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La ciudad en los films tardofranquistas de Paco Martínez Soria (1965-
1975)1 

 
Olga García-Defez 

(Universitat de València) 
 

Resumen 
En el ciclo de films protagonizados por Paco Martínez Soria entre 1965 y 1975 los 
espacios rurales, urbanos y turísticos tienen una especial importancia narrativa y 
discursiva. El espacio urbano está unido a la ciudad de Madrid y en cada uno de los once 
films se utilizan representaciones distintas de la misma que responden a imaginarios 
ligados al tono discursivo general del ciclo.    
 

Abstract 
In the series of films starring Paco Martínez Soria between 1965 and 1975, rural, urban 
and tourist spaces have a special narrative and discursive importance. In this article we 
examine the representation of the urban space, which is always linked to the city of 
Madrid, in eleven of these films. It will be shown that the different representations of the 
city are crucially dependent on the general discursive tone of the cycle. 
 
 
Palabras clave: Ciudad, cine español, Tardofranquismo, Martínez Soria, discurso. 
Keywords: City, Spanish Cinema, Latefrancoism, Martínez Soria, discours. 
 
  
Introducción  
 

Desde que los hermanos Lumière ubicaron su cámara en 1895 y comenzaron a 
rodar, la relación entre el espacio urbano y el medio cinematográfico ha sido constante, 
polisémica, poliédrica e inabarcable en un solo estudio. Dentro de la variedad de 
representaciones e imaginarios creados a partir del espacio físico de la ciudad, entendida 
tanto en el sentido griego de polis como en el moderno de metrópolis, el presente texto se 
centrará en Madrid, ciudad que ha ocupado un lugar preeminente por razones lógicas, ya 
que aparte de contar con el título de capital del país y de concentrar la idea de centralidad 
política y geográfica, ha aglutinado junto con Barcelona gran parte de la industria 
cinematográfica nacional. Esta presencia, insuficiente según algunas voces que han 
alertado sobre la inexistencia de un “gran film” sobre la ciudad  (Marías Franco, 2005), 
ha evolucionado de forma paralela a los acontecimientos históricos, siendo numerosos los 
imaginarios fílmicos construidos a partir de ella.  
 Dentro de esta variedad, fijaremos la atención sobre un corpus donde la ubicación 
de la trama en determinados espacios físicos cobra un sentido concreto e íntimamente 
ligado a su contexto socio-económico e histórico-político. Este corpus se inscribe en el 
cine popular español producido durante el Tardofranquismo y abarca los once films que 
el actor Paco Martínez Soria protagonizó entre 1965 y 19752.  

                                                           
1 Este trabajo ha contado con la ayuda de la Beca del Programa de  Formación del Profesorado Universitario 
(FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.  
2 La ciudad no es para mí (P. Lazaga, 1966), ¿Qué hacemos con los hijos? (P. Lazaga, 1967), El turismo 
es un gran invento (P. Lazaga, 1968), Abuelo Made in Spain (P. Lazaga, 1969), Se armó el belén (J. L. 
Sáenz de Heredia, 1970), Don erre que erre (J. L. Sáenz de Heredia, 1970), Hay que educar a papá (P. 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 598 - 

 

 En ellos, la ciudad de Madrid aparece en pantalla de forma puntual o durante parte 
del metraje y aunque es cierto que las tramas también transcurren en el ámbito rural 
(pueblos aragoneses reales o ficticios), en la costa, en las Islas Canarias e incluso en países 
como Portugal y México, el anclaje de los argumentos está en la ciudad madrileña, como 
si el resto de espacios que aparecen en pantalla fuesen los radios de una rueda que siempre 
tienen uno de sus extremos unido a la ciudad. 
  En el corpus tratado las razones de esta presencia responden, por una parte, a una 
necesidad práctica, ya que era más rentable económicamente rodar en la misma ciudad 
dónde se ubicaban las productoras, los sets de rodaje y los propios actores, que a menudo 
combinaban los rodajes con sus actuaciones en el teatro3.  

Por otra parte, la presencia de la ciudad en las películas responde a una utilización 
estratégica narrativa y discursiva que entronca directamente con un contexto de expansión 
económica y transformaciones sociales frente a una visión castiza de la ciudad explotada 
en la década anterior4. Desde el punto de vista narrativo Madrid  permite el desarrollo de 
argumentos que transcurren en una gran urbe y sus avenidas, centros comerciales, 
restaurantes, supermercados, parques, medios de transporte, estadio de fútbol, etc., 
ampliaban la escenografía limitada de los argumentos teatrales previos, aumentando la 
variedad de ubicaciones espaciales5.  

Su utilización como estrategia discursiva es más interesante porque crea un 
desdoblamiento escalonado entre el referente de la ciudad de Madrid “real”, el espacio 
fílmico formado de fragmentos de la realidad escogidos que al unirse con el montaje 
construyen una ciudad parcial y distinta de la original, y la ciudad discursiva que transita 
de forma transversal por todas las películas mostrando, por un lado, su capacidad 
corruptora e inmoral y, por otro, refrendando desde la ficción cinematográfica el discurso 
económico-social desarrollista del Tardofranquismo6.  
 Algunas películas como Calle Mayor (Juan Antonio Bardem, 1956) se sitúan en 
la indefinición espacial, en una idea abstracta de ciudad de provincia en la que se evitan 
las referencias directas, efecto conseguido rodando en ciudades distintas. Por el contrario, 
las películas del corpus remarcan visual y verbalmente de forma inequívoca que la ciudad 
de la pantalla es Madrid. Los prólogos de La ciudad no es para mí y ¿Qué hacemos con 

                                                           
Lazaga, 1971), El padre de la criatura (P. Lazaga, 1972), El abuelo tiene un plan (P. Lazaga, 1973), El 
calzonazos (M. Ozores, 1974) y El alegre divorciado (P. Lazaga, 1976). 
3 La ciudad no es para mí se rodó en Loeches (Madrid), población que simulaba ser el pueblo aragonés de 
Calacierva de la obra teatral previa y del guion literario, constituyendo un ejemplo de “lugar suplantado” 
(Gámir Orueta, Manuel Valdés, 2007:171).  
4 “Deux tendances se dessinent assez nettement. L´une est encline à glorifier un Madrid éternel, arc-bouté 
sur un art de vivre authentique et sur des valeurs traditionnnelles. (…) L´autre tendance prétend vanter 
l´essor d´une cité que se veut moderne et dont l´ambition est d´intégrer, au plus vite, le concert des grandes 
capitales européennes. Elle est es phase avec ce que l´on appelle le desarrollismo [cursiva en el original], 
un terme en vogue à l´époque, dérivé du mot “desarrollo” [cursiva en el original] (développement), qui 
désigne la politique volontariste menée par les “technocrates” au pouvoir. Si certains auteurs semblent 
adhérer à une tendance plutôt qu´à l´autre, il n´est pas rare, cependant, que ces deux visions de Madrid se 
côtoient au sein d´une même oeuvre, révélant ainsi les tensions entre tradition et modernité qui se nouent 
au coeur même d´un espace urbain en profonde mutation” (Aubert, 2013:18).  
5 De los once films del corpus, siete tienen origen teatral.  
5 La homogeneidad del ciclo surge del tipo de producción de los films, en los que se repite la figura del 
productor (Pedro Masó), de los directores (ocho de los films están dirigidos por Pedro Lazaga, dos por 
Sáenz de Heredia y uno por Mariano Ozores) y de los guionistas (Vicente Coello participó individual o 
colectivamente en nueve de los guiones y Sáenz de Heredia y Rafael J. Salvia en los dos dirigidos por el 
primero). 
 
 
6 
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los hijos? son recorridos visuales por la ciudad construidos con una voz over masculina 
y una profusa cascada de zooms, vistas panorámicas y contrapicados montados con una 
velocidad inusual que transmitía el ritmo urbano y, al mismo tiempo, demostraba un 
catálogo de habilidades técnicas que no vuelve a repetirse en el resto del metraje y que se 
relaciona con el desarrollo paralelo del ente televisivo. Del uso de estos recursos emana 
una representación de la ciudad que responde a una estrategia discursiva que equipara al 
espacio urbano con una idea de modernidad que surge de un contexto marcado y preciso. 

 
 

La ciudad corruptora  
 
Según David Bordwell “los críticos utilizan campos semánticos para construir 

significados”, entendiendo como campo semántico “un conjunto de relaciones de 
significado entre unidades conceptuales o lingüísticas” (Bordwell, 1995: 125), citando 
como ejemplo el binomio opuesto campo/ciudad, el cual aparece de forma reiterada en el 
ciclo desde La ciudad no es para mí, de forma paralela a otras categorizaciones que 
atraviesan todos los argumentos, como el relevo generacional.  

Todos ellos están englobados a su vez en uno general que rige la totalidad del 
ciclo: el de orden/desorden. En el corpus se incide en mostrar una estructura narrativa 
basada en una introducción, el planteamiento de un problema a resolver y la resolución 
del mismo, siendo el personaje principal masculino el encargado de reestablecer ese orden 
alterado por la incidencia de la modernidad y del desarrollo material, asumiendo en su 
persona la equivalencia del poder legislativo, ejecutivo y judicial, ya que él mismo 
establece cual es la norma correcta, enjuicia a quien no la respeta y establece los 
correctivos preceptivos. En este esquema de orden y desorden el espacio físico es 
esencial, ya que la ciudad de Madrid va variando su adhesión a ambos conceptos. Tras su 
evolución desde villa a ciudad 7la imagen de Madrid volvió a sufrir un cambio en los años 
sesenta, al convertirse en la expresión de una modernidad que la cinematografía recogía 
introduciendo en la pantalla  automóviles, modernos pisos repletos de electrodomésticos, 
nuevos espacios de ocio, etc., representando el nuevo orden desarrollista en El turismo es 
un gran invento o Hay que educar a papá y el  desorden moral en La ciudad no es para 
mí, ¿Qué hacemos con los hijos? y Abuelo Made in Spain.   
 Siguiendo esta segunda opción, la presencia de Madrid y de espacios reconocibles 
por todos los espectadores, con una mirada aparentemente neutra, se convierte en algunos 
argumentos en una visión parcial, en un lugar intrínsecamente perverso, corruptor de las 
virtudes, sobre todo femeninas, y generador de una modernidad que contradice los 
principios más básicos de la estructura y comportamiento familiar que siguen residiendo 
en el ámbito rural y tienen su origen en la familia extensa patriarcal. La ciudad no es para 
mí es el paradigma de esta representación de la ciudad como un espacio generador de 
riqueza económica pero hostil con los recién llegados, demostrando una capacidad 
corruptora de las formas de conducta familiares y sociales que emanaba de las 
transformaciones sociales que ocurrían en la sociedad española8.  

Es, así mismo, la obra que marca el desarrollo del ciclo y la que construyó un 
prototipo de personaje que concentra la idea de paleto en un contexto muy preciso, 
incapaz de desenvolverse en la espacialidad urbana pero capaz de reorientar el desorden 

                                                           
7 La villa de Madrid es capital de España desde 1561 y obtuvo el título de ciudad en 1887.  
8 En este sentido, se ha teorizado sobre la “feminización” de Madrid (Grijalba de la Calle, 2016) por ser el 
espacio de corrupción moral y de la estructura familiar, frente a la varonil Calacierva, donde se preservan 
la estructura patriarcal y los ideales atemporales que no deben ser arrollados por la modernidad.  
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moral de su familia. Esta contraposición entre unos valores inmutables procedentes del 
ámbito rural y su olvido o degeneración en el espacio urbano no era un tema nuevo, ni en 
la cultura occidental ni en la cinematografía española. En esta última la hostilidad de la 
ciudad se había representado anteriormente desde distintos puntos de vista, como los 
problemas para conseguir vivienda en films como Esa pareja feliz (García Berlanga, 
1951), El inquilino (Nieves Conde, 1957), El pisito (Marco Ferreri, 1959), La vida por 
delante (Fernán Gómez, 1958), El verdugo (García Berlanga, 1963), etc., las dificultades 
de la llegada a la ciudad como en Segundo López, aventurero urbano (Ana Mariscal, 
1953) y la dureza de la vida urbana, como las versiones de La ciudad maldita (Florián 
Rey, 1930,1942) y Surcos (Nieves Conde, 1951).  
 En La ciudad no es para mí el personaje de Agustín Valverde (Martínez Soria), 
es arrojado a la ciudad y en sus primeras horas en ella es objeto de un intento de estafa, 
es trasladado al aeropuerto por error, es obligado a subir por la escalera de servicio y es 
confundido con un vendedor ambulante. Mientras que en su lugar de origen, Calacierva, 
disfruta de una posición de pequeño terrateniente y patriarca rural, en la ciudad sufre una 
transformación y se convierte en un paleto incapaz de cruzar la calle Atocha pero 
capacitado, eso sí, para acabar con la influencia negativa de la modernidad sobre el núcleo 
de su familia. Con su personaje se establece de forma clara una equivalencia entre el 
ámbito rural y la tradición y el ámbito urbano y la modernidad beneficiosa 
económicamente pero perniciosa moralmente. Una temática no original que puede 
rastrearse en otras cinematografías distantes geográfica y cronológicamente, pero que en 
la española creó y fijó el estereotipo de paleto enfrentado a la gran urbe.  

En ¿Qué hacemos con los hijos? Madrid continúa siendo una ciudad perversa, 
pero se produce un cambio antagónico en la relación del protagonista con ella, ya que el 
pueblerino desorientado del film anterior se convierte en un taxista, es decir, en un 
conductor que durante largas horas recorre la ciudad y domina completamente el espacio 
urbano. En ambas, el prólogo inicial es muy similar formalmente, introduciendo la 
segunda la novedad de presentar las calles vacías de la ciudad, fruto de la afición 
futbolística y la celebración del Campeonato Mundial de fútbol celebrado en Inglaterra 
en julio de 1966. Pero la caracterización de Madrid como una ciudad maligna capaz de 
erosionar la virtud moral se mantiene en ambas y Antonio, el taxista, dedica todo el grueso 
del metraje a reconducir los efectos nocivos del binomio urbanidad-modernidad sobre sus 
hijos, al igual que lo hizo Agustín en el film anterior.  

El calzonazos, único film del ciclo dirigido por Mariano Ozores y basado en la 
obra teatral La locura de don Juan de Carlos Arniches, concentra el temor a la pérdida 
total del poder patriarcal que podía conllevar la evolución del papel social y familiar de 
la mujer. En el desarrollo de la trama que recoge esta idea Madrid queda reducido a ser 
el marco físico, a actuar de decorado de fondo manteniendo su capacidad de concentrar 
lo perverso de la modernidad. Como es fácil de adivinar, la regeneración familiar y el 
restablecimiento de la estructura familiar vertical y patriarcal tienen lugar al final del film, 
en un pueblo sin nombre que conecta con el Calacierva de La ciudad no es para mí.  
 
 
Los límites de la ciudad 
 

Por primera vez en el ciclo, José Luis Sáenz de Heredia, director de dos de los 
films, introduce con Se armó el belén el extrarradio madrileño. En un barrio sin 
identificar, de amplias zonas sin asfaltar y casas modestas, sitúa una trama que recoge 
una de las ideas que planean por todo el corpus, la cuestión del relevo generacional. En 
este caso, aplicada al ámbito religioso a través de un sacerdote pre-conciliar, interpretado 
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por Martínez Soria, y un joven sacerdote de una nueva parroquia organizada según los 
nuevos preceptos del Concilio Vaticano II.   

La presencia de las lindes de la ciudad sirve de marco geográfico de los límites 
simbólicos de un Régimen que se enfrentaba a cada vez más amplios sectores críticos, 
como el grupo de personajes masculinos del film que claramente se mueven en la 
clandestinidad, sin que se especifique a qué partido, sindicato o agrupación pertenecen. 
El enfriamiento de las relaciones entre estos personajes, preocupados por cuestiones 
laborales, y el párroco acabarán diluidas en un homenaje público final que Sáenz de 
Heredia remeda de otros films anteriores del propio ciclo. 

 La periferia ya había sido mostrada en otras películas, como La Busca (Angelino 
Fons, 1966) y por otros sacerdotes, como el interpretado por Adolfo Marsillach en Cerca 
de la ciudad (Luis Lucia, 1952), pero en Se armó el belén se abre una vía nueva dentro 
del ciclo al introducir en la trama aspectos del contexto político y religioso, camino que 
no tuvo continuidad en el resto de la serie, donde las referencias políticas directas no 
volvieron a aparecer hasta el tratamiento de la posibilidad del divorcio en El alegre 
divorciado.  

El suburbio vuelve a aparecer en Hay que educar a papá, pero esta vez la periferia, 
libre de clandestinidades, es una fuente de riqueza a través de la transformación 
urbanística de los terrenos agrícolas lindantes. Al contrario que en una escena de El último 
caballo (Edgar Neville, 1950), donde un personaje decía “si quieren agrandar la ciudad 
que construyan en otra parte”, el protagonista es el dueño de un melonar que sustituye la 
azada por la promoción inmobiliaria. Para subrayar el carácter económicamente 
desarrollista del cinturón externo de Madrid, se sitúa la primera vivienda de los 
protagonistas en el centro y al grupo de amigos del marido en una tasca de la galdosiana 
plaza de Cascorro. De esta manera, la expansión física de la ciudad, que se aleja del centro 
castizo y del madrileñismo de sainete, condensa la idea desarrollista de la expansión 
económica. Pero el desarrollo material implica un desarrollo social y el matrimonio 
protagonista debe sufrir un proceso de aprendizaje, de ahí el título, que combine la 
posesión de dinero con el acceso a una clase social más elevada sin perder los principios 
básicos de comportamiento y la estructura familiar patriarcal.  

De forma paralela, la concordancia con el discurso oficial del Spain is Different y 
de la integración del fenómeno turístico en la economía española vuelve a aparecer y las 
Islas Canarias se incorporan cómo el marco físico de una parte de la trama, con tomas que 
se asemejan más a un folleto turístico en movimiento que a una ficción fílmica 
imprescindible en la diégesis.  
 
 
Administración y gobierno.  
 

En El turismo es un gran invento aparecen los tres ámbitos que marcan la 
concepción espacial del corpus, ya que la trama tiene lugar en un pequeño pueblo 
aragonés llamado ficticiamente Villapardillo del Moncayo, en el centro de Madrid y en 
puntos turísticos de la costa. En este triple recorrido de los protagonistas, la capital queda 
reducida a su aspecto administrativo por aparecer en el metraje como sede del Ministerio 
de Información y Turismo, entonces dirigido por Manuel Fraga Iribarne, y como lugar 
donde se regula la promesa de futuro de una modernización a la que aspiran los habitantes 
del pequeño pueblo. Si en Madrid se gestaba a nivel político y administrativo el discurso 
desarrollista que presentaba al turismo foráneo como una fuente de ingresos, la Costa del 
Sol aparece en la diégesis como la materialización de ese sueño desarrollista, el lugar 
donde las turistas femeninas campan a sus anchas por hoteles de nueva construcción, 
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exhibiendo sus cuerpos para deleite del ojo masculino y donde se ofrece una imagen de 
una España soleada y ajena a las circunstancias y vaivenes políticos. Un lugar donde los 
pueblerinos aragoneses van a intentar integrarse tomando los datos suficientes en su 
ambición de engancharse al carro de la modernidad turística.  

En su periplo por la costa los denominados “no lugares” o “espacios de tránsito”, 
como los halls de los hoteles, se reconvierten en “lugares” porque en ellos tiene lugar el 
contacto entre los personajes y el turismo femenino foráneo, representado por las 
coloristas Buby Girls, y suponen la referencia que concentra los deseos de expansión de 
los protagonistas. Por su parte, el pueblo aragonés, sinécdoque de la ruralidad, representa 
por oposición a la España que necesitaba una modernización económica para evitar el 
éxodo rural que de forma constante se producía desde principios de la década de los 
sesenta.  
 
 
Madrid, urbis ludens  
 

En El padre de la criatura el protagonista comienza siendo un prototipo de Homo 
faber (Bergson, [1907] 1973) dedicado a una actividad empresarial heredada, pero 
paulatinamente se convierte en un Homo ludens (Huizinga, [1938] 1972) que, tras 
abandonar los trajes oscuros, se integra en el ambiente primaveral diegético y sufre un 
rejuvenecimiento vital y sexual asociado a una representación de la ciudad como un lugar 
lúdico, alegre, amable, colorido, diurno y soleado, donde espacios como el parque de 
atracciones de la Casa de Campo son explotados visualmente. El parque, inaugurado por 
Carlos Arias Navarro, entonces alcalde de Madrid, el día 15 de mayo de 1969 (ABC, 
15/05/1969:8-11), era un síntoma más de la renovación de la ciudad en tiempos de 
expansión económica y respondía a la voluntad del Régimen de dotar a los ciudadanos de 
espacios de ocio similares a los de las democracias occidentales9, barnizando, una vez 
más, el aparato represor paralelo que seguía manando de la capital del país10. El 
protagonista pasea por el parque con su esposa en una “segunda juventud” que acabará 
materializándose en una paternidad tardía que vuelve a refrendar la idea de que su 
generación, la que vio nacer a la Nueva España, puede cohabitar con la del Desarrollismo 
sin tener que ser desplazada, porque es la encargada de transmitir los valores familiares y 
sociales esenciales.  

Esta preocupación por presentar la cara amable de Madrid es evidente en una 
escena muy interesante donde, quizás sin pretenderlo, se hace una juego de similitudes 
entre la publicidad comercial y la propaganda del Régimen. En un momento del metraje 
Eduardo, el protagonista, decide contar con una joven y, por supuesto guapa vecina, para 
que intervenga en un anuncio televisivo publicitario de su marca de paraguas. Para ello 
contrata a un equipo técnico que rueda el spot en el Templo de Debod, ubicado en la parte 
oeste de la Plaza de España11 e inaugurado oficialmente el 20 de julio de 1972 (ABC, 
19/07/1972: 39-41) con motivo de los fastos asociados al 18 de julio, una fecha reservada 
a eventos especiales y nada aleatoria teniendo en cuenta que allí mismo se había ubicado 
el Cuartel de la Montaña. Es evidente que el film aprovecha la novedad y exotismo del 

                                                           
9 En 1972 se inauguró el Parque Zoológico, también en la Casa de Campo.  
10 Un ejemplo es la “Semana de Madrid en Nueva York”, organizada  por la Cámara Española de Comercio, 
y la edición de un número especial de la revista Villa de Madrid (Ayuntamiento de Madrid. (1969). Villa 
de Madrid, VII (27). 
11 La donación, el traslado, montaje y restauración del Templo fueron anunciados en la prensa durante los 
años previos. Por ejemplo: ABC ,11/03/1969:8.  
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nuevo espacio como fondo de la belleza femenina, pero al utilizarlo como emplazamiento 
de rodaje de un spot publicitario se crea un juego de referencias con la utilización 
propagandística del templo que hizo el Régimen, ya que su intervención en Egipto y el 
regalo por parte de su gobierno fue presentado como un síntoma de internacionalización 
de una España que luchaba por limpiar su imagen externa.  

Esta visión reduccionista de la ciudad también transita por El abuelo tiene un plan, 
film que vuelve a incidir en el tema de la renovación generacional y la defensa de la 
persistencia de la generación anterior, sirviendo de escenario de la exhibición de la 
vigencia de una generación que se niega a ser desplazada por la modernidad. En la 
película la trama se centra en la lucha de un viudo y una soltera por mantener una relación 
amorosa a una edad supuestamente demasiado avanzada y si en el film anterior Madrid 
se presenta desde su lado más lúdico, en este queda absolutamente reducido a ser el marco 
de desarrollo de la historia de amor otoñal, con constantes jardines, tiendas, restaurantes, 
etc., convirtiendo a la ciudad en un lugar amable, atemporal, apolítico y ajeno a sucesos 
coetáneos y antagónicos como el atentado mortal a Carrero Blanco el 20 de diciembre de 
1973 o el proceso a Salvador Puig Antich, ejecutado el 2 de marzo de 1974.  
 
 
Medios de transporte  
 

A la presencia constante del tráfico se une un espacio urbano que se repite: el 
aeropuerto. De forma anecdótica (La ciudad no es para mí) o justificada (Abuelo Made 
in Spain, El alegre divorciado, Hay que educar a papá) Barajas aparece por su condición 
de medio de transporte moderno, pero al mismo tiempo parece condensar unos anhelos 
de contacto con el exterior que en los films del ciclo están debidamente limitados a la 
actividad turística.  

El film Abuelo Made in Spain es el que mayor paralelismo guarda con La ciudad 
no es para mí, pero su protagonista realiza un periplo geográfico mayor, ya que Marcelino 
se traslada de su pueblo aragonés a Madrid y de allí a Portugal con una de sus hijas y su 
yerno. Esta internacionalización, posible gracias a un aumento del presupuesto tras haber 
demostrado que Martínez Soria garantizaba el éxito de taquilla, sirve al mismo tiempo 
para reforzar el carácter de paleto del protagonista al tener que enfrentarse a la gran ciudad 
pero también a ambientes turísticos extranjeros. Siguiendo el modelo establecido, la 
ciudad retorna a ser un lugar donde la virtud femenina se pierde y donde la brecha 
generacional se acentúa, teniendo el protagonista que resolver todos los problemas que 
afectan a su amplia familia, la cual ha avanzado económicamente, aunque de forma 
desigual, pero se ha desviado moralmente.  
 Por su parte, El alegre divorciado es una adaptación cinematográfica de la obra 
teatral Anacleto se divorcia, escrita por Muñoz Seca y Pedro Pérez Hernández en 1932 
como reacción a la ley de divorcio promulgada durante la  II República y cuya acción 
transcurre en Sevilla. El film asume la negación del divorcio como un derecho, idea que 
guiaba la obra teatral y, ante la imposibilidad de situar la acción en la España 
contemporánea, esta se traslada a un país donde en ese momento sí existía la posibilidad 
de acabar legalmente con el vínculo matrimonial. De esta forma, concebir el film como 
una coproducción y rodarlo en México obedecía a necesidades argumentales pero al 
mismo tiempo introducía cierto exotismo y coincidía con el falso aperturismo oficial. Este 
film, de rotunda negación del divorcio se sitúa en un momento en el que la necesidad de 
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una ley que regulase las separaciones matrimoniales era cada vez más acuciante y más 
demandada socialmente12.  

En El alegre divorciado la aparición de Madrid es mínima porque toda la acción 
se desarrolla en México, pero se ubica al principio y al final, es decir, en la presentación 
y en el final del desenlace, sumiendo a los personajes en un círculo espacial y discursivo 
del cual parecen no poder salir.  

 
 

Madrid real, Madrid discursivo 
 

El protagonista principal masculino, de características casi invariables, es el sujeto 
que se relaciona con todos los espacios físicos de la narración diegética, los cuales surgen 
de su contemporaneidad y se mantienen como referentes.  Pero a estos espacios se les 
dota de un significado que conecta de forma consciente con algunos aspectos del 
contexto. De forma que se presentan las transformaciones económicas como un proceso 
de modernización deseada y algunas transformaciones sociales como un peligro que 
atenta contra la estructura familiar y social desde el punto de vista moral, obviando por 
completo la realidad política.  

Si se toma prestado el concepto del cronotopo espacio-tiempo literario (Bajtín, 
1991)  y se aplica el medio cinematográfico, se puede observar que la relación entre el 
sujeto-protagonista y el espacio rural, turístico y urbano, varía de un film a otro, pero 
siempre se mantiene una relación del sujeto con la ciudad representada y discursiva que 
difiere de la relación que podría haber tenido con la ciudad real.  
 Las ubicaciones son físicamente reales, auténticas, pero su elección, su 
tratamiento narrativo y visual responde a una estrategia discursiva clara que procede de 
la parquedad del listado de sus autores, ya que los once films están dirigidos por tres 
directores y en nueve de ellos intervino Vicente Coello como guionista.  
 Si el cronotopo es la unión indisoluble de tiempo y espacio, en la narración fílmica 
de estas películas se produce una unión entre espacio y tiempo histórico que hace situar 
a todos los argumentos en su contemporaneidad. Pero la estrategia discursiva consiste en 
mantener el realismo en la plasmación del concepto espacio y mantenerlo aparentemente 
en el concepto tiempo, entendido este como tiempo histórico, ya que el momento histórico 
que forma parte de la diégesis está mutilado, parcelado, filtrado y solo expresa una parte 
de toda su realidad.  

De esta forma, el Desarrollismo, con “d” mayúscula, ocupa de forma 
monopolizadora el lugar del tiempo histórico, dejando de lado otros aspectos menos 
comprometedores de la realidad, como el autoritarismo y la represión política, 
presentando una caracterización premeditadamente apolítica  de la ciudad y evitando 
situar los argumentos en un régimen político concreto, como si las tramas tuviesen lugar 
en el Madrid físico reconocible pero no en el Madrid histórico-político real.  
 
Epílogo 
 
Concluyendo, la ciudad del ciclo muestra el resultado palpable y material de las políticas 
económicas del Régimen, pero ocultando convenientemente el aparato de Gobierno y su 
presencia. Se muestran los resultados, un Madrid moderno y trepidante y una costa en 
expansión, pero no la mano que los hace posible ni el método.  

                                                           
12 Un año después Lazaga dirigió Hasta que el matrimonio nos separe (1977), con guion de J. L. Dibildos 
y Antonio Mingote, un film con una visión más aperturista.  
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Por otra parte, había una serie de razones ideológicas que hicieron que se 
reconvirtiera el espacio físico de la ciudad en un espacio simbólico, transformando el 
Madrid real en un Madrid acorde a los requerimientos de la “no verdad” del Régimen y a 
su voluntad de maquillar la sucesión de gobiernos y los cambios económicos de los Planes 
de Desarrollo como un aperturismo controlado y beneficioso, obviando el mantenimiento 
de la estructura represiva del sistema dictatorial. 
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