elaborarse desde el cronotopo como lugar central de la narración, atendiendo 
a sus efectos en la producción de subjetividad, y clasificando ciertas regularidades en las temáticas 
que es capaz de desarrollar, con el objeto de reestablecer dependencias contextuales y acceder a los 
sentidos situados de la representación. Este planteamiento permite, situar localmente la categoría de 
género cinematográfico conectándola con tradiciones históricas y específicamente ancladas en el 
ethos de la colectividad, en sus cosmovisiones, imaginarios y mitos, así como atender a la forma en 
que los aspectos discursivos son articulados local y temporalmente, redefiniendo las convenciones 
genéricas. Es decir, una definición dinámica y situada del género permite aportar claves explicati-
vas sobre determinados lugares comunes de las filmografías locales -estereotipos, temáticas y argu-
mentos recurrentes, etc.-, al tiempo que, como apunta Grau, permite atisbar la forma en que dichas 
convenciones genéricas se articulan dinámicamente con las derivas sociohistóricas, ideológicas y 
discursivas de la sociedad, revelando aspectos destacados de los contextos de producción.

Los límites de la productividad genérica del cronotopo, su dependencia del contexto, y la 
existencia de corpus temáticos específicos permiten remitir el diseño de la categoría a la ca-
racterización de la cinematografía nacional. Trascendiendo la pregunta de si es posible o no 
hablar de una tradición fílmica circunscrita a lo nacional, De la peña (2014: 64), sostiene que 
si algo caracterizaría a una filmografía nacional es la existencia de determinadas temáticas y 
desarrollos narrativos, compulsivamente recurrentes, o bien invisibilizados y sometidos a “a un 
proceso de censura o desfiguración que termina por volverlos inocuos”. Esta afirmación ofrece 
la posibilidad de interpretar el género como un modelo de distorsión que llega a formalizarse y 
cobrar cierta independencia de sus propuestas refractivas iniciales y de las temáticas originales 
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que lo configuraron. lo cual aporta algunas de las claves para entender la forma en que se reo-
rienta dinámicamente la legibilidad de las películas.

Número y naturaleza de las fuentes.

De acuerdo a los objetivos planteados por la investigación y los procedimientos analíticos 
descritos el material empírico para el análisis va a consistir en un conjunto de bibliografía orien-
tado al examen del contexto de producción y una muestra filmográfica seleccionada dentro de 
un periodo que va de 1942 a 1958 (Tabla nº1), y diseñada según tres criterios principales.

 

 

 

 

AÑO TÍTULO DIRECTOR TEXTOS/GUION PRODUCTORA 
1930 La aldea maldita Florián Rey Florián Rey P. Larrañaga; F. Rey 
1942 La aldea maldita Florián Rey Florián Rey P.B. Films 
1948 Las aguas bajan negras J.L Saénz de Heredia A. Palacio Valdés Colonial AJE 
1951 Surcos J.A. Nieves Conde G. Torrente Ballester; E. Montes. Atenea Films. 
1952 La laguna negra Arturo Ruiz Castillo Antonio Machado. Suevia Films 
1953 Puebla de las mujeres Antonio del Amo Hnos. Álvarez Quintero CIFESA/Teide P.C. 
1953 Condenados Manuel Mur Oti José Suarez Carreño Cervantes Films 
1954 Viento del norte Antonio Momplet Antonio Monplet; Elena Quiroga CIFESA 
1955 Orgullo Manuel Mur Oti J. García Herranz; M. Mur Oti Celta Films S.A. 
1958 La venganza Juan Antonio Bardem Juan Antonio Bardem Suevia Films.  
1958 Los clarines del miedo Antonio Román Angel María de Lera Procusa. 

En primer lugar, las películas se han elegido por la presencia de motivos rurales dentro de 
la película con una función narrativa más o menos central en la representación. En segundo 
lugar, algunas de las películas han sido seleccionadas por su potencial documental para 
explicitar algunos de los imaginarios, discursos y aspectos ideológicos presentes en los 
contextos acerca de temas como la nación, el choque entre modernidad y tradición, etc. En 
tercer y último lugar, el diseño ha atendido a controlar ciertas variables, como la agencia 
autoral o la proyección comercial de las películas. De esta manera se ha revisitado la obra 
de un mismo autor en momentos diversos, se han incluido autores manifiestamente oficia-
listas o considerados disidentes, o se han incluido películas con un amplio rango en cuanto 

a su aceptación popular, su proyección inter-
nacional o su crítica académica. A lo largo del 
análisis algunas referencias a los títulos se 
presentan codificadas según un número tal y 
como muestra la tabla 2.

Posiciones como la teoría del autor que con-
sidera la agencia autoral como uno de los as-
pectos más importantes para la comprensión 
de una imagen (Rose, 2001:21) pueden parecer 
extralimitadas en sus capacidades explicativas 
si el análisis se eleva al nivel de los sentidos 
colectivos del cine, sin embargo es necesario 
recordar que se trata de una de las agencias im-

Tabla 1. Filmografía seleccionada. 

 Película Código 

La aldea maldita (1930) (1) 

La aldea maldita (1930) (2) 

Las aguas bajan negras (1948) (3) 

Surcos (1951) (4) 

La laguna negra (1952) (5) 

Puebla de las mujeres (1953) (6) 

Condenados (1953) (7) 

Viento del Norte (1954) (8) 

Orgullo (1955) (9) 

La venganza (1958) (10) 

Los clarines del miedo (1958) (11) 

Tabla 2. Codificación de documentos. 
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plicadas en el proceso de producción, y que en última instancia muchas de las razones de ser 
del material fílmico encuentran cobijo en este ámbito explicativo. Además, la consideración 
del autor permite hacer un seguimiento de su obra y analizar la forma en que desde diversas 
preocupaciones estéticas y políticas puede aludirse a un mismo repertorio imaginario y fun-
damentarse un mismo régimen de producción discursiva en torno al colectivo rural.

   Por otra parte, en lo que se refiere a la operación de suministrar contexto etnográfico a los do-
cumentos fílmicos, la lectura y el análisis de la bibliografía ha partido inevitablemente del reco-
nocimiento de aquellos aspectos políticos y económicos que parecen suscitar mayoritariamente la 
atención de los historiadores. Rose (2001:20) advierte, sin embargo, de los peligros de explicaciones 
deterministas y las interpretaciones forzadas a un marco explicativo previo al análisis. En cualquier 
caso, se trata sin duda de una variable relevante siempre que, como prescribe el modelo refractivo, 
se considere el significado del material fílmico no como reflejo lineal, sujeto a una correspondencia 
unívoca respecto al contexto, sino como producto emergente del cúmulo de sentidos y las tramas 
simbólicas en las que estos aspectos aparecen incardinados. El análisis bibliográfico se ha dirigi-
do consecuentemente a elaborar una reconstrucción plausible de estas tramas simbólicas, de los 
aspectos discursivos, de los imaginarios y del cúmulo de representaciones colectivas con las que 
las audiencias perciben y construyen una realidad que a veces fundamenta consensos sobre la vida 
colectiva en abierta oposición al hecho descrito por la historiografía.

5.EXPLORACIÓN DEL CONTEXTO DE PRODUCCIÓN.

El periodo que cubre la filmografía seleccionada inicia con el final de la última guerra civil en 
España cuya conclusión supondrá la instauración de un régimen personalista y autoritario de confi-
guración jerárquica organizado en torno a la figura del general Francisco Franco. Desde el final de 
la guerra, sus atribuciones como Generalísimo de los Ejércitos, Jefe de Gobierno y Estado, y Jefe 
Nacional del Movimiento, representarán la reunión del poder político, el poder militar y el poder 
ejecutivo en una misma persona. Esta fórmula se resume bien en el título de Caudillo, al que se su-
mará la bendición oficial del poder de la Iglesia Católica española en 1947. Hasta su muerte en 1975 
Francisco Franco será Caudillo de España por la Gracia de Dios.

La construcción social de la autoridad de la figura de Franco se elaborará desde las instan-
cias oficiales a través de un culto personalista que presenta diversas facetas y que procederá 
legitimando paulatinamente el régimen en torno a su figura. Las bondades del régimen se 
reducirán a las cualidades y al proyecto personal del dictador, achacando cualquier desvia-
ción o anomalía a injerencias externas, conspiraciones, contubernios, sequias e incluso cola-
boradores ineptos o traidores provenientes del propio régimen. Esta particular estrategia de 
legitimación se revelará altamente efectiva a la hora de movilizar imaginarios y discursos 
para tender lazos alegóricos en torno a ideas colectivas sobre las fuentes legítimas de la au-
toridad. En torno a la exploración de estas fuentes los discursos oficiales ofrecerán imágenes 
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a veces contradictorias del dictador, pero siempre convergentes en cuanto a la legitimidad de 
su posición y del régimen instaurado tras la guerra.

El caudillaje. La guerra civil y la modernidad.

Inicialmente, la propaganda oficial se esmera en asimilar la imagen del Caudillo a la 
de salvador de una nación que el Primer Ministro británico, Lord Salisbury, había des-
crito tras el colapso colonial de 1898 como una de las dying nations, una nación antaño 
gloriosa destinada a desaparecer ante los embates de la modernidad. Se trata del mismo 
discurso que impregna la legitimación del alzamiento nacional de 1936 y del que se hace 
eco el cura rural de Las aguas bajan negras (1948) para apelar al deber patriótico de 
los aldeanos ante una “España que agoniza a un lado del camino y tiende la mano a sus 
hijos”. Estas preocupaciones, que habían vertebrado el pensamiento del regeneracionis-
mo decimonónico e impregnado de pesimismo a los autores del 98, son atajadas, manu 
militari y de forma definitiva, ofreciendo en el caudillaje una respuesta simple, alejada 
de intelectualismos y muy en la línea de la tradición española de los pronunciamientos y 
el ruido de sables. Bajo este ideario repleto de factibilidad el sentido de la guerra civil se 
desplaza hacia la metáfora orgánica tan querida por el regeneracionismo, de forma que 
la mala salud de la patria la hace acreedora de una intervención dolorosa que va adqui-
riendo en los discursos de legitimación del régimen connotaciones de remedio ante una 
infección que amenaza una integridad física resentida desde hace siglos.

Sin embargo, las causas de dicha enfermedad, cuya sintomatología se había manifesta-
do en la pérdida de su voluntad imperial y por tanto de la razón última de su ser en la his-
toria, son atribuidas no al retraso económico y social de un pais eminentemente agrario 
aquejado de un caciquismo secular sino a las influencias extranjerizantes del liberalismo 
capitalista, a las ínfulas democráticas y a las aberraciones del marxismo. Ideas que ha-
bían conspirado conjuntamente para alejar al cuerpo social de la patria de las fuentes de 
su salud: la tradición, la religión católica y la familia. Discurso que inserta la necesidad 
de la guerra en un sistema de significación que opone lo material a lo espiritual, la salud 
a la enfermedad, la tradición a la modernidad, y el campo a la ciudad. Además, según 
Losada

el golpe triunfó en aquellas zonas tradicionalmente conservadoras, rurales y en las que el 
movimiento obrero era más débil y las derechas más movilizadas y contaban con civiles 
fácilmente convertibles en milicias (falangistas, carlistas, Acción Española, Juventudes 
de Acción Popular…). Por el contrario, tuvo mayores dificultades en donde las masas 
proletarias eran más fuertes, con la relevante excepción de Sevilla. (Losada, 2012:189).

Franco, sabedor de la importancia y el apoyo de la burguesía rural al alzamiento, concedió 
escaso peso “al problema agrario respecto al que atribuyó al capitalismo industrial, una muestra 
más del ruralismo anti-industrialista o del enfrentamiento campo-ciudad con el que también se 
presentó la contienda civil” (Robledo, 2012:101).
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Paternalismo y autoridad. La paz y la victoria.

En otra de sus advocaciones Franco es presentado como padre amante y severo, artífice de 
la paz y garante del progreso de una nación imaginada como una gran familia incapaz de pros-
perar sin el concurso del proverbial varón. Una familia sin conflictos sociales ni desavenencia 
alguna más allá de las vicisitudes biográficas de sus miembros, y sin otro obstáculo para su 
progreso que las consabidas conspiraciones externas, o la fatalidad encarnada en una natura-
leza ingobernable y dispensadora de malas cosechas o pertinaces sequias. Una imagen que, en 
definitiva, se opone y complementa a la dispensada por el caudillaje, atemperando las aristas 
más dolorosas del autoritarismo y la represión. Imagen paradójica en la que la nación liberada 
de las aberrantes exigencias del viejo orden social y de sus elementos indeseables, es sentida 
como una familia, una communitas, en el sentido de Turner, que atraviesa las fases liminales 
y transformadoras de la guerra y la posguerra, imbuida de un espíritu de solidaridad camino a 
su destino en lo universal. Esta percepción, capaz de proporcionar un sentido último a las pro-
fundas huellas emocionales del conflicto encontrará en la representación cinematográfica de las 
familias campesinas regidas por la autoridad paternal la metáfora perfecta (La aldea maldita, 
Las aguas bajan negras, Surcos, La laguna negra, etc.).

Fascismo, tradicionalismo y catolicismo.

La historiografía oficial coincide en señalar las dificultadas de ubicar políticamente el régi-
men franquista como un caso específico de fascismo similar al italiano. El decreto de 19 de abril 
de 1937 unifica Falange con las organizaciones carlistas, creándose Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS, único partido orgánico del Movimiento, y encargado, sobre todo en los 
primeros años, de insuflar la ideología necesaria una constitución coherente del régimen fran-
quista. Su fundamentación, esencialmente militar, precisaba un aparato ideológico y simbólico 
para conectar con las clases populares. Si bien es cierto que los principios inspiradores de la Fa-
lange de Primo de Rivera remiten directamente al fascismo italiano, el Movimiento Nacional, 
además de falangistas aglutinará a una serie de grupos políticos de orientaciones muy diversas y 
en muchos casos contrapuestas. Las llamadas familias políticas del franquismo conformarán un 
grupo articulado dinámicamente en torno a la personalidad del general Franco, prolongando su 
existencia más allá de su unión en torno al propósito de acabar con la II República. La constante 
lucha entre falangistas, católicos cedistas, monárquicos alfonsinos o carlistas tradicionalistas 
por copar los estamentos de poder del régimen conferirán a éste la suficiente flexibilidad como 
para adaptarse a las nuevas situaciones (Box, 2009:32), y la solidez necesaria para resistir ante 
los vaivenes del concierto internacional y acometer, en décadas posteriores, los proyectos de 
desarrollo, industrialización y modernización.

De acuerdo con esta pluralidad que logra pervivir más allá de la guerra civil, el edificio sim-
bólico del franquismo se alza sobre un ideario alentado por ciertas revisiones de la historia de 
España que, desde el falangismo, el catolicismo conservador y el tradicionalismo, llevan a cabo 
entre 1930 y 1936 Ramiro de Maeztu, José Antonio Primo de Rivera, José Monge y Bernal o 
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Jorge Vigón, entre otros (Rafael Valls, 1986, Di Febo 2016). Este ideario recoge básicamente 
una identificación de lo español con lo católico, la concepción de una España unida territorial y 
culturalmente que hunde sus orígenes en la extensión del cristianismo en la península durante 
la monarquía visigoda, y la aceptación de un destino evangelizador e imperial concretado en la 
idea de Hispanidad. Un destino en lo universal, según la fórmula de Primo de Rivera, cuya pri-
mera cita con la historia tiene lugar durante “la reconquista” de la península a los musulmanes 
y que tiene en los Reyes Católicos, artífices de la unificación del territorio nacional con la con-
quista del Reino de Granada e impulsores de las empresas americanas, su símbolo preferencial.

Reserva espiritual y ruralismo.

España se dibuja en los imaginarios franquistas sobre la patria como la reserva espiritual de 
un occidente sacudido por los desmanes, las tentaciones y los encantos de un nuevo tiempo 
decididamente urbano e industrial. En un primer momento lo extranjero, en contraposición a lo 
español, se piensa sujeto a la tentación materialista, proscrito de la tradición, y alejado del secu-
lar ascetismo de aquellos santos, campesinos y guerreros castellanos que personifican simbóli-
camente la trinidad sobre la que se asienta el primer franquismo: iglesia, ejercito y una tradición 
aun viva y decantada supuestamente en las esencias rurales. Muy pronto, lo rural se propone 
como amalgama esencializada y modelo de carácter para la comunidad imaginada que será la 
nueva España de Franco. El dirigente falangista Souto Vilas, (citado en Gallego, (2014:51) lo 
expresa de esta manera: “Retadoramente hay que enfrentar el campo a la ciudad […]. El hombre 
del campo, el paisano, (es un) tipo de humanidad superior”. Una muestra de la tendencia rurali-
zante que aparecía inscrita ya en el pensamiento de Falange previo a la contienda y que consti-
tuirá una “imaginería agrarista” que no solo recuerda lo que otros proyectos europeos plantean 
como corriente interna del fascismo, sino lo que habrá de ser un mito fundamental en la movi-
lización de 1936” (Gallego, 2014: 51). Falange Española, hizo de la reforma agraria el motivo 
central de los puntos 17 al 22 en los “Veintiséis puntos de Falange española”. En ellos se pos-

tulaba la necesidad de eliminar 
los latifundios, controlar a los 
intermediarios que copaban el 
mercado cerealístico, empren-
der planes de reforestación y 
obras hidráulicas, así como la 
urgencia en la recuperación 
de los comunales (Barciela, 
2012). Estas preocupaciones 
no eran ni nuevas ni exclu-
sivas del fascismo, Joaquín 
Costa y otros intelectuales del 
regeneracionismo ya habían 

 

Mapa 1. Fuente: Atlas Nacional de España (2019). I.G.E. pp. 173.
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señalado su importancia crucial en la modernización de España. Durante la II República, el 
latifundismo, ampliamente extendido en el sur y centro de España (mapa 1), y la precariedad 
que enfrentaban los pequeños arrendadores -en su mayoría yunteros y jornaleros-, hicieron de 
lo agrario el eje central en los discursos de partidos y sindicatos. En este clima y tras el golpe 
del general Sanjurjo, se promulga en septiembre de 1932 una polémica y ambiciosa reforma 
que preveía expropiaciones a los grandes terratenientes y reasentamientos de campesinos. A 
ella le seguirán, la contrarreforma de 1934, la Ley de Reforma Agraria del Frente Popular del 
18 de junio de 1936, y como consecuencia directa de ella, el propio Alzamiento Nacional, y la 
posterior guerra civil.

El problema económico del campo hizo del campesino un caso social, un arquetipo de 
la injusticia secular y emblema del pesimismo trágico que parecía vertebrar lo español. 
Izquierdas y derechas lo enarbolaron como símbolo de lecturas contradictorias, y en este 
sentido, el franquismo heredó esta tensión. Por un lado, orientó inmediatamente las polí-
ticas de la Junta de Defensa Nacional a desmantelar la reforma republicana y devolver el 
control de las tierras a la burguesía rural y a la nobleza. Por otro lado, reelaboró las exi-
gencias revolucionarias de Falange, sustrayendo de ellas las conclusiones políticas -muy 
en la línea de las reformas republicanas- y, convirtiéndolas en un imaginario ruralista que 
hará fortuna en los discursos de la inmediata postguerra realzando “el carácter rural y tra-
dicional de la ´nueva España´, frente a la España fabril y moderna que identificaba a sus 
enemigos” (Mainer, 2012:35).

España como cronotopo. Castilla: unidad y centralismo.

El hombre rural, viril y padre de familia, se convierte en el prototipo de un español re-
signado, fuerte, disciplinado, parco y sin dobleces, cuyo mejor exponente es el campesino 
castellano. Esencializadas las supuestas virtudes ancestrales de esta figura, se culmina así 
una castellanización de la identidad española que desde la literatura del 98 habían elabo-
rado autores como Menéndez Pidal, Azorín, Miguel de Unamuno, Pio Baroja o Antonio 
Machado. La aldea maldita del director aragonés Florián Rey retoma este motivo en dos 
momentos diversos (1930 y 1942) para ilustrar el recurso precioso del “honor castellano” a 
la hora de afrontar tanto el fatalismo de una tierra ingrata que niega el pan a los hombres, 
como la voz tentadora de la ciudad y sus estragos en la moral femenina.

La España Imperial del s XVI y la Castilla medieval serán los modelos históricos en que tratará 
de mirarse la incipiente España de Franco, reaccionaria por naturaleza y a disgusto con la moder-
nidad del fascismo europeo (Martín, 2016:249). Así, la figurada casta del Cid, esa raza castellana 
que derrotó al “moro” en la península y conquistó un nuevo mundo para la cristiandad, constituirá, 
por un lado, la propuesta nacional a las inquietudes raciales que sacudían el panorama europeo, y 
por otro, proporcionará un recargado repertorio simbólico capaz de anular el tiempo y el espacio, 
al punto de poder confundir las gloriosas gestas de los reyes católicos con las de un Caudillo per-
trechado con el yugo y las flechas, o imaginar a un Cid cabalgando en los cielos con la camisa azul 
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de falange7. Paradójicamente, la movilización de estos imaginarios y la constante reactualización8 

 de los mitos fundacionales de la historia de España, hacen que Guerra Civil, Reconquista e 
Imperio pierdan su historicidad, de la misma forma que Castilla pierde su especifidad geográfi-
ca para constituir cronotópicamente un eterno absoluto, una esencia intemporal que es España. 
Políticamente, esta particular construcción narrativa, se erigirá como un nacionalismo de corte 
centralista, inédito en la historia de España, y que tendrá en la proyección al pasado y la devo-
ción por Castilla su clave de bóveda simbólica.

Regionalismo.

Esta castellanización y ruralización de lo español se concibe como un foco irradiador que desde 
el centro de la península y siguiendo la consabida aspiración nacionalista de la triada patria, len-
gua y pueblo, logra difuminar cualquier atisbo de heterogeneidad cultural en la península. España 
se concibe “una”, y sin embargo el resto de realidades culturales de la península logran acomodo 
en identidades regionales que sirven tanto de contraste necesario para la definición de lo castella-
no/español, como para desactivar las pretensiones regionalistas y autonomistas, pues la naturaleza 

de tales identidades se limita en última instancia a manifestaciones folklóricas y cuadros costum-
bristas. En este sentido es destacable la búsqueda de las esencias regionales concebidas siempre 
como fuentes primigenias de lo naturalmente español o reflejos orientalizantes de lo castellano, 
pero nunca como manifestación cultural distintiva e irreductible a la identidad nacional. En este 
proceso los ojos se vuelven hacia lo rural considerado como reducto primigenio y puro que, por su 
escaso contacto con la civilización, la modernidad y el progreso, ha sabido preservar a buen recau-
do aquellas esencias amenazadas por la historia. Este trabajo sobre las identidades regionales con-
sistió las más de las veces, no tanto en inventariar costumbres, danzas, o trajes regionales, como 
7 “Y el Cid, con camisa azul, por el cielo cabalgaba...” son los versos que rematan el Romance de Castilla en armas, de 
Federico de Urrutia. También Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña, recurre al mismo motivo poético: “¡En Castilla y por Castilla 
/ España vuelve al Imperio! / ¡Myo Cid vela por ella / desde los altos luceros!”. Como apunta Rodríguez-Puértolas (1982) en 
referencia a estos versos: “el ayer y el hoy se funden”.
8 Otra de las representaciones mitológicas del franquismo consistió en la equiparación entre el papel del General Mos-
cardo en el asedio al Alcázar de Toledo con la defensa de Tarifa de Guzmán el Bueno, amparándose en el sacrificio de los hijos 
de ambos. De esta forma la historiografía franquista se inscribía forzadamente en el mito, pues como declara Sánchez-Biosca 
(2006) “La historia, al fin y al cabo, no estará para el franquismo jamás a la altura del mito y tampoco, por consiguiente, de los 
ritos que lo actualizan”.

Fig. 1. Acacia. La aldea maldita. Rey. F. (1930) Fig. 2. Acacia. La aldea maldita. Rey. F. (1942)
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en uniformar supuestas manifestaciones seculares con las invenciones regionalistas del régimen. 
Nuevamente la versión de 1942 de La aldea Maldita ilustra este proceso: el sencillo vestuario de 
la versión de 1930 (fig. 1) es trasformado en 1942 envolviendo a los personajes con un ostentoso 
y recargado vestuario, fantasía regionalista de un autor empeñado en mostrar su afinidad con el 
régimen tras su carrera de cineasta en la Republica (fig. 2).

El cine, bajo un género u otro, muestra obstinadamente esta reducción de lo rural a lo re-
gional en el uso de determinados estereotipos sobre el carácter o la cultura local. Vestuario o 
folklore musical se disponen para ubicar al espectador en un espacio provisto de sus propias 
cláusulas de verosimilitud, cuando no directamente para resolver las peligrosas articulaciones 
entre lo regional y lo nacional. Tal es el caso de Castilla en La aldea Maldita, La laguna negra 
y Condenados, Asturias en Las aguas bajan negras, Galicia en Viento del norte y Andalucía en 
Puebla de las mujeres y La venganza.

Edificio simbólico del franquismo.

El franquismo ideológico, se edifica de esta manera sobre una matriz de imaginarios acerca 
de Franco, la guerra, la nación, el imperio, la religión o la familia, elaborados desde puntos de 
vista heterogéneos, pero con la suficiente coherencia como para articular una sólida gramática 
representacional. A través de ella se fundamentará la legitimidad del régimen reelaborando los 
imaginarios populares y consolidando, desde instancias oficiales, un repertorio de identidades 
dispuesto para cartografiar la diversidad cultural, social e ideológica. Esta reelaboración cons-
tituirá la materia prima de una eficaz máquina de propaganda que se extenderá desde los textos 
y planes escolares -entre los que se encuentran las iniciales Conferencias para la reafirmación 
patriótica, y a los que seguirán en 1953 la inclusión en los planes educativos de la Formación 
del espíritu nacional-, hasta los medios de comunicación gráficos y audiovisuales. El cine co-
brará, en este sentido, una especial relevancia por su carácter popular y su consumo masivo.

Pero este inicial franquismo ideológico se ve sujeto al devenir histórico y a las reinterpreta-
ciones de una población que trata de superar la contradicción entre las deficitarias condiciones 
materiales de subsistencia y la grandilocuente representación institucional. Ante los cambios 
sociohistóricos y económicos, el régimen se verá obligado a articular sus representaciones des-
viando sus fundamentos ideológicos de pretensiones doctrinales, ocultando sus aparatos re-
presivos y buscando preferentemente instalar su legitimidad en un consenso social sobre las 
bondades del ya longevo régimen. El abandono de la política ruralizante y autárquica del pri-
mer franquismo, el cambio en el concierto internacional y el posterior diseño de los planes de 
desarrollo económico reelaboraran los imaginarios sobre la patria y el caudillo para alejarlos 
de aquel ascetismo espiritual y conciliarlos con el culto al progreso, la eficiencia, y la industria-
lización permitiendo el despegue del capitalismo español en la década de los sesenta. Rafael 
Abella (1996:220), en contraposición con el franquismo ideológico, define este cambio en el 
mecanismo legitimador como franquismo sociológico, y lo define como “el consenso popular 
al régimen como consecuencia de los veinticinco años de paz y de la elevación del nivel de 
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vida”, destacando que a medida que este consenso crece, el franquismo ideológico comienza a 
desvanecerse del ideario del régimen. En el proceso, las clases medias urbanas pasarán a con-
vertirse en el centro de la política del desarrollismo y en la referencia cultural de los discursos 
del régimen. El falangismo y el tradicionalismo se verán relegados a meros ornamentos ante el 
sucesivo auge del nacionalcatolicismo y los monárquicos alfonsinos. La irrupción de los tecnó-
cratas del Opus Dei terminará por arrumbar buena parte de la parafernalia fascista. El correlato 
simbólico de estas transformaciones se manifestará en una reelaboración de los sentidos que 
habían vertebrado el imaginario popular sobre aquel hombre rural, base social y cultural del 
primer franquismo.

Aspectos históricos y económicos. Autarquía 1939-1951.

Mientras el mundo se debate en una confrontación bélica que se prolongará hasta 1945 y 
que finalizará con la derrota de las potencias del Eje en Europa y el Pacifico, el régimen del 
general Franco se instala definitivamente en España a pesar de los avatares políticos y militares 
en el contexto internacional. Si bien las contribuciones económicas y materiales del fascismo 
italiano y el nacional socialismo alemán al ejército rebelde durante la guerra española fueron 
decisivas para el desenlace de ésta, una vez iniciada la confrontación mundial no se registra una 
contrapartida significativa hacia las potencias del Eje, amén de las exportaciones preferentes 
de materias primas como el wolframio, el apoyo logístico para operaciones bélicas o el envío 
testimonial de la División Azul. Mostrando lo que será un lugar común en la naturaleza política 
del franquismo, la postura oficial del régimen varió a lo largo de la contienda según las circuns-
tancias aconsejasen pasando su postura de neutral a no-beligerante y retomando la neutralidad 
cuando la victoria comenzó a decantarse del lado de los aliados. Las luchas internas entre germa-
nófilos, como Serrano Suñer, y aliadófilos se saldaron con una victoria de estos últimos. En cual-
quier caso, el final de la guerra mundial se saldará con dos décadas de aislamiento internacional en 
las que el régimen ultimará su institucionalización y procederá a la purga de cualquier disidencia 
política interna, ejerciendo una represión sistemática y organizada bajo la imperiosa necesidad de 
disciplinar a la población civil y combatir el descontento ante la carestía material.

Las consecuencias del aislamiento internacional en el ámbito político y económico marcaron 
las políticas del régimen caracterizando lo que ha sido denominado como periodo autárquico, si 
bien, el anhelo de una nación económicamente independiente de las materias primas constituía, 
más allá de la obligación impuesta por el bloqueo internacional a España, un ideal inscrito dentro 
del proyecto económico del franquismo. La obsesión por las reservas minerales del pais y los 
planes para lograr la independencia económica, comenzaron a trufar la propaganda oficial y los 
medios de comunicación con fabulosos hallazgos de pizarras bituminosas, reservas auríferas colo-
sales e incluso descabellados planes para fabricar gasolina vegetal. (Preston, 2012; Abella, 1996; 
Fontana, 1986). Las Aguas bajan negras, recoge la obsesión autárquica por garantizar un progreso 
alimentado directamente desde las entrañas de la misma patria, al tiempo que muestra las primeras 
dificultades para articular la tensión entre modernidad y tradición en los discursos oficiales.
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Racionamiento, hambre, estraperlo y migraciones.

Las vicisitudes de una economía lastrada por la destrucción de la guerra civil y la exclusión 
de los planes Marshall incidirán en la crudeza de una larga posguerra cuyo pistoletazo de sali-
da será el régimen de racionamiento decretado en mayo de 1939 y que seguiría vigente hasta 
1952. Son los años de la miseria y el hambre. Un hambre que campará por la península de forma 
desigual haciéndose fuerte entre los perdedores de la guerra y los represaliados, especialmente 
las familias de los presos y de los caídos republicanos que, sin sustento ni ayuda oficial, que-
darán a merced de la caridad prodigada por instituciones como el Auxilio Social. La escasez 
de alimentos se hizo notar con especial virulencia en el medio urbano. Son también los años 
del estraperlo, del fraude y del “plato único”. El mercado negro de los productos básicos de 
subsistencia pronto se generalizó a otros géneros como el tabaco, los textiles, o el material de 
construcción. Iniciado en el ámbito doméstico, su práctica alcanzó escalas considerables pro-
vocando la aparición de una serie de nuevos ricos advenedizos y cuya ostentación en tiempos 
de miseria generalizada los convirtió en verdaderos arquetipos sociales de la corrupción en el 
franquismo de la postguerra. Surcos recoge este imaginario social que, sin embargo, permanece 
cuidadosamente invisibilizado en el resto de las películas. Miseria, delito, caridad y corrupción 
sirven a Nieves Conde para esbozar la imagen terrible de una ciudad deshumanizada que se 
convirtió en la meta del éxodo rural generalizado en la década de los cuarenta y los cincuenta.

En 1939 se crea el Instituto de Colonización Agraria, encargado de acometer la reforma social 
y económica de la tierra en la línea del pensamiento joseantoniano. Sin embargo, las escasas 
reformas acometidas sólo al inicio de la década de los cincuenta, la estacionalidad del trabajo 
agrícola, los bajos salarios y la estructura de la propiedad de una tierra, habitualmente en manos 
de terratenientes (Abella, 1996), provocaron la indefensión del campesinado acuciado por las 
malas cosechas de la década de los cuarenta (Di Febo y Julia 2012). Muchos de sus efectivos se 
dirigieron a los núcleos urbanos, viendo en ellos la solución a sus penurias. La migración desde 
el campo a la ciudad constituye un lugar común en la mayoría de la filmografía seleccionada, 
bien como reflejo de una realidad socioeconómica que se empeñaba en seguir otros derroteros 
distintos a los que marcaba el elogio a la vida rural, bien como recurso dramático para movili-
zar la acción del campesinado en aras de una narración que hubiera sido imposible en aquellas 
comunidades que, como consecuencia no deseada del ideario tradicionalista y ruralizante, se 
representaban cerradas, ahistóricas, sujetas a una tradición esencializada, y como se apunta en 
Puebla de las mujeres, fundamentalmente aburridas.

El empleo en la industria ofrecía una serie de ventajas como la estabilidad, protegida por una 
política laboral que impedía el despido libre, o el disfrute de un descanso semanal, -algo inau-
dito en las labores agrícolas-, y que daba “la posibilidad, gracias a los ligámenes con el pueblo 
de origen, de dedicarse al pequeño estraperlo” (Abella, 1996: 140). Este menudeo alentó una 
imagen que recurrentemente será recogida por la filmografía desde Surcos y La Venganza, con 
sus trenes atestados de campesinos pertrechados de gallinas, hasta constituirse en el tópico re-
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currente que convierte al Tío Agustín de La ciudad no es para mí en (1966) en un “turista de po-
llos” ya en la España del desarrollismo y el consumo de masas. Un poderoso lugar común en las 
representaciones del mundo rural que guarda el resabio de unos tiempos de suspensión moral en 
los que el comercio de supervivencia entre aldeanos y urbanitas, practicado en zocos y calles, y 
fuertemente perseguido, hizo de las viandas y los animales de los campesinos el símbolo de un 
sistema de corrupción generalizada que sin embargo lograba invisibilizar el estraperlo a gran 
escala en el que participaban impunemente algunas autoridades y personalidades del régimen.

1951-1957 Nacionalcatolicismo. Cambios políticos.

El periodo autárquico se saldará con un estrepitoso fracaso, que forzó una rectificación polí-
tica representada por el cambio de gobierno de 1951. La simbología fascista, tal como el saludo 
romano, comienza a ser proscrita, y Falange ve como sus aspiraciones a aquella revolución 
siempre aplazada comienzan a desvanecerse ante el empuje católico. Junto al ascenso de los 
católicos se procede al lavado de cara del régimen ante las democracias occidentales apelando a 
su constitución como “democracia orgánica”, fórmula que congraciaba el espíritu moderno con 
la tradición española y que se “fundamentaba en la triada familia-municipio-sindicato” (Ysas, 
2012:710). Esta estrategia del nacionalcatolicismo se plantea como “un itinerario político-reli-
gioso coherente y consecuente, que empezaba por la ‘necesidad’ de la guerra civil y terminaba 
con la no intervención en la Segunda Guerra Mundial.” (Di Febo y Julia, 2012: 45).

Franco, desde 1947 será bendecido oficialmente por la iglesia como Caudillo por la Gracia 
de Dios, y la atribución de “Santa Cruzada” a la guerra civil será definitivamente oficializada 
en la pastoral de 1945 del arzobispo Enrique Pla y Deniel. El catolicismo, omnipresente, es 
también una constante en las atmosferas del cine español de postguerra. Si bien habitualmente 
rosarios, novenas, procesiones y clero son utilizados como descriptores, tal y como sucede con 
la devoción colectiva y difusa que impregna a los hombres de La aldea maldita, podemos atis-
bar en películas como Las aguas bajan negras de José Luis Saénz de Heredia una metáfora de 
la deriva al nacionalcatolicismo y a la influencia clerical representada en la figura del cura de 
aldea que ejerce como consejero, mediador y en última instancia conocedor de la deriva de los 
tiempos y de la necesidad de adaptarse a ellos por el bien de España.

Colonización y renuncia a la reforma agraria.

A las puertas de 1950 no se habían recuperado los niveles de renta de 1930. Una industria 
obsoleta que acusaba la carencia de repuestos y suministros, y una agricultura en franco retro-
ceso, dibujan un panorama que comenzó a movilizar el discurso oficial sacándolo de las loas 
a la autarquía y empujándolo hacia un crecimiento rápido cuya base será la industria. Este 
crecimiento precisará de una economía abierta al exterior, la disminución del intervencionismo 
y la confianza en el mercado libre (Di Febo y Juliá, 2012). En cuanto a la agricultura, Rafael 
Cavestany, el nuevo ministro del nuevo gobierno se mostró partidario de acometer una reforma 
técnica de la producción agraria dirigida a la definitiva industrialización del campo. La palabra 
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“reforma” símbolo de los anhelos falangistas fue abandonada y sustituida por los programas de 
colonización agraria. En cualquier caso, el impulso a los planes de colonización, la extensión 
del regadío, la concentración parcelaria y la repoblación forestal conllevarían, junto al incipien-
te despegue industrial, una profunda transformación socioeconómica del mundo rural español.

A partir del 1951 la política de aislacionismo se relaja, y progresivamente el régimen de Fran-
co obtiene el reconocimiento internacional. En 1953, el interés geoestratégico de una España 
declaradamente “anticomunista” en el contexto de la incipiente guerra fría, lleva a EE. UU. a 
firmar una serie de acuerdos que supondrán en la practica la cesión de la soberanía nacional 
para la instalación de bases militares americanas. También ese año, se firma el Concordato con 
la Santa Sede a cambio de su espaldarazo internacional. Dos años después España será admiti-
da en la UNESCO, FAO y finalmente en Naciones Unidas. En 1959, la visita de Eisenhower a 
Madrid, ultima el proceso de apertura.

6. EL MEDIO. DE HOLLYWOOD AL CINE ESPAÑOL. 

La historiografía coincide en señalar la estricta modernidad del cine como arte. (Sadoul, 
1977; Gubern, 1974; Cousins, 2005; Benet, 2012). Sadoul insiste particularmente en su excep-
cionalidad histórica iniciando su Historia del cine con una proclama: “un arte nuevo ha nacido 
ante nosotros” (Sadoul, 2004[1972]:1), y sin embargo, al hablar de cine cualquier proclama 
parece incurrir en temeridades. Hans Richter (1989[1955]) por ejemplo, en su defensa del cine 
como un arte intelectualizado y esencialmente visual, reniega de la influencia de la literatura 
y el teatro popular y sitúa su génesis como un desarrollo lógico de las vanguardias pictóricas 
europeas: 

Eggeling y yo salimos directamente de los problemas estructurales del arte abstracto 
hacia el medio cinematográfico. La conexión con el teatro y con la literatura quedó 
completamente cortada. El cubismo, el expresionismo, el dadaísmo, el arte abstracto, 
el surrealismo, encontraron en el cine no sólo su expresión, sino un nuevo logro en un 
nuevo nivel. Richter (1955) recopilado en Romaguera (1989:275).

Esta controversia, que escapa parcialmente al interés de este trabajo, ilustra sin embargo has-
ta qué punto es difícil hallar argumentos de consenso en lo que al cine se refiere siquiera cuando 
se trata de analizar uno de los lugares comunes que lo describen como es su modernidad radical. 
Arte moderno o continuador de la tradición, divertimento de masas o arte intelectualizado, ge-
nésicamente industrial o artesano, Hollywood o Europa, cine euroamericano o cine emergente, 
las controversias son infinitas.

Nuestra postura, como la de Sadoul, Bordwell, Benet o Gubern, coincide en señalar que el 
cine es un arte moderno. En él se concreta una desagregación progresiva de sus aspectos artís-
ticos, técnicos y económicos. Un arte moderno que se apoya en la reproductibilidad técnica y 
en la producción industrial a una escala que escapa a la de los talleres renacentistas italianos o 
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flamencos. Su impacto social y sus audiencias desbordan plenamente la capacidad de divulga-
ción de la imprenta y otros medios gráficos, sus formas expresivas son enteramente novedosas 
y progresivamente desarrolladas a lo largo del S. XX (Bordwell y Thompson, 1995). Un arte, 
que además de obedecer a las preocupaciones intelectuales de las vanguardias estéticas es, en 
definitiva, una industria del espectáculo deudora de tradiciones fundamentalmente modernas y 
orientadas al creciente público urbano (Benet, 2012). 

Más allá de pormenorizar sus antecedentes técnicos o de describir las vivencias de sus pio-
neros artesanos diseminados principalmente en Francia y Estados Unidos, nos interesa contex-
tualizar el surgimiento de algunos de sus modelos expresivos, la progresiva articulación de su 
lenguaje formal y sus temáticas, y observar la relación entre sus desarrollos industriales y sus 
dimensiones sociales. Estos factores facilitan la construcción de un cuadro general en el que 
ubicar ciertas manifestaciones del cine español, algunas de sus dificultades económicas y polí-
ticas, y la elección de ciertas fórmulas para referirse a los motivos rurales. 

Una de las controversias fundamentales en lo que concierne a formas expresivas y temáti-
cas, se refiere a la consistencia y legitimidad de las cinematografías nacionales como objeto 
de estudio. Efectivamente, si sometiésemos el fenómeno, como propone Sadoul (1977), a una 
arqueología de sus formas, veríamos como muchos de los aspectos del cine exhiben una partida 
de nacimiento local, de modo que algunos análisis, adoptando una posición sincrónica y clasi-
ficatoria, tienden a forzar la inclusión de determinadas cinematografías dentro de tradiciones 
esencialmente nacionales. Además, estos análisis adolecen de un sesgo que prioriza las preocu-
paciones intelectuales de las vanguardias a las manifestaciones más populares o a los aspectos 
puramente económicos de la industria. A resultas de este proceder, el desarrollo autónomo y 
compartimentado de las cinematografías nacionales parece tornarse autoevidente. Este énfasis 
en el localismo de las tradiciones fílmicas originales también se sustenta en el análisis ideológi-
co y mitológico de sus contenidos relacionado invariablemente con los procesos de expansión 
y legitimación de las culturas nacionales. 

Sin embargo, un análisis diacrónico y abierto al dinamismo histórico que caracteriza a la 
modernidad revela desde los inicios del cine una hibridación constante tanto de sus desarrollos 
técnicos como de sus rasgos estilísticos. Bordwell y Thompson (1995:470) sostienen que, in-
cluso en sus aspectos más vanguardistas, la llegada del sonoro descubrió un arte cinematográfi-
co internacional articulado en torno a ciertos desarrollos específicos, como la cámara subjetiva 
francesa, ampliamente utilizada por los expresionistas alemanes en películas como La calle 
(Die Strasse, 1923) o Metrópolis (1934) de Fritz Lang. El desarrollo de la puesta en escena 
de Méliès pronto se internacionalizó, al tiempo que, en Francia, su desempeño comenzaba a 
exhibir aspectos expresionistas como en Don Juán et Faust (1923). También se observa cierta 
influencia francesa en el Octubre (1928) de Eisenstein. El montaje y la concepción narrativa 
fueron desarrollados contemporáneamente por la escuela inglesa de Brighton y el soviético 
Kuleshov y retomados en el cine americano por Porter. Incluso rasgos menos formales, como 
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el manejo del simbolismo emotivo en El acorazado Potemkin (Bronenosez Potemkin, 1925) de 
Einsenstein, sirvieron como revulsivo en todas las cinematografías nacionales. 

Tampoco pueden dejar de señalarse ciertas regularidades en todas las cinematografías. En 
primer lugar, los desarrollos industriales y económicos del cine lo proyectan a una dimen-
sión global que muy pronto se manifestará en la búsqueda y creación de una comunidad de 
comprensión global. En segundo lugar, el carácter nacional de sus contenidos, lejos de ser 
una marca diacrítica supone un lugar común que evidencia su función en la consolidación de 
los estados-nación a lo largo del S. XX. En tercer lugar, las conexiones internacionales de la 
comunidad de creadores y productores se acrecientan en un siglo particularmente convulso 
en el que migraciones, crisis económicas, guerras, exilios, y férreas censuras favorecen la 
propagación internacional de innovaciones y la consolidación paulatina de un estilo fílmico 
internacional que, teniendo su centro neurálgico en Hollywood, se encontraría plenamente 
consolidado la llegada del sonoro en 1928 (Cousins, 2005). 

De Europa a Estados Unidos. Forjando el estilo fílmico internacional.  

Mientras en Francia el cine se ha estructurado en torno a dos compañías principales, Pathé y 
Gaumont, la consolidación industrial del cine en Estados Unidos tiene mucho que ver con gue-
rras de patentes y luchas por las posiciones hegemónicas en un negocio que pronto se revelaría 
como una de las mayores industrias del continente. En la fundación de Hollywood se concreta 
buena parte del imaginario de frontera que alimenta los mitos nacionales americanos. Como 
respuesta al gigantesco monopolio de la Motion Pictures Patents Company urdido por Edison, 
algunos productores independientes que sobrevivían quebrantando las restricciones legales im-
puestas por este monopolio, se refugian en el oeste, atraídos entre otras cosas por la vecina 
frontera con México como vía de escape ante los furibundos ataques de la MPPC. Hollywood 
también brindaba cierta seguridad respecto a los ataques de las comisiones censoras y su in-
terés en los contenidos morales, políticos y sexuales del cine. En Chicago, que curiosamente 
sería la futura capital del gangsterismo y la corrupción (Gubern, 1975), nace la primera censura 
cinematográfica americana, obligando a la poderosa MPPC a crear en “1909 su organismo de 
autocensura, el National Board of Censorship, que en 1915 se convirtió en el célebre National 
Board of Review” (Gubern,1974:110). 

Pero en Hollywood, las garras de la censura se antojaban lejanas, y un puñado de exhibi-
dores y productores fundan una industria que aportará, en el marco de esta guerra comercial, 
un inusitado dinamismo a la creación cinematográfica. Compañías como la Paramount, la 
Universal, la Warner Bros y la Metro-Goldwyn-Mayer se gestaron en la California de las pri-
mera décadas del siglo, desafiando legalmente a la MPPC y creando muchos de los resortes 
estéticos, técnicos y comerciales que hoy siguen definiendo la industria cinematográfica y 
asegurando su conexión con los gustos populares.  
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Hasta entonces el cine se había desarrollado a ambos lados del océano desarrollando muchas 
de sus actuales facetas. La exploración de las posibilidades narrativas del montaje inauguraba 
literalmente un lenguaje novedoso, muy alejado de la idea de cine como teatro filmado. Fer-
nidand Zecca, empleado de Pathé, conjugó exitosamente la realización de ficciones al estilo 
Méliès con el efecto realista y, sobre todo, sometió la práctica del montaje a una estructura na-
rrativa que anticipaba la idea del guion. Sería Edwin S. Porter, socio de Edison, quien realizaría 
Life of an American Fireman (1902), considerada primera película que usa el montaje de dos 
acciones paralelas y que explora las posibilidades del primer plano. Estos alardes se seguían en 
paralelo por la escuela de Brighton, si bien “de hecho, muchos historiadores creen ahora que 
Porter obtuvo algunas de sus técnicas de montaje de películas como Fire! (1901) de James Wi-
lliamson y Mary Jane’s Mishap (1903) de G. A. Smith.” (Bordwell y Thompson, 1995:457), lo 
que da una imagen de los constantes prestamos e influencias que fueron la tónica general en la 
formación del estilo internacional. En The Great Train Robbery (1903), Porter también introdu-
jo los elementos básicos de uno de los géneros inexcusables del cine: el western.

En 1908 nace la compañía Film d´Art en Francia como respuesta a la crisis de audiencias 
provocada por la repetición abusiva de las fórmulas de los Lumiére y de Méliès.  Especulando 
comercialmente sobre la naturaleza del gusto del público y en un intento de redimir al cine de 
sus orígenes plebeyos, Film d´Art trató de conectar sus productos fílmicos con la gran tradi-
ción literaria llevando a la pantalla engoladas adaptaciones de Moliere y Víctor Hugo. Pero la 
compañía 

aunque vistiese su proyecto con un ropaje de alto vuelo intelectual, no hacía otra cosa 
que introducir en el cine la noción de estrella, como polo atractivo de públicos, que va a 
dar no poco juego a todo el cine futuro. (Gubern, 1974: 82). 

Había nacido el starsystem, una de las bazas comerciales con las que Hollywood, de la mano 
de Adolph Zukor, fundador de la Paramount, y de Mary Pickford, lograría quebrar los modelos 
comerciales de la MPPC. El starsystem consistiría en elaborar una constelación de mitos pre-
fabricados y comercializados, cuya influencia social trascendería la pantalla para convertirse 
en modelos inalcanzables de estilos de vida, en arquetipos de género, y -en lo que al negocio 
atañe-, en garantía de valor de los productos fílmicos. La gran industria del cine estaba creada, 
el modelo de la Paramount se extendería al resto de compañías y la exhibición de las estrellas 
daría paso a las grandes salas. 

Continuando la fórmula narrativa de Porter, D. W. Griffith comenzó su periplo como director 
en 1908 marcando un antes y un después en la historia del cine americano. El uso del flash-
back, la ruptura de la linealidad narrativa, el uso del plano americano, el descubrimiento del pla-
no general (1910), introducen en el cine los fundamentos del suspense, rentabilizan las acciones 
paralelas y constituyen los fundamentos de un nuevo lenguaje que, en 1908, se separaba para 
siempre del teatro. Esta eficacia narrativa, junto al acercamiento psicológico a los personajes 
mediante la alternancia de planos cortos y medios, se concretaron en una serie de fórmulas ex-
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portadas con gran éxito al resto de cinematografías. La mirada cinematográfica del gran público 
comenzó a ser educada en torno a estas fórmulas visuales y discursivas que acabarían por fun-
damentar un régimen de comprensibilidad con proyección internacional.  

Griffith, al igual que lo haría Cecil B. De Mille, también acusará la influencia de otros ci-
nes como el italiano, entregado desde sus inicios a fastuosos filmes de metraje insólito y alta 
dotación económica como La Cabiria (Cabiria, 1913) de Piero Fosco, película que se cuenta 
como antecesora directa de las grandes superproducciones de temática histórica o religiosa. 
Una de estas pioneras superproducciones es la obra magna de Griffith El nacimiento de una 
nación (The Birth of a Nation, 1915). A lo largo de casi tres horas, el director aborda con aire 
épico el nacimiento del Ku-Klux-Klan a través de una narrativa omnisciente, el uso del flash-
back y el plano subjetivo (Bordwell y Thompson, 1995:78). Todo un ejemplo del despliegue 
de los recursos formales en el tratamiento jerárquico del “otro” cinematográfico. El cine que 
ya había sido usado como propaganda política en la guerra hispano-cubana, reedita en esta 
película sus complejas y controvertidas relaciones con los aspectos ideológicos de la realidad 
circundante. La película, abiertamente racista, supuso uno de los primeros escándalos de Ho-
llywood, y una de sus taquillas más importantes. 

Cineastas como Thomas H. Ince y Cecil B. De Mille crearon en torno a las novedades de 
Griffith lo que ha sido llamado el estilo de estudio (Bordwell y Thompson, 1995), y que se 
caracteriza por un refinamiento del montaje, el uso de una expresión altamente formalizada y 
la aparición del guion técnico de la mano de Ince, cuyo valor inicial parece decantado hacia 
la creación de un “sistema de unidad” (Bordwell y Thompson, 1995:457) que permitiese la 
producción industrial de varias películas al mismo tiempo por un solo productor. El guion 
artístico a pesar de haber sido usado por directores como Fritz Lang o Murnau, no se genera-
lizaría hasta la aparición del sonoro. 

Esta simplicidad estética y el uso de una narrativa funcional y sujeta a la economía de la 
significación perfiló un grupo selecto de géneros entre los que se encuentran la comedia vode-
vilesca del slapstick, -que en el tono irreverente y humano de Chaplin alcanzaría su madurez-, 
el melodrama, y ante todo el cine de aventuras y persecuciones entre el que despuntarían el 
western en su calidad de mito nacional fundante. Esta simplicidad funcional del estilo de es-
tudio se proyectaría también sobre la caracterización psicológica de los personajes creándose 
figuras arquetípicas y altamente legibles como el bueno, el malo, la chica, etc. Otra de las 
fórmula características de este estilo fue la adopción de soluciones narrativas tan difundidas 
como el happy end -la cláusula del final feliz-, que pronto se convirtió en una rubrica catártica 
de las películas de estudio, y cuya aceptación popular garantizaba la viabilidad comercial de 
los productos, encorsetando la creatividad de los directores. Poco quedó de las pretensiones 
intelectuales de algunos cines europeos excepto, como apunta Benet (2012), algunas aristas 
vanguardistas convenientemente limadas. 
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El triunfo de Hollywood. 

En 1917 los independientes de Hollywood lograron desarmar legalmente a la MPPC. Ho-
llywood, adoptando el esquema industrial de producción (Cousins, 1995:63), confirma su he-
gemonía mundial ante el colapso de las cinematografías europeas debido a la Gran Guerra. 
Económicamente pasa a ser la tercera industria del pais y el mundo de las finanzas pone los ojos 
en él. El fracaso de algunas aventuras como la de Griffith con Intolerancia (1916) supuso un re-
ajuste en el proceso creativo, los directores de escena fueron desplazados por los supervisores y 
los productores comerciales (Sadoul, 1977:121), de modo que parte de la producción comenzó 
a orientarse más por la cotización en bolsa de las compañías que por las cifras de taquilla. Los 
glamourosos productos del starsystem se convertirían en marcas de fábrica, el lujo y el sexo 
constituirían una de sus bazas comerciales más exitosas. Para ello, los arquetipos femeninos que 
hasta entonces habían prevalecido en Hollywood, fueron sexualizándose rápidamente. Como 
apunta Laura Mulvey (2001:366): “la tendencia cinematográfica imperante codifica lo erótico 
en el lenguaje del orden patriarcal dominante”, de modo que en torno a estos años, el estrellato 
de la muchacha ingenua fue sustituida por la mujer fatal, modelo de género que acentuaba los 
aspectos eróticos de una psicología perversa pero voluble. La primera de ellas fue Theda Bara 
“the first vamp”, cuya leyenda se erigiría sobre un despliegue de rumores y una inverosímil 
biografía construida a tal efecto. También los arquetipos masculinos fueron sexualizados, el 
héroe valiente y esforzado dio paso al amante insaciable. Rodolfo Valentino, inauguró la figura 
del latín lover, mito en el que la sexualización del hombre se cruza con las fantasías raciales de 
la sociedad anglosajona. 

Excepciones a esta dictadura comercial, como El peregrino (The Pilgrim, 1922), de Charles 
Chaplin, o Y el mundo marcha (The Crowd, 1928) de King Vidor, se sitúan como jalones que 
señalan, por su excepcionalidad, la existencia de un cine más hondo, preocupado por lo huma-
no, y que discurre en los subterráneos de la industria alimentando su vitalidad. 

Hasta la reactivación de las vanguardias europeas tras el final de la guerra, Hollywood tendrá 
tiempo de consolidar su modelo económico e industrial y ganarse el favor del público con una 
estética funcional y austera y una narrativa formalizada en un puñado de géneros, que a decir 
de Gubern (1974:246) “responden a un conformismo mental y a un esquematismo de fácil 
aceptación universal”.  

La llegada del sonoro.

En 1926 la Warner fue la primera compañía en lanzar el cine sonoro como estrategia comercial 
ante una posible quiebra. Don Juan (Don Juan, 1926) o El cantante de jazz (The Jazz Singer, 1927) 
fueron las primeras y exitosas conquistas de los denominados talkies. Sin embargo, la introducción 
del sonido sincronizado supuso una involución en la articulación del lenguaje narrativo que se había 
desarrollado brillantemente en décadas anteriores. Con una base fuertemente visual y expresiva y 
acostumbrado a la agilidad del montaje vertiginoso, el cine sonoro retornó a la pesadez de las cáma-
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ras inmóviles y a los encuadres fijos. La significación, hasta ahora apoyada en la instantaneidad de 
la imagen se centró en la teatralidad de diálogos extensos y canciones interminables (Gubern, 1974). 

Las vanguardias soviéticas y alemanas fueron las primeras en advertir, entre otros, los peli-
gros, del “fárrago explicativo que sobrecarga la composición de las escenas y retrasa el ritmo” 
(Romaguera, 1989:478). Sin embargo, en 1930, la cámara se había liberado plenamente de es-
tos dictados ayudada de innovaciones técnicas y del tratamiento audaz de los textos en el nuevo 
cine. También el sonido desveló muy pronto sus posibilidades expresivas: potenció la continui-
dad narrativa, limitó los planos explicativos y reguló los montajes vertiginosos. Los géneros 
iniciales del sonoro, el musical y la comedia, pronto cedieron ante la posibilidad de introducir 
más profundidad y sutileza en los argumentos ayudándose de textos y diálogos. Sternberg rueda 
en Alemania El ángel azul (Der blaue Engel, 1930) con Marlene Dietrich, uno de los primeros 
grandes éxitos de este nuevo cine sonoro renovado. 

Produciéndose lo que es una constante en la consolidación del estilo fílmico internacional, tras el 
éxito de Sternberg y Dietrich, director y artista partirán de inmediato a los Estados unidos contrata-
dos por la Paramount. El caso alemán es notorio de esta dinámica de captación. Ante el ascenso del 
nazismo en 1933, también directores como Fritz Lang, G. W. Pabst, Max Reinhardt, Billy Wilder 
o Fred Zinnemann pasaran a engrosar las filas de Hollywood. Este mismo camino habían recorrido 
Lubitsch en 1923 o F. W. Murnau en 1925, buques insignia de la UFA alemana y figuras clave del 
expresionismo alemán. El cine expresionista alemán, cuyas películas a inicios de los veinte “se 
consideraban, de forma generalizada, las mejores del mundo” (Bordwell y Thompson, 1995:460) 
fue casi por completo reimplantado en Hollywood, dejando sentir su influencia en ambientaciones, 
decorados, iluminación o en el desarrollo de géneros como el terror o el cine negro. 

El periodo de entreguerras supone una reactivación de las vanguardias europeas, Paris se con-
vierte en el destino de cineastas como el español Luis Buñuel, el americano Man Ray, el brasileño 
Cavalcanti, o el danes Dreyer. Pero también Hollywood sigue alimentado por la constante llegada 
de directores europeos. A los expresionistas alemanes hay que sumar a cineastas y estrellas suecas 
como Victor Sjöström en 1923 y Greta Garbo en 1925, húngaros como Bela Lugosi en 1921, y 
Paul Fejos en 1923; franceses como William Wyler en 1921, e ingleses como James Whale en 
1929. Hollywood se convierte en una Babel repleta de talentos muchas veces reprimidos ante las 
exigencias de rentabilidad y las constricciones del starsystem. Lejos del ambiente intelectual y 
abierto a la experimentación de Europa, estos artistas se convertirán en “grises operarios de esta 
inmensa fábrica de embutidos cinematográficos, luchando a brazo partido para imprimir siquiera 
sea un asomo de su sello personal a sus productos made in Hollywood” (Gubern, 1974:261).

El Crack del 29 y sus profundas repercusiones sociales confirmaron las acusaciones vertidas sobre 
el cine en torno a sus tendencias escapistas. La industria cinematográfica sobrevivió con éxito a la 
crisis brindando un refugio idealizado a las masas convulsionadas. Otras cinematografías, como la 
francesa vieron truncado su florecimiento a causa de la crisis económica. La escasa fortaleza econó-
mica de Gaumont y Pathé las postraron a los pies de Hollywood y de las compañías alemanas. 
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Hollywood sin embargo resistió y aun así, el profundo desánimo y el trauma generalizado se 
plasmarían en una literatura de corte realista y social con autores como John Steimbeck, y John 
Dos Passos que tendría su reflejo en la pantalla. Directores como Chaplin en Tiempos modernos 
(Modern Times, 1936), Fritz Lang en Furia (Fury, 1936), William Wyler en Callejón sin salida 
(Dead End, 1937), John Ford en Las uvas de la ira (Grapes of Wrath, 1940) o el mismo Robert 
Flaherty en The Land (1940-1941), representan esta nueva vertiente social del cine americano 
que tendría su contrapartida en el mundo almibarado y moralizante de Frank Capra. 

En relación a la profunda quiebra social del 29, en 1930 se implanta el Código Hays, ejemplo 
de sistema de censura oficializada y sistemática que haría del cine un chivo expiatorio de las 
profundas conmociones sociales y psicológicas que supuso el Crack. Moralidad, sexo, cuestiones 
raciales y preocupaciones ideológicas y políticas fueron los caballos de batalla de un sistema de 
control que trató de reconstruir el armazón moral de una desvencijada nación que achacaba sus 
males al olvido del estricto puritanismo de los pioneros. La propuesta última del Código Hays era 
reconstruir la imagen de una nación pujante y recta, enfatizando los principios morales y políticos 
del american way of life. (Gubern, 1974; Sadoul, 1977). Ni que decir tiene que a pesar del desastre 
inicial, el lenguaje cinematográfico ensayó nuevas sutilezas para burlar la censura, y las prohibi-
ciones solo alentaron la expectación de las audiencias y las mañas de productores y directores, que 
muchas veces se tradujeron en una profundidad psicológica no explorada anteriormente.

 El mismo año en que Estados Unidos entra en la II Guerra Mundial Orson Wells rueda y 
protagoniza Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941). Con un Hollywood movilizado militar-
mente y convertido en una máquina de propaganda bélica, Wells crea una obra maestra que 
se articula en torno al uso continuo del flash-back narrativo -ensayado ya por Sjöström (1916) 
en Suecia-, el manejo de la profundidad de campo, y la clara influencia de la estética expre-
sionista. La temática, centrada en las profundidades subjetivas del magnate Charles Foster 
Kane, retrata la sinrazón vital de una vida consagrada al triunfo y el dinero en la América 
del culto a la plutocracia. Boicoteada en varios de los medios propiedad del multimillonario 
William Randolph Hearst, en cuya vida había inspirado Wells la de su personaje Kane, la 
película fue un fracaso comercial. 

Tras la Guerra, el cine hubo de encarar algunos problemas, las compañías se vieron obligadas 
en 1949 a desligar los negocios de producción y exhibición tras la sentencia judicial amparada 
en la Ley Sherman contra los monopolios. El auge de la Televisión pronto hizo descender la 
taquilla, la industria respondería en 1952 proponiendo innovaciones técnicas como el cinemas-
cope o retornando a la fórmula de la superproducción. 

El impacto de la guerra hará que Hollywood retorne al realismo y la crítica social abordando 
temas como los traumas bélicos, el cuestionamiento del antisemitismo y el racismo en películas 
como La barrera invisible (Gentleman’s Agreement, 1947) de Elia Kazan, o Un rayo de luz 
(No Way Out, 1950), de Joseph L. Mankiewicz. También se ensayaron ciertos tratamientos de 
la realidad social en películas como Give Us This Day (1950) de Edward Dmytryk. Esta veta 
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social, que escuelas como el neorrealismo italiano convertirían en un próspero filón de creativi-
dad, fue de inmediato amputada. Ante el nuevo concierto internacional, el miedo al comunismo 
y la caza de brujas propiciada por el senador McCarthy, Hollywood se convirtió en el foco de 
atención de la Comisión de Actividades Antiamericanas. La depuración no se hizo esperar, y 
además de una estricta observancia en el contenido ideológico de las películas, las consecuen-
cias se tradujeron en carreras truncadas, vetos de por vida, suicidios y exilios clamorosos como 
el de Charles Chaplin u Orson Wells. Las apuestas más centradas en el realismo fueron siste-
máticamente desmontadas, empezando por la purga que deshizo la escuela documentalista de 
Nueva York. Flaherty, uno de los escasos miembros en activo, moriría en 1951 después de rodar 
Louisiana Story (1947-1948). 

El cine de posguerra acusaría este clima de incertidumbre que se extendió por toda la socie-
dad americana. Incapaz de retomar el camino de la crítica social se dio a la exploración psico-
lógica y al cuestionamiento de los esquemas maniqueos que habían caracterizado el estilo de 
estudio. El eclipse de la comedia se confirmó a la par que Hollywood retornaba a las atmosferas 
oscuras y densas del expresionismo alemán. 

El cine negro, iniciado en la década de los treinta, acapararía sintomáticamente las preferen-
cias de la audiencia durante la inmediata posguerra. Inspirado en las obras del realismo sucio de 
Dashiell Hammett, o Raymond Chandler, su nacimiento vendría de la mano de John Houston 
con El halcón maltés (The Maltese Falcon) de 1941, y tendría a Humphrey Bogart su referen-
cia mítica en el starsystem hasta 1951. La temática criminal, la caracterización profundamente 
psicológica de personajes deshechos que navegan a la fuerza en la ambigüedad moral, parecía 
conectar exitosamente con los traumas de una sociedad atenazada por el miedo y la incertidum-
bre. La veta psicoanalítica abierta por el alemán Pabst destrozaría las convenciones genéricas 
del cine de gangsters, inclinando al espectador a un pesimismo que parecía inclinarse en la 
humanización del criminal. Películas como La jungla de asfalto (Asphalt Jungle, 1950) de John 
Houston o Gilda (1946) de Charles Vidor encumbraron el género y a muchas de sus estrellas 
como a Rita Hayworth, en las más altas jerarquías del starsystem. 

Directores como Elia Kazan, Houston, Billy Wilder o Zinnermann, caminarán por esta senda 
explorando sus límites en otros géneros como el western psicológico al tiempo que deslizaban 
sus críticas a la propia industria del cine o condenaban veladamente la caza de brujas. 

El fin de la posguerra y la recuperación del optimismo vería la revitalización de géneros 
como el cine de animación de la mano de compañías como Disney o la comedia musical, a 
manos de Vincent Minnelli, Stanley Donen o Gene Kelly en películas como la emblemática 
Cantando bajo la lluvia (Singin’in the Rain, 1952). El éxito comercial de estas propuestas 
viene de la mano de un recién recuperada confianza apuntalada sobre la hegemonía mundial de 
los Estados Unidos y la prosperidad económica de los años cincuenta. Otros géneros como la 
ciencia ficción aparecen en esta época íntimamente conectados con el miedo a la guerra nuclear. 
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Dos géneros. Western y comedia. 

En cuanto a los géneros, el western supone sin duda la genuina invención americana. Popula-
rizado por T. H. Ince, su factura se caracteriza por una preeminencia de la acción y los espacios 
abiertos. El western se concibe inicialmente como crisol moral de una América de pioneros que 
contemplaba la colonización y el exterminio de los indios como hitos fundantes de la nación. 
Su estructura fue complicándose con la llegada del sonoro. La colonización, la expansión de la 
frontera, la fiebre del oro o el robo de ganado constituyen un abigarrado grupo de temáticas que el 
género explotará sin descanso junto a un grupo de personajes arquetípicos. Hasta la obra de John 
Ford y William Wyler, el western, y su imagen del hombre solitario ante la frontera constituirá 
en el imaginario americano la respuesta a los desvelos históricos de los estados-nación europeos, 
entre los que se encuentra el propio tratamiento que el cine español hace de los motivos rurales. 
John Ford, director de origen irlandés que también dirigiría Las uvas de la ira (Grapes of Wrath, 
1940) -el gran filme rural americano-, dirige en 1939 La diligencia (Stagecoach, 1939), cuestio-
nando la construcción plana arquetípica de los personajes e introduciendo un componente psico-
lógico en el género. El forastero (The Westerner, 1940) del alsaciano William Wyler, seguirá esta 
estela problematizando un género que pronto incorporará denuncias sociales y políticas -como la 
velada acusación al macartismo de Fred Zinnemann en Solo ante el peligro (High Noon 1951)-, 
e introduciendo incluso el cuestionamiento del genocidio indio en películas como Fort Apache 
(Fort Apache, 1947) de John Ford. 

Por otro lado, sus ideas en torno a la frontera han dotado al género de una transversalidad narra-
tiva fácilmente identificable en obras como Los siete samuráis (Shishinin no Samurai, 1954) del 
japonés Kurosawa, o en géneros aparentemente alejados como es el caso de 2001: una odisea del 
espacio (2001: A Space Odyssey, 1968) de Stanley Kubrick. 

La comedia como género nació en Francia difundiéndose ampliamente en los Estados Unidos. 
Vivió su edad de oro hasta la aparición del sonoro bajo la forma del slapstick y el chase films. En 
dicho género la estereotipación de los personajes es aún más notoria aludiendo a tipologías socia-
les más que a psicologías específicas. Vagabundos, nobles y opulentas señoras, policías coléricos 
o irritantes burócratas, componen un cuadro caricaturesco en el que la hilaridad del espectador 
se desata ante el quebrantamiento de las normas sociales y el cuestionamiento de la autoridad. 
Mack Sennett, Charles Chaplin, o el prolífico Harold Lloyd, fueron los maestros indiscutibles 
de un género en el que la improvisación y la parodia fueron dando paso al estudio minucioso 
de los resortes del gag en la obra de Chaplin y Buster Keaton, y a la progresiva caracterización 
psicológica de muchos de los personajes de la comedia americana. La comedia se prestó además 
como cobertura de una profunda crítica social que directores como Chaplin supieron explotar 
convincentemente proporcionando a sus películas un trasfondo humanista. La crítica al orden 
deshumano de la modernidad en El emigrante (The Inmigrant, 1917) en Tiempos modernos 
(Modern Times, 1936), o sus repetidas denuncias de la guerra en películas como Armas al 
hombro (Shoulder Arms, 1918) o El gran dictador (The Great Dictador, 1940), lo obligarían al 



-66-

El cine de ficción como documento etnográfico. Campesinos y ofrendas a la modernidad española.  Junio 2019.

exilio político en Reino Unido donde filmaría Candilejas (Limelight, 1952).  El género, cargado 
de una fuerte expresividad visual fue uno de los primeros en acusar la llegada del sonoro. Pocos 
de estos cómicos sobrevivieron a los diálogos y al comedimiento gestual. No fue este el caso de 
Chaplin, quien a pesar de sus reticencias iniciales, realizó y protagonizó algunas de las cintas 
más importantes del incipiente cine sonoro abandonando el género cómico.

El amor en el cine. 

El amor aparece como tema transversal en casi cualquier género cinematográfico. El cine de 
Hollywood convirtió la fórmula del boy meets girl en una de las espinas dorsales de la narración 
introduciendo en su desenlace la presencia de un “otro” al que es necesario derrotar para la con-
secución normativa del final feliz. El cine desarrolla esta estructura mítica estereotipando a los 
personajes hasta límites caricaturescos, de modo que la fealdad y la vejez del villano contrastan 
con la valentía, la belleza y la ingenuidad de los héroes. Mulvey (2001:370) haciendo una lectura 
psicoanalítica de esta estructura, atribuye su eficacia cinematográfica a una visualidad escopofíli-
ca que, en el orden patriarcal, “se escinde entre lo activo/masculino y lo pasivo/femenino” y cuya 
consecuencia más notoria es la cosificación de la mujer convertida en recompensa para el héroe.  

Sin abandonar la lectura profunda de este tratamiento visual que constituye uno de los pilares 
del starsystem -lo que vale tanto como decir: de la industria-, lo cierto es que el esquema se abrirá 
para recoger otros modelos de género gestados en torno a la incorporación de la mujer al trabajo, 
la lucha por los derechos civiles, o la oposición al puritanismo impuesto por el código Hays. A la 
eliminación de buena parte de la carga erótica de las películas siguió la proliferación de nuevas 
representaciones de lo femenino, menos irreales y más en consonancia con la sociedad americana 
posterior al Crack del 29.  La ingenuidad de divas como Mary Pickford y la idealización patriarcal 
del amor romántico, dio paso a nuevos arquetipos como la self made woman, encarnada por Joan 
Crawford. 

Primer cine industrial en España. Modelos populares.

La vertebración del cine en España tiene lugar en torno a los años veinte del siglo pasado. En 
esa época se fundamentan sus modelos expresivos, se pone en pie una verdadera industria del ocio 
y se consolida como habito de ocio preferencial de la sociedad española. Las pequeñas compañías 
artesanales son relevadas por las primeras grandes productoras industriales. En Madrid se fun-
dan Atlántida SACE (1921) y Film Española (1923), compañías en las que trabajarían directores 
como Benito Perojo y Florián Rey, urgidos por encontrar y consolidar un modelo cinematográfico 
capaz de conectar con el público español y ofrecer una competencia sólida ante las cintas europeas 
y americanas. Estas preocupaciones no eran nuevas, ya Gelabert abogaba por la constitución de 
“un cine netamente español” (Pérez y Hernández, 2011:25), intuyendo que el favor del público 
-y, consecuentemente la viabilidad económica del producto-, se aliaban con una serie de con-
cepciones culturales, tradiciones artísticas e inquietudes estéticas que se pensaban estructuradas 
férreamente por lo nacional y adscritas a “lo popular”. Este término, bajo el que se subsumen 
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ciertas consideraciones de clase, parece aludir a una supuesta oposición tanto a las innovaciones 
de las vanguardias artísticas y a la excesiva intelectualización, como a los gustos de la burguesía 
urbana. En este sentido, Florián Rey reclama un “costumbrismo nacional” (Pérez y Hernández, 
2011:16), y Florentino Hernández Girbal, (citado en Pérez y Hernández, 2011:16) apuesta en 
1935 por un cine “fuertemente personal, afín a nuestra psicología, y nuestras costumbres, con 
nuestro sentimiento y nuestra raza”.

La controversia en torno a lo popular en los estilos fílmicos españoles ha venido desarro-
llándose según dos posturas. Por un lado, autores como Santos Zunzunegui o Jo Labanyi in-
terpretan el hecho diferencial del cine español reconociendo en él determinadas formas de ex-
presión cuyo origen podría remontarse, en algunos casos, a formas expresivas medievales, a 
la dramaturgia del Siglo de Oro, o al teatro decimonónico. Temas, argumentos, estereotipos y 
arquetipos narrativos, sin ser “formas de lo mismo” (Zunzunegui, 2009), se mantendrían, según 
esta visión, presentes a través de una suerte de hibridación constante en aquellos espectáculos, 
-sainetes, zarzuelas, vodevil, revista, cuadros costumbristas, etc.-, con los que el cine convivía 
en sus orígenes. Estas formas expresivas habrían sido asimiladas por el cine dotándolo de una 
legibilidad vernácula y estableciendo una alianza entre cinematografía y gusto popular. En pa-
labras de Zunzunegui, estas “vetas de lo popular”, estos “ecos” dispuestos como un “hilo rojo” 
que atraviesa, según esta postura, toda la historia del cine español, se encontrarían presentes 
tanto en las primeras producciones como en aquellas promovidas desde la intelligentsia, cuan-
do el cine sea cooptado como séptimo arte y pase a alinearse con los gustos de la burguesía.

Por otro lado, autores como Román Gubern o Vicente Benet, cuestionan, desde la historia 
cultural, la concepción de un cultura popular, fundamentalmente premoderna, rural y hecha por 
el pueblo, que sobrevive dejando su impronta en la nueva cultura de masas, moderna y caracte-
rizada por su reproductividad técnica. Para estos autores el cine es un fenómeno esencialmente 
moderno, y como tal sus fuentes no pueden retrotraerse sin solución de continuidad hacia el pa-
sado. Siguiendo a Eric Hobsbawn y Benedict Anderson, Benet (2012:60) sostiene que aquellas 
tradiciones expresivas consideradas como remotas son invenciones de la modernidad, y que es 
“a través de la cultura vinculada a los medios de comunicación modernos […] como se cons-
truyen las culturas nacionales”. En este sentido la construcción de los estilos fílmicos y de los 
imaginarios del cine español en la década de los veinte del siglo pasado no obedece tanto a una 
inspiración directa de tradiciones ancestrales como a la evocada por “fuentes de distracción que 
se fueron configurando precisamente a través de los tambaleantes procesos de modernización 
del siglo XIX y principios del siglo XX” (Benet, 2012:60), y cuyo origen hay que buscarlo en 
las nuevas formas de entender el ocio en los crecientes centros urbanos.

Además, según estos autores conviene revisar el esencialismo implícito en el uso de conceptos 
como el de “cultura nacional”. Los estilos fílmicos se presentan desde sus inicios en un diálogo 
constante que trasciende las fronteras nacionales conformando un estilo fílmico transnacional. 
La pujanza de cinematografías como la americana, sólo puede entenderse como centro en torno 
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al cual se da una hibridación de modelos presentes en el panorama internacional tales como 
el expresionismo alemán, el impresionismo francés o el cine constructivista soviético. Estas 
propuestas, una vez desprovistas de sus facetas más vanguardistas, fueron asimiladas por el 
cine de Hollywood para conformar un estilo internacional que se define como “una destila-
ción, una síntesis de las principales propuestas estilísticas del periodo” (Benet, 2012:60).

En cualquier caso, ambas posturas concuerdan en afirmar que los modelos fílmicos espa-
ñoles comienzan a forjarse en estas décadas fruto de una acción consciente y deliberada que 
se concretará en la aparición de una serie de géneros alineados con los gustos populares del 
momento. Las primeras productoras se entregaron al rodaje de sainetes y dramas naturalistas 
y rurales, cuadros costumbristas, o adaptaciones de clásicos como el Lazarillo de Tormes; 
pero, ante todo, la producción de estos años se entregó al rodaje de zarzuelas. Como apuntan 
Pérez y Hernández (2011:26) “en definitiva, el teatro popular español se convertiría, por vez 
primera, en la principal savia nutriente de nuestras ficciones fílmicas al servicio de una iden-
tidad nacional”.

Esta supeditación a la búsqueda de una voz nacional fundamentó lo que para Gubern 
(1974:211) constituye el desarrollo más elocuente del cine español hasta 1936: el esfuerzo por 
crear “un cine popular sobre el que pudiera sentarse una industria estable” y cuyos ejemplos 
más significativos se concretarían en obras como La aldea maldita (1930) de Florián Rey, y 
La verbena de la paloma (1935) de Benito Perojo. El trabajo de Florián Rey, centrado funda-
mentalmente en el melodrama, el drama de honor y el drama histórico, se vertebró según un 
costumbrismo localista muy acusado en torno a lo madrileño, lo andaluz y lo aragonés. Sin 
embargo, su periplo en la división de Hollywood en Joinville, o su participación posterior 
en la Hispano Film Produktion de Berlín, revelan que esta búsqueda de un modelo popular 
se dio en un diálogo constante con las filmografías y los mercados internacionales. Benet, 
matiza aún más el origen de este modelo popular, desligando sus orígenes de las supuestas 
exigencias estéticas de una sociedad tradicional y premoderna, por el contrario el modelo 
cinematográfico que se construye hasta 1936 y que determinará buena parte de los desarrollos 
del cine durante el franquismo, se dirige a un público fundamentalmente urbano y moderno, 
Un público cuyo interés atendía tanto a “ciertas tradiciones de distracción […] como a las 
primicias e innovaciones de los nuevos medios de entretenimiento,” (Benet, 2012:65).

Esta distinción parece fundamental pues la representación de los motivos rurales, tan pró-
digos en el cine español de la primera época, se fundamentan desde una óptica esencialmente 
urbana, tanto en su construcción y su encaje político o económico en las construcciones 
identitarias nacionales, como en las lecturas posibles de las audiencias y sus efectos políticos 
y sociales. Reconocer en el drama rural de Florián Rey o de Mur Otí elementos calderonia-
nos sobre el honor o establecer filiaciones entre el estereotipo del “cateto” de la comedia del 
desarrollismo y los personajes rurales del sainete y el teatro del Siglo de Oro, constituyen 
ejercicios con un rango explicativo limitado pues tal filiación no puede traducirse en una 
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proyección equivalente de sus sentidos sociales o sus funciones políticas, ni da imagen de 
las matrices con las que se interpreta la diversidad cultural en un contexto moderno, urbano 
y estructurado por lo nacional. Hablar de cine rural es, en este sentido, un oxímoron, pues 
todo cine es un fenómeno, en su génesis, esencialmente urbano. Fenómeno que es preciso 
cifrar además en torno a lo nacional, no tanto en lo que se refiere a los estilos y las fuentes 
literarias que lo configuran, sino en lo que atañe a los imaginarios y discursos que trata de 
vehicular como aspecto fundamental de los procesos de conformación de las naciones como 
comunidades imaginadas.

En cuanto a este modelo cinematográfico que ha sido llamado españolada con cierto carác-
ter peyorativo, Benet (2012:93) invoca dos factores en su constitución: en primer lugar, los 
proceso de recuperación y reinvención de las culturas populares europeas que desde el s XIX 
habían pretendido capturar las esencias del volkgeist, y que se relacionan con los procesos 
de nacionalización de las masas, y en segundo lugar, el encuentro de estos elementos cultura-
les con los nuevos medios de comunicación de masas como el cine y el gramófono. A partir 
de mediados de los años veinte, estos materiales, entre los que destaca el folklore musical, 
estructurarían los imaginarios fílmicos del cine español constituyendo el núcleo del cine de 
la II República. Tras la aparición del sonoro, Las compañías Cifesa, fundada en 1932, y Fil-
mófono, constituida en 1931, ensayaron exitosamente las distintas variantes de este modelo.

La españolada o el “modelo populista español” como proponen Pérez y Hernández (2011:28) 
para salvarlo de sus connotaciones peyorativas, se concibe como una síntesis de muchos de 
los tópicos que el romanticismo foráneo había levantado en torno a lo español en el siglo XIX: 
pasión y tragedia, bandoleros, gitanos, toreros, etc., y un costumbrismo vertebrado musical-
mente en torno a la invención de géneros musicales como la copla. Todo el modelo parece 
tender a una reducción de lo español a los imaginarios andalucistas (Benet, 21012), lo cual le 
valió el descredito ante buena parte de las vanguardias artísticas e intelectuales, con la notoria 
excepción de García Lorca. Pero también fue rechazado por el falangismo y el primer fran-
quismo, más propenso a pensar lo nacional según grandilocuentes imaginarios imperiales. 
Posteriormente, las aristas más populares y subversivas de este modelo fueron debidamente 
contrarrestadas por el cine franquista, preocupado por encontrar fórmulas expresivas más 
acordes con los imaginarios del nacional-catolicismo, creando una serie de géneros -cine 
de retablo, cine de fazaña, celuloide cartón-piedra, o epopeyas nacional-católicas-, que 
actualmente son interpretados por la historiografía del cine español como un exponente de 
la ruptura que supuso la guerra civil o bien, como la única solución de continuidad posible 
del modelo populista ante las nuevas exigencias planteadas a la producción nacional de cine. 
Sintomáticamente, Florián Rey uno de los artífices del modelo populista durante los años 
treinta revisitaría, ya afiliado a Falange, una obra emblemática como La aldea maldita (1930) 
para hacerla más acorde con los postulados del cine franquista, rechazando eso sí, la ubica-
ción de su producción republicana dentro del estigmatizado género de la españolada.
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El cine español de 1936 a 1955.

Además de un cuestionamiento en los modelos expresivos del cine, la Guerra Civil produjo 
el colapso de la industria cinematográfica (Gubern, 1974; Benet, 2012), a pesar de su instru-
mentalización como herramienta de propaganda durante la contienda. En el bando franquista 
la producción cinematográfica se realizó desde Berlín, a través de la productora Hispano-Film 
Produktion. Encargada inicialmente de la realización de documentales de propaganda, también 
llevó a cabo una serie de películas comerciales -Carmen la de Triana, El Barbero de Sevilla, am-
bas de 1938-, basadas en el modelo populista y el trabajo de estrellas y directores como Florián 
Rey y Benito Perojo. En ellas se anticipa, sin embargo, la tensión entre los modelos populistas 
de la II República y lo que será el cine del franquismo.

Tras el triunfo de los nacionales, la industria comienza a reestructurarse rápidamente. Com-
pañías como Filmófono habían desaparecido, pero Cifesa, comprometida con el bando fran-
quista durante la guerra, se convirtió en el buque insignia de la producción cinematográfica del 
primer franquismo. La Orden del 17 de diciembre de 1942 dictamina la creación del No-Do 
como único noticiero audiovisual permitido y de obligada proyección en cada una de las sesio-
nes. En cuanto al cine comercial, a pesar del exilio o la desaparición de técnicos y especialistas 
la contienda no supuso una pérdida reseñable entre los directores, a excepción de Luis Buñuel, 
exiliado en México. A diferencia de otros colectivos, como el cuerpo de maestros, el cine no 
sufrió depuraciones reseñables y directores como Antonio del Amo, exitoso autor de Puebla de 
las mujeres y la saga de Joselito en los cincuenta, y declarado comunista, pudieron rehacer su 
carrera a partir de los años cuarenta tras el obligado paso por prisión (Benet, 2012). A pesar del 
férreo control que las autoridades franquistas ejercieron sobre la producción cinematográfica, el 
colectivo de cineastas no llegó nunca a ser homogéneo ni en cuanto a sus filiaciones políticas, ni 
en cuanto al grado de adhesión al régimen, o su disposición a la hora de plasmar en sus películas 
los idearios e imaginarios oficialistas. Directores polémicos con el régimen como el falangista 
Nieves Conde, declaradamente oficialistas como José Luis Saénz de Heredia, primo de José 
Antonio, o miembros clandestinos del PCE como Juan Bardem y Antonio del Amo, formaron 
una comunidad heterogénea que sufriría por igual los mecanismos de control impuestos por el 
franquismo a sus producciones.

Mecanismos de control. Proteccionismo económico.

Como diferencia fundamental respecto al periodo republicano, el franquismo comprendió 
rápidamente la necesidad de someter la producción cinematográfica a un estricto control. En la 
Orden del 2 de noviembre de 1938 para la reorganización de la censura cinematográfica en el 
bando nacional, Serrano Suñer, citado en Gubern (1981: 25), deja constancia de esta idea:

Siendo innegable la gran influencia que el cinematógrafo tiene en la difusión del pensa-
miento y en la educación de las masas, es indispensable que el estado vigile en todos los 
órdenes en que haya riesgo de que se desvíe de su misión.
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Con ello se aprovechaba el papel del cine como propagador y legitimador de los idearios 
franquistas y se establecían las directrices fundamentales de la educación política de las masas. 
Por otra parte, este control, permitía expurgar la producción de elementos indeseables moral-
mente, peligrosos o políticamente ineficaces. De manera que la agencia autoral de este periodo 
se ve sometida a determinadas prácticas institucionales de control que muy pronto disciplinan 
a directores y productores. Los mecanismos de censura y control, más o menos institucionali-
zados, llegan a convertirse en una práctica incorporada y reflexiva que de forma natural tratará 
de prever contenidos aptos o no aptos para los censores, amputará o seleccionará discursos, 
reelaborará imaginarios y someterá la creatividad de autores y productores a una autocorrección 
constante y al refinamiento en la elaboración de mecanismos para evitar la censura.

Estas estrategias de control inspiradas en la política cinematográfica de la Italia fascista, 
(Benet, 2012) consistieron fundamentalmente en el establecimiento de medidas proteccionistas 
del cine nacional, el control de la difusión de productos extranjeros y el establecimiento de 
mecanismos de censura.

Como primera medida, en 1941 se decreta el doblaje obligatorio de todas las películas extran-
jeras al castellano, prohibiéndose además el uso de las lenguas vernáculas en las producciones 
españolas. (Gubern, 1974). Una medida que se alineaba con los principios de la autarquía y el 
aislamiento exterior de España, pero que también trataba de fundamentar una concepción uni-
forme y centralista del pais.

La producción del cine español quedó en manos privadas. Sin embargo, se vio condicionada 
por la política de protección económica decretada en 1943. Según esta política el productor 
recibía permisos de importación de películas extranjeras de acuerdo a una baremación de la 
calidad de sus propias películas realizada por una Comisión Clasificadora. Una vez instaurado 
este sistema, muchas de los productores trataron de ganarse el favor de la Comisión rodando 
filmes insufriblemente oficialistas, sin ningún interés comercial ni estético que, sin embargo, 
generaban grandes beneficios con los permisos de importación de cine americano. Esta prácti-
ca, que además propició un importante mercado negro de compra y venta de licencias, ilustra 
hasta qué punto suposiciones de corte esencialista en torno a lo nacional como condición para la 
legibilidad del público se derrumban ante la evidente pujanza de un estilo fílmico internacional, 

plenamente consolidado en los años cuarenta, y que acapara 
sin condiciones el favor del público.

En cualquier caso, la producción se mantiene en niveles 
bajísimos (Tabla 3), la industria no acaba de alcanzar las ci-
fras previas a la guerra y las reelaboraciones del modelo po-
pulista bajo la épica fastuosa del régimen no logran concre-
tarse en un estilo solvente. Tanto es así que, en línea con el 
proteccionismo económico, se crea en 1944 la categoría de 
Interés Nacional, dirigida a la estimulación de la producción 

 

Tabla 3. 

Año Producciones 

1940 24 

1941 31 

1942 52 

1943 49 

1944 33 

1945 31 
Producción cinematográfica 1940-1945. 

Según datos de Gubern (1974) 
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cinematográfica nacional, Sin embargo, esta calificación vuelve a recaer sobre los mismos mo-
delos y géneros. El cine de estos primeros años del franquismo no parece capaz de abandonar 
las consabidas fórmulas de un cine histórico, religioso y engoladamente folklórico que abusa en 
última instancia de imaginarios oficialistas muy poco compartidos por un público cuya mirada 
había sido educada en el desenfadado modelo populista de la II República y, sobre todo, en la 
cinematografía americana.

La censura franquista del cine.

Además del proteccionismo económico, la censura constituyó sin duda uno de los mecanis-
mos más eficaces para delimitar los contenidos de las películas y sin duda uno de los factores 
claves a la hora de entender el uso de las formas expresivas e interpretar algunos de los mecanis-
mos de distorsión con los que el cine trataba de burlar las férreas disposiciones de los censores.

Ya durante la guerra las autoridades del bando nacional procedieron a la institucionalización 
de la censura. La Orden del 21 de marzo de 1937 creó dos Gabinetes de Censura Cinemato-
gráfica, uno en Sevilla y el otro en La Coruña, para resolver los atentados contra la moral y el 
decoro. La Junta de Salamanca, se encargaba además de castigar delitos propagandísticos. Se 
inauguraba una duplicidad funcional que junto a la ausencia de criterios oficiales y la inape-
labilidad del fallo censor se convertirían en las señas de identidad del sistema de censura. Las 
juntas de censura se componían de miembros del ejército, de la iglesia y de Falange. Sus únicas 
directrices parecían consistir en guardar un “especial celo en el ámbito político, religioso, mili-
tar y en el de la moral sexual” (Gubern, 1981: 23).

En la Orden del 2 de noviembre de 1938, Serrano Suñer decreta la creación de dos órganos: 
la Comisión de Censura Cinematográfica y la Junta Superior de Censura Cinematográfica. En 
1939 se crea la Sección de Censura, dentro de la Dirección General de Propaganda. Por primera 
vez se impone la censura previa y obligatoria de los guiones cinematográficos. Estos quedan ca-
tegorizados como “aprobado”, con o sin suspensiones, “suspendido transitoriamente” y “recha-
zado”. Antes de acometer el rodaje se hacía obligatorio además la presentación del programa de 
producción, la aprobación conjunta de los planes industriales, y la solicitud de un permiso de 
rodaje acompañado con el nihil obstat y las modificaciones del censor. En caso de aprobación 
se prohibía expresamente modificar el guion, y ni siquiera el cumplimiento de estas condiciones 
leoninas eximia a la película de una posterior censura que impidiese su exhibición (Gubern, 
1981). Por otra parte, la censura sobre el cine extranjero se centraría en la prohibición de las 
versiones originales y de los noticieros extranjeros, así como en la censura sobre sus contenidos 
y sobre sus materiales publicitarios, lo cual significó en la práctica, una hegemonía del cine de 
Hollywood, al verse libre de la censura previa del guion.

Las autoridades se arrogaban así la potestad, no ya de censurar los contenidos de las pelícu-
las, sino de dirigir la producción cinematográfica impidiendo la realización efectiva de deter-
minados productos. Este dato es relevante para ubicar el sentido del corpus cinematográfico 
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del primer franquismo, pues su constitución ha de entenderse como el producto de una acción 
clasificadora, promovida desde estamentos institucionales, que procedió amputando del mismo 
un buen número de propuestas fílmicas. De manera que la estructuración de este corpus, el 
número, y la naturaleza de sus películas, apunta directamente a los intereses de agencias fuer-
temente autoritarias de carácter político e ideológico, y no tanto a la progresiva constitución de 
un conjunto de materiales elaborado según las preferencias de las audiencias por determinados 
temas, argumentos y soluciones expresivas. Se trata, en definitiva, de una producción dirigida 
en la que se inscriben explícitamente los desvelos del régimen por controlar sus contenidos, 
pero en la que pueden leerse de una manera soterrada ciertos ejercicios de resistencia ante los 
consensos oficialistas.

Además, los órganos de censura trabajaban bajo la arbitrariedad jurídica, obligando, como 
ya se ha apuntado, a la in-corporación de ciertas ideas sobre lo anómalo, lo inmoral o lo políti-
camente inviable, y a disciplinar la labor artística y comercial forzando determinadas cláusulas 
de verosimilitud que inevitablemente alteraban la comprensión, la calidad y el éxito comercial 
de los filmes. Sólo en algunas ocasiones se proporcionaban algunas directrices tales como la 
prohibición de rodar en lenguas nacionales distintas al castellano y su sustitución en la ca-
racterización regional por acentos y entonaciones locales. Es notorio además reseñar que la 
ideologización de la sociedad española tras la contienda provocó mecanismos de censura no 
oficiales que espoleaban aún más si cabe el celo de los censores. La exhibición de algunas de 
las películas consideradas aptas fue vetada tras el recibo de cartas o llamadas de teléfono de per-
sonas influyentes (Gubern, 1981). También ciertas familias políticas del franquismo como Fa-
lange ejercieron su particular censura contestando, mediante protestas y revueltas en los cines, 
algunos de los dictámenes oficiales de la censura, como el permiso de exhibición de películas 
americanas ante la inminente derrota del fascismo en la contienda mundial.

Tras la victoria aliada y la promulgación del Fuero de los Españoles en julio de 1945, se crea 
en 1946 la Junta Superior de Orientación Cinematográfica que refunda los anteriores órganos 
de censura. La caída en desgracia de Falange y la nueva orientación del franquismo hacia el 
nacionalcatolicismo se traducirán en un aumento especifico de la iglesia dentro de los órganos 
de censura. Las decisiones dentro de las juntas siguen tomándose por consenso, pero ahora, el 
voto del representante de la iglesia pasa a ser un voto de calidad. La imagen del clero mismo 
y la vigilancia sexual se erigen como preocupaciones básicas de la censura. En 1950 aparece 
la clasificación moral de los espectáculos públicos. Román Gubern (1981) destaca que la in-
fluencia eclesial era tan grande que periódicos como la Gaceta del Norte, se negaban a insertar 
anuncios de películas con clasificaciones altas. También, como ejemplo de autocensura, mu-
chas distribuidoras practicaban cortes en sus propias películas para mejorar la clasificación 
eclesial. Ante estos condicionantes es posible entender como el cine de este periodo, a pesar de 
los mecanismos para estimular la producción nacional, no pudo trascender los géneros del cine 
de cruzada y el cine religioso, ni hacerse eco de modelos fílmicos como el neorrealismo italiano 
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que habían sido plenamente incorporados en las cinematografías nacionales. Surcos (1951) del 
falangista Nieves Conde con guion de Eugenio Montes, Natividad Zaro y Gonzalo Torrente 
Ballester es un caso paradigmático de esta imposibilidad. Considerada como la muestra más 
reseñable del estilo neorrealista en España, -sin dejar de advertir la ironía que desprende el filme 
sobre un estilo que en 1951 comenzaba a abandonarse-, su exhibición supuso el cese fulminante 
de José María García Escudero como Director General de Cinematografía y Teatro. La iglesia 
la clasificó como “gravemente peligrosa”, provocando la caída en desgracia de su director. Su 
temática social, la imagen decadente de Madrid, las alusiones explicitas al estraperlo y la pros-
titución, rompieron temporalmente las imágenes ideales sobre la realidad. El ensañamiento de 
la censura consiguió modificar el final a pesar del beneplácito del mismo Franco, cortando de 
raíz cualquier pretensión de orientar la producción hacia nuevos modelos expresivos.

Tras la tímida apertura de García Escudero, la censura volvería por sus fueros, pero los géne-
ros patrios colapsarían sin remedio ante la pujanza de Hollywood en las salas españolas de los 
años cincuenta. Muchos de sus temas y estilos, como el cine negro y policiaco, se readaptaron 
para legitimar a los cuerpos represivos del franquismo; otros como el western, dejan ver su 
creciente influencia en experimentos como el de Mur Otí en Orgullo (1955), pero también en la 
construcción de ciertos desarrollos presentes en películas como la coproducción La venganza 
(1958) de Juan Bardem. Las Nuevas mejoras tecnológicas, el aumento del peso específico de 
la industria en términos económicos, el retorno del exilio de directores y técnicos y la copro-
ducción internacional como anticipo de lo que sería el aperturismo desarrollista, marcarían la 
nueva deriva del cine español.

Las conversaciones de Salamanca (1955).

En 1955, y coincidiendo con un cambio generacional en el cine español, un grupo de in-
telectuales y jóvenes directores hacen un llamamiento desde el Cine Club Universitario de 
Salamanca para celebrar unas Conversaciones Nacionales acerca de los problemas que aque-
jaban al cine español. El resultado de dichas conversaciones es demoledor. La síntesis que ha 
pasado a la historia del cine español, la enuncia un joven Juan Bardem en estos términos: “el 
cine español actual es: Políticamente ineficaz. Socialmente falso. Intelectualmente ínfimo. 
Estéticamente nulo. Industrialmente raquítico” (Gubern, 1974:213). Si bien es cierto que el 
proteccionismo económico y la censura habían diseñado un cine aparentemente desconecta-
do de la realidad, más problemático resulta asumir su ineficacia política o su falsedad social. 
Como apunta Benet (2012:13), en línea con uno de los argumentos centrales de este estudio, 
“el cine español siempre ha sido políticamente y socialmente apto para la sociedad española”. 
Inevitablemente su forma de ocultar o reelaborar la realidad social y cultural de la España 
de posguerra no deja de ser una propuesta llena de sentido histórico, -es decir, anclada en 
regímenes de verdad situados-, y un trabajo cultural destinado, -a veces con gran éxito pese a 
los cuestionamientos de su calidad estética o comercial-, a elaborar determinados consensos 
sobre lo real.
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Las conclusiones de las conversaciones de Salamanca denunciarían esta supuesta ausencia de lo 
real en el cine español como clave explicativa de su fracaso comercial y estético repitiendo antiguas 
controversias sobre la dicotomía ficción-realidad presentes ya en las concepciones del cine de Méliès 
y los Lumiére. Desde el cine se exige un retorno a la tradición realista de la cultura española presente 
en la obra de Mateo Alemán, Quevedo, Goya o Ribera, un retorno que desde la literatura se concreta 
en la aparición de la obra de Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama, en 1955, el mismo año en que tienen 
lugar las Conversaciones de Salamanca.

El realismo como apuesta enunciada principalmente en términos estéticos y políticos, plantea un 
nuevo manejo de las estrategias narrativas y su apertura a cláusulas de verosimilitud que hasta en-
tonces habían sido convenientemente desactivadas por la censura. Los mecanismos de distorsión 
amplían sus posibilidades expresivas supliendo determinadas invisibilidades en torno a la caracteriza-
ción de motivos y escenarios, que escapan, por fin, a lo arquetípico para representar una ambigüedad 
moral muy alejada de los primeros modelos. Para las audiencias se plantea en definitiva una nueva 
forma de conocer a través del cine, más acorde con una nueva sociedad que ya no siente la necesidad 
de evadirse en mundos más amables ante la realidad gris y miserable de la inmediata posguerra y la 
autarquía. En este sentido, películas como Los clarines del miedo o La venganza, ambas de 1958, 
representan la mirada de una sociedad que ya es capaz de enfrentar en la pantalla vivencias aún muy 
próximas en el tiempo, y que, a través de su simbolización, parecen adquirir un sentido colectivo que 
logra neutralizar sus facetas más dolorosas. La idealización de la realidad, que hasta el momento ha-
bía constituido el núcleo de la propuesta cinematográfica española, comenzará a ser cuestionada por 
directores y audiencias.

Pero las autoridades no compartían esta visión, ambas películas fueron sometidas a las tijeras del 
censor. Los clarines de miedo (1958) basada en la novela de Ángel María de Lera -cuya publicación 
tampoco pasó inadvertida a la censura en 1952-, presenta modificaciones sustanciales respecto al tex-
to original. Los pasajes más sórdidos como la escena de sexo entre Fina y el Aceituno en el solitario 
velatorio de El Filigranas, se transformaron radicalmente. También la caracterización de los perso-
najes se vio alterada en la pantalla: Fina, que en la novela ejerce la prostitución en el pueblo, pasa 
a describirse como una joven liberada, deseosa de huir del pueblo, y El Aceituno, que aparece en la 
obra original como un personaje lumpen y suburbial, es idealizado en la interpretación de Paco Rabal. 
La venganza (1958) hubo de cambiar su nombre original, Los segadores, por resultar impropio. Su 
temática social que incluía la historia de una huelga sólo pudo permitirse obligando a Bardem a des-
plazar temporalmente la película a 1930. En 1958 los estilos fílmicos están cambiando radicalmente, 
el triunfo de un joven Bardem en Cannes con Muerte de un ciclista (1955), la creciente proyección 
internacional del cine español de manos de directores jóvenes y prometedores como Bardem, Ber-
langa y Saura, y las exigencias de un cine popular real capaz de conectar con un contexto político, 
social y cultural que se dirige inevitablemente hacia el desarrollismo y la apertura, no pueden evitar 
sin embargo una inercia de los estilos fílmicos anteriores concretada en la tarea de los censores que 
hará del cine posterior a las Conversaciones de Salamanca un cine de transición.
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7. ANALISIS. LO RURAL EN EL CINE DE POSTGUERRA

La mayoría de estos documentos fílmicos muestran al sujeto rural como habitante de un tiem-
po cíclico. Estos ciclos, anclados en eventos repetitivos y regulares se relacionan con el orden 
natural y condicionan tanto la representación del espacio como la de las estructuras económicas 
y la vida social. Son los ciclos del equilibrio, la eterna repetición que garantiza la supervivencia 
material y la reproducción social, y cuyo correlato en el orden simbólico deriva en la proyección 
del sentido práctico al orden moral y sagrado, constituyendo la base simbólica del culto político 
a la tradición y lo consuetudinario. También las tramas argumentales se fundamentan alrededor 
de esta idea, el desajuste del medio rural a su peculiar temporalidad constituirá la transgresión 
necesaria y suficiente para desencadenar la acción hasta su debido restablecimiento.

Se trata de una construcción cronotópica, fuertemente persistente en la filmografía y que 
atraviesa distintos géneros cinematográficos. El drama rural, la comedia costumbrista o el dra-
ma realista acusan esta construcción que, sin embargo, no es homogénea. Diversas variaciones 
en sus elementos permiten clasificar estas películas de acuerdo a una serie de criterios que 
tienen que ver con la íntima relación entre la subjetividad rural y el cronotopo en el que son 
situados el hombre y la mujer rurales. La representación subraya esta adaptación naturalizada 
que piensa al sujeto rural bajo parámetros esencialistas y cuya vida parece ser inviable fuera 
de estas relaciones cronotópicas que constituyen su mundo.

El análisis parte del reconocimiento de estas estructuras cronotópicas y explora sus varia-
ciones de acuerdo a la dependencia contextual de las imágenes, tratando de reconstruir las 
operaciones de refracción y distorsión que plasman en las cintas las inquietudes culturales y 
sociales del contexto, y que en última instancia redundan en cambios manifiestos en la produc-
ción de subjetividad. Como término inicial de la comparación se toman las construcciones de 
las primeras películas de Florián Rey o Sáenz de Heredia, en las que el cronotopo rural aparece 
sometido a una fuerte idealización en todos sus aspectos. Posteriormente el análisis se detiene 
en las especificas construcciones de la temporalidad y los espacios rurales, en sus variaciones 
respecto al modelo idealizado, y en el análisis de los sistemas de creencias que parecen des-
prenderse de estas construcciones. En último lugar se analiza la construcción cinematográfica 
del cronotopo urbano y moderno y las posibles articulaciones políticas que la representación 
ensaya entre tradición y modernidad.

El cronotopos idílico.

Una de las primeras manifestaciones de esta concepción de la temporalidad rural es la gene-
ración de espacios idílicos que coinciden en su sentido con los tópicos pastoralistas del locus 
amoenus (fig. 3). Ahistoricidad y “calma de principio” (3), junto a un mundo social omnicom-
prensivo, homogéneo, armónico e intemporal se convierten en descriptores de un cronotopo ru-
ral que insiste en la insularidad y en la consideración de sus habitantes como seres puros, habi-
tantes de un equilibrio eterno que los asemeja tanto a lo natural como a lo sagrado, más cerca de 
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los animales o los ángeles que 
de los hombres. Una paraíso en 
el más elemental de los sentidos, 
que sin embargo se sabe perdido 
para siempre. Estas propuestas 
conseguirán pervivir cuando la 
idealización política del campe-
sino castellano se revele obsoleta 
y simbólicamente disfuncional 
en la España del desarrollismo 
y llegarán a resucitar con fuer-
za en el cine posterior a la crisis 
de 1973, cuando el desasosiego 
y las incertidumbres del mundo 
moderno evoquen la necesidad 
de otras vidas posibles miran-
do hacia un mundo rural que se 

piensa como enclave espacial de un pasado que aún es presente.

El tiempo cíclico es representado incidiendo en la relación armoniosa entre trabajo y naturaleza. 
Tiempo de cosechas y vendimias, de siegas y trillas. Trabajos agrícolas tratados visualmente casi 
con detalle etnográfico (2) (10), dispuestos en secuencias lógicas, (fig. 4) e insertos en la trama 
como significantes esenciales. Esta temporalidad conforma un imaginario altamente idealizado 
que se alza como propuesta de prosperidad dentro de unas estructuras sociales sin conflicto ni 
tensión aparente. La base de este ciclo es su infinito retorno a través de diversas estructuras que 
se solapan: los cambios estacionales de la naturaleza, la respuesta transformadora de las comu-
nidades mediante el trabajo, el sentido de la vida y la muerte concebido en relación a mundos 
sociales inmóviles. La preservación, en definitiva, de un orden antiguo en el que las nuevas 
generaciones se disponen aceptando autoridades, posiciones sociales, e identidades, y en el que 
el presente suprime su temporalidad para proyectarse en lo mítico.

Fig. 4. La aldea maldita. Secuencia lógica. Trabajos agrícolas. Rey. F. (1942)

Fig. 3. Orgullo. Mur Oti. M. (1955).
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Los trabajos agrícolas y su papel 
como marcadores temporales se ubi-
can en la tensión entre la fatalidad de 
los elementos y la concepción del tra-
bajo como valor esencial en el mundo 
rural. Estos dos términos, naturaleza y 
trabajo, pueden encontrarse ligados de 
forma armoniosa, permitiendo el suce-
derse del ciclo, o bien incurrir en un 
desajuste que marca traumáticamente 
el motor de la narración. La cultura ru-
ral se concibe naturalmente contigua 
al orden natural. El campesino posee 

un conjunto de saberes que hacen comprensible este orden y que se representan como arcanos 
inexpugnables al pensamiento urbano: sabe cuándo el cielo “no trae buena cara”, conoce la 
calidad de sus tierras con solo desgranar un terrón en sus manos (fig. 5). Son saberes que no 
pueden aprenderse ni en los mejores colegios de Paris (9), y que describen una subjetividad que 
amalgama lo místico y lo instintivo.

Desajustes en el orden natural. Colapsos del cronotopo idílico.

Los elementos alteran este equilibrio: tormentas, vientos, granizos, incendios y sequias 
impiden la armonía entre naturaleza y trabajo, privan al mundo rural del tiempo en el que 
acontece la vida social, los reducen al hambre o los empujan a la migración. Pero también 
el trabajo -y los sentidos que le son atribuidos-, pueden entrar en desajuste con el orden na-
tural y alterar el funcionamiento de los ciclos. La falta de hombres (7), (10), el deseo de 

enriquecerse (4) o de maximizar las ganancias atentando contra una economía enunciada en 
términos morales (3), suponen un desajuste de esta armonía. Las tramas se orientarán hacia la 
restablecimiento de las relaciones entre tiempo y espacio corrigiendo las causas del colapso 
cronotópico que habitualmente se refieren a desajustes en las posiciones sociales, atentados 
contra la autoridad o transgresiones de la tradición. Este restablecimiento suele constituir un 
hito narrativo dentro del filme y su representación discurre cargada de una gran emotividad. 

 

Fig. 6. Colapso del cronotopo. Ruiz. A (1952). Mur Oti. M. (1955). Bardém. J.A. (1958).

Fig. 5. Condenados. Mur Oti. M (1955)
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En Condenados, la secuencia que condensa este momento se construye fílmicamente mediante 
la alternancia de planos. Los planos cortos evidencian las convenciones de género contextuales, 
la determinación casi violenta de Juan contrasta con la pasividad expectante de Amalia. Los pla-
nos generales, por otro lado, enfatizan la fundación mítica de un tiempo y espacio nuevos, una 
fundación amparada por lo divino que convierte el surco de Juan en un hito sagrado que rasga el 
espacio fílmico (fig. 7).

La construcción de este planteamiento deja adivinar estrategias refractivas capaces de plas-
mar el enfrentamiento entre lo espiritual y lo material con que se fundamentó simbólicamente el 

primer franquismo. Además, el planteamiento narrativo en torno a la ruptura y restablecimiento 
de las relaciones cronotópicas se muestra permeable a determinados elementos de la realidad 
contextual. Guerra, miseria y falta de hombres debida a la represión y el encarcelamiento, se 
presentan en la trama convenientemente distorsionados. Una distorsión que sitúa al espectador 

 

Fig.7. Condenados. Mur Oti. (1953) Secuencia: Juan se dispone a arar por primera vez el yermo. Ambos se encomiendan a 
Dios. El surco fundante aleja la miseria de la vida de ambos y reinicia el tiempo detenido tras el encarcelamiento de José, 
marido de Amalia

 

Fig. 8. Condenados. Mur Oti. M. (1953) Fig. 9. La venganza. Bardem. J.A. (1958)
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ante la fuente original desplazando sus sentidos a lo numinoso, al ámbito de lo privado, a los 
crímenes de honor, etc., pero activando, sin embargo, las mismas cláusulas de verosimilitud con 
que se interpreta el mundo histórico. Así, películas como Condenados y La venganza recurren, 
por ejemplo, al motivo del preso retornado que ha dejado a su familia sumida en la miseria y la 
incertidumbre (figs. 8 y 9).

La tradición.

Otra de las estrategias para la construcción temporal consiste en la representación del sentido 
social atribuido a la vida del aldeano. En este sentido, la tradición es la expresión social de las 
relaciones cronotópicas que ligan tiempo y espacio cinematográficos. Esta estrategia vuelve a re-
tomar el sentido cíclico del tiempo. Nacimientos y muertes sólo constituyen episodios biográficos 

individuales que adquieren su sentido 
mayor en relación a una continuidad 
indefinida hecha de un movimiento 
eternamente repetido. El relevo gene-
racional, por ejemplo, se piensa como 
continuador de la familia, de las casas, 
y de la tradición. “Y ella tendrá lo que 
tuvimos todos” (3). El colectivo existe 
naturalmente apoyado en esta conti-
nuidad, y la tradición es pensada como 
soporte de la temporalidad en la que el 
pasado se hace presente, anulando el 

discurrir del tiempo y estructurando con leyes inmutables el devenir de la vida. Estas construc-
ciones participan de las mismas estrategias con que el régimen elabora su mitología historicista 
y su particular intento de revertir el signo de la historia (fig. 10) propiciando la experiencia de la 
simultaneidad histórica.

A mi nieto le hablarás siempre de mí, como si estuviese entre vosotros: “el abuelo ha dicho”, “el 
abuelo quiere que seas bueno”... y yo te oiré, y te bendeciré a todas horas (2).

Como requisito de esta existencia atemporal la agencia individual ha de someterse a las pres-
cripciones de la tradición. La tierra, como base material de la existencia, se satura simbólicamente 
de un sentido moral y colectivo opuesto a concepciones utilitaristas e individuales. Lo material y lo 
espiritual vuelven a protagonizar una enfrentamiento que se alinea con los discursos del régimen. 
De esta manera, “sepulcro” puede tener dos significados bien diferentes: para un prestamista que 
trata de comprar la tierra puede aludir a su precio ínfimo, pero para Juan Castilla este significante 
se convierte en la certeza de que el ciclo continuará y que vivir una sola vida es igual que vivir 
todas las edades del mundo. Dos órdenes morales enfrentados y convenientemente jerarquizados.

-Esto es un sepulcro Juan.
-Pues en este sepulcro quiero que me entierren (2).

Fig. 10. La aldea maldita. Rey. F. (1942)
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El destino del hombre rural es reposar en su tierra, volver a ella. Contravenir esto es sus-
traerlo de su destino. Hombre, tierra y casa constituyen los elementos de un ciclo inmutable 
cuya alteración logra incluso explicar en qué consiste realmente el crimen contra un padre, tal 
y como muestra la desesperación con que Juan se dirige a Martín en La laguna negra (fig. 11):

¿No ves? ¡Es él, que va errante, porque no le dimos tierra! ¡Sí, su tierra! ¡Hay que enterrarle 
hermano! ¡le sangran el pecho y el cuello!¡Qué horror, hermano! ¡Qué horror!

Esta representación, incide tanto 
en el sentido cíclico de la vida cam-
pesina, como en la identificación del 
hombre rural con el orden natural en 
el que se emplaza la tierra. Su vida no 
es una vida regulada por una cultura 
viva y en acción, sino por aquel con-
junto de disposiciones trascenden-
tales y con las que la representación 
trata de ilustrar la categoría de “tradi-
ción”. De este modo, el campo, como 
bien recalca el voice-over inicial de 
Surcos, no es la civilización:

Estos campesinos que han perdido el campo y no han ganado la muy difícil civilización, son 
árboles sin raíces, astillas de suburbio, que la vida destroza y corrompe.

También la idea equilibrio se expresa a través de esta inmanencia de la organización social. 
La alteración de ésta provoca un desajuste de toda la estructura temporal, y viene descrita 
aludiendo a determinados convencionalismos ideológicos presentes en el contexto. Particular-
mente perturbadora en las representaciones es la ausencia del padre, (3), (7), (10), o el cues-
tionamiento de su autoridad (2), (4), (5), motivos que cobran un sentido legitimador en un 
contexto político centrado en el culto personalista al general Franco, y cuyas concepciones de la 
autoridad oscilan entre el paternalismo y el caudillaje. Igualmente, un férreo modelo de género 
impide a las mujeres salir de su esfera reproductiva: “¡Yo también tengo derecho a trabajar 
para los míos!” (2), o tomar decisiones sobre su hacienda y su vida (7), (11). De igual forma, 
la desubicación social respecto a categorías como la clase parecen desencadenar la ruptura del 
equilibrio (8), (9).

Elementos espaciales del cronotopo rural. Las casas.

Desde La aldea maldita, la descripción de la casa se estructura como correlato espacial de la 
forma en que es pensada la organización social del mundo rural. En un mundo escasamente es-
tratificado la casa de Juan Castilla se presenta inauguralmente con las puertas abiertas, sumida 
en el desempeño del rito de inversión que acompaña la fiesta del patrono y que prescribe que los 
amos sirvan a los criados. Una casa viva, sobria, y orientada al exterior (fig. 12).

Fig. 11. La laguna negra. Ruiz. A. (1952)
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Esta sobriedad de los imaginarios castellanistas contrasta con el recargado vestuario de ins-
piración regional. Un conjunto de aperos de labranza y enseres domésticos aparecen como 
única decoración de la casa, amén de algún pequeño adorno de naturaleza religiosa. Lo estético 
parece quedar relegado ante lo práctico y lo funcional, apuntando a la consideración del trabajo 
y lo espiritual como aspectos primordiales en la vida del campesino. Internamente la casa pre-
senta una división que segrega géneros y generaciones dentro de un mismo espacio abierto y 
compartido. Los ancianos junto al fuego, las mujeres cerca de los enseres de cocina y crianza 
copando espacios feminizados (fig.2 y 13). La casa castellana vuelve a ser representada en La 
laguna negra con las mismas características, y, con las debidas variantes regionales, en Las 
aguas bajan negras.

La comensalidad muestra la escasa distancia social que separa a amos y criados (2), (5). La 
narrativa se encarga de especificar la naturaleza de esta relación social: Juan Castilla migrará 
junto a sus criados, los asistirá siguiendo el mandato de su padre “Mira bien por los que han 
sido nuestros criados. Quiero que seas un padre para ellos”, les recordará, autoritario, la prome-
sa del retorno cuando la ciudad los ciegue, apelando a un vínculo que persiste más allá de las 
relaciones productivas. Se trata de una relación de parentesco simbólico, que tiene en la casa 
abierta su locus significante. Este tipo de representación evoca imágenes durkheimianas de la 
sociedad, comunidades idílicamente homogéneas y estructuradas por una ideología igualitarista 
que fundamenta simbólicamente sus estructuras políticas en la autoridad moral del padre.

El cronotopo y las clases sociales. Las grandes haciendas.

Otro motivo es la representación de las grandes haciendas (8), (9), que la cinematografía ubi-
ca en el norte. Grandes posesiones y múltiples dependencias en las que la separación de clase 
es mucho más notoria. Los espacios de los amos aparecen lujosos y recargados, ocupados con 
artefactos que nada tienen que ver con el trabajo en los campos, y que denotan una pluralidad 
de estilos de vida irreconciliables (figs. 14 y 15).

Por su parte, los espacios de los criados aparecen representados con escasa diferenciación 
interna. La adscripción más notoria de los espacios sociales es la de clase. De acuerdo con 

Fig.12. La aldea maldita. Rey. F. (1942) Fig.13. La laguna negra. Ruiz. A. (1952)



-83-

El cine de ficción como documento etnográfico. Campesinos y ofrendas a la modernidad española.  Junio 2019.

esto las estructuras de autoridad parecen apoyarse en una creciente distancia social que deja de 
expresarse a través del parentesco simbólico. los sentidos han pasado de enfatizar la idea de una 
comunidad homogénea que comparte un destino común y solidario (2), (3), (5), (7), a centrarse 
en una dependencia económica que reduce al campesino a un mero medio de producción o a 
una carga para los amos “las bestias que tienes y las familias que vivirán un día bajo tu solo 
amparo” (9). No parece casual que la cinematografía se avenga, en 1954 y 1955, a mostrar y na-
turalizar determinadas relaciones de clase eligiendo precisamente la representación del medio 
rural, uno de los motivos centrales en los discursos fascistas. Nuevamente el cine es capaz de 
refractar las inquietudes que atraviesan la arena política y de alinearse, sometido a un fuerte di-
rigismo, con las claves de una nueva legitimidad política que comienza a apuntar a la estructura 
de clases. El cine se apoyará en el modelo ideal de los cuarenta y en las cláusulas de verosimi-
litud instaladas en las audiencias, pero la incorporación de los nuevos discursos legitimadores 
de la estructura social modificará drásticamente la construcción cronotópica y la naturaleza de 
las subjetividades rurales.

Viento del norte retoma el tópico del Omnia vincit amor para ilustrar la historia de Don Ál-
varo, el amo, y Marcela, la joven criada, hija ilegítima de una meiga, la Matusa, brutalmente 
asesinada tras dar a luz. Marcela, sospechosa de haber nacido ameigada, es detestada por todos 
los criados. Así crece hasta convertirse en una mujer y Don Álvaro, mucho mayor que ella y 
poco interesado en mujeres, ve como el afecto que siente por la niña se transforma en algo más. 
Pronto se casan, y Marcela da a luz un hijo: “¡Un hijo del amo! ¡Otro amo!”. Sin embargo, la 
edad, la extracción social y el temperamento rebelde de Marcela, se convertirán en impedimen-
tos para la felicidad del matrimonio, hasta que una noche de tormenta, Álvaro sufre un terrible 
accidente provocado por la desesperación y el rechazo de su joven esposa. Marcela descubre 
finalmente cuánto ama a su marido, mientras cura sus heridas en el lecho.

La película se concibe como una fábula que vuelve a tomar el matrimonio como metáfora, 
pero esta vez, no de las relaciones entre el campo y la ciudad, como veremos en La aldea mal-
dita, sino del contrato social entre clases y de la aceptación de las posiciones en la estructura 
jerárquica. El amor dirige refractivamente este discurso legitimador al ámbito de lo doméstico, 

Fig.14. Viento del Norte.Momplet. A. (1954). Fig.15. Orgullo..Mur Oti. M. (1955)
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naturalizándolo bajo esquemas de género asociados al parentesco y alusiones a lo reproductivo:
-El amo volverá, porque suyas son las casas y las tierras y el hijo que tú le diste.
-¿Qué debo hacer?
-Ceder tú. No por respeto al amo, sino porque es tu marido.

Clase y género retroalimentan así su capacidad para clasificar las posiciones sociales dentro 
de un modelo dicotómico que opone y jerarquiza a amos y criados en todos los ámbitos de la 
representación. La superstición de los aldeanos se contrapone con los desvelos intelectuales de 
Álvaro que en sus noches redacta una historia de los caminos de Santiago. Amortiguada por 
la lectura de clase, la representación es capaz de valorar positivamente la procacidad sexual 
de los amos: “ya no hay hombres como Don Enrique”, mientras que la sexualidad campesina 
es descrita de acuerdo a una naturaleza brutal que convierte a hombres y mujeres en “lobos” 
(8) y asesinos. Los aldeanos-criados revelan estos rasgos de carácter en detalles escabrosos 
concienzudamente descritos, como la tentativa de ahogar a la recién nacida a manos de una 
madre desnaturalizada “peor que las lobas”, los maltratos dispensados por los criados a la niña, 
o el intento de violación de Marcela. El asesinato de la Matusa a manos de Juan, su amante, 
es representado mediante una metáfora visual que conecta, sirviéndose de una elipsis, el texto 
explicativo: “En la fragua de San Paio apareció la Matusa cosida a navajazos”, con la imagen 
descarnada de la matanza del cerdo (fig. 16).

Los discursos naturalizan la indolencia y puerilidad de los criados-campesinos: “mañana 

no habrá quien los levante”, pero también describen un temperamento animalesco, brutal y 
rebelde que es preciso corregir y del que es necesario guardarse. Cuando la convalecencia 
del amo suspenda su autoridad, los mezquinos y supersticiosos criados se rebelarán amena-
zadoramente (fig. 17) contra el ama, por considerarla una advenediza que ha encandilado al 
amo con sus meigallos y su voluptuosidad. Estos aspectos discursivos conectan con la legi-
timación del caudillaje que está operando en el contexto. El imaginario de lo gallego aporta 
las suficientes cláusulas de verosimilitud para permitir definiciones de clase según rasgos de 
carácter fuertemente in-corporados. De esta manera, la legitimidad de la jerarquía social se 
construye visualmente insistiendo en el habitus específico de los amos, que los excluye de la 

Fig.16. Viento del Norte. Momplet. A. (1954) Fig.17. Viento del norte. Momplet. A. (1954)
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condición de ruralidad. Ésta, se redu-
ce a una subjetividad que amalgama 
la extracción de clase humilde con lo 
animal, lo infantil y lo supersticioso.

También, siguiendo tramas y esté-
ticas propias del western americano, 
Orgullo muestra a unos criados que 
aterrorizados ante la amenaza de la se-
quía se entregan, como una estampida 
de ganado, a una devastadora espiral 
de violencia que impedirá la anhelada 
boda entre las dos casas enemistadas 

poniendo fin a la labor civilizatoria de 
los amos (fig. 18).

Estas representaciones comienzan a explorar otros significados dentro del género del drama 
rural. Sometido a la representación de la clase, el cronotopo rural es capaz de expresar la nece-
sidad de una autoridad fuerte y severa permitiendo que la idea del caudillaje se refracte en la 
figura de los amos: más sabios, más católicos, más comedidos en sus apetitos y mejor provistos 
por la naturaleza para entender el bien común. Las tramas discursivas se orientan a subrayar 
la idea de un campesinado brutal, sumiso, pueril, vesánico, lujurioso, supersticioso e ingrata-
mente dependiente. La idílica comunidad homogénea se transforma en una turba irracional y 
malvada necesitada de guía y castigo. Para ello, además, estas representaciones abandonan los 
imaginarios castellanistas, pues el uso de estos se muestra contradictorio con los intentos de 
hacer verosímil una propuesta política que concibe Castilla como centro simbólico desde el que 
emana lo prototípicamente español. También se eluden las referencias al imaginario andaluz a 
pesar de ofrecer cláusulas de verosimilitud mucho más arraigadas en el público. Directores y 
productores, conscientes de las dificultades que acarrearía apuntar a un problema social real, 
optan por un mecanismo de distorsión, desplazando en la representación formas de tenencia de 
tierras propias de un sur afecto al régimen, a un norte exotizado como en Viento del norte, o 
geográficamente indefinido, como en el western castizo de Orgullo.

La tierra y las mujeres.

En cuanto a las tierras, su representación parece condensar dos necesidades expresivas: por 
un lado, constituyen el espacio en el que se inscribe el sentido que anima la vida del hombre y la 
mujer rural, y por el otro, su representación es capaz de articular este sentido con consideracio-
nes míticas acerca de la patria o de la mujer. Si la casa es el locus en el que lo masculino parece 
legitimar determinadas concepciones políticas, los campos son el terreno simbólico en el que lo 
femenino se eleva hasta fundamentar en el mito ciertas ideas sobre la nación.

Fig.18. Orgullo. Mur Oti. (1955)
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De esta forma la representación 
de la tierra cultivada y feraz vuelve 
a incidir en el valor del trabajo como 
referente moral de la vida rural, esta-
bleciendo en torno al mismo las ga-
rantías para la vida y la reproducción 
social. Bajo esta lectura, tierra y mu-
jer comparten una serie de significa-
dos formando un binomio indisoluble 
(fig. 19). Ambas, ingratas y sujetas a 
lo voluble de la naturaleza, relaciona-
das con lo fértil y lo estéril requieren 
ser dominadas, trabajadas y civiliza-
das. Mujer y tierras quedan objetiva-
das como propiedades del varón rural: 
“¿Por qué han de pagar las tierras y la 
mujer lo que hizo el amo?” (7), con-
virtiendo esta idea en un atractor vi-
sual de las representaciones (fig. 20).

Todas aquellas prescripciones sobre 
el honor que implican una concepción 
moral del mundo se apoyan en la ha-
bilidad socialmente reconocida del 
hombre para transformar lo inhóspito 
en tierra fértil, y para ejercer con des-
treza un control sobre la sexualidad fe-

menina capaz de transformar a la mujer en esposa y madre. Cualquier impericia en estos trabajos 
merma el capital simbólico de las familias, reduce el estatus del hombre rural y cuestiona el buen 
nombre de la casa y el de la comunidad misma (2).

Una mujer sola por el mundo y con mala compaña no puede hacer nada bueno. ¡Y esa pobre 
criatura! ¡Qué herencia más miserable! ¡Tantos años conservando entero nuestro honor, para 
que una mala…!

Además, la ideología igualitarista en que vive sumido el campesino del celuloide hace que tierra 
y mujeres se piensen como propiedades colectivas y asuntos públicos. La agencialidad sobre los 
mismos obedece a la tradición y exige un celo desmedido ante los forasteros. El cronotopo rural se 
construye como un eterno sucederse desprovisto de direccionalidad, tremendamente cerrado en sí 
mismo y receloso de lo exterior. Una construcción que parece refractar las mismas ideas que están 
describiendo la España del contexto: culto a la tradición, autarquía, y aislamiento internacional. 
En las primeras representaciones, sujetas a la idealización del campesino, el cuestionamiento de 

Fig.20. Condenados. Mur Oti. M. (1953)

Fig.19. La aldea maldita. Rey. F. (1942).
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la propiedad de tierra y mujeres desata episodios de violencia cuya verosimilitud llega a apun-
talarse en imaginarios poéticos propios del universo lorquiano (7), o en la épica fundacional 
extraída del imaginario histórico (3).

Este régimen de representación, propio del drama rural y deudor de las concepciones del honor 
calderoniano, apuntala la idea un aldeano orgulloso, gregario y dispuesto a tomar las decisiones 
más drásticas en defensa de lo que considera suyo:

¡Mientras haya hombres en Rubiercos, mientras haya labradores y vaqueiros nadie cruzará el 
valle sin nuestro permiso!” (fig. 21).

Sin embargo, las transformaciones del contexto son capaces de reelaborar este motivo y ha-
cerlo legible bajo nuevos géneros cinematográficos -comedia costumbrista y drama realista-, y 
nuevas cláusulas de verosimilitud. “Es la historia de siempre, llegáis los forasteros y los dejáis 
sin novia” (6), 

¡Yo no consentiría que bailaran nuestras mozas, ni con ellos, ni con los forasteros! Y si hay 
que arrear ¡Pues se arrea!” (fig. 22). 

Para analizar esta deriva hacia el 
efecto cómico es preciso apuntar 
que las convenciones de género que 
operan en el contexto se mantienen 
constantes y no cuestionan el esta-
tus de la mujer como propiedad, la 
verosimilitud del espectador en Los 
clarines del miedo y Puebla de las 
mujeres se orienta por una pérdida 
de centralidad del varón rural en las 
tramas discursivas del contexto, de 
manera que lo que resulta cómico 
en estas películas es la pretensión de 
los paisanos de ejercer un derecho 
de propiedad sobre las mujeres del 
pueblo ante la sofisticación y la ele-
gancia de los personajes urbanos que 
las pretenden.

En 1951 con los primeros gobier-
nos católicos, el régimen abandona 
la centralidad del ruralismo falan-
gista en sus discursos y comienza 
su apertura al exterior. Esta serie de 
cambios serán capaces de saturar las 
configuraciones refractivas de estas 

Fig.21.Las aguas bajan negras. Saénz de Heredia (1948).

Fig.22.Los clarines del miedo. Román. A. (1958).
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películas, y retrabajar los sentidos de motivos tan persistentes como el de la propiedad de mu-
jeres y tierras. De acuerdo a las múltiples posibilidades de significación que ofrece el contexto, 
las tramas discursivas se orientan hacia dos nuevos regímenes de producción de subjetividad: 
el violento y peligroso gañan o el ridículo cateto. Estos modos de representación sobrevivirán 
conjuntamente incluso cuando la comedia del desarrollismo, recuperando los modelos expresi-
vos populares del sainete, convierta al hombre rural en un anciano cómico y sentencioso.

El pueblo: de la plaza al cementerio.

Los espacios de la vida pública se concentran en la representación del pueblo, un pueblo que 
nuevamente es descrito bajo la tensión entre el tradicionalismo ruralizante y propuestas más 
acordes con la modernidad. Así, los pueblos muestran inicialmente escasa diversificación fun-
cional de sus espacios, la vida social trascurre en ellos de una forma expansiva, colmando pla-

zas y calles. La aldea maldita pare-
ce no necesitar otro centro de poder 
que el que emana de la adscripción 
individual y colectiva a los precep-
tos del honor castellano (fig. 23). En 
este mundo ideal no se atisban ayun-
tamientos, ni cuarteles, ni rastro de 
espacios desligados de la agricultu-
ra. Las aguas bajan negras muestra 
una solución similar que apunta a la 
ideología igualitarista del pueblo. 
las decisiones se toman en asamblea 
(fig. 21). “Aquí se obra siempre de 
acuerdo con todos, yo solo soy una 
especie rara de alcalde”. Esta repre-
sentación pivota sobre una definición 
idealizada de individuos y colectivos 
que la representación cinematográfi-
ca traduce en planos estructurados 
visualmente según formas circulares 
(figs. 20 y 21). La persona muestra 
una total in-corporación del ethos 
colectivo. Su agencia y creencias, 
siempre ajustadas entre sí y al resto 
de la comunidad, eliminan cualquier 
conflicto, y la vida discurre en armo-
nía y equilibrio, alejada de las ten-

Fig.23.La aldea maldita. Rey. F. (1942).

Fig.24.Las aguas bajan negras. Saénz de Heredia (1948).
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siones del tiempo y de una historia perturbadora, que sin embargo logra traspasar en ocasiones 
los límites del pueblo.

En el extremo opuesto de esta consideración idílica de lo colectivo contenida en la represen-
tación de los espacios, y relacionándose con la idea de castigo, algunas de estas representacio-
nes -como ya se ha visto- deforman la idea de comunidad, alumbrando desde otro ángulo una 
de las dimensiones nucleares en la construcción de la alteridad rural. Viento del norte, Conde-
nados y La laguna negra, insisten en este motivo inscribiéndolo en la tensión entre el énfasis 
sobre lo colectivo de la tradición y la emergencia del individuo que propone la modernidad. 
Nacer “ameigada” de nacimiento (8), situarse bajo la sospecha (5), o ser la causa indirecta de 
un derramamiento de sangre (7), implican la violencia del pueblo entero o el ostracismo. En 
Condenados la representación visual de esta idea llega a ampararse en imaginarios cercanos a 
la literatura de terror. El pueblo, dotado de una única voz, se convierte en turba amenazadora 
que vigila y acecha desde rincones oscuros, dispuesta a que se cumpla la sentencia contra una 

de sus hijas con tal de asegurar una paz idílica, que, sin embargo, exige el sacrificio de una 
inocente (fig. 25).

Pero también las representaciones del pueblo llegan a relacionarse con las formas en que 
es pensado lo nacional y las jerarquías territoriales que lo articulan. Puebla de las mujeres, 
construye su comicidad a través de una inversión de las convenciones de género que operan 
en el contexto. El exotismo andaluz aporta los resortes para forzar unas condiciones de ve-
rosimilitud impensables en la recia Castilla. Puebla se construye visualmente mostrando un 
alegre pueblo, lleno de patios floridos y paradisiacos que ha feminizado incluso su nombre. 
En Puebla, las mujeres forman parte de una organización asamblearia que trasciende otras 
categorías sociales y cuyo objetivo es la reproducción con hombres exclusivamente foraste-
ros (urbanos y castellanos) ante la indolencia de unos paisanos definidos como “salvajes”, 
“zulúes”, o descritos por una pereza que parece llenarse de connotaciones sexuales: “a mi 
marido es que le gusta mucho dormir”. La llegada de Adolfo, médico madrileño, motivará 
que las mujeres conspiren para emparejarlo con Juanita la Rosa. Pepe Lora, el paisano despe-
chado, reta al forastero a que demuestre su valor en los toros. Para Puebla, la plaza de toros es 
el lugar en el que se tradicionalmente se dirimen estos lances, y se decide el resultado de las 
maquinaciones femeninas. Ante la cobardía de Pepe, que corre a refugiarse del toro, y el buen 

 

Fig.25. Condenados. Mur Oti. M (1953). Secuencia: Los hombres del pueblo, dispuestos a que Amalia no reciba ayuda, siguen 
a Juan amenazadoramente
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hacer como torero de Adolfo, Jua-
nita y el pueblo entero lo aclaman 
como nuevo habitante de Puebla. 
La inversión genérica de Puebla se 
construye distorsionando la mas-
culinidad social de los hombres 
hasta hacerla ineficaz dentro de la 
jerarquía de género. Los hombres 
resultan o bien zafios y animales-
cos, o bien afeminados. Pepe Lora, 
llega a condensar los dos signifi-
cados cuando toda su hosquedad: 
“Ese forastero no tié más que poe-
sía y a ese le parto yo la cara”, se 
transforme en cobardía y corra a 
refugiarse del toro junto “el Guita-
rra”, uno de los escasos ejemplos 
en los que el cine de posguerra se 
aventura a representar la homose-
xualidad (fig. 26). Nuevamente, 
mujeres y reproducción parecen 
erigirse como recompensas para 
hombres cuya definición normati-
va sigue contemplando la centrali-
dad de lo castellano, pero comien-
za a desvincularse de lo rural.

Significativo es el cúmulo dis-
cursivo y la visualidad que articu-
la las imágenes del pueblo en La 
venganza y en Los clarines del 
miedo. En estas películas aparecen 
ya condensados ciertos significa-
dos sobre lo rural que han logrado 
transformarse en criterios de vero-
similitud: auténticos regímenes de 
verdad para orientar las formas en 
que es pensado el pueblo. Ambas 
películas se asoman por fin a los 
cementerios, el uno como el lugar 

Fig.27. La venganza. Bardem. J.A. (1958)

Fig.28. Los clarines del miedo. Román. A. (1958).

Fig.26. Puebla de las mujeres. Del Amo. A (1953).
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y archivo central de una memoria que alimenta el odio pensado como condición de ruralidad 
(fig. 27), el otro como vertedero silencioso en el que reposan, simbolizados por el cadáver 
de “El Filigranas”, los restos de un metabolismo colectivo, cruel, estúpido y egoísta, que 
exige victimas sacrificiales para su diversión. En La venganza una organización quebrada 
por el odio se traslada a un diseño del espacio cuya representación se aventura en la ruina 
y la miseria. El sentido de lo colectivo ha pasado de la armonía idílica a una convivencia 
tensa e incómoda. El cronotopo rural queda impregnado por el efecto disruptor del odio 
que se plasma en la disfuncionalidad de un tiempo y un espacio que solo dispensan miseria. 

En Los clarines del miedo, el pue-
blo se ha convertido en el escena-
rio de un “otro” observado a través 
del ojo urbano de los dos toreros 
de fortuna. Por primera vez la ru-
ralidad comienza a inscribirse en el 
cuerpo (fig. 28), elaborando ciertas 
fisionomías, sirviéndose de ropajes 
que abandonan la caracterización 
regional para describir una esencia 
rural uniformada cuya articulación 
con lo nacional comienza a perder 
sentido. Los actores abandonan las 
dicciones neutras y grandilocuentes 

de películas anteriores para condensar la representación de la diversidad en aspectos altamen-
te psicologizantes como los modismos dialectales y el acento marcado.

Otras representaciones del espacio: los caminos y lo agreste.

Como indicador del sentido del territorio el camino deviene en conector y continente de un 
discurso sobre la política del espacio. Este discurso se manifiesta articulando una concepción 
más o menos insular de la sociedad campesina, con aquellas relaciones pensadas en términos 
de complementariedad, subordinación, o alienación total, y que toman a la ciudad y el campo 
como referentes espaciales. La representación cinematográfica los reserva para ubicar la acción 
de los agentes ante una situación anómala. Caminos para el exilio o el retorno, son elementos 
insistentemente repetidos en la filmografía (fig. 29). Maletas, cestas, carreteras, trenes, y auto-
buses, formarán parte del imaginario sobre una gente rural que, pensada en términos de adscrip-
ción objetivada al entorno, aparece paradójicamente representada en el camino. La migración 
albergará una serie de sentidos, seleccionados contextualmente que irán de lo extraordinario, lo 
trágico, y lo definitivo (2), (3), (4), a lo racional y lo temporal (5), (10), (7). En cuanto a la mo-
tivación y a sus protagonistas, se asiste a una deriva que va desde la exigencia económica que 
empuja a todo un colectivo a luchar contra la miseria y los desajustes del equilibrio rural para 

Fig.29. La aldea maldita. Rey. F. (1942)
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restablecer las condiciones cronotópi-
cas ideales (2), (3), (10), a la necesidad 
individual de huir de entornos disfun-
cionales y asfixiantes que impiden un 
proyecto de vida. En este sentido, las 
mujeres jóvenes serán las primeras en 
desear huir de los pueblos (fig. 30). Esta 
variación refracta las transformaciones 
que el orden moderno, caracterizado 
por la creciente primacía del individuo 
como sujeto central en los discursos, 
está operando en el contexto. Las vi-
siones idílicas de la comunidad homo-
génea e igualitarista, como se ha visto, 
comienzan a desplazarse. El cronotopo 
rural pierde sus connotaciones idílicas, 
se revela disfuncional respecto a la 
vida moderna, y el pueblo comienza a 
agitarse bajo una fuerza centrífuga que 
expulsa a sus efectivos.

Los parajes agrestes y naturales 
marcan aquellos espacios que no apa-
recen trabajados culturalmente por el 
campesino, entre los que se incluyen 
ciertas representaciones de la ciudad 
(4), sugiriendo la centralidad contex-
tual del mundo rural en los discursos 
sociopolíticos y económicos. En ellos 
se ubica la naturaleza indómita (9), (8), 
la perversión y el crimen (fig. 31), (7), 
(4) o la desesperación (8), (4). Lo na-
tural en ellos se interpreta como poten-
cia, materia prima del trabajo cultural, 
pero también adquiere connotaciones 
que apuntan a lo maligno y a lo ten-
tador. Sus representaciones connotan 
dos tipos de subjetividad en relación a 
lo natural: por un lado, el campesino se 
representa provisto del espíritu coloni-

Fig.31. Condenados. Mur Oti. M. (1953)

Fig.30. Los clarines del miedo. Román. A. (1958).

Fig.32. Orgullo. Fig.31. Condenados. Mur Oti. M. (1955)
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zador y fundador (fig. 32) con que el simbolismo contextual describe parte del imaginario sobre 
la identidad española, pero también bajo esta idea se lo representa como guardián violento de lo 
que cree suyo, (3), (10), (7), (9). Por otro lado, esta contigüidad con el orden natural, en la que 
se piensa al sujeto rural, lo hace incapaz de resistir su constante influjo, y entonces sucumbe 
a la tentación y la bestialidad, (5), (8), (7), desconoce las leyes de los hombres, “¿Pensáis que 
somos lobos que nos ocultamos unos a otros?” (3), y su subjetividad se desplaza hacia ordenes 
pre-culturales. Así, el campesino es pensado como un habitante fronterizo, capaz de domeñar a 
la naturaleza, pero próximo a la aberración. Estos motivos, unidos a ciertos discursos como la 
ingratitud de la ciudad a la que alimenta, convertirán al campesino en vanguardia heroica y no 
reconocida de la civilización, tal y como el ruralismo falangista prescribe en el contexto. Cuan-
do los discursos oficiales y las bases materiales de la sociedad cambien, el misticismo aban-
donará estas representaciones y la representación del campesino subrayará su violento y pueril 
empeño en mantener posiciones para un mundo que ha dejado de existir. Lo animal comenzará 
a adueñarse de su subjetividad.

Expresión de los cronotopos rurales. Sistema de creencias.

Además de la tradición, y en íntima relación con ella, el sistema de creencias que parece des-
tilarse de las construcciones del cronotopo rural se aleja inicialmente de intelectualizaciones y 
constituye la base de una religiosidad popular, vivida de forma colectiva, pero instalada emoti-
vamente en la psicología de los aldeanos. La vida discurre determinada por una voluntad sobre-
natural cuyo favor es preciso ganar a través de un estricto proceder y de una vida ritualizada en 
extremo. Sus designios han de ser aceptados con humildad y resignación. El aldeano vive bajo 
el signo del fatalismo, sujeto a un precario equilibrio que conviene no alterar sin motivo funda-
do, y que afecta a todas las dimensiones de la vida. Juan Castilla en La aldea maldita proclama:

Ya ves, la cosecha ha sido buena y todos debemos de estar alegres. Nuestros campos tienen 
la bendición de Dios, y ya que vamos a ser felices, debemos ser buenos.

Esta dimensión religiosa se impone y determina los aspectos sociales y económicos. Estos apare-
cen guiados por las ideas del bien limitado y el equilibrio (2), (3), (9), y por una correcta ubicación 
en las posiciones sociales (8), (7), (9). Contravenir este orden supone quebrar las bases elementales 
de la vida campesina. Cuando esto sucede lo numinoso responde inmisericorde a la violación, mani-
festándose en forma de maldiciones, muerte, y esterilidad sobre tierra y mujeres. Esta visión, elabo-
rada desde la relación con lo sagrado, incide en la naturalización de un tiempo cíclico del que no es 
posible ni deseable escapar, justifica los tipos de agencia del sujeto rural, que aparecen limitados a la 
tierra y atenazados por la tradición, y establece una jerarquía de género que se articula objetivando a 
la mujer como una posesión equiparable a la tierra, y cuyo comportamiento sexual ejerce como sím-
bolo público de una correcta interpretación del honor. Este es el sistema de creencias bajo el que se 
construye una subjetividad rural que parece referir modelos de ciudadanía en la postguerra española. 
Sus valores, ensalzados en la cinematografía, se confunden con los valores ideales prescritos para el 
español: espíritu de sacrificio y obligada resignación, sometimiento, y celo para mantener intacta la 
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pureza del cuerpo social, pues la transgresión puede ser individual pero el pecado es colectivo.

La movilización del imaginario religioso es capaz de inscribir el filme en determinadas es-
tructuras míticas, permitiendo la refracción de un cumulo de significados acuciantes acerca del 
mundo social, la reciente guerra civil, y las penurias de la autarquía. Vehiculado por el imagina-
rio católico, el castigo toma la forma de una gran conmoción que desordena la naturaleza y que 
se manifiesta alterando la estructura social, quebrando la idílica vida comunitaria, socavando la 
unidad familiar, enfrentando a hermanos contra hermanos, y atentando contra la figura paternal. 
Tratándose de elementos muy reconocibles por las audiencias, la agencialidad de estos motivos 
permanece invisible desplazándose hacia los órdenes sagrados. El castigo justo, la resignación 
y el perdón destacan como ideas centrales de estas representaciones. Muchos de estos autores 
proceden mediante este mecanismo a la articulación entre las versiones oficiales de la contienda 
y la percepción de la quiebra social que ésta supuso en las clases populares, proponiendo en un 
orden simbólico que toma como referente el universo bíblico, modelos para restañar las heridas, 
darles un sentido y superar la profunda anomía social.

El perdón.

El género del drama rural acoge 
estas propuestas narrativas tejiendo 
fabulas moralizantes en las que los 
arquetipos religiosos, el ideario na-
cional, y los discursos sobre género 
y estructura social se solapan con la 
trama participando de estrategias re-
fractivas y distorsiones más o menos 
pronunciadas. El catolicismo oficial 
en su papel de ideología de estado 
suministrará un lenguaje verosímil 
capaz de extraer de sus fuentes pri-
marias determinados discursos so-
bre la patria, el castigo y el perdón, y 

proyectarlos hacia tramas que hablan de tierras y mujeres, honor mancillado, y reconciliaciones.

La versión de 1942 de la Aldea Maldita recoge paradigmáticamente esta idea de enfrenta-
miento y perdón. A diferencia de la versión de 1930, Juan de Castilla, desobedecido y traiciona-
do, se erige fastuosamente en un cristo viril y campesino capaz de lavar públicamente los pies 
de su pecadora esposa Acacia (fig. 33). Una metáfora en la que las construcciones de género, 
la representación del sentido del honor y lo religioso conviven tensamente anudadas en una 
figura arquetípica que apunta a las esencias del hombre español: masculinidad, resignación, 
orgullo y piedad. Esta metáfora, la del matrimonio roto por la debilidad moral de la mujer, 
se extiende a todo el texto del filme, hasta saturar los sentidos de lo rural (proveedor y mas-

Fig.33. La aldea maldita. Rey. F. (1942)
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culino), lo urbano (femenino y mantenido) y la naturaleza de su relación: una unión sagrada, 
equiparable al matrimonio, que fundamenta en sí, la idea de nación misma.

Cuando la ciudad divorciada del campo que la alimenta dejaba al campesino desamparado 
en su lucha contra la inclemencia de los elementos. En su consecuencia pueblos arruinados, 
emigraciones y éxodos iban desangrando la vida de la nación.

El potencial evocador de esta metáfora, que apela a lo sagrado y a la vida social, viene a 
articularse con las hondas heridas de una sociedad traumatizada por una contienda en la que el 
triunfo del bando nacional en el medio rural contrastó con la resistencia urbana. La reconcilia-
ción propuesta contrasta con algunos de los sentidos de la guerra amparados en la victoria y la 
purga, y propone en un orden simbólico una negociación entre estas versiones y los aspectos 
traumáticos y vivenciales de la misma. Para ello, el campo se convierte en varón modélico y 
piadoso y la ciudad en mujer disoluta y desnaturalizada. El cine recoge este discurso dibujando 
sobre el modelo ideal del hombre rural una de sus facetas más profusamente representadas, su 
alianza naturalizada con la tradición y su catolicismo popular, ritualístico, y recalcitrante. Cuan-
do, tras las Conversaciones de Salamanca los estilos cinematográficos abandonen el idealismo 
en las representaciones, el tradicionalismo y la subjetividad religiosa persistirán sufriendo una 
inversión que afectará al género y la edad: dejarán de ser descriptoras de lo masculino para 
desplazarse a lo femenino. La mujer rural será representada según una beatería arcaizante y 
retrograda, manifestada siempre en oposición al progreso y la modernidad.

La reconciliación.

La idea de perdón y de renuncia al orgullo por el bien común, constituye un anclaje en los 
mundos sociales del español de posguerra. El drama rural y la comedia costumbrista repetirán 

incesantemente este motivo. En Las aguas bajan negras el conflicto entre modernidad y tradi-
ción se ultima con la renuncia y el exilio voluntario de los aldeanos más críticos con el avance 
minero; en Viento del norte, el matrimonio entre Enrique y Carmiña supera traumáticamente 
su diferencia de clase y de edad mediante el arrepentimiento de la criada-esposa; en Orgullo 
(fig. 34), las familias Mendoza y Alzaga enfrentados por el agua trascienden el conflicto tras 
duras vicisitudes, convirtiéndose en una sola familia mediante el matrimonio de sus hijos; en La 
venganza será el sentido del trabajo común el que apacigüe los odios seculares que impedían la 
vida del pueblo hasta unir en el amor a las familias enemigas. Incluso en comedias como Puebla 

 

Fig.34. Orgullo. Mur Oti. M (1955).  Secuencia: Los amos desmantelan la frontera que los criados habían situado entre sus 
tierras, reconciliando por fin a las dos familias enfrentadas. 
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de las mujeres veremos cómo el texto original de los Hermanos Álvarez Quintero se distorsiona 
para dar cabida a ecos de viejos amores imposibles que derivaron en el odio y que claman por 
quebrar la barrera del orgullo que impide la reconciliación.

Los fuertes lazos contextuales explican como este poderoso motivo si bien persiste en el 
nivel narrativo y discursivo, ve modificar los imaginarios que lo vehiculan aportando datos 
tanto sobre el gusto de las audiencias y el desarrollo del mercado cinematográfico, como sobre 
las enunciaciones cambiantes de la legitimidad del régimen en los contextos. Así, pasamos del 
imaginario católico y castellanista de La aldea maldita a las propuestas más laicas que giran 
en torno a la frontera y que recogen las influencias del western en Orgullo. Bardem, militante 
comunista, retoma esta idea haciéndose eco de la Declaración del PCE, que en 1956 cambia su 
estrategia política abogando por la reconciliación nacional. En 1958, La venganza logra expre-
sar esta idea mediante una distorsión que se apoya en el imaginario católico: “El trigo es mucho 
y los brazos pocos”, y lo agrarista: “y emplean su esfuerzo en uno de los más nobles y antiguos 
oficios de la tierra: son los segadores”, para introducir en su metáfora sobre la reconciliación na-
cional, elementos que apuntan a la solidaridad internacional de clase, y al humanismo marxista:

Estas cuadrillas de segadores cumplen un rito antiguo de trabajo y camino, y se hermanan 
a los hombres y las mujeres de las risaias del Po, a la gente valenciana que sube hasta las 
tierras de la Camarga, a los pickers que llegan desde Oklahoma hasta la California dorada, a 
los espaldas mojadas mejicanos que atraviesan el Rio Grande.

Alteraciones sobre el cronotopo: el mundo rural y la España negra.

Las fábulas sobre el perdón diri-
gen algunas de las construcciones 
cronotópicas hacia regímenes de 
producción de subjetividad en los 
que el conflicto parece naturalizar-
se como parte del ethos campesino. 
Más allá de la constricción genérica 
de final feliz que empuja la narrativa 
hacia la superación del conflicto, los 
imaginarios sobre un enfrentamien-
to crónico como elemento descrip-
tor de la vida rural parecen poseer 
una intensidad emotiva que termina 
por instalarse en la mente del espec-

tador como cláusula de verosimilitud 
(fig. 35). Este discurso, alimentando una visualidad persistente muy en línea de la exploración 
de lo popular presente en la obra de Lorca, se erige como una de las facetas más prolíficas de 
las representaciones rurales: aquella que habla de odios seculares y mezquinos, cuya origen se 
pierde en la memoria y que se fundamentan en instituciones como “la casa”. Bardem, en La 

Fig.35. La venganza. Bardem. J.A. (1958).
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venganza, aborda su particular metáfora sobre la guerra civil trasladando el conflicto a una pe-
queña aldea que padece el enfrentamiento de dos casas:

¡No cambiaréis nunca! ¡Siempre habéis sido igual, vosotros, los de la Casa Vieja, siempre a 
lo vuestro y que reviente el que sea!

Se trata de un tema que parece conciliar la verosimilitud cuando se trata de describir sucesos 
escabrosos en el medio rural, y que ha logrado desplazar el sentido de los tópicos sobre la Espa-
ña negra. “El pueblo era pequeño, el odio grande y un día tenía que estallar por algo.”. Bardem 
apela a esta estrategia descargando sobre la construcción del cronotopo rural la verosimilitud del 
odio. Los marcadores temporales, como en Condenados, aparecen trágicamente detenidos ante el 
colapso de la estructura social y la pérdida del espíritu igualitarista. La ausencia de Juan, acusado 
injustamente de haber matado a Sebastián movido por los celos, no sólo se ha traducido en la mi-
seria de la hermana, sino en la imposibilidad, por parte de sus enemigos, de acometer un trabajo 
que necesariamente ha de ser colectivo. El pueblo, visualmente, obedece a este tiempo de miseria, 
la cámara ha abandonado las casas de amos y propietarios para mostrar una esencialidad rayana 
con la miseria que se adivina en los espacios domésticos y privados. Aún es posible reactivar el 
tiempo, pero ruina y decadencia, invocadas discursivamente en torno al motivo de la muerte o 
la migración de los hombres jóvenes, comienzan a dibujar espacios poblados de ancianos. En 
este tiempo detenido el odio constituye una estrategia aceptable para evitar el colapso total de las 
instituciones sociales: “Por entonces, la Casa Vieja era fuerte, estábamos todos juntos, aunque 
sólo fuese para odiar a los otros”. Un odio que ha paralizado el tiempo, y que, de nuevo, como 
todo elemento disfuncional del cronotopo, vuelve a fundamentar su verosimilitud aliándose con 
la representación de lo femenino. El odio emana del cementerio, constituye la piedra angular de 
una tradición deformada que parece atrincherarse en las almas oscurecidas de las dos mujeres: la 
madre de Luis el torcido y la hermana de Juan. “¡No quiero que olvides! ¡Tienes que acordarte 
siempre! ¡Nadie debe olvidar lo que pasó!”, “ellos, menos que nadie”. Ni Juan ni Luis parecen 
compartir la naturalidad con la que las dos mujeres expresan la necesidad de seguir odiando: “Yo 
tengo que estar fuera con los demás. ¡Trabajando con todos! ¡Así no es tan fácil odiar madre!”.

Será el trabajo conjunto y colectivo, la inmersión en una temporalidad ajena que se concibe 
cronotópicamente como cualidad espacial de determinados lugares, la que inducirá una condición 
de liminalidad en los enemigos, fundiendo a los contrarios en una communitas solidaria en virtud 
del amor, el trabajo común y la suerte compartida. Sin embargo, más allá de este final feliz, el uni-
verso rural queda saturado de una atmosfera irrespirable que se convertirá en un tópico recurrente 
en muchas de las representaciones posteriores y una clave del desplazamiento del sentido de las 
migraciones, desde la exigencia económica a la necesidad de alejarse de entornos socialmente 
disfuncionales.

 – ¿No quieres volver?
 – Me da miedo
 – Allí será lo mismo de siempre, lo de antes. Es bueno ser amigos Luis, allí no se puede.  

Había pensado irme, No sé a la capital, a servir.
 – No Andrea no, tienes que volver, con todos
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Servidumbres cronotópicas: Misticismo, superstición y nacionalcatolicismo.

Es notorio destacar como en este primer tramo de la filmografía la representación de la insti-
tución religiosa aparece intencionalmente privada de agencia humana. El papel del clero, redu-
cido a la figura del cura rural, se circunscribe a su papel como experto en el ritual. El aldeano, 

sobre todo si es un hombre castella-
no, no parece precisar de otra guía 
moral que su propia interpretación 
de los preceptos religiosos. Su en-
señanza acontece en la vida social 
y familiar. La figura del páter fami-
lias (2), (3) adquiere connotaciones 
de hombre sagrado, erigiéndose en 
guía moral que usurpa las funciones 
del sacerdote. Su representación en 
La aldea maldita es prototípica: la 
relación paterno-filial aparece in-
vestida de solemnidad y respeto ri-
tualizado. El padre, sabio y ciego, 
frágil y autoritario, es representado 

como celoso guardián del “honor castellano”, su presencia denota una sacralidad emotiva im-
buida de temor y reverencia (fig.36).

El clero, cuando aparece en el modelo idealizado, se muestra separado del colectivo rural e 
investido con la solemnidad de un administrador de la salvación. Su voz altitonante subraya 
los aspectos ideacionales de un corpus de creencias expresado a nivel narrativo. El cura de La 
laguna negra delimita, a través de su sermón, la naturaleza del pecado en que han incurrido 
los hijos parricidas, que no es otro que el de faltar a la debida resignación y atentar contra la 
autoridad del padre:

Porque es el señor el que en su secreta justicia pesa y mide con su balanza la riqueza que 
a cada cual reserva, él es el que señala el momento de la herencia, el de la muerte, el de la 
miseria y el de la riqueza, y ay, del que, movido por la codicia, impaciente quiere cambiar la 
hora de ese reloj divino. Los dineros se le harán sangre en la palma de las manos, y acabará 
maldiciéndose a sí mismo porque ya no alcanzará en su vida entera un solo día feliz, ni una 
noche de descanso.

Sin embargo, la dificultad de mantener una triada indisoluble entre religión, tradición y 
legitimidad política ante las cambiantes exigencias materiales y sociales del contexto dan pie 
a una reelaboración de los discursos católicos en torno a temas situados históricamente. Muy 
tempranamente, nuevas representaciones del clero rural comienzan a insertarse en la comuni-
dad y a remedar la autoridad paternal. El Padre Prisco, es descrito en Las aguas bajan negras 
(casi) como un aldeano más, “tan sencillo y brusco como ellos cuando llegaba la ocasión”. 

Fig.36. La aldea maldita. Rey. F. (1942)
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Solamente ante el altar, e inspirado 
por el Espíritu Santo, abandona tal 
condición, dejando que Dios hablé 
a esos “seres” que habitan fuera de 
la historia, en “los primeros tiem-
pos del mundo”. El sobredimen-
sionado protagonismo del Padre 
Prisco respecto al texto original1 
apunta al aumento del peso relati-
vo de la iglesia en los procesos de 
legitimación política del régimen. 
El cura aparece como mediador, no 
tanto ante las potencias salvíficas 
como ante el difícil encaje de las 
ideas de nación, tradición, progre-

so y legitimidad política.

Pero este catolicismo no agota los mundos sagrados en los que se mueve el campesino, a 
los ritos y creencias propias de la religión oficial se suma un repertorio de prácticas que tra-
ta de dar cuenta de la fatalidad y del sentido de comunidad que impregna la vida del cam-
pesino. La misma idea de maldición y fatalismo, tan profusa en los primeros filmes, puede 
expresarse aludiendo a lo pagano, sugiriendo dos concepciones enfrentadas de lo sagrado.

 – Íbamos a brindar antes por la cosecha nueva. Anda tú, Bernabé, empieza.
 – ¡Por que se acabe la maldición que ha caído sobre el pueblo!
 – ¡No digas blasfemias Bernabé! Yo no creo en maldiciones, sólo creo en desgracias.

Dos concepciones que se expresan objetivadas bajo categorías de clase (2), o de género 
(8), (6), y que, desde la óptica de un contexto oficialmente católico, son capaces de legitimar 
en torno a la oposición piedad-superstición, la estructura social y la jerarquía de género. 
Además, la representación de lo pagano como elemento exotizante apela a los imaginarios 
sobre la caracterización regional. Dicha categoría en la representación global de los mun-
dos rurales logra ordenar y jerarquizar el espacio político de la nación de la misma forma 
que hiciera con los espacios sociales. Castilla se erige en el centro piadoso de la península, 
mientras que para Andalucía o Galicia se reserva un sincretismo evidenciado por amuletos 
(fig.37), meigas, malos espíritus, saludadoras, (8) y otras “terapéuticas de los pueblos” (6).

El cronotopo urbano. Articulaciones políticas y simbólicas.

Rara vez la cámara se muestra solidaria con la óptica urbana. La construcción del ima-
ginario rural procede, en muchos casos, a través de un juego de oposiciones que toma al 
ámbito urbano como como referente para significar la identidad rural. Ésta se concibe 
frente a lo industrial, a la racionalidad económica y lo material, al individualismo, a la se-
1  Palacios, A. (2018). La Aldea Perdida. 

Fig.37. Viento del norte. Momplet. A. (1954).
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cularización, y, en definitiva, frente a todos aquellos lugares comunes con los que se describe 
al orden moderno.

En un primer momento la relación entre ambos términos se establece en términos de depen-
dencia urbana, la ciudad necesita aquellos recursos del campo que constituyen las bases mate-
riales para su supervivencia. Sin embargo, esta posición subordinada de la ciudad se perfila bajo 
la luz de la ingratitud y la voracidad. “Divorciada” (2) como una mujer díscola que abandona 
al marido a su suerte, o “fijando sus ojos en el campo” (3), como un predador hambriento. Esto 
significados refractan los fundamentos del primer aparato legitimador del franquismo concebi-

do en torno a los valores espirituales 
de la tradición y el catolicismo, y 
frente al materialismo de ideologías 
como el marxismo o el liberalismo. 
La ciudad, principal foco de resis-
tencia al franquismo, adquiere así 
estos tintes de bestia o mujer dísco-
la.

En Surcos, la relación entre lo ru-
ral y lo urbano deviene excepcional-
mente contemporánea. Ambientada 
en el Madrid de la postguerra, la 
cinta pretende ser crónica del gran 
éxodo que desde la década de los 
cincuenta empujó a miles de cam-

pesinos a abandonar las duras condiciones del medio rural. La película se edifica desde dos 
puntos de vista: el ojo urbano que observa valorativamente al neófito rural, y el ojo rural que 
mira asombrado, esperanzado o maltrecho, su devenir en el mundo urbano. Esta dialéctica, al 
igual que sucediera en Puebla de las mujeres, es falsa. Todo cine es urbano, y la representación 
se acoge a un paternalismo implícito ya en el voice-over inicial:

Hasta las últimas aldeas, llegan las sugestiones de la ciudad convidando a los labradores a 
desertar del terruño, con promesas de fáciles riquezas. Recibiendo de la urbe tentaciones, sin 
preparación para resistirlas y conducirlas, estos campesinos que han perdido el campo y no 
han ganado la muy difícil civilización, son arboles sin raíces, astillas de suburbio que la vida 
destroza y corrompe. Esto constituye el más doloroso problema de nuestro tiempo. Esto no es 
un símbolo, pero sí un caso por desgracia demasiado frecuente en la vida actual.

La ciudad se construye visualmente a través de una temporalidad específica. Respecto al cro-
notopo rural deviene en sí un suceso, una herida abierta en la burbuja de tiempo que acompaña a 
los aldeanos. Las velocidades propias de la estación de tren, el tráfico que aturde, el enmarañado 
tejido urbano, se conciben como elementos narrativos para enfrentar la subjetividad rural a la 
prueba de la celeridad y la complejidad. Un enfrentamiento que sobrepasa y engulle al aldea-
no. Un escueto “es que son de pueblo”, pronunciado por el hijo mayor, explica la torpeza de la 

Fig.38.Surcos. Nieves. J.A. (1951)
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familia y actúa como reconocimiento de una extraña jerarquía (fig. 38) a la que solo se accede 
a través de los misterios del tiempo y el espacio. La comunidad de la dantesca corrala, su trajín 
y sus peleas ilustran una promiscuidad que nada tiene que ver con las comunidades idílicas que 
se nos habían mostrado. Vidas individuales, atenazadas por la miseria, gritos, humillaciones, es-
traperlistas, prostitutas y delincuentes, constituyen los elementos descriptores de lo urbano. El 
aldeano no puede abandonar su ínfima posición en esta jerarquía moderna. Su disfuncionalidad 
en el cronotopo urbano se revela en aquellos espacios que encarnan la creciente diferenciación 
funcional de la modernidad: oficinas de colocación, fábricas, estaciones, comisarías, etc. En 
tales situaciones cobra relieve un corpus de características físicas, mentales y psíquicas que los 
irán definiendo en tonos blancos y negros: ingenuos, infantiles, viejos, incapaces de ocupar su 
lugar en la jerarquía de género y fatalmente destinados al fracaso, a la delincuencia, la prosti-
tución y la muerte.

Un ápice de esperanza se muestra en las chabolas suburbiales, en la pobreza más absoluta la 
resignación aún es garantía de felicidad. La felicidad que disfruta la familia de titiriteros viene 
a certificar la naturaleza del pecado que han cometido los aldeanos exiliados. Este pecado, a 
pesar de la modernidad expresiva de la película, no es otro que el de Acacia (2), el de los her-
manos parricidas (5), el del criado Juan (7), el del campesino errante que vende sus tierras, (3): 
la codicia y la violación del equilibrio.

En el ideario de Falange el campesino se erige como uno de los sujetos centrales de su pro-
yecto político, de manera que su desaparición, su migración a la ciudad sujeto a los vaivenes 
de la modernidad, compromete por sí misma, la existencia de dicho proyecto. Nieves Conde, 
militante de este partido y crítico con la deriva del franquismo, no duda en sacrificar la imagen 
idealizada de aquellos campesinos y convertirlos en seres codiciosos, incapaces e infantiles, 
dispuesto, paradójicamente, a devolverles su centralidad en los discursos del régimen. Inevita-
blemente la película acusa este paternalismo que hará fortuna en muchas de las representacio-
nes posteriores, debido entre otras causas a la innegable calidad de la película y a su proyección 
internacional. Por otra parte, la temática social de Surcos apunta directamente a la realidad a 
través del género del neorrealismo, pero este acercamiento a nuevos géneros cinematográficos 
no puede escapar de los designios del cronotopo rural que había explorado el modelo idealizado 
de Florián Rey o Mur Otí. Surcos representa una vía abierta en la cinematografía española que 
la censura volvería a cerrar inmediatamente para retornar a los modelos idealizados. Su excep-
cionalidad en el tratamiento de los motivos rurales permite leer la película como vindicación de 
aquella reforma agraria que nunca llegó y como contestación a la pérdida del peso político de 
Falange que, en 1951, comenzaba a desmoronarse ante el nacionalcatolicismo.

También el orden sagrado es capaz de subsumir en él ciertas tensiones que tienen que ver 
con el mundo rural y su papel en la construcción del proyecto nacional. El encuentro cinema-
tográfico entre la tradición esencializada y la modernidad insoslayable se solventa a menudo 
apelando a interpretaciones referidas a lo sagrado. Desde La aldea maldita, mundo urbano y 
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materialismo quedan aunados en la 
representación y opuestos a la espi-
ritualidad del campesino. La subjeti-
vidad rural, incapaz de sobrevivir en 
un mundo complejo y desprovisto 
de moral se dibuja incapaz, estúpi-
da, maleable y termina por adqui-
rir connotaciones de victima pueril 
e ingenua. Surcos abunda en esta 
idea presentando a una familia que, 
como victimas sacrificiales, termi-
nan por pagar su transgresión del 
equilibrio: “en el pueblo todo será 
siempre igual”, buscando fortuna en 
la capital. En Madrid sus ritos se re-

velan disfuncionales, rezar el rosario en comunidad “estaba bien para el pueblo”, y con la sus-
pensión de los ritos colectivos, los lazos solidarios entre los familiares comienzan a disgregarse. 
También las jerarquías de género se ven alteradas, la incapacidad del padre como protector y 

proveedor lo reducen a las tareas femeninas (fig.39), su autoridad y la tradición se ven puestas 
en entredicho por el hijo mayor que pretende vivir con Pili sin sacralizar la unión. El cronotopo 
urbano, desde la óptica de Nieves Conde, construye la imagen de la ciudad como territorio de 
tentación y suspensión moral. Una ausencia de moral que afecta incluso a la infancia. En Sur-
cos, los niños urbanos han dejado de representar la inocencia y la pureza para adquirir un aire 
maligno. Las desgracias de los personajes vienen a menudo desencadenadas por su crueldad y 
malicia (fig.40), son los aldeanos, los que, inocentes e ingenuos, parecen condensar los signifi-
cados asociados a la infancia.

La excepcionalidad expresiva de Surcos no deja de compartir esta caracterización de lo ur-
bano y lo moderno con los modelos iniciales. Las referencia a lo maligno a la hora de insertar 
discursos sobre el trabajo industrial, la racionalidad económica u otros elementos de la moder-
nidad contrapuestos a la idea de equilibrio, son manifiestas en toda la filmografía. Prestamistas 
como el Tío Lucas en La aldea maldita provocan con su sola presencia, capaz de “arruinar un 
brindis”, la necesidad de recurrir a prácticas rituales para contrarrestar su maléfico influjo. 

 

Fig. 40. Surcos Nieves. J.A. (1951): Los personajes sufren los ataques de los niños.

Fig.39. Surcos. Nieves. J.A. (1951)
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Las aguas bajan negras narra la historia de Rubiercos, aldea asturiana que ve con impotencia 
como la minería amenaza la paz de su pueblo. La película inicia con un flash-back que muestra 
la historia de Beatriz, hija de un coronel isabelino que casa en secreto con un capitán carlista. 
Fruto de esta unión desgraciada, pues el capitán es abatido por su propio suegro, nace Carmina, 
que es entregada junto a la propiedad de La Casona al viejo Goro, futuro alcalde de Rubiercos. 
Carmina, fruto de los amores entre las dos Españas irreconciliables, crece feliz, ignorante y des-
preocupada en Rubiercos. Cuando la compañía minera llegue a la aldea, Carmina y su prometi-
do, un joven vaqueiro, verán hacerse realidad la posibilidad de ahorrar para poder casarse gra-
cias al trabajo en la mina. En Las aguas bajan negras, la representación de la compañía minera, 
“esa sombra que se abate sobre el pueblo”, se construye apelando al imaginario católico sobre 
el infierno y lo demoniaco. Un campesino errante irrumpe como un alma en pena en medio de 
la idílica fiesta de Rubiercos. Cargado de monedas, declara vagar por la orilla del Nalón desde 
que vendiera su tierra a la compañía. Busca tierra para comprar, pero “en Rubiercos la tierra no 
se vende, amigo”. Este triste heraldo anticipará el desembarco de la compañía en el pueblo. La 
sospechosa oferta de riqueza de la compañía parece evocar el comercio de almas con el diablo.

Tienen a su alcance la riqueza y naturalmente todo lo que esta trae consigo, la abundancia 
y el bienestar. Jamás volverán a preocuparse del sol o de la lluvia. Aseguraran de un solo 
golpe la más esplendida cosecha. ¡Fíjense, oro! ¡Les he dicho oro! Cada palmo de terreno les 
supondrá más que todo un año de trabajo.

Las mismas jerarquías del inframundo dan nombre a rudos personajes como Plutón, el ca-
pataz, o caracterizan con un aire mefistofélico al ingeniero y al lujurioso pagador de la mina 
que tratará de forzar a Carmina. Discursos muy explícitos en torno a la venta de las tierras o a 
la amenaza de la integridad del cronotopo idílico vinculan la representación de la modernidad 
con lo demoniaco:

Aunque parezca el mismo este campo ya no es el de antes señora. Ha cambiado Rubiercos 
desde que llegaron los mineros. Antes vivíamos juntos, apretadamente juntos, había una sola 
tierra para todos, ahora esa gente acabara por convertir esto en un infierno.

Sin embargo, ya en 1948, con un pais bajo racionamiento, privado de combustibles y aislado 
internacionalmente, no parece posible eludir los órdenes modernos, esgrimiendo la tradición 
como conjuro. Ante la inevitabilidad de la situación y la obsesión autárquica del franquismo por 
la explotación del subsuelo, el discurso católico será el encargado de articular el culto a la tradi-
ción edénica con la idea de una modernidad amenazante e infernal. El sermón del Padre Prisco 
elabora dicha articulación alineándose con los anhelos del regeneracionismo en estos términos:

Hace muchos años que España, esta vieja patria nuestra, vive enferma a un lado del cami-
no. En peligro de muerte ha extendido su mano y ha pedido ayuda a sus hijos, y todos sus 
pueblos le responden poniendo en esa mano cuanto tienen. A Asturias le pide las entrañas, 
el carbón que hay debajo de estos montes. Le pide el mayor sacrificio porque sabe la ca-
pacidad de nuestro esfuerzo, porque recuerda que fue aquí, y por gente de estos montes, 
donde en otra ocasión le supieron devolver la vida luchando en Covadonga cuando todo 
estaba perdido. Entonces la virgen os dio el valor y la esperanza, ¡Confiad ahora en que 
también la Santina os ayude a soportar si llegara el caso, este sacrificio doloroso por nues-
tra vieja España!
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El progreso parece constituir un deber sagrado para con la patria, una cruzada y un reto a la 
altura del espíritu de conquista que caracteriza lo español. Sin embargo, el aldeano, inmerso 
en su vida comunitaria y atemporal carece de visión histórica:

¡Porque la Casona es tierra de mi aldea, y es el lugar en donde Carmina podrá rezar y llorar y 
reír!, ¡Porque allí lloraron y rieron sus abuelos y sus bisabuelos y ella ha de tener lo que tuvimos 
todos! ¡Si el progreso tiene hambre, que coma boñiga!

Solo ciertos discursos amparados en los lazos simbólicos que unen la maternidad secreta de Bea-
triz, con la idea de España, lograrán cimentar la necesidad de renunciar a “los tradicionales fueros 
de la vida campesina”:

Nada hay que nos justifique si no anteponemos a todo la felicidad de nuestros hijos. ¿Qué 
importan los propios sentimientos? ¿Qué importan todos los egoísmos? Dios les da la vida y 
nosotros debemos ensanchar sus caminos, aunque sea arrancando lo que más veneramos en 
nuestro corazón.

La tradición, puede muy bien so-
meterse a esta exigencia, dejar de 
constituir un conjunto de prácticas 
para diluirse en una esencia indefi-
nible, un símbolo sin referente que 
Beatriz invoca aferrando con fervor 
la boina del difunto capitán carlista: 
“la destruirán, pero algo quedará que 
sólo yo sabré conservar” (fig.41). 
Una renuncia parcial que ha de sa-
crificar la imagen autosuficiente e 
idealizada de aquellos campesinos 
en la representación cinematográfi-
ca, y que remite, mediante esta dis-
torsión, a la tensa articulación entre 

la propuesta política de Falange y Comunión Tradicionalista con las exigencias de las burgue-
sías rurales y del incipiente capitalismo español. Como se ha apuntado, este difícil encaje se 
saldará reduciendo el culto a la tradición y la exigencia de justicia social a sus formas simbó-
licas, y desplazando y reorientando sus corolarios políticos. En el cine, el modelo idealizado 
anticipará estos sentidos. Para ello, la representación recriminará la ignorancia y el egoísmo de 
los aldeanos, colocará a la iglesia y a la misma voz de la nación, refractada mediante el discurso 
maternal de Beatriz, como autoridad moral ante ellos. Su subjetividad abandonará la legendaria 
heroicidad de los campesinos de La aldea maldita para convertirse en niños testarudos y egoís-
tas, o definitivamente, en ancianos exiliados de los órdenes modernos.

En La venganza o Los clarines del miedo las propuestas de articulación entre lo tradicional 
y lo moderno han abandonado cualquier discurso de complementariedad. Bardem, desde una 
óptica muy diferente a la de Saénz de Heredia, elabora una metáfora sobre la reconciliación 

Fig. 41. Las aguas bajan negras. Sáenz de Heredia (1948).
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y el trabajo, sin dejar de acometer 
una crítica a las amenazas que los 
órdenes modernos representan para 
la vida campesina tradicional. Para 
ello retomará ideas presentes en 
los modelos del cine popular repu-
blicano movilizando imaginarios 
presentes en el teatro de Lorca o en 
los mundos cervantinos. Evocan-
do visualmente la figura del Quijo-
te (fig.42), uno de los campesinos 
empuñará desesperadamente la hoz 
contra la segadora mecánica, con un 
resultado similar al episodio de los 
gigantes. Nuevamente un campesi-

no enfrenta y sucumbe a la amenaza de la industrialización, pero en 1958 no es posible la huida 
en busca de “aguas que bajen como Dios manda” (3). También la sentencia de Nieves Conde en 
Surcos, vuelve a repetirse casi literalmente en La venganza: “Allí, (en el pueblo) será lo mismo 
de siempre, lo de antes”, pero si en Surcos esta declaración se presenta fatalmente, como una 
blasfemia lanzada contra el sagrado orden cronotópico que desencadenará un castigo ejemplar, 
en La venganza el pecado ha desaparecido: es la férrea determinación del cronotopo rural la que 
asfixia el deseo de paz y de progreso individual de sus personajes: “Es bueno ser amigos Luis, 
allí no se puede”.

La modernidad ha terminado su expansión, sólo algunas aldeas ruinosas parecen agonizar, 
más que resistir, ante su avance. La distancia entre el campo y la ciudad, entre la modernidad y 
la tradición, entre una y otra forma de vida, se hace insalvable. Ya no parece viable reelaborar 
posibles articulaciones entre ellas sino es recurriendo a aquella idea de tradición sacrificada y 
esencializada, (3) que habrá de ser pensada más como objeto patrimonial de uso identitario que 
como un cuerpo de prácticas vivas y funcionales. Con ello se deshacen las últimas hebras del 
modelo idealizado que referenciaba la vida rural y el campesino pierde su centralidad simbólica 
para referirse a lo español.

8.UNA CONCLUSIÓN ESTÉTICA: MODELOS DE REPRESENTACIÓN.

A lo largo del análisis se han revisado algunos de los puntos clave que parecen estructurar 
estas representaciones en relación a la subjetividad rural. Siguiendo el primer punto de los ob-
jetivos se han elaborado propuestas sobre las dependencias contextuales identificadas mediante 
el estudio de la distorsión y la refracción. También se han recogido una serie de ideas básicas 
sobre los elementos visuales y textuales que, sujetos a ciertas variaciones, se erigen como con-

Fig. 42. La venganza. Bardem. J.A. (1958).
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juntos lógicos de descriptores. Se ha analizado asimismo la forma en que estos elementos atra-
viesan la filmografía vehiculados por distintos imaginarios. Las diferentes lecturas simbólicas 
que evocan obedecen a cambios en las tramas discursivas del contexto. En algunos casos, su 
férrea construcción limita su polisemia hasta el grado de convertirlos en potentes atractores de 
lectura unívoca. Pero por lo general, la mayoría de estos elementos son muy persistentes y sus 
lecturas muestran una ambivalencia que no logra explicar por si misma los regímenes de senti-
do que se están estructurando. Un ejemplo nos ayudará a comprender esto.

Podemos observar que las representaciones rurales en películas tan distanciadas estilística 
y contextualmente como La aldea maldita y Los clarines del miedo, siguen describiendo el 
mundo rural desde una insularidad naturalizada consistente no tanto en una incomunicación ta-
xativa del pueblo respecto a la ciudad (en ambas películas asistimos a la migración de aldeanos 
en busca de trabajo en la ciudad) como en la representación de ciertos componentes sociales 
presentados como descriptores exclusivos de la aldea: preeminencia de lo colectivo sobre lo 
individual, situación de contigüidad con el orden natural, posesión colectiva de mujeres, etc. 
Si el análisis se remitiese a señalar estos rasgos en la representación, la muestra no ofrecería 
otro dato que el de enunciar el cronotopo rural como refugio cinematográfico del aldeano. Ni 
siquiera el restablecimiento de las dependencias contextuales escaparía de lo alegórico, circuns-
cribiendo el análisis dentro de un rango interpretativo infinito. No se desentrañaría la forma en 
que estos documentos están orientando la comprensión de las audiencias, ni la forma en que se 
logran objetivar ciertas representaciones.  

Pero el análisis ya ha desvelado una serie de cosas. En primer lugar, la representación del 
mundo rural sin ser una función matemática, expresa una relación abstracta que es necesario 
integrar en un punto concreto y respecto a un grupo de variables para conocer su sentido con-
creto para los agentes sociales. En segundo lugar, estas variables: elementos textuales y visuales 
de la representación, contexto en todas sus dimensiones, variaciones dinámicas en su relación, 
género cinematográfico, etc., ya han desvelado la forma en que afectan a la representación posi-
bilitando una serie de sentidos. En último lugar, esos sentidos, relacionados con la forma en que 
se construye la identidad rural, existen desde el inicio como posibilidades de significación en el 
contexto, pero la representación cinematográfica los activa intencionalmente distribuyéndolos 
de una forma heterogénea a lo largo de la filmografía.  

Tal y como apunta el segundo objetivo del análisis, nuestra intención es conocer la forma que 
adquiere esta distribución de sentido en la filmografía, es decir, elaborar una clasificación de estas 
películas en relación a modos lógicos y coherentes de representación, de modo que la clasificación 
y sus categorías sean capaces de arrojar conclusiones generalizables a otras muestras filmográfi-
cas. Esto nos permitirá asimismo desentrañar el tercer objetivo del estudio: establecer relaciones 
entre los modos de representación y el tipo de subjetividad rural que se está proponiendo y anali-
zar, por último, cómo se están organizando en el contexto los distintos sistemas de clasificación de 
la diversidad cultural en relación a los procesos de identidad y alteridad que refleja la filmografía.  
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La productividad genérica del cronotopo.

Partiendo de la idea de Grau (2005) sobre la necesaria operacionalización del género cinema-
tográfico orientado a los objetivos del estudio, el análisis desvela como, efectivamente, tramas, 
estrategias narrativas y caracterización de los personajes son compartidos por casi todos los 
géneros canónicos analizados: drama rural o drama de honor, drama realista, comedia costum-
brista, etc. Esto obliga a aventurar otros criterios de clasificación que trasciendan las cláusulas 
del género estrictamente cinematográfico. Para ello nos detendremos en una de las cualidades 
del cronotopo destacadas por Bakhtin (1989): su productividad genérica en base a mínimas 
variantes en su construcción. La estabilidad del cronotopo es profunda, tal y como demuestra 
su persistencia en las representaciones. Sin embargo, determinadas variaciones en su estructura 
logran modificar los regímenes de producción de subjetividad y permiten la diferenciación de 
distintos modelos de representación. En este sentido podemos entender el cronotopo como un 
núcleo narrativo capaz de conectar contexto y producción de subjetividad. Por un lado, tiende 
un lazo a los condicionantes contextuales y se muestra permeable a refractar en él ciertas varia-
ciones en las categorías que tratan de fundamentar la diversidad social: discursos, ideologías, 
definiciones de capital simbólico, etc. Por otro lado, procesa dichas variaciones para explorar 
nuevas definiciones de subjetividad, aumentando su capacidad de significación a medida que 
acumula distintos regímenes de verosimilitud y aumenta su rango de comprensibilidad. En este 
sentido, una primera diferencia entre La aldea maldita y Los clarines del miedo radica en la 
historia representacional que los separa, una distancia que ha logrado saturar los imaginarios 
rurales con un cúmulo de sentidos posibles y que en 1958 están presentes en las audiencias 
como cláusulas de verosimilitud afianzadas en su visualidad. 

El cronotopo y la subjetividad de la cámara. 

El análisis de un segundo mecanismo fílmico puede ayudarnos a proponer distintos modelos 
de representación en relación a la comprensión del espectador. Cómo hemos visto en el debate 
demarcativo la subjetividad de la cámara puede ubicarse en distintas posiciones: panóptico, 
mirilla de voyeur, cámara participativa, etc., construyendo intencionalmente una subjetividad 
extra-cinematográfica respecto a la que se definen el resto de las subjetividades presentes en 
el profílmico. El análisis de su posición informa de los lugares en los que se sitúan respectiva-
mente productores, audiencias y sujetos representados, así como de la distancia social que los 
relaciona desde el punto de vista cinematográfico. Por lo tanto. la posición de esta cámara tiene 
mucho que ver con la eficacia que muestran las redefiniciones discursivas que acusan película 
y contexto a la hora de fundamentar formas preferenciales de representación.

El cronotopo nuevamente es capaz de desvelar como la posición de la cámara va abandonado 
sus alianzas con el ojo rural, para impregnarse de una visualidad netamente urbana. Su posición 
central en películas como La aldea maldita se desplaza paulatinamente hasta traspasar los lími-
tes en los que espacio, tiempo y subjetividad se funden, convirtiéndose en una mirilla de voyeur 
que atisba entre divertida y escandalizada la vida del aldeano, tal y como sucede finalmente 
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en Los clarines del miedo. A lo largo de la filmografía aparece emplazada en un panóptico, 
pero, paulatinamente deja de compartir este espacio con los mejores aldeanos -los hombres de 
honor que tutelaban a sus criados y convecinos-, para instalarse definitivamente al lado de una 
subjetividad moderna y urbana cambiando el signo de su política admirativa. A lo largo de la 
filmografía la cámara inicia un viaje que la llevará a las periferias del cronotopo arrastrando con 
ella la visualidad de las audiencias, y potenciando los efectos sociales de los discursos y de las 
redefiniciones del capital simbólico. 

Así una posible clasificación de las películas, en relación a su capacidad para proponer sen-
tidos sobre la diversidad cultural, puede atender a dos aspectos. En primer lugar a las modi-
ficaciones cronotópicas en las que se insertan enunciados discursivos, definiciones de capital 
simbólico y, en definitiva, nuevas formas de categorizar la diferenciación social. Estas modi-
ficaciones desencadenan la productividad genérica del cronotopo produciendo nuevas tramas 
narrativas, vehiculando nuevos imaginarios, y reestructurando la visualidad de las películas sin 
replantear en exceso sus férreas relaciones espacio-temporales. 

En segundo lugar, los nuevos significados de estas modificaciones, que vienen a aumentar la 
capacidad expresiva del cronotopo, son seleccionadas por el desplazamiento subjetivo de la cá-
mara. Este desplazamiento subraya determinados sentidos aumentando su saliencia, al tiempo 
que invisibiliza otros que quedan en estado latente. Esta relación entre cámara y cronotopo re-
fracta las clasificaciones de la diversidad que estructuran el contexto. De esta forma, diferentes 
temáticas y géneros cinematográficos y diferentes construcciones cronotópicas pueden apare-
cer relacionadas en una misma modalidad de representación orientando la comprensión de las 
audiencias en una misma dirección. Por el contrario, una coincidencia entre temas, cronotopos 
y géneros no implica necesariamente un mismo régimen de producción de subjetividad como 
hemos visto para el caso de La aldea maldita y Los clarines del miedo. En esta última pelícu-
la el sentido preferencial de las subjetividades rurales, quedan seleccionadas por la situación 
excéntrica de la cámara respecto al cronotopo rural. Esta situación se evidencia en el protago-
nismo moral de los personajes urbanos explorado visualmente en situaciones íntimas de corte 
psicológico y en la caracterización estereotípica de los aldeanos como producto de la creciente 
lejanía que los separa de la subjetividad de la cámara.  

Estos dos mecanismos pueden constituir la base de un acercamiento a las películas de acuer-
do a los sentidos que proponen y fundamentar una clasificación de la filmografía de acuerdo con 
estos modos de representación preferenciales, 

Primer modelo de representación. Arquetipos míticos y centralidad histórica.    

En el primer modelo, altamente idealizado, los cronotopos rurales aparecen definidos bajo 
una serie de características básicas: temporalidad ecológica, estructura social -definida más 
por el estatus que por la clase-, solidaridad mecánica, comunidad homogénea, primacía del 
sentido de lo colectivo sobre el individuo e insularidad de la sociedad campesina. 
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La representación de estos motivos rurales acontece de una manera explícita y directa. La 
cámara acompaña y se sitúa al lado del hombre campesino, indagando en sus modos de vida, 
en cómo proyecta sus sentidos en el orden simbólico. Lo acompaña en sus faenas agrícolas, en 
sus migraciones a la ciudad, en la respuesta y las estrategias que concibe para su superviven-
cia. Asiente ante sus afirmaciones discursivas sobre el honor, las tierras, la familia. Subraya 
sus concepciones sobre el hombre y la mujer. Se duele ante las adversidades que lo afligen, se 
emociona cuando las supera y respira aliviada cuando su degradación es castigada. La cámara, 
sumida en el cronotopo rural, evoca una visualidad admirativa. La figura y el mundo campesi-
nos aparecen siempre luminosos y poco matizados, rotundos y sin fisuras. El campesino, por 
mucho que pueda emocionarnos, no se trata de un ser complejo, sino de aquel tipo de humani-
dad superior que describiese Souto Vilas, un arquetipo en definitiva. Películas como La aldea 
maldita (1942), Las aguas bajan negras (1948), Surcos, (1951), La laguna negra (1952) o 
Condenados (1953), obedecen a este modelo. 

Sin embargo, este régimen de representación altamente idealizado del habitante rural no es 
en absoluto una representación uniforme o carente de complejidad. Siendo un arquetipo, la 
narración lo interroga sobre las tensiones entre una modernidad, que se dibuja como amenaza 
o como mal insoslayable, y una tradición en la que se piensa naturalmente inserto. A pesar de 
que su representación insiste en su ahistoricidad, paradójicamente es ubicado políticamente 
ante la historia; pero esta ubicación no lo convierte en sujeto de la misma, sino en oráculo y 
modelo de carácter. La historia, como señalan los cronotopos, no es uno de sus atributos, y por 
ello mismo puede erigirse en su juez. Se espera un parecer de él, una respuesta, una enseñanza 
y una guía.  No se trata entonces de una negación de coevalidad, ni de la elaboración de un 
mito nacional fundante o del despliegue de una parafernalia simbólica y propagandística de 
acuerdo con el sentido ruralizante y tradicionalista del primer franquismo. Mucho más que 
eso, las representaciones rurales constituyen en estas películas, la enunciación de un modelo 
de ciudadanía, una categoría idealizada que actúa como referente discursivo. Su alta posi-
ción social, -alejado de la posibilidad de acumular capital por dictamen de la tradición y la 
resignación cristiana-, se basa en la descripción pormenorizada de un capital simbólico que 
la cinematografía subraya en repetidas ocasiones: abnegación, sacrificio, piedad, resignación, 
veneración al padre y una hombría densa cuya explicitación requiere en ocasiones de una vio-
lencia que ejerce de contrapunto a la piedad.

Estos campesinos arquetípicos, y por lo tanto condenados a la inautenticidad (Bourdieu, 
2011:193), tendrán el cometido de lidiar con las profundas grietas entre los mundos ideacio-
nales del proyecto franquista y la traumática vivencia de la guerra y la miseria autárquica. La 
distancia entre su ubicación mítica y las exigencias históricas y reales que les presenta la trama 
tensarán la cuerda de las representaciones, o lo que es lo mismo, su eficacia simbólica ira de-
bilitándose paulatinamente ante las innumerables pruebas de fuerza a las que se someterán sus 
creencias y sus capacidades. Ni siquiera la estrategia del desplazamiento temporal, muy difusa 
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en estas películas con la notable excepción de Surcos, impedirá su destierro del espacio mítico 
en el que habitan los arquetipos.

Segundo modelo de representación. Amos y criados.  

El modelo de centralidad histórica, muy en la línea de los desarrollos herderianos sobre el 
volkgeist, no es capaz de cerrar la representación en su totalidad. Poco a poco, asistimos a la 
formación de un imaginario fílmico sobre el mundo rural que recoge elementos de los modelos 
populares del cine republicano, de la literatura naturalista o la dramaturgia del siglo de oro. Pero 
la sistematicidad de esta idealización naturalizada que obedece, como apunta Bourdieu (2011) 
a un rasgo general de todas las tradiciones conservadoras en busca de “el modelo de existencia 
auténtica” (2011:193), va a apoyarse sobre una serie de discursos que tienen mucho que ver 
con las agencias históricas del contexto y la instrumentalización de estas representaciones en 
procesos de legitimidad política. 

El capital simbólico del campesino se revelará disfuncional ante los interrogantes de la his-
toria. La arena política verá como el ideario fascista de Falange, su principal valedor, sucumbe 
ante un nacionalcatolicismo, más propenso a retomar el leguaje de las clases y reestructurar el 
espacio social según criterios económicos. En esta línea las definiciones de autoridad abando-
naran la veneración del padre y se alinearan con la legitimación de una estructura social apoya-
da sobre la distribución del capital económico. Las descripciones del capital simbólico dejarán 
de apoyarse en la hombría y la rudeza del campesino, ahora brutalmente deformada, y virarán 
hacia los estilos de vida de los amos llevándose consigo otros descriptores como la piedad y el 
sentido del esfuerzo. A los campesinos les restará la brutalidad, la superstición y la pereza.  La 
descripción del lujo y las habilidades intelectuales de los amos los mostrarán provistos de un 
capital cultural ajeno al mundo campesino y que establece los términos de una distinción social 
cinematográficamente objetivada. 

El modelo de centralidad colapsará cuando la estructura cronotópica comience a acusar el 
cúmulo discursivo que expresa estos cambios y a insertar en su construcción elementos que 
eran ajenos al modelo ideal. 

Cinematográficamente, la legitimidad de la jerarquía de clases sólo puede significarse apo-
yándose en la distancia que separa amos y campesinos. Pero no basta con expresar visualmente 
los términos de su distinción, de modo que, paradójicamente, el amo, que ya no es el compadre 
Juan Castilla, o el viejo padre asesinado de la Laguna negra, o la propia Amalia, comienza a 
escapar de los designios cronotópicos: es amo, no por derecho, o por el conjunto de todos sus 
recursos, lo es porque constituyendo el centro del mundo campesino, es, sin embargo, inmune a 
él. Su experiencia del tiempo y el espacio es distinta No sólo es capaz de soportar el influjo de 
la ahistoricidad cronotópica, sino que es capaz de fundar tiempo y espacio a su imagen y seme-
janza. La obra de Mur Otí refleja este cambio en el motivo de la fundación. Si en Condenados 
correspondía a Juan, el criado de Amalia, la fundación del tiempo y el espacio, en su siguiente 
obra, Orgullo de 1955, es la joven ama, la que logra conciliar la voluntad de los ingratos cam-
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pesinos para fundar un pueblo, y un nuevo tiempo de prosperidad en los Picos de Europa. En 
películas como Puebla de las mujeres (1953), Viento del norte (1954) u Orgullo (1955) urbani-
tas y rurales, seleccionados por la redefinición del capital simbólico de unos y otros, comienzan 
a definirse como contrarios. Esta estrategia de definición por oposición, que Nieves Conde ya 
había anticipado en Surcos, se alinea en estas películas con un primer desplazamiento de la 
cámara que sin abandonar el cronotopo asciende hasta situarse al lado de los amos. Su ojo es 
el ojo de unas clases superiores, a las que se les ha despojado de su condición de ruralidad. La 
distancia de la cámara subraya los efectos discursivos perfilando un nuevo sujeto cinematográ-
fico que ya no es ni modelo, ni oráculo. Sigue viviendo fuera de la historia, pero no como una 
sibila o un eremita, sino como un hombre salvaje al que es preciso civilizar antes de otorgarle 
la carta de ciudadanía. Esta será la labor de los amos, y también la de las mujeres rurales que en 
Puebla de las mujeres (1953) ensayan estrategias de reproducción sexual orientadas a eliminar 
la estirpe de estos “simples” y garantizar la reproducción social de los urbanitas.  

Tercer modelo de representación. Viaje al estereotipo. 

La Venganza (1958) y Los clarines del miedo (1958) muestran lo complejo de establecer rela-
ciones funcionales entre contexto y representación, su categorización bajo un mismo modelo de 
representación no obedece tanto a sus diferencias cronotópicas, como a la posición de la cámara en 
el cronotopo, entre otras cosas, porque gran parte de las construcciones y los elementos narrativos se 
han vuelto autoevidentes, las imágenes del profílmico han condensado los discursos en su camino al 
estereotipo, de manera que a partir de este modelo, determinados descriptores, como una boina cala-
da, un acento cerrado o las calles de un pueblo, serán capaces de evocar sentidos inscritos de forma 
naturalizada, arrastrando consigo las conclusiones de todos los desarrollos explicativos de películas 
anteriores , y constituyéndose en auténticas cláusulas de verosimilitud por si solos. 

En este tercer modelo la cámara ha abandonado definitivamente el cronotopo. Detrás de ella, éste 
se ha cerrado irremisiblemente constituyendo una burbuja espacio-temporal que delimita un lugar 
antropológico saturado del sentido de los “otros”. En Los clarines del miedo (1958) esto es evidente. 
El discurso vertebrador del filme radica en la humanidad de los dos personajes urbanos que acuden 
movidos por la necesidad y por los sueños de gloria a torear ante unos aldeanos que la cámara dibuja 
como detentadores de una proto-humanidad en estado latente, casi animalesca. La esmerada descrip-
ción de la amargura existencial de “El Aceituno” o la noble ingenuidad de “El Filigrana”, contrastan 
con la descripción plana de unos “simples”, por usar el término de Bourdieu, que solo piensan en co-
mer, divertirse y humillar a forasteros y mozas. Tras la pantalla de tiempo y espacio condensado no 
hay lugar para el matiz, en esta película se constata el descenso del campesino desde el mundo de los 
arquetipos hasta el estereotipo, su cometido simbólico ha pasado paradójicamente, de fundamentar 
el modelo idealizado de ciudadano honesto y espiritual a encarnar la miseria moral de una sociedad 
burdamente materialista, Es, en todos los sentidos un contra-modelo. 

La cámara de La venganza (1958), -primera película española nominada al Óscar-, parece re-
tomar aquella política admirativa de Condenados o La aldea maldita, sin embargo, toda la trama 
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deja ver su propósito final: elaborar una metáfora sobre la necesidad de la reconciliación entre los 
bandos de la guerra civil. Este propósito también trasciende a los personajes, los convierte en un 
instrumento de esos discursos y los aboca a una alteridad fundamentada en la re-significación de 
su ahistoricidad cronotópica. La metáfora es perversa pues en última instancia sitúa los condicio-
nantes de un conflicto radicalmente moderno y urbano en un ethos rural, ennegrecido y espeso, 
confirmando que “el campesino es objeto de expectativas por definición contradictorias, ya que 
no debe su existencia en el discurso más que a los conflictos que se resuelven en relación con él.” 
(Bourdieu, 2011:1993). Y esta resolución, sólo puede darse fuera de la condición de ruralidad, 
es la huida del cronotopo la que propicia el paternal discurso humanista del intelectual viajero 
que comparte su pan con los segadores. Es la lejanía del pueblo la que aporta las condiciones de 
posibilidad para que el amor una a los contrarios. La cámara, en ambas películas, observa a los 
aldeanos aliada con una subjetividad urbana y moderna que los desplaza a un plano ontológico 
distinto, la una reservando lo humano para los personajes urbanos y la otra proyectando la culpa 
de toda una sociedad sobre los modos de vida y las psicologías rurales. Ubicados en distintos pla-
nos ontológicos la comparación entre lo rural y lo urbano, ha dejado de tener sentido. 

9. UNA CONCLUSIÓN POLÍTICA: ALTERIDAD Y DOMINACIÓN.

Una de las consecuencias derivadas de estos tres modelos de representación cinemato-
gráfica consiste en la ubicación social de determinados colectivos y en la descripción de 
las relaciones que mantienen estas posiciones entre sí, es decir, en la producción de un sen-
tido social tal y como lo entiende Augè: “las relaciones sociales, en la medida en que son 
concebibles por estos mismos individuos (es decir, simbólicas) y administrables (es decir, 
instituidas)” (Augè, 2001:115).  A través de su institución cinematográfica colectivos y re-
laciones aparecen esencializados, simbolizados por etiquetas identitarias que actúan como 
señuelos cognitivos para difuminar las agencias personales y los relieves individuales de 
sus integrantes. Para despejar las dudas acerca de si la propuesta cinematográfica de esta 
representación tiene un correlato real u obedece a un consenso social compartido recorda-
remos que para Bourdieu (2011), el mundo social y la representación son objeto de luchas 
dirigidas a imponer consensos, puesto que las palabras y las representaciones “contribuyen 
a producir el orden social, informando el pensamiento de este mundo y produciendo así los 
grupos por ellas designados y movilizados” (Bourdieu, 2011:187). Una idea que también 
encontramos en la productividad del discurso de Foucault (1997, 2002). Se trata entonces 
de analizar esta propuesta que desde el cine nos induce a pensar lo rural en términos de 
identidad y alteridad, teniendo en cuenta que la relación entre estos términos se hace siem-
pre desde una subjetividad esencialmente urbana. 

Sin camuflar su inspiración estructuralista, Gerd Baumman (2010) propone el estudio de 
las formas en que identidad y alteridad se construyen mutuamente hasta constituir sistemas 



-113-

El cine de ficción como documento etnográfico. Campesinos y ofrendas a la modernidad española.  Junio 2019.

de clasificación social de la diversidad. Baumann parte de una concepción débil del concepto 
de identidad que permite entender su construcción más allá de los procesos de oposición total 
a un segundo término alteritario. Esta idea le permite pensar tal relación como una gramática 
que regula la producción de ambos términos y que permite distinguir modalidades en la for-
ma en que se construyen. De acuerdo con esto, Baumman describe tres gramáticas y un cuarto 
modelo agramatical resultante de someter su propuesta a una prueba de falsación mediante 
el análisis de las gramáticas en contextos de violencia. El orientalismo de Edwar Said inspira 
la primera de estas gramáticas consistente en una oposición binaria: una de las identidades 
aparece como reflejo de la otra. Sin embargo, Baumman advierte que esta oposición no es 
exhaustiva, sino que está sometida a inversión. De este modo, el juego de inversiones permite 
proyectar valores positivos sobre la alteridad que en la identidad aparecen bajo lecturas ne-
gativas. La xenofobia y la xenofilia son sus dos versiones más extremas. De Evans-Pritchard 
toma Baumman su gramática segmentaria en la que las posiciones de identidad y alteridad 
obedecen a los contextos determinados por procesos de fusión y fisión. La identidad y la 
alteridad es atribuida según esta modalidad de acuerdo con los niveles estructurales del con-
flicto. La última de estas gramáticas se apoya en Dumont y su análisis del sistema de castas 
en la India. Esta gramática se basa en una estrategia de englobamiento, de manera que la 
alteridad, en un nivel jerárquico superior es subsumida dentro de la misma identidad que en 
niveles cognitivos inferiores la está definiendo como alteridad. A diferencia de la gramática 
segmentaria precisa de una jerarquía estructural y tiene un rango universalizante sobre for-
mas reconocidas de otredad.  

Uno de los puntos más interesantes de este modelo es la descripción de la estructura terna-
ria que se esconde bajo sistemas aparentemente binarios. Para Baumman, siguiendo a Ben-
veniste y Mróz, todas estas gramáticas requieren la presencia intrínseca o implícita de un 
“ellos” que queda al margen de las capacidades clasificatorias de la gramática: “se trata pre-
cisamente de aquéllos que caen fuera, o son echados fuera, de los límites de aplicabilidad de 
dicha gramática.” (Baumman 2010:125). 

Esta termino es fácilmente reconocible en la gramática segmentaria, cuyo sistema se en-
sambla al situar el conflicto identitario desde un nivel superior que no está contemplado 
dentro de lo enunciable por la gramática y que sin embargo delimita su funcionamiento. 
También es reconocible en la gramática englobante que, en el sistema de castas define un 
sistema de atribución de posiciones respecto a los parias, formas de otredad no reconocidas 
por la gramática. Para descubrir el tercer término dentro del orientalismo, Baumman recurre 
a analizarla desde un sistema semiológico escalonado que se basa en Barthes y en su idea del 
mito como metalenguaje desde el que es hablado el lenguaje objeto que refiere las posiciones 
de identidad y alteridad. De esta manera, el tercer término de la oposición binaria aparece en 
la gramática orientalista aludiendo a un “otro” irreductible y cuya ausencia del dialogo hace 
posible la gramática. 
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Orientalismo, mitos y amenazas.

La gramática orientalista recorre toda la filmografía modulando la intensidad de sus oposi-
ciones a medida que la subjetividad de la cámara abandona el cronotopo rural. En cuanto a las 
posiciones de identidad y alteridad, lo rural constituye siempre el termino alteritario, si bien es 
interesante señalar que en varias de estas películas el lugar desde el que se conjuga la gramática 
aparece convenientemente camuflado bajo un punto de vista rural. Este artificio es constante en 
el primer modelo y aparece de nuevo en películas como La venganza. ¿Cómo interpretar en-
tonces los manifiestos agraristas de La aldea maldita o las descripciones épicas del ethos rural 
en Las aguas bajan negras? A lo largo del análisis hemos apuntado que el tratamiento ideal de 
estos campesinos parece apuntar a la enunciación de un modelo de ciudadanía. Estos modelos 
se construyen a través de una inversión orientalizante total que funciona de forma imperativa 
bajo el principio de la exclusión. Esta proto-gramática es deudora de las inercias cognitivas de 
un contexto, marcado por la reciente guerra civil, en el que las posibles formas de articular la 
identidad y la alteridad habían implosionado violentamente generando identidades fuertes en 
abierta oposición excluyente. El campesino, como figura mítica de los imaginarios fascistas, se 
convierte, siguiendo el esquema de Barthes que aplica Baumman (2010:125), en un metalen-
guaje capaz de designar un “ellos” excluido de la gramática, un “ellos” que parece conciliar 
los aspectos más elocuentes de la alteridad de los vencidos: materialistas, obreros industriales 
de la urbe sacudidos por el inconformismo social, ateos, etc., y frente a los que el campesino 
se yergue coercitivamente como modelo de ciudadanía para las audiencias modernas y como 
amenaza difusa pero tremendamente eficaz. 

Después de La aldea maldita la gramática orientalista de este primer modelo comienza a 
matizarse enriqueciendo el juego de inversiones especulares con posiciones ambiguas que 
escapan del mito. Pero además este juego se combina con el desplazamiento del centro rector 
de la gramática dando lugar a algunas zonas grises en los sentidos de la representación.  lo 
que en La aldea maldita se refería como modelo de identidad normativa, comienza a dibujar 
exotismos fascinantes para pasar, finalmente, a describir rasgos disfuncionales. Un ejemplo 
referido a la relación entre tierra y campesino ayudará a comprender este doble movimiento. 
El noble empecinamiento de Juan Castilla por volver a cultivar su tierra y morir en ella que 
lo obliga a migrar a la ingrata ciudad, se convierte en Las aguas bajan negras, en una heroica 
y romántica resistencia contra la ciudad ávida de progreso, que se muestra desde el inicio 
naturalmente condenada al fracaso, y cuyo sentido final se despoja del heroísmo inicial para 
describir una obcecación egoísta incapaz de leer la necesidad del progreso para las nuevas 
generaciones. Posteriormente, en Condenados o en La Laguna Negra, el celo por la tierra 
será la causa de un crimen abyecto. Esta rápida inversión en el juego orientalizante se explica 
por la matización y riqueza progresiva de los elementos en oposición, pero también por el 
desplazamiento, o mejor deberíamos decir, la revelación de la posición desde la que se enun-
cia la alteridad. A resultas de esto la alteridad rural comienza a perfilarse nítidamente no solo 
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en relación a lo urbano, también en relación a la modernidad y al progreso. Incluso la nación 
y la religión comienzan a descargar sobre los campesinos sus juicios valorativos. Su sentido 
como colectivo queda saturado de un cúmulo de significados posibles que no lo abandonarán 
a lo largo de la filmografía. 

Gramática orientalista y jerarquías de clase. 

El segundo modelo sigue funcionando bajo la gramática orientalista, la subjetividad 
principal ha dejado de camuflarse tras los imaginarios ruralistas y además de ubicarse, ya 
sin reservas, al lado de una modernidad que más que irreversible es deseable, comienza a 
mostrar otras preocupaciones: nuevas definiciones de la autoridad, legitimación de la jerar-
quía de clases y redefinición del tipo de capitales que la estructuran. El campesino volverá 
a ser conjugado en esta gramática, pero esta vez sin ambages, casi de una forma inversa al 
propuesto en La aldea maldita. La ruralidad será articulada con ideas de clase, de modo 
que perderá alguno de sus efectivos: las burguesías rurales y los terratenientes, pasaran a 
definir las identidades normativas y la alterización de los colectivos rurales será definitiva. 
El funcionamiento de la gramática orientalista en este modelo muestra que la alteridad 
rural se construye dentro de un sistema mayor de significación que acude al poderoso sím-
bolo cinematográfico de lo rural para expresar sus sentidos invirtiendo sus lecturas míticas 
iniciales.  Esta gramática orientalista extrema procede sistemáticamente a la desposesión 
simbólica del campesino. No sólo se ha excluido a las clases más altas de su condición de 
ruralidad con la descripción minuciosa y la alta valoración normativa de sus habitus -algo 
que ya había sido representado por la representación del hermano indiano y urbanita de 
La laguna negra-, también las fuertes alianzas de lo rural con lo castellano -pieza clave 
del centralismo franquista-, son puestas en entredicho preservando lo castellano de una 
ruralidad fuertemente alterizada. Incluso su recia masculinidad, núcleo definitorio en los 
esquemas de género del contexto, pasa a deformarse, cuando no a ponerse en entredicho 
como en Puebla de las mujeres. 

Un primer análisis de la forma en que la gramática orientalista funciona en estas películas 
parece constatar que poco o nada queda de aquella “oposición binaria sujeta a inversión” 
(Baumman, 2010: 99). Sin embargo la resolución del desafío ternario que plantea esta par-
ticular declinación de la gramática arroja datos reveladores. En realidad la mayoría de las 
representaciones rurales han caído fuera del poder enunciador de la gramática. Ésta aparece 
conjugando dos términos: un “nosotros” que incluye a amos y urbanitas, y un “vosotros” en 
el que se incluyen a aquellos campesinos que sí han aceptado el nuevo orden social: Ermitas, 
la maternal criada de Don Enrique en Viento del Norte, los campesinos brutalmente leales a 
Laura, la joven ama de Orgullo, las mujeres de Puebla, que reconocen en la estricta repro-
ducción con urbanitas, la posibilidad de redefinir su condición de ruralidad, etc. El resto de 
los personajes rurales ha llevado el cumulo de significados heredado del primer modelo a sus 
extremos, escapando del poder clasificatorio de la gramática, y constituyendo un “ellos” ante 
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el cual la gramática, y todas sus implicaciones ideológicas y discursivas, son funcionales. 
En este reparto de identidades, la inversión concede al término alteritario algunas bondades 
socialmente valoradas: la sumisión y la fidelidad casi animal, la nobleza ingenua, el reconoci-
miento de cierto heroísmo (7), la reverencia ante aquellos ancianos guardianes de saberes y de 
una tradición que desfallece:

 “Aquellos son los fandanguilleros del Alosno, ese viejo lleva bailando más de cien años” (6).

“ya pocos saben bailar así” (8). 

o la admiración erótica ante las desenfadadas mujeres rurales como recurso hábil, aunque 
problemático, para la reproducción social (6), (8). 

Son los espacios idealizados, el salvaje y brumoso norte, la exótica Andalucía y las elogia-
das manifestaciones folklóricas y regionalistas de los ancianos en Viento del Norte o Puebla 
de las mujeres, las que parecen centrar la admiración de la cámara y de las identidades moder-
nas. Un gusto por los territorios y la folklorización que además de articular una sub-gramática 
englobante enunciada desde lo castellano y que remite a una idea de patria fundamentalmente 
ligada a lo territorial, constituye lo que Bourdieu considera “el correlato necesario de la des-
posesión y de la expulsión” (2011:188).  

La alteridad en el tercer modelo. La desposesión simbólica.  

Tampoco las dos películas del tercer modelo abandonan la gramática orientalista. Sin em-
bargo la subjetividad desde la que se está hablando, y desde la que se construye la alteridad 
rural, comienza a exhibir una visión crítica de la realidad social y a destilar una sensibilidad 
política bastante alejada del discurso oficialista. 

En Los clarines del miedo, esta identidad es netamente urbana y moderna pero no consti-
tuye en sí una apología del progreso o del nuevo orden social, el tratamiento psicológico de 
sus protagonistas comienza a plantear serias dudas sobre las bondades de la modernidad y, 
sin embargo, estas dudas no se traducen en una añoranza nostálgica de otras formas de vida 
sino en el deseo de individualizar la trayectoria vital, de encontrarse a solas consigo mismos. 
Este es el deseo que late en Fina: huir del pueblo que la atenaza, y el mismo que anima a 
los toreros: salir del arroyo y conquistar la gloria del reconocimiento social y la riqueza.  La 
inefectiva crítica a la modernidad no puede escapar de sus propias determinaciones y toda 
la gramática de la película se expresa dentro de esta amarga épica del individuo, comprome-
tiendo exclusivamente en su articulación a los tres personajes principales. Fina, es el único 
personaje rural capaz de ensamblar gramaticalmente su identidad con el “yo” moderno de “El 
Aceituno”. La ingenuidad de una se opone a la amargura existencial del otro, la impulsividad 
a la templanza, la quietud al dinamismo, la sujeción a la libertad.  Estas inversiones orienta-
lizantes cobran sentido ante la presencia de un tercer término agramatical representado por el 
deformado espíritu colectivista del pueblo. Masa informe constituida por una serie de carica-
turas que, paradójicamente, recuerda al público cruel que en Surcos arruina la actuación de la 
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ingenua “Toni, la campesina”. Las masas inhumanas de la ciudad y la crítica al consumismo y 
al mundo del espectáculo han transferido sus sentidos a las lecturas simbólicas del ethos colec-
tivo rural. La única alteridad gramaticalmente enunciable es aquella que se construye en torno 
al deseo de abandonar el pueblo y acogerse al beneficio moderno de la existencia individual. 

La línea narrativa principal de La venganza se acopla con la descripción de las secuencias 
de un rito de paso que transforma las subjetividades rurales desde un estado de enfrentamiento 
disfuncional hasta la fusión final de los contrarios -el romance de Andrea y Luis, el torcido-. 
Partiendo de esta estructura fuertemente apoyada en la cláusula de final feliz, la gramática 
orientalizante se construye relacionando dos términos: la identidad conciliadora y moderna 
de los personajes que aparecen a lo largo del periplo de los segadores, y la subjetividad rural 
resultante del proceso de transformación. Al final del proceso los segadores han aprendido que 
deben de vivir juntos y unidos, aunque, ante el conato de pelea a muerte que resuelve el filme, 
lo enuncien con la brutal sinceridad de un campesino: 

Ahora escuchadme. Sois un par de desgraciados, ¿me oís? ¡Partíos el corazón si queréis, mataos! 
Os dejaremos, pero al que quede vivo, ¡juro por Dios que lo matamos nosotros!

 Esencialmente nobles, obstinadamente empecinados en luchar contra el progreso y las se-
gadores automáticas, estos nuevos campesinos son descritos de forma orientalizante, desde 
una identidad moderna, muy crítica con el franquismo y sus visiones sobre la contienda civil. 
El pueblo, con su tradición convertida en memoria ennegrecida y aquellos campesinos llenos 
de odio y rencor que eran antes del viaje, constituyen el elemento ternario de esta gramática y 
delimitan su campo de acción. Para poder ser contemplado en términos humanos el campesino 
ha tenido que transformarse. 

Ambas películas, a pesar de sus diferencias en la forma de articular esta gramática orien-
talizante, comparten una estrategia común cuando se trata de definir el tercer término que da 
sentido a la gramática. Esta estrategia somete a los campesinos a una ulterior y definitiva despo-
sesión de sus escasos recursos simbólicos. Hasta el inicio del desarrollismo -momento en el que 
estas dos películas se enmarcan-, la tradición había otorgado un capital simbólico incuestiona-
ble a sus legítimos y esencializados detentadores. La oposición entre el discurso tradicional y la 
modernidad había sido resuelta limando algunos de sus corolarios o bien desmaterializando el 
concepto hasta convertirla en el aparato folklorista del regionalismo. Sin embargo, estas pelícu-
las, necesitadas de expresar sus reparos a los consensos sociales propuestos por la filmografía 
anterior, han invertido el sentido de la tradición ligando muchos de sus aspectos a las aristas 
más polémicas del proyecto franquista. La representación cinematográfica acusa este discurso 
evidenciando una alteridad extrema. El sujeto rural sigue viviendo en su mundo tradicional, 
pero esta tradición ya no puede fundamentar siquiera una gramática orientalista. En un mundo 
que se encamina hacia la urbanización desmesurada, la industrialización, el turismo, y la lenta 
superación del dispositivo mitológico del franquismo, el último recurso del campesino ha sido 
privado de valor 
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10. UN EPÍLOGO ABIERTO.

Entre todos los grupos dominados, la clase campesina, indudablemente porque 
nunca se ha dado o nunca se le ha dado el contradiscurso capaz de constituirla en 
sujeto de su propia verdad, es el ejemplo por excelencia de la clase objeto, com-
pelida a formar su propia subjetividad a partir de su objetivación (y en ello muy 
cercana a las víctimas del racismo).”  

Pierre Bourdieu (2011:192) Estrategias de la reproducción social

El cine nos ha servido como ventana para indagar bajo qué formas se reordena la diversidad 
cultural, sin olvidar que, como dice Augè (2001), atender a la lógica no es olvidar la historia, y 
la historia de los colectivos rurales en la modernidad es inevitablemente una historia de domi-
nación. 

Pero ni las prácticas de representación que acabamos de someter a interpretación, ni la alte-
ridad rural son una invención del cine. Los símbolos de la alteridad rural, sus significados pre-
ferenciales y las estructuras de desigualdad que producen podrían rastrearse hasta los primeros 
desvelos urbanitas del ser humano. Podría desentrañarse su nacimiento en torno a los primeros 
espacios que propiciaron el encuentro entre lo rural y lo urbano : mercados, fogajes, levas, o 
misiones evangelizadoras. Sería factible analizar cómo se elaboró culturalmente esta diversi-
dad, cómo se clasificó en base a determinadas saliencias cognitivas, y cómo esta diversidad se 
transformó en una diferencia funcional obedeciendo a los fines más diversos. 

Sin embargo, como diría Foucault (1979), esta mirada a los zócalos profundos de la historia 
constituye una tentación que es preciso eludir si de lo que se trata es de atisbar cuánto hay de 
novedoso en las formas de alteridad que suscita la representación cinematográfica. Sería mu-
cho más esclarecedor entonces, averiguar hasta dónde puede retrotraerse la genealogía de la 
representación; marcar dónde se encuentra el abismo epistemológico que hace imposible seguir 
atendiendo a las lentas sedimentaciones de las formas simbólicas y de sus significados. El naci-
miento del campesino cinematográfico se ubica allí. 

Sin duda la modernidad constituye ese corte epistémico que cierra finalmente las interpre-
taciones. Sólo la vocación global y agonística del proyecto histórico de la modernidad hace 
posible comprender el sentido que subyace a estas representaciones y a sus lógicas de objeti-
vación.  Las coincidencias formales con otras retóricas no dan cuenta de sus sentidos, ni de sus 
propósitos actuales, y lo que es más importante: no contemplan los efectos planetarios de una 
estigmatización potenciada por las peculiaridades cognitivas de las nuevas tecnologías de la 
representación.

En cuanto a las posibilidades de elaborar un contradiscurso rural a través del cine, es preciso 
remitirse nuevamente a la naturaleza del cine para indagar no tanto sobre la posibilidad cuanto 
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sobre la eficacia de tal contradiscurso. Nuestra propuesta de análisis se ha situado en un medio 
esencialmente moderno y urbano, necesitado de una tecnología específica que lo convierte en 
un fenómeno complejo, industrial y orientado por lógicas de mercado. Estas cualidades ni se 
infieren unas de otras, ni agotan todas las categorías que se han dado como opuestas a lo rural, 
sin embargo la posibilidad de ser esgrimido desde el mundo rural como medio para elaborar 
su contradiscurso parece lejana. Otros podrían refutar esta aseveración, y no sin razón, argu-
mentando como ejemplos la irrupción de un cine de las periferias con visos de erigirse como 
contestación y apuesta estético-política de los márgenes. Tal vez sea el caso del llamado cuar-
to-cine, o de la apuesta decolonialista por unas cinematografías nacionales alejadas del apa-
rato ideológico de Hollywood. La posibilidad especula -tal y como hiciera MacDougall-, con 
entregar el mando de la poderosa máquina de representación a los habitantes del margen. Pero 
el lenguaje del cine es transnacional, su verosimilitud se asienta sobre una comprensión global 
fuertemente estructurada y provista de una inercia histórica de la que parece difícil escapar. Por 
otra parte, los tecno-complejos que articulan el mercado de exhibición y distribución no son 
tan fáciles de compartir como una cámara, un dispositivo de iluminación o un sencillo software 
para el montaje.  Además, esta intención que brota de la conciencia de la dominación y trata de 
revertirla, revela en última instancia que toda periferia tiene sus centros, sus designados y sus 
designadores. Dentro de un estado-nación como el español, la condición de ruralidad, tal vez 
por el esencialismo de un concepto que remite a lo estrictamente agrario, no parece ser suficien-
temente potente ante otros criterios para estructurar la diversidad cultural como el de la etnia 
o el de la comunidad lingüística. Por otra parte, la modernidad ha demostrado su eficacia para 
acoger y resignificar todos los relatos, pero cabe preguntarse si las razonables preocupaciones 
por la sostenibilidad alimentaria, el deterioro medioambiental o el impacto del totalitarismo 
político y económico, lograrán poner en peligro la hegemonía de la representación rural ante las 
grandes audiencias, otorgando al mundo rural un nuevo protagonismo histórico. Experiencias 
como las de Vía Campesina y otras organizaciones apuntan en esta dirección. 

Hoy y aquí, la dialéctica entre el mundo rural y el mundo urbano se expresa en el contexto del 
estado-nación de acuerdo a un grupo reducido de temáticas que centran los debates institucio-
nales sobre dos formas de vida: la rural y la urbana, pensadas como antagónicas. Estos debates 
se articulan a través de unas lógicas expresadas cuantitativamente y declinadas en términos 
materiales. Al hablar del mundo rural se habla de inversiones e infraestructuras reclamadas o 
prometidas, de recursos e hipotecas sobre los medios de subsistencia, de cálculos demográficos 
y valoraciones sobre la repercusión económica de la España rural, e incluso las manifestaciones 
y las protestas de determinadas plataformas rurales son debidamente cuantificadas, medidas y 
valoradas desde los púlpitos mediáticos. Algunas de estas temáticas centrales, como la escisión 
temporal y espacial de los polos urbanos y sus consecuencias en la viabilidad y en la calidad de 
vida, parecen ser generalizadas y de alcance global; otras, como la despoblación y la desverte-
bración del territorio, se circunscriben a aspectos sociohistóricos locales. 
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Sin embargo ,este lenguaje institucional y debidamente mediatizado no agota la dialéctica 
que relaciona lo urbano y lo rural, ni logra esconder las dimensiones cualitativas que subyacen 
a esta relación y que apuntan a ideas deudoras de muchas de las claves señaladas en nuestro 
análisis. Este fuerte simbolismo que impregna los consensos sobre lo rural se hace evidente en 
el diseño de las estrategias electorales que apelan localmente a la tradición y a otros valores 
convenientemente esencializados. La reciente emergencia en el panorama político español de 
nuevos partidos conservadores ha devuelto a la palestra los discursos ruralizantes del primer 
cine de postguerra, dando por verosímiles muchas de sus lecturas simbólicas. Pero también, 
desde otras sensibilidades políticas se interpretan los malos resultados electorales en algunas 
provincias acusando al mundo rural de sus alianzas con un conservadurismo nostálgico. Para-
dójicamente, ni la irrelevancia económica, ni el escaso peso demográfico, libran al mundo rural 
de ser el sujeto de un deixis profundamente emotiva. 

Aparecen también cargados de una profunda emotividad los discursos sobre la España va-
ciada, y con la misma emotividad se siguen ensayando búsquedas incesantes de las identidades 
nacionales en las fuentes rurales de la tradición. Todo ello, sin menoscabo de una atenta mirada 
a los efectos y las posibilidades económicas que ofrecen las incesantes políticas de patrimonia-
lización. Comunidades neorrurales acogen a urbanitas desencantados que acuden al llamado 
ancestral de las aldeas, en busca de vidas “autenticas” y convencidos de poder detener el tiem-
po. El campo sigue siendo la fuente primordial y a la vez el mar en el que se diluye la historia. 

Todos estos hechos parecen ensamblarse sobre un lenguaje cuyo núcleo se asienta en las re-
presentaciones sociales sobre el mundo rural y el campesino. Estas representaciones, ensayadas 
con tremenda eficacia por el cine, son movilizadas para arrojar “en un mismo momento las más 
incompatibles imágenes” (Bourdieu, 2011:188), y en esa tensión -por lo demás, tan moderna-, 
se elaboran los consensos sobre la diversidad social. 

Queda preguntarse por la forma y la intensidad en que dichos consensos son incorporados 
en la vida y en la autopercepción del mundo rural. Bourdieu (2011) ya advierte de que la repre-
sentación se encuentra en la médula de lo que los grupos son y hacen, y en el mismo sentido 
se expresa Augè (2001:30) al pensar la imagen como una medida “de la propia intensidad del 
ser”, y al afirmar que la certeza de existir -aunque sea bajo las formas que propone el cine-, es 
una cuestión prioritaria en los órdenes de la sobremodernidad. Sin embargo, hay espacio para 
las dudas y necesidad de buscar respuestas etnográficas a los interrogantes que hablan sobre la 
recepción de las audiencias rurales y su relación con los campesinos cinematográficos. 
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