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Osadía formal en
tiempos de autarquía:
1. La filmografía de Carlos
Serrano de Osma está dividida,
como veremos a lo largo de este
artículo, en dos etapas claramente diferenciadas. Una etapa
inicial compuesta por sus cuatro
primeras películas [Abel Sánchez.
Historia de una pasión (1946);
Embrujo (1947); La sirena negra
(1947) y La sombra iluminada
(1948)], conjunto de obras en el
que el cineasta madrileño plasma
en imágenes y sonidos una personalísima concepción del cinema que ha ido madurando a lo
largo de casi dos décadas y que
él mismo bautiza como cine
telúrico, y una segunda, mucho
más errática y desperdigada,
compuesta por otros cuatro filmes, dos de ellos dirigidos y firmados en solitario [Rostro al mar
(1951) y La rosa roja (1960)] y
otros dos en comandita [Parsifal
(1951) y Tirma (1954)]. A pesar
de que en la segunda etapa de
su carrera se puede apreciar una
evidente renuncia a ese estilo
intransferible (ver infra) que
había marcado a fuego sus primeros trabajos, en dicha etapa
sigue quedando de manifiesto
que Serrano es un cineasta de la
enunciación: un director acostumbrado a trascender sus, con
frecuencia rutinarios soportes
argumentales, a través de una
concienzuda y sistemática elaboración del significante.

el cine telúrico de Carlos
Serrano de Osma en la
década de los cuarenta*
* El material gráfico que ilustra este dossier ha sido facilitado por
Josefina Mañueco, viuda de Carlos Serrano de Osma.
Vaya desde aquí mi agradecimiento para ella.

ASIER ARANZUBIA COB
De entre el ramillete de razones que explican el radical y definitivo desencuentro
de la obra primeriza de Carlos Serrano de Osma, no solo con el que se esperaba
fuera su público natural sino también con la crítica cinematográfica española de su
tiempo, destaca la desafortunada circunstancia de que esta irrumpa en un momento en que el modelo de cine que defienden y promueven críticos, historiadores e,
incluso, algún que otro aspirante a cineasta que de manera ocasional ejerce como
comentarista cinematográfico, está situado justo en las antípodas de aquel que
subyace a las imágenes y sonidos de la propuesta telúrica1. En otras palabras, el
estrepitoso fracaso de público y crítica que cosecharon, uno tras otro, los cuatro
primeros largometrajes de Carlos Serrano de Osma vino, sobre todo, motivado
por la, en cierto sentido, ruidosa y extemporánea defensa que dicho lote de pelí-
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culas hacía de un modelo de cine que, simple y llanamente, ya no estaba de moda
(aunque también es verdad que, como iremos viendo, en España nunca llegó a
estarlo realmente). Como voy a intentar demostrar en los párrafos que siguen a
este, la fulminante liquidación de Serrano como cineasta y el consiguiente ostracismo historiográfico al que se vio abocada su figura durante décadas tienen
mucho que ver con el fatal desencuentro que, en las postrimerías de la década de
los cuarenta, enfrenta a cuatro humildes y profundamente estilizadas películas y
una pléyade de críticos y gacetilleros que acaba de asumir como irrenunciable
dogma de fe la máxima siguiente: “La mejor técnica es la que no se ve”.
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Que la coyuntura en la que tienen que abrirse paso las cuatro primeras películas
de Serrano de Osma es una coyuntura marcadamente adversa, lo ejemplifica con
claridad meridiana el hecho de que la defensa a ultranza del realismo (aunque
cada uno, como veremos, entiende el término a su manera) es la bandera que
enarbolan, no solo esa caterva bastante homogénea de críticos que escriben en
la prensa diaria y en las revistas especializadas (eso que a partir de ahora llamaré
“la crítica oficial”) sino también —aunque a finales de los cuarenta de una manera todavía tímida— ese grupo de jóvenes turcos que desde distintas revistas culturales arremete contra el cine español de su tiempo esgrimiendo como propuesta
alternativa un cine realista de inequívoca filiación italiana que, en algunos casos,
ellos mismos acabarán realizando. Así pues, cuando a partir del otoño de 1946
los distintos episodios que conforman la, por muchas razones y en todos los sentidos de la palabra, extraordinaria y, por supuesto, exigua aportación telúrica
comiencen a llegar a los cines se toparán, por un lado, con la indiferencia del
público y, por otro, con la casi generalizada repulsa de una crítica oficial que
acaba de convertir a The best years of our lives (Los mejores años de nuestra vida,
William Wyler, 1946) en la película espejo en la que deben mirarse todos aquellos filmes españoles que aspiren a ser considerados como tales.
Llegados a este punto urge una descripción más detallada de las coordenadas fílmicas de la propuesta telúrica2 o, si lo prefieren, un oportuno inventario de las
razones o argumentos que están detrás de esa idea fuerte que he planteado al
principio de este artículo, a saber, que la obra primeriza de Serrano de Osma bien
puede ser vista como una impugnación frontal al discurso crítico hegemónico de

2. También es preciso señalar,
aunque sea a vuelapluma, que el
adjetivo telúrico era igualmente
utilizado por Serrano para hablar
de sus más estrechos colaboradores. El grupo de “Los
Telúricos” surge durante el rodaje
en Barcelona de sus tres primeras películas y se crea de una
manera, yo diría que espontánea
e informal, a partir de reuniones
en tascas y casas de amigos, y
sin duda alentado por un cierto
ambiente cinéfilo e intelectual
que se respira en la Barcelona de
posguerra y que encuentra en
alguna de las agrupaciones de
cine amateur de la provincia y
en la redacción de la revista
especializada Cinema sus frentes
más activos. Aunque la nómina
de telúricos es más extensa, además de Serrano las otras dos
cabezas visibles del grupo son,
sin duda, Pedro Lazaga y José G.
de Ubieta. La presentación en
sociedad de este atípico grupo
tuvo lugar en Barcelona, después
del rodaje de Embrujo, y con
motivo de una conferencia titulada Concepto platónico del cine
español, en la que Serrano
hablaba de un cine mágico
(o telúrico) que no conociera la
preceptiva y superara la gramática. Un cine que podía ser imperfecto con tal de que estuviera
guiado por las tres CCC (cerebro,
corazón, coraje). Un cine mágico
y social que habría de llegar, si
era preciso, a caballo de la locura (Julio Pérez Perucha: El cinema de Carlos Serrano de Osma, 28
Semana Internacional de Cine de
Valladolid, Valladolid, 1983,
págs. 150-159).
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3. El propio Serrano se hará eco
de esta traición a los maestros
que llevará a cabo alguno de sus
compañeros de generación cuando den el salto al cine profesional: “Una sola objeción fundamental sugiere la proyección de
Los últimos de Filipinas [Antonio
Román, 1945]. Si el film es de
gran calidad, si todas las colaboraciones responden a la llamada
directriz, ¿por qué huir de la
audacia expresiva, omitiendo
recursos vigorosos —grandes
primeros planos, contrastes lumínicos, ángulos personales—,
restando, por tanto, dialéctica a
la acción? ¿Por qué ese comedimiento técnico —casi todo el
film está resuelto en tres
cuartos— y esa mesura narrativa? Un film de gran estilo —este
lo es— puede y debe ser resuelto en gran estilo. Sin temer a
nada. Ni siquiera a los ismos”
(Carlos Serrano de Osma: “El cine
español, vocación y servicio”,
Cine Experimental, núm. 7, marzo
de 1946).
4. Por desgracia no ha llegado
hasta nuestros días ninguna
copia de la cuarta película de
Serrano de Osma. Sin embargo,
como he intentado demostrar en
otro lugar (ASIER ARANZUBIA COB:
“Carlos Serrano de Osma.
Historia de una obsesión”, en
Cuadernos de la Filmoteca, núm.
12, Madrid [en prensa]) partiendo de numerosos indicios (guión
de rodaje, críticas, testimonios
de alguno de los miembros del
equipo técnico, reproducciones
de planos de la película, etc.),
en La sombra iluminada Serrano
de Osma intentó llevar a la práctica, con todas las consecuencias, su concepto del plano infinito (ver infra).
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finales de los cuarenta, a esa vindicación prácticamente generalizada del realismo
como posible medida de urgencia o bálsamo milagroso capaz de sacar al cine
español de su endémica mediocridad.
Para empezar a descifrar las coordenadas formales en las que se mueve la propuesta telúrica es preciso remontarse al año 1933, momento en el que un
jovencísimo Serrano de Osma comienza a reivindicar, fundamentalmente,
desde las páginas más combativas de la revista Popular Film, ese cine mudo,
de vanguardia en algunos casos, formalista y con pretensiones de carácter
social en otros, que desde hace varios años se proyecta en los cineclubs de
Madrid. Murnau, Eisenstein, Dupont, Clair, Flaherty, Pabst, Stroheim y
Vidor son algunos de los nombres que de manera insistente afloran en sus
textos y, también, en los de esos otros jóvenes aspirantes a director de cine
que por aquel entonces comparten con él las páginas de Popular Film:
Antonio del Amo, Rafael Gil, Antonio Román, José G. Ubieta...
Contrariamente a lo que sucederá con la mayor parte de sus compañeros,
cuando Serrano, después de la guerra, desembarque en el cinema profesional
seguirá siendo fiel a sus maestros3, hasta el punto de que su cine telúrico [y
de manera especial sus dos primeras películas, Abel Sánchez. Historia de una
pasión (1946) y Embrujo (1947)] bien puede ser visto como un intento
desesperado por saldar cuentas con una vanguardia que por culpa, por un
lado, de la guerra y, por otro, de las propias limitaciones inherentes al panorama cinematográfico español de la época, no conoció, más allá de una serie
de aportaciones aisladas, un desarrollo parangonable al que experimentó en
otras cinematografías nacionales durante el periodo de entreguerras. Huelga
decir que la crítica oficial no verá con buenos ojos esta temeraria y, en verdad, extemporánea revisitación de los ismos y hablará, por ejemplo, de
Embrujo en términos de surrealismo trasnochado.
A pesar de que las cuatro películas que conforman el bloque telúrico de la filmografía de Serrano de Osma pueden y deben ser vistas como una propuesta unitaria (en el sentido de que es mucho más lo que las iguala que lo que las diferencia) es preciso señalar que en el tercero y, según todo parece indicar4, en el cuarto y último episodio telúrico se introducen una serie de modificaciones que vie-
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nen lógicamente precedidas por un cambio en los patrones de referencia. Me
explico: a partir de La sirena negra (1947) Serrano de Osma abandona, en cierta medida, ese gusto por el plano breve, aunque eso sí, pleno de sentido (José
Luis Téllez5 ha hablado de la “reivindicación del fragmento frente a la totalidad”, estrategia esta que se fundamenta en “la mayor acumulación posible de
material significante en cada plano aislado, de modo tal que cualquiera de ellos
pudiera, idealmente, ser único soporte de la totalidad de la historia”) y se decanta ahora por el plano secuencia de inspiración wellesiana. El propio cineasta reconocería años más tarde que en La sombra iluminada (1948) había tratado de
poner en práctica algunas de las reflexiones teóricas planteadas por él mismo en
un artículo que, bajo el título de “Ensayo sobre el plano”, había publicado poco
antes de iniciar su carrera profesional en Cine Experimental. En dicho artículo
proponía una distinción entre planos sintéticos —aquellos que se bastan por sí
mismos para transmitir un concepto, una idea— y planos analíticos —aquella
serie de planos breves y consecutivos que reunidos en la mente del espectador
dan origen, igualmente, a una única idea—. Si bien, como ya he sugerido un
poco más arriba, en sus dos primeras películas, Serrano de Osma recurre de
manera sistemática a eso que él denomina el plano sintético, hasta el punto de
convertirlo en el rasgo más característico de su estilo, a partir de La sirena negra
y, según todo parece indicar, de manera muy especial en La sombra iluminada,
el cineasta madrileño parece decantarse por el plano infinito, al que en la parte
final de su artículo describe como la prolongación y complejización en el tiempo y en el espacio del plano sintético (concepto este bastante cercano ya al plano
secuencia baziniano).
Así pues, a partir de La sirena negra las vanguardias del mudo y el plano sintético van a ser sustituidas por el plano secuencia (que en La sombra iluminada se
transmuta ya en infinito6) y el influjo wellesiano. Antes de seguir adelante con la
que pretendo sea una de las líneas argumentativas fuertes de este trabajo, es preciso señalar que la irrupción de Welles en el panorama cinematográfico español
vino, como en otras latitudes, acompañada de cierto escándalo. Aunque, como
es bien sabido, su ópera prima no fue estrenada en España hasta la década de los

5. Esta cita proviene de una
excelente ponencia (“La sombra
iluminada. Un acercamiento a la
cinematografía de Carlos Serrano
de Osma”) que José Luis Téllez
escribió con motivo del homenaje que la 28 Semana
Internacional de Cine de
Valladolid, bajo la dirección de
Julio Pérez Perucha, rindió al
cineasta madrileño en 1983.
Volveremos más adelante sobre
la importancia que dicho homenaje tuvo de cara a la reivindicación de la, hasta entonces, olvidada y, en cierto sentido, marginada figura del cineasta que nos
ocupa.
6. Según parece, alguno de los
planos secuencia de La sombra
iluminada acabaría alcanzando la
nada desdeñable duración de
siete minutos, y, de paso, acabaría también con la paciencia de
algún que otro crítico: “A estas
alturas no se pueden malgastar
muchos metros de celuloide repitiendo constantemente los planos de una escalera, ni se puede
obligar al espectador a subir
hasta el último piso de la casa
acompañando a los personajes”
(Crítica anónima publicada en
Cámara, núm. 179, 15 de Junio
de 1950).
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Foto de rodaje de Embrujo (Carlos Serrano de Osma, 1947) en los estudios Orphea Film de Barcelona
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sesenta, su segunda película corrió una suerte distinta y fue, en cierta medida, la
encargada de generar esa polémica que, como digo, en otros lugares había suscitado el celebérrimo Citizen Kane (Ciudadano Kane, Orson Welles, 1941).
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Cuando a finales de 1944 se estrena en Madrid The magnificent Ambersons (El
cuarto mandamiento, Orson Welles, 1944) la crítica especializada7 y la de la
prensa diaria arremeten con virulencia contra una propuesta que consideran
extremadamente fría y deshumanizada. El discurso (como siempre, no demasiado elaborado) de la crítica española de la época en torno a Orson Welles puede
resumirse echando simplemente mano del título de un artículo firmado por el
influyente crítico e historiador Carlos Fernández Cuenca y publicado con motivo del estreno en la capital de la mencionada película: “Orson Welles, el sarampión de la técnica”8. Si, como señalaba al principio de este artículo, The best years
of our lives era considerada por la crítica oficial como el modelo a seguir, como el
ejemplo más depurado de ese realismo humano al que debían aspirar los cineastas
patrios, el reverso o el envés de dicho modelo no era otro que el muy estilizado
segundo largometraje de Orson Welles. Paradójicamente (o no tanto9), los dos
cineastas americanos que André Bazin había utilizado para armar su discurso en
defensa del cine como asíntota de la realidad eran utilizados por la crítica española como ejemplos más representativos de dos corrientes enfrentadas.
Lejos de sumarse al coro de vituperios, Serrano de Osma se autoimpone la quimérica tarea de trasladar al, según él, enjuto cinema español alguno de los más
celebrados hallazgos de la propuesta wellesiana. Tanto es así que en la ya citada
conferencia en la que de alguna manera se presentaba en sociedad el grupo de
Los Telúricos, el director de Embrujo hablaba con admiración de la “eficacia dramática” de la manera de iluminar de Welles con “esos personajes que entran de
la sombra a un baño de luz o viceversa”10. Así pues, desde el punto de vista de
la plástica de la imagen no es extraño que Serrano (cuya, en cierto sentido, aplazada idea del cine había sido definida y configurada a principios de los treinta y,
como ya ha quedado dicho, a partir de innumerables sesiones de cineclub en las
que los maestros del arte mudo eran moneda corriente) adopte como modelo a
un Welles que, en resumidas cuentas, no está haciendo otra cosa que profundi-

7. Hay alguna excepción. Tal es
el caso de una larga (para la
época) crítica que José Manuel
Dorrell publica en Cine
Experimental y en la que reconoce la maestría formal de la película pero se lamenta de la
sobreabundancia de diálogos
(José Manuel Dorrell: “El cuarto
mandamiento o un ensayo para
resucitar viejos estilos de expresionismo cinematográfico”, Cine
Experimental, num. 3, 1945,
págs. 166-171). No es en absoluto casual que esta crítica se
publique en la revista en la que,
por aquel entonces, trabaja
Serrano de Osma como colaborador (más tarde se convertirá en
Redactor Jefe y, ya en los últimos números, en Director) y que
su autor sea contertulio y amigo
del futuro director de Abel
Sánchez.
8. CARLOS FERNÁNDEZ CUENCA: “Orson
Welles, el sarampión de la técnica”, Juventud, núm. 66 (segunda
época), 1945.
9. Casi no es necesario recordar
que la adscripción de Welles al
grupo de los cineastas de la imagen era un tanto arbitraria o, al
menos, discutible. Pormenor este
que, sin embargo, no resta un
ápice de interés al muy sugerente texto de Bazin en el que se
formula la célebre y operativa
división entre cineastas de la
imagen y de la realidad (André
Bazin: “La evolución del lenguaje cinematográfico”, ¿Qué es el
cine?, Madrid, Rialp, 1999, págs.
81-100).
10. JULIO PÉREZ PERUCHA: op. cit.,
pág. 157.
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zar en el legado plástico del expresionismo alemán11. Pero como he señalado más
arriba, la influencia del director de The trial (El proceso, Orson Welles, 1962) se
va a dejar sentir, sobre todo, durante la segunda parte del periodo telúrico de
Serrano (esto es, en su tercera y cuarta película), un periodo caracterizado por
un deseo expreso de experimentar con las múltiples posibilidades del plano largo:
11. El propio Dorrell ya había
llamado la atención sobre esta
circunstancia: “En realidad lo
que hace Welles es resucitar los
antiguos modelos del cine expresionista alemán, véase Fausto o
El gabinete del Doctor Caligari, no
solamente por lo que se refiere a
la fotografía, sino también por
los efectos en ángulos y situaciones” (JOSÉ MANUEL DORRELL: op.
cit., pág. 169).
12. ANTONIO CASTRO: El cine español en el banquillo, Fernando
Torres, Valencia, 1974, pág. 405.
13. Crítica anónima publicada en
Destino el 14 de Agosto de 1948.
14. Una nota de DORRELL, otro de
los habituales de la tertulia cinematográfica de La Elipa, publicada en Triunfo en fechas próximas
al estreno de La sombra iluminada, da cuenta de un enfrentamiento entre Gómez Mesa y
Serrano, muy probablemente provocado por la distancia sideral
que en aquel tiempo separaba
las respectivas concepciones del
cinema que defendían ambos:
“... y oímos ese mismo día a
Carlos Serrano de Osma llamar
indolente al crítico Luis Gómez
Mesa, en una discusión filmológica entablada en la peña de La
Elipa..., y Luis se calló, ¡caramba!” (Triunfo, núm. 221, 10 de
Mayo de 1950).

“Intenté hacer experiencias de cámara, jugar al Welles de The magnificent
Ambersons, rodar la película en 175 planos y esas cosas; eran una serie de problemas técnicos que me planteaba sobre la marcha: la tercera dimensión, el plano infinito, la composición subjetiva..., asuntos bellos y sugerentes para un joven que se está
formando por el único camino posible entonces: el ejercicio profesional”12.
Problemas técnicos todos ellos que, como vengo diciendo, no harían sino despertar el estupor de una “crítica oficial” que ya había visto con malos ojos las audacias formales del mismísimo Orson Welles. Así las cosas, no resulta extraño que a
la hora de censurar la osadía formal del joven director de La sombra iluminada se
recurra a los mismos o a parecidos argumentos a los que ya se habían esgrimido
para denunciar la inoportunidad de The magnificent Ambersons:
“La sirena negra es, en efecto, el colmo de la gratuidad. La cámara atacada de convulsiones, convulsiones del baile de San Vito, se agita incesantemente, venga o no a
pelo, y hasta el punto de producirnos mareos. Todos esos travellings injustificados, el
exceso de rebuscamiento en los encuadres, que degenera en afectación; los flous lechosos que rodean las figuras y las cosas de un nimbo irreal; las llamas simbólicas; el
juego sabio de luces y sombras, dan a la cinta una apariencia de orfebrería barroca,
llena de retorcimientos y con profusión de adornos, ejecutada con arte y primor13.
El influyente crítico del diario Ya y contertulio de Serrano de Osma en el café La
Elipa14, sería el encargado de elaborar, por medio de una pregunta, la formulación definitiva del discurso que subyace a toda esa retahíla de improperios con que
la crítica oficial había venido despachando los cuatro primeros largos de Carlos
Serrano de Osma: “¿Cómo puede hacerse hoy, cuando alborea una nueva etapa
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C. Serrano de Osma, abajo a la izquierda, durante el rodaje de la Sirena negra (Carlos Serrano de Osma, 1947)
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de cine sencillo, hondo y verídico, una película sin contenido y por ello sin interés, envuelta en un tecnicismo pasado y pesado de fotografía en penumbras?”15
Para entender mejor cuál es exactamente el, digámoslo ya, chato concepto de
realismo que maneja la crítica española de la época (y del que, como estamos
viendo, la obra primeriza de Serrano de Osma se erige en involuntario reverso)
y, de paso, caer en la cuenta de la sensación de aislamiento y marginalidad que
debió apoderarse del director de La rosa roja en el momento en que sus cuatro
primeras películas, realizadas de manera consecutiva, en apenas año y medio,
comenzaban a estrenarse en los cines de España y a recibir palos desde todos los
frentes, es preciso recuperar aquí un par de párrafos escritos por una de las personas profesional, biográfica e intelectualmente más próximas a Serrano. Me
estoy refiriendo a las líneas que Antonio del Amo dedica, en un libro titulado El
cinema como lenguaje, a describir la (equivocada) opción estilística de su compañero de generación:

15. Crítica publicada en Ya el 1
de Junio de 1950.
16. ANTONIO DEL AMO: El cinema
como lenguaje, IIEC, Madrid,
1948, págs. 32 y 33.

“Tenemos en España un director joven —Carlos Serrano de Osma— que aboga por
un cine cuya dinámica proceda de un elevado y valiente sentido del montaje simple, o sea de la puesta escénica. No triturar las secuencias: rodarlas de un tirón, pero
moviendo la cámara magníficamente hasta lograr que el plano tenga las mismas
fases de encuadre que una secuencia rodada desde varios emplazamientos de cámara, en su norma básica. Los personajes se acercan a la cámara y se alejan de ella, y
la cámara hace lo propio con respecto a ellos, usando de todos sus medios de torsión
y de desplazamiento y formando en cada fase de su maniobra un nuevo encuadre.
Necesariamente, esos encuadres transitorios han de apasionar o interesar por su
contenido de gesto o diálogo si se quiere evitar que los recorridos de cámara entre
encuadre y encuadre lentifiquen el ritmo de la película. Este peligro está evitado, o
regulado, de antemano en las secuencias divididas en varios planos cortados.
Cuanto más cortada está una película, más dinámica resulta. Pasar del campo al
contracampo con un sencillo juego de plano y contraplano, es más breve y ágil que
hacerlo sirviéndose de panorámicas, grúas o travellings (...) por eso los americanos
nunca han formado doctrina del plano largo, y no lo han utilizado por sistema, sino
por necesidad concretísima16.
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De esta forma, poniendo como horizonte y guía el modo de hacer hegemónico17 en el cine americano, Antonio del Amo conecta, bien que vía ensayística,
con el sentir general de la crítica oficial de la época, que, como hemos visto hasta
ahora, descalifica, en última instancia, la opción estilística de Serrano de Osma
porque no se ajusta a ese realismo humano, sencillo, hondo y verídico que promulga el mejor cine americano del momento. En el fondo, el romo concepto de realismo que maneja la crítica española surge de una mezcla entre la transparencia
inherente al texto clásico americano y una cierta querencia por contenidos de
índole social (muy presentes, sin ir más lejos, en la película emblema de ese realismo que promulga la crítica oficial española: The best years of our lives) que convierten, en última instancia, a este tipo de películas en esos relatos humanos, sencillos, hondos y verídicos que demanda la crítica. Nada que ver, por lo tanto, con
la frialdad deshumanizada que transmiten las estilizadas propuestas de Orson
Welles y su temerario18 discípulo madrileño.
Poniendo, aunque sin admitirlo expresamente, la propuesta telúrica como ejemplo paradigmático de aquello que no se debe hacer, Antonio del Amo fija las
coordenadas formales de ese modelo de cine que parece estar imponiéndose en
el panorama internacional después de la II Guerra Mundial:
“(...) hoy el realizador triunfa en la consecución de unos matices más sutiles que los
de ayer. La distribución de las figuras y sus movimientos se desarrolla con arreglo a
una técnica corriente, de preceptiva fijada y hasta matemática. Nada de ángulos
enfáticos, ni de emplazamientos de cámara torcidos o picados, como en el estilo del
viejo Eisenstein; nada de retorcimientos expresionistas a lo Wiene, ni de malabarismos de cámara a lo Dupont, que, aun reflejando un contenido más humano en realidad, no dejaron por eso de ser una concentración, demasiado intelectual todavía,
de la emoción19.
En resumidas cuentas, la incomprensión generalizada a la que debe hacer frente
la propuesta telúrica nace paradójicamente de un desfase y una anticipación.
Desfase porque en el fondo las cuatro primeras películas de Serrano de Osma
suponen la intempestiva irrupción a finales de los cuarenta de un cierto tipo de

17. Es preciso señalar que ese
modo de hacer hegemónico del
que habla Antonio del Amo ya
no lo era tanto. Sucede que, por
culpa de la censura, los espectadores y críticos españoles tenían
una visión sesgada de lo que era
el cine americano de la posguerra: sin ir más lejos, no habían
visto Ciudadano Kane.
18. A principios de los cincuenta, la creencia de que Serrano de
Osma es un cineasta “peligroso”,
al menos en términos económicos, ya parece estar bastante
extendida, como pone de manifiesto esta pregunta que, durante
el rodaje de Rostro al mar, un
periodista dirige al productor
Antonio Bofarull “¿Por qué has
contratado a Serrano de Osma,
realizador “iluminado”, hombre
tanto de inspiración como de
conocimientos magnífico e
inquieto cineasta, mas considerado como antieconómico?” (en
Cámara, núm. 200, 1 de Mayo de
1951).
19. ANTONIO DEL AMO: op. cit.,
pág. 33.
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20. Como, por ejemplo, La
Dolorosa (Jean Grémillon, 1934):
un filme en el que, según el propio Serrano, “se propugnaba por
encontrar una buena relación
entre la música y la imagen” y
que bien pudo servirle como inspiración de cara a la realización
de Embrujo (Carlos Serrano de
Osma: “El cine en la República:
monjas, toreros, bandidos y
expósitos”, Cine nuevo, núm. 1,
Diciembre de 1983, pág. 6,7).
21. En el caso de Serrano dichos
cauces de producción y difusión
alternativa bien podrían haber
sido los del movimiento amateur
que sobre todo en Cataluña
sigue activo durante la segunda
mitad de la década de los cuarenta.
22. JUAN FRANCISCO CERÓN GÓMEZ: El
cine de Juan Antonio Bardem,
Secretariado de Publicaciones
Universidad de Murcia/Primavera
Cinematográfica de Lorca,
Murcia, 1998, págs. 45 y 46.
23. CARLOS F. HEREDERO: Las huellas del tiempo. Cine español
1951-1961, Filmoteca de la
Generalitat Valenciana/Filmoteca
Española, Valencia, 1993, pág.
151.

>

cine que en otras latitudes conoció su periodo de gloria durante la década de los
treinta pero que en España, por diversas razones, no llegó, más allá de una serie
de excepciones20, a desarrollarse plenamente. Y anticipación porque, como he
tratado de demostrar, la propuesta telúrica supone en varios sentidos un conflictivo trasvase al cine español de alguna de esas innovaciones a través de las cuales
Orson Welles (pero también, aunque en menor medida, Robert Siodmack,
Alfred Hitchcock y Albert Lewin, entre otros) estaba minando los cimientos de
esa “preceptiva fijada y hasta matemática” de la que habla Antonio del Amo en
su texto. En el fondo, si hay algo que verdaderamente comparten el director de
The magnificent Ambersons y Serrano de Osma, aparte de una muy pronunciada
tendencia a la desmesura, es una cierta vocación suicida que nace del deseo confeso de ambos de atacar al sistema desde dentro, esto es, produciendo y difundiendo su cine, en cierta medida, experimental a través de los cauces habituales,
sin recurrir a las plataformas de producción y a los circuitos de exhibición alternativos21.
Pero, como señalaba al principio de este trabajo, la defensa a ultranza de un cierto tipo de realismo no era exclusiva de la crítica oficial. A finales de la década de
los cuarenta y en los primeros compases de la siguiente, las páginas dedicadas al
cine de una no demasiado amplia nómina de revistas culturales comienzan a
publicar textos escritos por jóvenes cinéfilos (algunos de ellos matriculados en el
IIEC) en los que de manera puntual y, todavía, no demasiado ruidosa, se
comienza a reivindicar el modelo neorrealista. Me estoy refiriendo a publicaciones como La Hora, Ínsula, Índice o Alcalá y a críticos como Juan Antonio
Bardem, Luis García Berlanga, Eduardo Ducay, Ricardo Muñoz Suay, Paulino
Garagorri, etc. Así, por ejemplo, en julio de 1949, Juan Antonio Bardem se hace
eco desde las páginas de La Hora de dos películas italianas: Sciuscià (El limpiabotas, Vittorio de Sica, 1946) y Gioventù perduta (Juventud perdida, Pietro
Germi, 1948) y partiendo de estos dos filmes “hace un repaso y una valoración
de lo que significa el neorrealismo italiano”22. Pero, como digo, a finales de los
cuarenta (que es cuando se estrenan las cuatro primeras películas de Serrano de
Osma) la “defensa intransigente del neorrealismo como vía regenerativa para el
cine español”23 todavía no ha alcanzado su formulación definitiva; habrá que
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esperar a que la célebre Semana de Cine Italiano (celebrada en noviembre de
1951 en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid) facilite a este grupo de jóvenes críticos y estudiantes de cine el acceso real a una muestra representativa de
esa corriente cinematográfica que hasta entonces solo conocían (y admiraban) de
oídas24. A partir de entonces, y a través, fundamentalmente, de las páginas de
Objetivo, la buena nueva neorrealista comenzará a difundirse entre todos aquellos que aspiran a renovar el, según el célebre y desafortunado pentagrama bardemiano, “políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo,
estéticamente nulo e industrialmente raquítico” cine español.

110

Así las cosas, atrapada sin remedio entre los dos brazos articulados de la tenaza
realista, la propuesta telúrica no tardará en sucumbir. Luis García Berlanga ha
expuesto con brillantez las distintas razones que están detrás del descalabro profesional de Serrano de Osma:
“Así pues, cuando Carlos iniciaba con tanta fatiga su incorporación a la industria
(...) irrumpe en Madrid a través de una Semana de Cine Italiano, una nueva
manera de entender la creación cinematográfica como una tarea que no debe estar
ausente de los problemas sociopolíticos del país. Hombres como Rosellini, De Santis,
De Sica nos descubrieron en aquella semana nada menos que el neorrealismo (...).
Esta atracción hacia un cine distinto, testimonial, casi documentalista, le viene
como anillo al dedo a una generación que llega en ese momento a la industria y que
necesita recibir una inspiración que aún no tiene. Caso contrario al de Serrano, que
para hacer neorrealismo hubiese tenido que cambiar todos sus esquemas estéticos.
Carlos Serrano de Osma se encuentra, pues, en aquellos momentos ante una extraña situación, en la que, promoviendo una Escuela y unos alumnos que intuye van
a desembarcar irremediablemente a las Conversaciones de Salamanca y, por tanto,
en la consiguiente ruptura con el cine que hasta entonces se hacía, constata su propio suicidio profesional al ser fiel a sus orígenes y admiraciones. Así resulta que,
aparte de sus contradicciones personales, Carlos es víctima de una extraña ley que
acompaña a todas las modas. Es bien sabido que estas, sobre todo las cinematográficas, son fulgurantes y arrastran en su caprichosa aparición a todos aquellos a los

24. Este era el caso, sin ir más
lejos, de Juan Antonio Bardem
(JUAN FRANCISCO CERÓN GÓMEZ: op.
cit., pág. 46)
25. Julio Pérez Perucha: op. cit.,
págs. 10 y 11.
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que el azar no colocó su obra en la fecha adecuada o en el estilo que los mandarines
de turno coronan como excelso y único, lo que es una injusticia para ciertos autores
que, habiendo iniciado lo que podríamos llamar un reformismo crítico de la situación o moda anterior, se encuentran de repente en esa tierra de nadie que los fagocita inexorablemente”25.
Y el caso es que cuando Serrano comprenda (o le hagan comprender) que en el
cine español de los cincuenta ya no hay espacio (en realidad tampoco lo hubo en
el de los cuarenta) para su muy personal concepción del cinema, intentará llevar
a cabo ese cambio en sus esquemas estéticos del que habla Berlanga. La profunda
revisión del que hasta entonces había sido credo fílmico va a ser expuesta por el
propio director poco antes de iniciar el rodaje de Rostro al mar, el primer filme
no telúrico de su carrera, de la siguiente manera:

26. Declaraciones efectuadas por
Serrano de Osma a los micrófonos de Radio Nacional de España
en Octubre de 1950. En una
entrevista concedida durante el
rodaje de Rostro al mar, Serrano
de Osma reconocía que había
dejado de hacer cine de ensayo
porque se le habían echado encima la crítica y el público; a la
pregunta siguiente de si lo
habían hecho con razón,
el cineasta respondía que sí porque eran problemas que no interesaban, ya que eran poco humanos (Entrevista publicada en
Solidaridad Nacional, el 21 de
enero de 1951, y realizada por
José del Castillo).

“Hasta ahora anduve preocupado, quizás con exceso, por el predominio de la técnica. Me obsesionaban los planos difíciles, los efectos insospechados, los recursos de
máxima complicación. Esa etapa me ha servido, creo yo, para calibrar mis fuerzas
y para darme un conocimiento amplio de los recursos del estudio. Pero todo ese
aprendizaje quiero ponerlo al servicio de un cine directo y humano, que hable al
corazón mucho más que al cerebro. No anteponer la técnica al asunto, sino usarla
solo al servicio de este26.
En esta declaración de intenciones se aprecia una clara voluntad de renuncia a sus
postulados anteriores y una resignada asunción de esa doctrina realista que,
como venimos viendo, se difunde desde casi todos los púlpitos críticos de la
España de posguerra. De cualquier forma, la concepción de realismo que, de
alguna manera, subyace a las palabras de Serrano (y Rostro al mar lo pondrá de
manifiesto) tiene poco que ver con la que defienden sus alumnos del IIEC y
mucho con esa reivindicación de una puesta en escena transparente que disfrazada de realismo humano, sencillo, hondo y verídico promulga la crítica oficial.
Así pues, el díscolo director de Embrujo se apresta al fin a pasar por el aro: atrás
quedan las primorosas y abigarradas elaboraciones del encuadre, las violentas
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C. Serrano de Osma y Mikaela en el rodaje de La rosa roja (Carlos Serrano de Osma, 1960)
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27. SANTOS ZUNZUNEGUI: El extraño
viaje. El celuloide atrapado por la
cola, o la crítica norteamericana
ante el cine español, Episteme,
Valencia, 1999, págs. 99-113.
28. Sueño que afortunadamente
fue interrumpido en el mes de
Octubre de 1983 y en el marco
de la 28 Edición de la Semana
Internacional de Cine de
Valladolid: tiempo, evento y
lugar que Julio Pérez Perucha
aprovecha para organizar la ya
mencionada en este trabajo
retrospectiva, que además de la
proyección de sus películas
incluye ponencias, debate y la
oportuna publicación de un estudio monográfico (que también
ha sido citado en estas páginas)
en torno a la obra de Carlos
Serrano de Osma.
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pugnas entre luces y sombras, los retratos cómplices de seres atormentados, las
visiones de pesadilla, las quiméricas persecuciones del plano infinito... atrás
queda, en suma, ese universo personal, estilizado e intemporal, sombrío y apasionado, que Serrano de Osma cultivó hasta que le dejaron. En adelante, el
director de La sombra iluminada se conformará con ser un profesional aplicado.
No quisiera terminar este artículo sin hacer referencia al hecho de que la mala
fortuna historiográfica que ha corrido, hasta hace relativamente poco tiempo, la
obra de Serrano de Osma tiene, creo yo, mucho que ver con la, en cierta medida, asfixiante implantación, a partir de finales de la década de los cincuenta, de
esa moda realista de la que hablaba Berlanga. Una moda que no solo planea
sobre buena parte del cine español de la segunda mitad del siglo pasado sino que
incluso llegará, en cierta medida, a condicionar una parte importante del discurso crítico e historiográfico en torno al cine español de las últimas décadas. La sistemática defensa y ensalzamiento de aquella parte de nuestro patrimonio fílmico
que se vinculaba con esa fecunda, y, a lo que parece, casi consustancial, tradición
realista del arte español y el menosprecio de aquellas otras obras que apuntaban en la
dirección contraria (la de la “profunda estilización”27que diría Santos Zunzunegui)
ha contribuido (junto con otras razones) a que la barroca propuesta telúrica se haya
visto condenada a dormir, durante décadas, el sueño de los justos28.

Brash formalism in autarchic times: Carlos Serrano de Osma’s telluric films of the 1940s
This article examines the first phase in the career of Carlos Serrano de Osma. The director
describes this phase, which includes his first four films Abel Sánchez (1946), Embrujo (1947),
La sirena negra (1947) y La sombra iluminada (1948), as telluric. On one hand, these films are a
daring appropriation of Orson Welles’ most famous formal innovations of the 40s, while on the
other, they recuperate the European avant-garde which enjoyed its heyday in the between-war
period. Serrano de Osma’s telluric film period radically challenges the realist model that, at the
end of the 40s, nearly all Spanish film critics came to advocate.
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