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Resumen
Partiendo de la cita de Vargas Llosa: un escritor refleja su época aunque no quiera, pretendemos realizar una evolución del Madrid reflejado por Pedro Almodóvar como metáfora de la
España de finales del siglo XX y principios del XXI. Existen ciudades identificadas con escritores y cineastas. Se habla del Madrid de Galdós, pero también del de Sabina o Almodóvar.
Se puede hablar de una simbiosis entre algunos cineastas y sus espacios como "lugares del
alma": Woody Allen y N. York o Jonb Ford y The Monument Valey. Por tanto, aunque no se
trate de una reconstrucción histórica ex profeso, el Madrid Almodovariano es un espacio histórico en cuanto su rastreo desde los ochenta a la actualidad (Julieta, abril 2016) nos ofrece
una visión de los últimos cuarenta años de la ciudad en multitud de facetas diurnas y nocturnas, salas de fiesta, oficinas, hospitales, transportes, y multitud de direcciones concretas. El
cineasta siempre se ha manifestado un enamorado de Madrid, y en su búsqueda de localizaciones ha encontrado rincones que han profundizado en esta relación. Le gustan las panorámicas sobre la ciudad, sus monumentos, sus plazas .. . Existen frases célebres como: " .. en Madrid
nunca es tarde" (La flor de mi secreto) o "La ciudad más divertida del mundo (Laberinto de
pasiones) . Finalmente, Carne trémula sintetiza lo dicho con un periodo de tiempo muy concreto: desde 1970 a 1996, haciendo alusión a las circunstancias históricas: "En España ya no
existe el miedo".
Palabras clave: Madrid. Pedro Almodóvar. Identificación. Localizaciones. Modernidad.
Abstract
Based on the appointment of Vargas Llosa: a writer reflect his time but do not want, we intend to make an evolution of Madrid reflected by Pedro Almodóvar as a metaphor for the
Spain of the late twentieth century and early twenty-first. There are cities identified with
writers and fil mmakers. There is talk of Madrid Galdos, but also from Sabina or Almodóvar.
One can speak of a symbiosis between sorne filmmakers and their spaces as "places of the
soul": Woody Allen and N. York or Jonh Ford and The Monument Valey. Therefore, although these are not of a historical reconstruction on purpose, the Madrid almodovariano is a
historie space as traceability from the eighties to the present (Julieta, April 2016) offers a vision of the last forty years of the city many facets day and night, night clubs, offices, hospitals, transportation, and many specific directions. The filmmaker has always expressed a lover of Madrid, and in their search for locations found places that have explored this relationshi p. He enjoys panoramic views over the city, its monuments, squares ... There are famous
phrases such as: ". .in Madrid is never too late" (The Flower of My Secret) or "The most fun
city in the world (Labyrinth of Passion). Finally, Live Flesh synthesizes what has been said a
very specific time period: from 1970 to 1996, referring to the historical circumstances: "In
Spain there is no longer fear."
Keywords: Madrid. Pedro Almodóvar. Identification. Places. Present-day.
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DEL MADRID DE GALDÓS AL MADRID DE ALMODÓVAR

Si Roma era de Fellini y Nueva York es de Woody Allen,
Madrid le pertenece a Almodóvar.
Guillermo Cabrera Infante.

Madrid, está representada en la película: La flor de mi secreto, como un espacio de profu ndos contrastes; incluso dentro de la misma familia de Leo. Pues mientras Leo tiene una
vida acomodada, su hermana Rosa vive en un barrio marginal y está casada con Santiago que
está desempleado. Madrid es en la película un espacio de soledad, de tensión y de angustia,
una ciudad inhóspita para muchos y especialmente para los migrantes, donde se vive a prisa,
donde se necesita mucho dinero para vivir más o menos bien, y donde para soportar el día a
día, la ficción es fundamental y por eso la necesidad de novelas como las de Amanda Gris.
Madrid es en La flor de mi secreto, en suma, un lugar donde los valores están confundidos y trastocados y la solidaridad casi no existe (recordemos por ejemplo, que Betty, la íntima
amiga de Leo, tiene una relación adúltera con Paco, el esposo de Leo).
El campo manchego por contraposición, está representado en La flor ..... como un espacio
armonioso, un lugar terapéutico, el espacio de la niñez y de la inocencia donde existe la solidaridad y las relaciones interpersonales son importantes, donde la naturaleza: su flora y su
fau na, están al servicio del ser humano 1003 •
El estreno de la película coincide con un momento en el que España se ha incorporado al
mapa global y Madrid ha afianzado su redefinida imagen como ciudad moderna, cosmopolita
y por consiguiente atracti va para los viajeros del tercer milenio.
La imagen presentada viene a corroborar este recién estrenado glamour sin renunciar a la
esencia netamente española de la capital. Reconocer o imaginar un espacio tan emblemático
como Madrid constituye un acicate más en la lista de atractivos del film.
Más que una copia de la realidad, el almodrama se podría representar como un revelador
anverso de una sociedad y de sus lapsus ... El cine, en el caso de La flor de mi secreto y de
otros filmes con trasfondo rural , a veces explícito y a veces implícito, abre perspectivas nuevas sobre lo que una sociedad confiesa de sí misma y sobre lo que niega, aunque lo que deje
entrever pueda parecer lacunario y parcial, pues como escribió hace cuarenta años el historia-

1003

LUNA-ESCUDERO AL/E, María-Elvira: " La representación de Madrid o la dicotomía del campo y la ciudad
en La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar". Espéculo. Revista de estudios literarios. Uní versidad Complutense, 2006.
http://www.ucm.es/info/especulo/numero32/flordemí.htrnl
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dor francés Marc Ferro: "El cine, sobre todo el de ficción, abre una vía real hacia zonas sociopsicológicas e históricas nunca abordadas por el análisis de documentos" 1º04 •
Rural y católica en los años cuarenta, la sociedad española es en la década de los noventa
una sociedad urbana y en su mayor parte laica. Desde 1981, el 73% de la población vivía en
ciudades de más de 10.000 habitantes 10°5 . Por otra pat1e, la influencia de los medios de comunicación, el aumento de] número de coches y de residencias secundarias habían exportado al
mundo rural las costumbres y valores de la ciudad y habían contribuido con ello a homogeneizar progresivamente los comportamientos de los españoles.
Este rasgo socioeconómico no tiene reflejo en el cine del momento, que, aprovechando la
llegada la euforia de la libertad, se centró más en la recuperación de un periodo histórico vilipendiado por el régimen franquista y prácticamente desconocido por la mayoría de los jóvenes
espectadores, actitud contra la que reacciona Almodóvar adoptando una actitud diametralmente opuesta: "Creo que el momento que vivimos es clave y es del que menos cosas se están
contando. [ ... ] No debemos perder la memoria, pero ya está bien de tanta recreación costumbrista. [ ... ] En Japón, cuando pasaron mis películas, se extrañaron porque pensaban que en
España no hay ciudades puesto que nunca habían visto una película urbana de aquí"

1006
.

Desde finales de los ochenta hasta la primera década del nuevo siglo, su cine refleja las
preocupaciones de una sociedad cosmopolita, occidental, desarrollada, confrontada con los
desafíos propios de la modernidad e inspirada en cie1to acratismo moral y político dirigido
contra las formas convencionales de comportamiento y contra el moderado pragmatismo político de las clases medias españolas. Sus historias, y La.flor de mi secreto no es una excepción,
resultan una óptica clave para entender la confusión en la que se movía en esos años de fin de
siglo un pafs tradicional súbitamente modernizado que aún intentaba sacudirse las secuelas
sociales de una dictadura.
Una metáfora del lo cual será el Madrid de aluvión que se muestra en la película. Almodóvar muestra en cada uno de sus filmes esa ciudad conformada por poéticos estratos casi
mineralizados, como dijera uno de sus últimos cronistas, Juan Antonio Cabezas. El Madrid de
este cineasta es todo lo contrario de una ciudad definitiva, sino una ciudad de márgenes y
transiciones. Después hablaremos de los franqueamientos y de la transición como parte fundamental de la poética almodovariana. Márgenes urbanos, márgenes sociales, márgenes cultu1004

FERRO, Marc : Analyse du film, analyse des sociétés. Un.e source nouvelle pour l'Histoire. París, Hachette.
(1975). Pág. 53.
1005
LINZ, J.: España: un presente para e/futuro. Madrid, Instituto de Estudios económicos, 1989, Pág. 81.
1006
«Diario 16». 18/01/1987.
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rales, márgenes privados ... Si toda ciudad no es más que una red arterial de cables cruzados,
el Madrid de Almodóvar es, endémicamente, una ciudad de microclimas y donde el estilo de
vida dominante es la movilidad.
Madrid, como Nueva York para Warhol o Woody Allen, es la ciudad en la que transcurren casi todas sus historias. "Siempre he encontrado (en esta urbe) un paisaje perfecto y una
fauna incorrecta", escribía Almodóvar en "Vogue" en enero de 1992. Algunos ejemplos bastarían para confirmar estas declaraciones. En Laberinto de pasiones y en Entre tinienblas aparece el Rastro. En Matador, el Viaducto de las Vistillas (igual que en Los amantes pasajeros), la
Casa de Campo y el matadero de Legazpi. Tacones lejanos narra la historia de una estrella de
la canción que vuelve a Madrid para morir en la portería donde transcurrió su infancia. Carne
trémula es un homenaje a lugares emblemáticos como La Puerta de Alcalá, la calle Arenal, La

Cibeles o las Torres Kío. "Cuando iba a trabajar a un almacén de la Telefónica, cerca del pueblo de Fuencarral, pasaba todos los días por la M-30. Siempre me impresionaban esas enormes colmenas que se alzan sobre la autopista". Esa impresión se reflejará en ¿ Qué he hecho
yo ... ?

En La flor de mi secreto aparecen, entre otros, los locales del diario "El País", la Plaza de
Callao y La Plaza Mayor. Se trata de un Madrid reconocible, concreto, contemporáneo, con
su poética de lo urbano al estilo de Spleen de Paris, de Baudelaire con su moda en el vestir,
sus bares, su stress, sus taxis, e incluso con sus huelgas 1007 , en un guiño al momento que se
está viviendo durante el rodaje. La película ha comenzado con un taller para estudiantes de
medicina y enlaza luego con una manifestación de éstos, hecho que se había producido en
realidad. La mención directa al Presidente del Gobierno Felipe González poniéndolo en el
paredón de la culpa de tales protestas es un dato real: "Unos seis mil estudiantes se manifestaron por el centro de Madrid durante cinco horas ( ...).Los estudiantes se despacharon a gusto
en improperios contra la ministra de Sanidad, Ángeles Amador. Entre las consignas que se
corearon, algunas eran de lo más graciosas: «Ahora la gripe la va a curar Felipe»" 1008 .
A pesar de estas referencias la realidad, el Madrid reflejado es un producto ad hoc, creado
para la ocasión y con unos claros objetivos estéticos. Ya no es el sitio "hermoso, artificial y
estilizado, donde reina el buen gusto nadie necesita evadirse, porque la vida es cómoda y dig1007

En Mujeres ... hay otro guiño en el camión de la basura que pasa en el momento en el que Pepa vuelve desconsolada a casa. También los empleados de la limpieza urbana se encontraban de huelga en el momento del
rodaje, e incluso Almodóvar había pedido al alcalde de la época - Juan BruTanco- hacer el papel de basurero.
Oferta que el primer edil declinó.
1008
RUIZ, Rafael.: " Los alumnos de medicina arrancan a Sanidad una solución en cinco años a su conflicto.". El
País, 23 de diciembre de 1994.
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na de ser vivida" 1009 aunque conserve gran parte de esta ciudad utópica en la forma de vivir de
Leo. Este sería el Madrid donde nunca es tarde, que menciona Paco, la ciudad que no duerme,
que se nutre aún del pasado de esplendorosa libertad de los ochenta. El Madrid sacado de las
historias contadas por la madre del cineasta. "Nos contaba como quien cuenta un cuento de
hadas que de niña había venido a Madrid y que paseando por la calle de Alcalá había conocido a las infantas. [ ... ] Para una niña manchega de principio de siglo, aquello debía ser como
viajar a la luna. Mi madre me transmitió una imagen de Madrid como de una ciudad de leyenda, y yo me la imaginé como una de esas ilustraciones que tanto me gustaban de las enciclopedias"1º1º.
" ... Caetano V eloso canta La tonada de luna llena, que es tan delicada
como el campo amarillo que es un tránsito para que Leo vuelva a ser la
Leocadia de la aldea. Como contraste entre una realidad y otra, Madrid la
pinta Almodóvar sofisticada y elegante y macarra, hecha de piedra y cristal, dinámica. Si Roma era de Fellini y Nueva York es de Woody Allen,
Madrid le pertenece a Almodóvar" 1011 .
En conclusión, encontramos la dicotomía campo/ ciudad en un salto madurativo desde la
ofrecida en Qué he hecho yo ... , madurativo en el tratamiento del tema, en la planificación, que
será la plataforma para la gran película sobre el regreso a los orígenes que es Volver.
"NO QUIERO MADRID". DESARRAIGO EN LA CIUDAD MODERNA

Este Madrid idealizado convive con el rechazado por los emigrantes urbanos que añoran
su lugar de origen "¡ .. .Y este Madrid!", exclama con rabia contenida Jacinta como protesta
por su salud delicada, a lo que luego añade claramente: "¡No quiero Madrid!". Esta convivencia obligada, esta falta de integración o mimetismo en las personas de origen rural, queda perfectamente metonirnizada en la decoración de la casa de Rosa, donde afloran por doquier elementos que intentan ser una reproducción del modo de vida rural, convertidos en componentes de una estética kitsch que ponen de relieve el gusto por lo ornamental en extremo, el recargamiento y el barroquismo baratos, disfraces de una situación económica poco ventajosa.

1009

MARTÍNEZ-VASSEUR, P: "La España de los 80 en Mujeres al borde de un ataque de nervios". Alrnodóvar, el cine como pasión. (2005). Actas del congreso internacional "Pedro Almodóvar". Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Pág. 114.
1010
Vogue. Enero 1992.
1011
CABRERA INFANTE, GuilJermo: Cine o sardina. Madrid, Santillana. Punto de Lectura, 1994, p. 622.
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Luis Landero se ha expresado en términos parecidos con similares intenciones. Para el
escritor extremeño el eje de su narrativa se cifra, sobre todo en sus comienzos, en la frustración de algunos personajes, complejo localizado en el sentimiento de inferioridad que su padre sentía respecto al halo de refinamiento y futuro que para él poseía la ciudad. Por eso, es la
figura del padre quien lo ha transmitido a otros personajes que viven angustiados por el "querer ser", aspecto nuclear que enlaza con planteamientos unamunianos y orteguianos:
Miguel de Unamuno expuso en su prólogo a Tres novelas ejemplares la idea de que el hombre se construye de cuatro partes: el que es para Dios, el que es para los otros, el que cree ser y el que quisiera ser.
Según el autor vasco, el eje de la constitución humana se asienta en el
últi mo de estos elementos y de él depende la fuerza vital que hace posible la redención. ( .. .) Cabe señalar que esta idea unamuniana seguirá
de algún modo presente en el concepto de "proyecto vital" de la filosofía de Ortega y Gasset según el cual el hombre se inventa en su circunstancia en fu nción de una pretensión 1012 .
En la obra de Landero también se aprecia un contraste entre el tratamjento de la vivienda
urbana y la casa del pueblo. La casa urbana es presentada como un símbolo kitsch de la alienación en la que vive el emigrante, sublimación de la comodidad y el bienestar burgueses:
A los emigrantes que en España llegaron a las grandes ciudades hacia 1960 les ocurrió otro tanto que a los indios cuando los conquistadores arribaron a sus tierras, y así, recibieron los abalorios , espejitos y
cascabeles correspondientes a la época industrial: un piso en el suburbio, algunos electrodomésticos, mesitas bajas de cristal, un pequeño automóvil los más afortunados, televisor, enciclopedia universal en fascículos; algunos cuadros de caballos ingleses y caza del ciervo con jauría; tresillo de legítimo escay ( ... ).Se creó de este modo un tipo de miseria ornamental, una especie de parodia de lujo burgués que por un lado anunció y festejó el final de la lucha de clases y por otro contribuyó
decisivamente al auge y divulgación del arte kitsch. ( .. .) Era una carencia profusa, repleta de cachlvaches: esto es, de las migajas del gran
banquete urbano e industrial 1013 .
Descripción que nos recuerda la casa en la que se desarrolla ¿ Qué he hecho yo para mere-

cer esto? Como hemos apuntado, se trataría de la versión posmodema y surrealista de Surcos,
de Nieves Conde. Esta última película recrea los primeros años del éxodo rural en Madrid y
1012

INSÚA CERECEDA, M.: Guía de lectura de «Juegos de la edad tardía». Berriózar (Navarra), Cénlit Ediciones. 2007, pp. 33-34.
1013
LANDERO, L.: ¿Cómo le corto el pelo, caballero? Barcelona: Tusquets, 2004, p. 131.
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desenmascara las frustraciones de los emigrantes tras haber imaginado un mundo de oportunidades. En la obra landeriana predomina la visión que el emigrado encuentra de la ciudad en
contra de toda previsión: " .. . barriadas, suburbios, rancherías de chabolas, cortijadas residenciales, metrópoli de la colza, corte de la especulación inmobiliaria, ombligo del mundo y villorio de la humillación y la miseria"

º

1 14

lo cual enlaza con la dicotomía espacial cen-

tro/periferia, presente en la película La flor ... Rosa, la hermana de Leo, y su familia viven en
Parla, mucha emigración rural, que en el fondo actúa como una transición entre el pueblo y la
ciudad, no acaba de ser ni una cosa ni la otra, y esto se manifiesta también en la casa, que se
corresponde con la descripción ofrecida por Landero. La presencia del campo no es siempre
como un lugar aparte, sino como una dimensión implícita en la vida urbana que portan algunos personajes, y que irremisiblemente aflora.

OTRAS CIUDADES, PERO SIEMPRE MADRID
Aunque se mencionen otros lugares, Madrid sigue ocupando el lugar central entre los espacios del cineasta. En Pepi, Luci, Boom se nombra Cuenca como un lugar de actuación del grupo "Bomitomi". En Entre tinieblas las monjas deberán trasladarse a Albacete. En ¿ Qué he

hecho yo.. ? aparece Berlín. Pero todo gira en tomo a Madrid, todo es periférico y alejado respecto a Madrid.
Barcelona adquiere protagonismo en Todo sobre mi madre; dentro de la dicotomía que
plantea la película: Madrid es la ciudad de la madre y de la pérdida del hijo, Barcelona es la
ciudad del padre y de la generación de hijos, pero al igual que en otros filmes el pueblo es el
lugar al que se retoma, en éste Madrid es el lugar al que se vuelve. Lo que no es casual porque
los espacios redentores siempre se asocian a la madre en el cine de Almodóvar. El viaje de
Leo al pueblo es un retorno al útero materno y a las raíces, de donde sale renovada. La protagonista regresa a Madrid renacida tras superar un intento de suicidio. En el pueblo ha reorganizado su vida, ha tomado conciencia de su situación para empezar de cero "sin Paco y sin
alcohol". Esta nueva situación tiene su resurgimiento definitivo en una escena que es un intertexto fílmico de Ricas y famosas que el director sitúa en el piso de Ángel, un pequeño homenaje a la ciudad que tanto ama, pues según el guión, para ambientar este hogar, el cineasta
precisa que "Madrid lo inunda por todas las ventanas".

º TENA, M.: Entrevista a Luis Landero, en Escritores, Entrevistas (entrevistas recogidas por la revista Escribir y publicar). (2005). Barcelona, Grafeín Editores, 2005, p. 158.
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