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RESUMEN 
 
Esta tesis doctoral estudia desde perspectivas queer las prácticas creativas de creadores 
queer en el cine español del franquismo, analizando cómo estos creadores, mayoritaria-
mente homosexuales, utilizaron códigos, tradiciones y referentes de la subcultura homo-
sexual de su contexto histórico relacionados con lo que tradicionalmente se ha concep-
tualizado como feminidad. Esta tesis estudia y pone en relación las obras de ocho crea-
dores queer principalmente: Juan de Orduña (director, productor, guionista), Rafael de 
León (letrista y puntual guionista), Luis Sanz (productor y guionista), Antonio Mas-Guin-
dal (guionista y puntual director), Vicenç Lluch (director, guionista), Luis Escobar (di-
rector, guionista), Luis Saslavsky (director, guionista) y Antonio Gala (guionista). La te-
sis se compone de cuatro bloques, cada uno dedicado a un área de expresión subcultural. 
El Bloque I se centra en las convenciones genéricas del melodrama de mujeres y en las 
figuras de la mujer sufridora y la mujer subversiva como personajes en tensión respecto 
a la normatividad de género y sexual patriarcal convencional. El Bloque II se ocupa de 
las películas musicales protagonizadas por divas performadoras, mujeres tanto subversi-
vas como sufridoras, y estudia relaciones subculturales particularmente fructíferas con las 
formas culturales de la copla, la ópera y el cuplé. El Bloque III analiza cómo, desde inicios 
de los años sesenta, se aprecian con particular explicitud en algunas películas manifesta-
ciones de lo camp en sus vertientes más irónicas, cómicas, frívolas y autoconscientes, así 
como en reciclajes entre sentimentales y lúdicos de la cultura popular del pasado. El Blo-
que IV aborda cómo, en el marco de las convenciones genéricas de la comedia, los crea-
dores aquí estudiados flirtearon con la representación explícita de lo queer, mediante el 
uso del travestismo como herramienta problematizadora de las convenciones de género y 
sexuales tradicionales y el juego con el estereotipo cómico del mariquita para representar 
la homosexualidad. 
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ABSTRACT 
 
This thesis studies from queer perspectives the creative practices of queer creators in the 
Spanish cinema made during the Franco regime, analysing how these creators, mostly 
homosexuals, used codes, traditions and referents of the homosexual subculture of their 
historical context related to what has traditionally been conceptualised as femininity. This 
thesis studies and relates the works of eight queer creators mainly: Juan de Orduña (di-
rector, producer, screenwriter), Rafael de León (lyricist and occasional screenwriter), 
Luis Sanz (producer and screenwriter), Antonio Mas-Guindal (screenwriter and occa-
sional director), Vicenç Lluch (director, screenwriter), Luis Escobar (director, screen-
writer), Luis Saslavsky (director, screenwriter) and Antonio Gala (screenwriter). The the-
sis is composed of four parts, each dedicated to a subcultural area of expression. Part I 
focuses on the generic conventions of women's melodrama and on the figures of the suf-
fering woman and the subversive woman as characters in tension with conventional pa-
triarchal gender and sexual norms. Part II deals with musical films about performing di-
vas, both subversive and suffering women, and studies particularly fruitful subcultural 
relationships with the cultural forms of copla, opera and cuplé. Part III analyses how, 
since the beginning of the sixties, camp manifestations are particularly explicit in some 
films, where can be found diverse ironic, comic, frivolous and self-conscious aspects, as 
well as sentimental and parodic recycling practices of the popular culture of the past. Part 
IV deals with how, within the framework of the generic conventions of comedy, the cre-
ators studied here flirted with the explicit representation of queerness, using transvestism 
as a troubling tool with respect to traditional gender and sexual conventions and playing 
with the comic stereotype of the sissy (mariquita) to represent homosexuality. 
 
Keywords: 
Queer Studies, Homosexuality, Spanish Cinema, Francoist dictatorship, Filmmaking, 
Gender, Femininity, Melodrama, Musical Films, Camp, Transvestism, Stereotype, Cen-
sorship 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta tesis doctoral desea estudiar, desde perspectivas queer, las prácticas creativas 

de creadores queer en el ámbito del cine español del franquismo. En concreto, estudiará 
cómo estos creadores, mayoritariamente homosexuales, dialogaron intensamente con 
ciertos códigos y tradiciones de la subcultura homosexual de su contexto histórico, rela-
cionados principalmente con la expresión a través de lo que tradicionalmente se ha con-
ceptualizado como feminidad. 

En un contexto dictatorial donde las relaciones sexo-género-sexualidad eran ma-
yoritariamente pensadas y reguladas con rigidez, tratando de polarizar y consolidar dos 
opciones hegemónicas (hombre-masculinidad-heterosexualidad, mujer-feminidad-hete-
rosexualidad), estos creadores establecieron fuertes vínculos creativos (narrativos, emo-
cionales, estéticos) con el universo cultural de la mujer y de lo femenino, de enorme im-
portancia en la subcultura homosexual tradicional. Dichos vínculos e identificaciones no 
deben entenderse con arreglo a una lógica esencialista y deudora del paradigma de inver-
sión sexual, que conceptualiza al homosexual como una mujer en el cuerpo de un hombre. 
Al contrario, deben explicarse en términos estrictamente culturales: en un contexto social 
y cultural donde la homosexualidad estaba altamente invisibilizada en la esfera pública y 
donde las industrias culturales y del entretenimiento casi exclusivamente presentaban 
hombres y mujeres heterosexuales en sus imaginarios, la identificación con lo femenino 
era una vía de escape para la expresión de la disidencia de quienes no se identificaban sin 
fisuras con las rígidas normas sexuales y genéricas mayoritarias. 

Aunque los estudios queer aplicados al cine español están más centrados en la 
representación más o menos explícita de identidades queer en él, esta tesis desea adoptar 
un enfoque algo distinto, para analizar cómo se manifiesta subcultura homosexual en las 
filmografías de importantes creadores queer durante el franquismo. Ello permite trascen-
der el ámbito de lo estrictamente identitario para analizar cómo es posible detectar mani-
festaciones culturales que están estrechamente relacionadas con códigos, tradiciones, re-
ferentes de una parte muy importante de todo lo que podemos conceptualizar como cul-
tura homosexual: aquella basada en la expresión implícita (y la identificación con) lo 
femenino. Como se explicará en el Marco Teórico, no estoy hablando de una cultura ho-
mosexual basada en la identidad, sino de una subcultura, parásita de la cultura mainstream 
heterosexual, basada en identificaciones queer con la feminidad, en la apropiación y la 
resignificación de lo femenino disponible en la cultura mainstream heterosexual, en di-
senso con el imperativo tradicional según el cual todo hombre debe identificarse con la 
cultura de la masculinidad. 

Precisamente, por tratarse de cultura, también personas que no se identificaban 
estrictamente con la categoría cultural “homosexual” podrían haber dialogado con ella y, 
por tanto, preferiré hablar de creadores queer. Como explicaré en el Marco Teórico, al 
utilizar la palabra queer, sigo el camino académico abierto por autores como Alexander 
Doty, quien, a inicios de los años noventa, propuso la aplicación de teoría queer en el 
estudio de la cultura popular, afirmando que 

“My uses of the terms ‘queer readings’, ‘queer discourses’, and ‘queer positions’, 
[…] are attempts to account for the existence and expression of a wide range of 
positions within culture that are ‘queer’ or non-, and-, or contra-straight. I am us-
ing the term ‘queer’ to mark a flexible space for the expression of all aspects of 
non- (anti-, contra-) straight cultural production and reception (1993, 3). 
Casi todos los creadores de los que hablaré en las siguientes páginas están docu-

mentados por diversas fuentes como homosexuales pero creo que hablar de ellos exclusi-
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vamente en términos de homosexualidad implica cierta rigidez conceptual que no me pa-
rece positiva para hablar de cuestiones tan escurridizas como identificaciones genéricas 
y sexuales y sus relaciones con determinadas formas de cultura. Al considerar a los pro-
pios creadores de esta tesis, resulta imposible responder de forma absolutamente conclu-
yente a preguntas como: ¿dónde empieza y dónde acaba la homosexualidad?, ¿dónde em-
pieza y dónde acaba la heterosexualidad?, ¿es homosexual quien desea a hombres pero 
no tiene relaciones sexuales con ellos?, ¿y quien sí las tiene pero se identifica mayorita-
riamente como heterosexual?, entre muchas otras. No es mi objetivo inmiscuirme en las 
vidas personales de los creadores que estudio más allá de la constatación de sus identida-
des queer, es decir, no normativas respecto a las rígidas normas sexuales y genéricas de 
su contexto histórico. Sí que es mi objetivo estudiar cómo dialogaron con códigos, tradi-
ciones y referentes de la subcultura homosexual que existía en su contexto histórico ba-
sada en la identificación con lo femenino, y cómo contribuyeron a dicha subcultura con 
sus creaciones, en algunos casos de formas muy trascendentales: sirvan como ejemplos 
numerosas coplas escritas por Rafael de León o la creación del mito cinematográfico de 
Sara Montiel en El último cuplé (Juan de Orduña, 1957). 

Hecha esta aclaración, quiero explicar que, si bien hablo de creadores queer, pre-
fiero hablar de subcultura homosexual porque, aunque la cultura homosexual a día de hoy 
es algo suficientemente amplio como para poder afirmar que existen subculturas dentro 
del paraguas conceptual de lo homosexual (o del aún más amplio de lo queer), esta tesis 
se centra en el periodo histórico del franquismo. Tradicionalmente, pero especialmente 
en dicho contexto, lo queer/homosexual ha entendido según una lógica binaria que oponía 
lo heterosexual a lo homosexual. Dicha lógica binaria estaba marcada por el paradigma 
de inversión sexual: si los afectos, deseos o formas de performar el género de un hombre 
no eran completamente normativos (heterosexuales), se conceptualizaban necesariamente 
como manifestaciones de lo contrario (homosexuales), en relación con el sexo-género 
opuesto (según la lógica binaria tradicional que entendía sexo y género como una unidad 
y que oponía hombre y masculinidad a mujer y feminidad). También preferiré hablar de 
subcultura homosexual por otras razones que expondré en el Marco Teórico. 

Con mi tesis, no deseo solo contribuir a las labores de revisión historiográfica y 
analítica del cine español producido durante el franquismo que se vienen realizando en la 
academia española e hispanista durante las últimas dos décadas. Sin olvidar que es un 
cine realizado en una dictadura (y, en concreto, en la franquista), me gustaría, hasta cierto 
punto, poner en suspensión esta idea para tratar de pensar también en otros términos más 
cinematográficos y subculturales: en otras palabras, no quiero solo hablar de cómo unos 
creadores queer trabajaron durante el franquismo, sino de cómo unos creadores queer 
trabajaron en el cine clásico español, realizando importantes contribuciones que después 
han tenido continuidad en las filmografías de otros creadores queer, y cómo unos creado-
res queer plasmaron aspectos de la subcultura homosexual de su contexto histórico en el 
ámbito de la creación cultural, realizando importantes contribuciones a la subcultura ho-
mosexual española basada en la identificación con lo femenino. 

Tras estas consideraciones iniciales, a continuación presento a los creadores en 
torno a los que gira esta tesis doctoral mediante breves reseñas biográficas centradas en 
sus carreras profesionales. Debido a la extensión de sus trayectorias, a la importancia de 
sus trabajos en el ámbito de la cultura popular española durante el franquismo y a la in-
tensidad de sus diálogos creativos con el universo de lo femenino, cuatro creadores ten-
drán particular presencia en este estudio: Juan de Orduña (director, productor, guionista), 
Rafael de León (principalmente, letrista, pero puntual guionista), Luis Sanz (productor y 
guionista) y Antonio Mas-Guindal (guionista y puntual director). En los casos de los tres 
primeros, su homosexualidad está ampliamente documentada; en el último caso, no, pero 
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existen múltiples indicios empíricos que permiten conceptualizarlo como un sujeto y un 
creador queer, como mínimo en disonancia con las normas genéricas de su contexto his-
tórico y, sin duda, a nivel creativo, muy en tensión con las normas sexuales de dicho 
contexto. 

A lo largo del desarrollo de esta tesis, también aparecerán otros creadores queer y 
diversas contribuciones suyas al cine español del franquismo. Debido a que el presente 
estudio se centra principalmente en directores, guionistas y productores y en el análisis 
de sus prácticas creativas, en las próximas páginas también tendrán breves reseñas bio-
gráficas Vicenç Lluch (director, guionista), Luis Escobar (director, guionista), Luis Sas-
lavsky (director, guionista) y Antonio Gala (guionista). Asimismo, a lo largo de la tesis, 
aparecerán otros creadores queer como los compositores Juan Solano y Fernando Mora-
leda, el diseñador de vestuario Vitín Cortezo, el letrista Antonio Guijarro o el guionista y 
letrista Jesús María de Arozamena, pero, debido a su menor relevancia –en términos ge-
nerales- para este trabajo, sobre ellos se hablará al analizar objetos concretos de estudio. 
En la mayoría de los casos, sus identidades queer están documentadas, pero los dos últi-
mos nombres mencionados deben tomarse con particular cautela ante la ausencia de in-
dicios históricos concluyentes, como se explicará cuando aparezcan en relación con un 
caso de estudio: serán considerados en esta tesis en función de sus diálogos creativos con 
los códigos, tradiciones y referentes subculturales que aquí se estudian, así como con los 
creadores en los que se centra esta tesis. Por último, cabe añadir que también tendrán 
presencia aquí los polifacéticos Álvaro Retana y José Zamora, destacados creadores queer 
durante el primer tercio del siglo XX pero, sobre ellos, se dará debida cuenta al analizar 
los filmes El último cuplé y La reina del Chantecler (Rafael Gil, 1962), centrados en el 
universo del cuplé. 

En términos de estructura, cada bloque de análisis de esta tesis se centrará en es-
tudiar cómo los creadores queer del franquismo aquí estudiados dialogaron con códigos 
y tradiciones culturales concretos. El Bloque I se centra en las convenciones genéricas 
del melodrama y el cine de mujeres y en las figuras de la mujer sufridora y la mujer 
subversiva como personajes protagonistas en tensión respecto a la normatividad de gé-
nero y sexual patriarcal convencional. El Bloque II se centra en las convenciones genéri-
cas del musical y la figura de la diva performadora como híbrido de mujer subversiva y 
sufridora, particularmente atractiva desde un punto de vista queer por sus dificultades 
para conciliar máscara pública y vida privada, así como en estudiar relaciones subcultu-
rales particularmente fructíferas con formas musicales concretas como la copla, la ópera 
y el cuplé. El Bloque III estudia cómo, desde inicios de los años sesenta, se aprecian con 
particular explicitud en algunas películas de los creadores aquí estudiados manifestacio-
nes de lo camp en sus vertientes más irónicas, cómicas, frívolas y autoconscientes y en 
su reciclaje entre sentimental y lúdico de la cultura popular del pasado. El Bloque IV 
estudia cómo, en el marco de las convenciones genéricas de la comedia, los creadores 
aquí estudiados flirtearon con la representación explícita de lo queer, mediante dos estra-
tegias principales: el uso del travestismo como disolvente problematizador de las conven-
ciones de género y sexuales tradicionales y el juego con el estereotipo cómicos del mari-
quita disponible durante el franquismo para representar la homosexualidad. 
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1.1. Creadores principales de la tesis (por orden de aparición) 
 
1.1.1. Juan de Orduña1 
 
Juan de Orduña Fernández-Shaw nace el 27 de abril de 1901 en Madrid. Inicia la 

carrera de Derecho, pero prefiere orientar su futuro hacia el mundo de la interpretación y, 
en 1924, hace su primera aparición en el cine como secundario en La casa de la Troya 
(Alejandro Pérez-Lugín, 1924). En cuestión de meses, se convierte en estrella con pelí-
culas como La revoltosa (Florián Rey, 1924) o, sobre todo, Boy (Benito Perojo, 1926), su 
gran papel del periodo mudo, que le pone de moda durante varios años como galán del 
cine español. En su filmografía como actor, cabe destacar que Orduña protagonizó la 
primer película sonora española, El misterio de la Puerta del Sol (Francisco Elías, 1929) 
y que coprotagonizó con Imperio Argentina el clásico de Cifesa Nobleza baturra (Florián 
Rey, 1935). En 1927, llegaría incluso a dirigir la película Una aventura de cine, hoy per-
dida. 

Mientras desarrolla su carrera cinematográfica, no descuida su faceta como actor 
y rapsoda en el teatro, ámbito en el que logra también un éxito notable. En 1939, produce 
(y dirige junto a Carlos Arévalo, según algunos2) el cortometraje Ya viene el cortejo, con 
el que oficialmente muestra su simpatía al bando franquista que ha ganado la Guerra Ci-
vil. Tras dirigir varios cortometrajes y, dado que, por razones de edad, cada vez resulta 
más inadecuado en papeles de galán, decide probar suerte de nuevo como director de 
largometrajes. 

En 1941, realiza Porque te vi llorar, película que dirige, escribe y produce con su 
empresa Producciones Orduña Films (P.O.F.). Durante el resto de su carrera alterna los 
filmes de producción propia (como Un drama nuevo [1946], La Lola se va a los puertos 
[1947] o El último cuplé [1957]), con otros realizados para otras compañías (como Le-
yenda de feria [1945], Misión blanca [1946], Vendaval [1949],…), entre las cuales des-
taca Cifesa. Acepta el encargo de dirigir el filme ¡A mí la Legión! (1942) (Nieto, 2012, 
237) y lo convierte en uno de los mayores éxitos de la posguerra, para después aventurarse 
en la dirección de comedias, como Deliciosamente tontos (1943) o Ella, él y sus millones 
(1944) y, finalmente, lanzarse al cine de ambientación histórica, con superproducciones 
de enorme éxito comercial como Agustina de Aragón (1950) o Locura de amor (1948), 
la película con mayor permanencia en cartel en un mismo cine de la década de los cua-
renta (Camporesi, 1994, 86-88), de gran popularidad en Latinoamérica, estrenada incluso 
en Estados Unidos. 

Tras el cierre de la rama de producción de Cifesa y el fracaso del encargo propa-
gandístico Alba de América (1951), Orduña apuesta por nuevas líneas creativas. Primero, 
trata de aproximarse a un cine de vocación realista, con filmes como Cañas y barro o 
Zalacaín el aventurero (ambos de 1954); después, evoca la música del pasado, con cintas 
como El último cuplé (1957, la película española con mayor permanencia en cartel de la 
década de los años cincuenta [Monterde, 2009b, 262] y un notable éxito internacional), 
La Tirana (1958), Música de ayer (1959) o la exitosa serie de zarzuelas titulada Teatro 
Lírico Español (filmadas en 1968 y estrenadas entre 1968 y 1972 en Televisión Española 
y en cines). También firma dos películas de marcado carácter religioso (El amor de los 
amores [1961] o Teresa de Jesús [1962]) y se aproxima a las conflictivas relaciones de la 
juventud española con la sexualidad en Bochorno (1963). Sin embargo, tras la mala suerte 
                                                           
1 Para elaborar este apartado he usado la tesis de Nieto (2012) como principal fuente. 
2 Entre ellos, Rafael Nieto (2012, 200) y Fortunato Bernal, eterno colaborador de Orduña, como actor, 
ayudante de dirección, productor ejecutivo o director de producción (Entrevista en bruto a Fortunato Bernal 
para el programa La noche del cine español [TVE, 1984-1986]). 
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comercial, administrativa y crítica de este título, prácticamente se limita a realizar pelí-
culas buscando el éxito comercial durante la última década de su vida. Así, llegaría a 
concluir 46 largometrajes hasta su muerte el 3 de febrero de 1974. 

Tradicionalmente, el cine de Orduña ha sido desdeñado por la crítica cinemato-
gráfica y la historiografía académica, en buena medida por haber realizado algunas pelí-
culas de claros tintes ideológicos franquistas (principalmente, sus películas de ambienta-
ción histórica para Cifesa), lo que le granjearía la fama de “cineasta del Régimen”. Sus 
éxitos comerciales con Cifesa de finales de los cuarenta e inicios de los cincuenta calaron 
hondo en la memoria colectiva como películas icónicas del franquismo. Asimismo, su 
estilo proclive al exceso teatral y emocional y su predilección por convenciones genéricas 
de marcado carácter popular (sobre todo, las del melodrama y el musical) serían fuerte-
mente atacados por críticos e historiadores3. El paso del tiempo y la evolución de meto-
dologías y perspectivas críticas aplicadas al cine español permiten revisar la obra de Or-
duña desde ópticas alternativas a tales posicionamientos. 

La homosexualidad del cineasta ha sido señalada por múltiples autores: Jo La-
banyi (2002, 55; Labanyi y Zunzunegui, 2009, 87;…), Román Gubern (2005, 45-46;…), 
Santos Zunzunegui (2005, 66), Alberto Mira (2006b, 72; 2008, 204;…), entre otros. Entre 
tales referencias, cabe destacar testimonios como el de Fernando Vizcaíno Casas (que 
conoció personalmente a Orduña), quien proporciona valiosa información al respecto: 

"[…] la novela del jesuita P. Coloma, Boy, le convirtió en el galán joven más 
codiciado por las señoritas de la época. Vana ilusión, por cierto, ya que a Juanito, 
el sexo femenino nunca consiguió perturbarle. 
Pero estas cosas entonces no trascendían y, por otra parte, él llevó siempre su vida 
privada con una absoluta discreción, pues era persona de impecable señorío y co-
rrección exquisita. Las chicas, por tanto, se pirraban por aquel guardiamarina tan 
majo" (1984, p. 190). 
Asimismo, entre las referencias que Rafael Nieto hace a la cuestión en su tesis 

doctoral sobre el cineasta, cabe agregar que este murió sin haberse casado ni haber tenido 
hijos  y que vivió "en solitario desde la muerte de su madre en 1959" (2012, p. 798), así 
como el hecho documentado por Nieto de que la homosexualidad del cineasta ya fue ob-
jeto de rumores en fechas tan tempranas como los años veinte. Ya en 1928, una periodista 
llegaría insinuar públicamente la falta de correlación entre la imagen pública de Orduña, 
que encarnaba roles de galanes jóvenes y apuestos en el cine y el teatro, y su vida privada: 

"…es lamentable ver a figuras de una personalidad ya acusada, correr con papeles 
de un disentimiento absoluto con sus cualidades y condiciones artísticas. ¿No se 
debe, en parte, la desvalorización del trabajo de Juanito Orduña a esto precisa-
mente? El encarnador de Boy, de una belleza algo enfermiza, afeminado en su 
expresión, ¿podía desempeñar acertadamente un galán enamoradizo como en Es-
tudiantes y modistillas [Juan Antonio Cabero, 1927] o en Una aventura de cine?" 
(Santa Pola, 1928, citado en Nieto, 2012, 144-145) . 
El intérprete, ante el riesgo profesional que podía suponer que se hiciera pública 

su sexualidad, decidiría desmentir tales acusaciones, al ser preguntado por un periodista 
sobre su popularidad entre las espectadoras y "la multitud de cartas que recibía de ellas", 
según documenta Nieto: "Tengo interés en hacer pública mi disconformidad con algunos 
reclamos hechos sobre mi persona y publicados por algunos periódicos. Yo no autorizo 

                                                           
3 Pueden encontrarse palabras especialmente despectivas y de burla en textos como el capítulo de Sanz de 
Soto en el volumen sobre cine español editado por Torres, 1986a, 131-132, financiado por el Ministerio de 
Cultura, que se editaría en inglés, para dar a conocer la historia del cine español en el extranjero (Torres, 
1986b, 131-132) y que se reeditaría años más tarde (Torres, 1989, 194-195). También pueden hallarse con 
facilidad en otros libros de referencia como el de Fanés sobre Cifesa (1981, 110-111; 170). 
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esas cosas, ni las permito. Para un artista que, además, es un hombre, ciertas alusiones 
son perjudiciales, y todas las comparaciones, odiosas" (Cruzado, 1928, citado en Nieto, 
2012, 145). Este desmentido puede considerarse el inicio oficial de la invisibilización de 
su homosexualidad en la esfera pública, gracias a la cual lograría tener una larga y exitosa 
carrera en las décadas posteriores. 

 
1.1.2. Antonio Mas-Guindal4 
 
Antonio Mas-Guindal y Calderero nace en Madrid el 17 de julio de 19115. Hijo 

de Joaquín Mas-Guindal, importante farmacéutico, botánico y militar6, su familia goza 
de una buena posición social y económica7. Mas-Guindal se licencia en Derecho y, desde 
su juventud, manifiesta una notable sensibilidad artística y vocación de poeta. A los 22 
años, inicia una serie de conferencias en la Confederación de Estudiantes Católicos bajo 
el título de “Los jóvenes y el arte”8. Pocos meses después, el nombre de aquellas charlas 
sirve para bautizar a un grupo de "jóvenes, universitarios muchos de ellos, provenientes 
de las clases altas e ideológicamente de derechas, relacionados muy directamente con la 
Federación de Estudiantes Católicos", según ha explicado Iglesias (2001, 212). "Los jó-
venes y el arte" se constituye así como un colectivo integrado por "jóvenes aristócratas, 
intelectuales y escritores del Madrid de finales del 34 a junio del 36, cuya respuesta esté-
tica e ideológica a la crisis de aquel entonces significa una mirada al pasado romántico 
más conservador y nacionalista" (Iglesias, 2001, 211). En el grupo, Mas-Guindal tiene 
por compañeros a jóvenes prometedores como Luis Escobar o Manuel Augusto García 
Viñolas, y a escritores no tan jóvenes, pero que serán igualmente destacados intelectuales 
durante el franquismo, como César González Ruano, Agustín de Foxá o José María 
Pemán. En 1935, Mas-Guindal publica su primer libro de poemas, Horas paganas, que 
es reeditado en 1940. 

Según explican Riambau y Torreiro, "gracias a su amistad con Manuel Augusto 
García Viñolas fue crítico de arte, música y cine en la revista Primer Plano durante los 
años cuarenta" (1998, 396). Concretamente, trabaja en ella desde el número 1, publicado 
el 20 de octubre de 1940 hasta el número 123, del 21 de febrero de 1943. Durante tal 
periodo, es el crítico titular de la revista, ocasionalmente ayudado en 1942 por José An-
tonio Nieves Conde y, desde finales del mismo año por Ubaldo Pazos, su sucesor en el 
cargo. Precisamente, es con su compañero Nieves Conde con quien firma su primer guion 
cinematográfico, Vidas cruzadas (Luis Marquina, 1942)9. 

                                                           
4 Debido a la falta de referencias biográficas de Antonio Mas-Guindal, este pasa a ser el resumen más 
detallado de su vida y su obra redactado hasta la fecha. Es por ello que es más extenso que los demás. 
5 Mas-Guindal había nacido en 1911, pero empezó a modificar su edad en el padrón municipal de Madrid 
a partir de 1945: en tal año, declaró que 1914 había sido su año de nacimiento, y, en 1950, lo postergaría a 
1915. Esto ha provocado que en la mayoría de fuentes documentales figure 1912, y no 1911, como su año 
de nacimiento. Dicha práctica, tradicionalmente asociada a mujeres, ha sido evidenciada por Nieto en Or-
duña, que, nacido en 1901, fingía haber nacido en 1907 (Nieto, 2012, 27), o por De Villena en el escritor 
Álvaro Retana, que "a veces llegó a quitarse hasta diez años (su físico juvenil, entonces, se lo permitía)" 
(2004, 5-6). 
6 Llegaría a ser vicepresidente de la Real Academia de Farmacia, coronel de Farmacia Militar y jefe de los 
Servicios Farmacéuticos Militares del protectorado de Marruecos. Véase, por ejemplo: Homenajes póstu-
mos de la Real Academia de Farmacia - A la memoria del sabio Doctor Mas-Guindal, ABC, 28 de enero 
de 1945. 
7 Algunas de sus celebraciones llegaron a aparecer en los ecos de sociedad de la prensa. Véase, por ejemplo, 
De sociedad ecos diversos, ABC, 28 de febrero de 1933. 
8 Reuniones, lecturas y conferencias, ABC, 12 de abril de 1934. Su primera disertación versó, concreta-
mente, sobre "los conceptos belleza y armonía en la escultura griega". 
9 Mas-Guindal se encargaba de la parte literaria y Nieves Conde de la parte técnica. 
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El periodo de Primer Plano en el que Mas-Guindal más trabaja es el que Minguet 
Batllorí (1998) ha denominado como "etapa falangista". Entre octubre de 1940 y abril de 
1942, bajo la dirección de García Viñolas, predomina en la revista una línea editorial afín 
a la Falange más radical y menos conformista con el franquismo. En abril de 1942, García 
Viñolas es destituido, la revista pasa a depender directamente de la administración fran-
quista10 y su línea editorial es reorientada hacia posturas menos problemáticas y con ma-
yor adhesión al ideario de la dictadura. Si bien Mas-Guindal se relacionaba directamente 
con falangistas "de primera hora" como García Viñolas o Nieves Conde, hasta la fecha, 
no tengo ninguna prueba de que Mas-Guindal militara con ellos en la práctica. Por exten-
sión, a pesar de las coincidencias temporales, no puede afirmarse que su salida de Primer 
Plano tuviera que ver con las reestructuraciones ideológicas que se impusieron en la pu-
blicación. Más bien, tal decisión parece haber sido motivada por el inicio de su carrera 
como guionista, como se publicó en su momento11. Mientras tanto, entre 1939 y 1945 es 
colaborador habitual de Y. Revista para la mujer, editada por la Sección Femenina de 
Falange Española, donde escribe piezas sobre decoración de interiores o abanicos de lujo, 
así como varios relatos cortos sobre mujeres que se debaten entre aceptar o no sus deseos 
por los hombres. Tan solo vuelve a colaborar como periodista en ocasiones puntuales, 
como en el número 1 de la revista Imágenes, en 194512. 

Como apuntaba, durante 1942, Mas-Guindal tiene sus primeras experiencias crea-
tivas en el cine. Tras Vidas cruzadas, firma de nuevo un guion para Luis Marquina, Noche 
fantástica, que se estrenaría en 1943. Entre tanto, su proyecto Cena de tres obtiene una 
mención honorífica en un concurso de guiones convocado por el Sindicato Nacional del 
Espectáculo13. A los pocos meses, y tan solo dos semanas después de firmar su última 
crítica, Primer Plano anuncia que este sería su primer proyecto con el cineasta con el que 
Mas-Guindal trabajaría más veces en el futuro: Juan de Orduña14. Sin embargo, la censura 
lo prohibe alegando reparos morales, hecho que constituiría el primer encontronazo entre 
la institución y el guionista. 

La relación creativa entre Orduña y Mas-Guindal se perpetúa durante casi una 
década, con sucesivos proyectos: Rosas de otoño (1943), Tuvo la culpa Adán (1944), La 
vida empieza a medianoche (1944), Misión blanca (1946), Serenata española (1947), La 
Lola se va a los puertos (1947) y Vendaval (1949). En esta última, además, Mas-Guindal 
interviene como asesor artístico. En toda la década, solo firma un guion para otro director: 
Mañana como hoy (Mariano Pombo, 1948). Con tales películas, Orduña y Mas-Guindal 
van especializándose en la creación de narrativas protagonizadas por mujeres con abun-
dantes elementos melodramáticos y, progresivamente, mayores ingredientes musicales; 
pero se desenvuelven con igual soltura en otros géneros como la comedia sofisticada o el 
cine colonial. Además, la pareja consolida su prestigio cuando la administración fran-
quista otorga la calificación de Película de Interés Nacional a Misión blanca y La Lola se 
va a los puertos. 

                                                           
10 Concretamente, la dirección de Primer Plano pasó a Carlos Fernández Cuenca, jefe del Departamento 
de Cinematografía de la Delegación Nacional de Propaganda de la Vicesecretaría de Educación Popular. 
Tras unos meses de supervisión directa, el poeta Adriano del Valle fue nombrado nuevo director en diciem-
bre del mismo año. 
11 Así lo atestigua una nota informativa en que sus compañeros de redacción le despiden, en la página donde 
figura su última crítica (Primer Plano, núm. 123, 21 de febrero de 1943), y así lo publicaron otros medios, 
como ABC: Antonio Mas-Guindal cesa en la crítica de 'Primer Plano', ABC, 25 de febrero de 1943. 
12 Imágenes, núm. 1, 31 de marzo de 1945. Su pieza lleva por título "Cara y cruz". 
13 Sindicato Nacional del Espectáculo. Acta del Jurado para el concurso de guiones cinematográficos, 
ABC, 16 de febrero de 1942. 
14 Noticiario, Primer Plano, 7 de marzo de 1943. 
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A finales de la década, Mas-Guindal decide probar suerte como director con el 
filme El mañana no existe, en el que Orduña va a ejercer de supervisor. Sin embargo, la 
censura prohibe su realización debido a la problemática moralidad del mismo. En 1950, 
Mas-Guindal debuta como director y guionista con el melodrama Torturados (1950), rea-
lizado en colaboración con la pequeña productora Ares Film. El filme, sin embargo, no 
puede ver la luz hasta dos años después de su realización, y se estrena directamente en un 
cine de programa doble15. Después, Mas-Guindal no vuelve a dirigir. 

Sus sucesivos proyectos con Orduña, La Tirana y La copla de Reverte, no logran 
salir adelante: Orduña permanece inactivo unos años por problemas personales y profe-
sionales, después quiere desarrollar otras inquietudes artísticas y, además, la censura pone 
numerosos reparos morales a La Tirana y califica negativamente La copla de Reverte en 
términos artísticos (Nieto, 2012, 559, 602-603)16. 

Mientras se suceden las complicaciones para continuar su carrera profesional (tan 
solo logra que se materialice un guion suyo entre 1950 y 1956: La moza de cántaro [Flo-
rián Rey, 1953]17), Mas-Guindal conoce al periodista y escritor Jesús María de Aroza-
mena y colabora con él en el guion del filme Saeta rubia (Javier Setó, 1956), concebido 
para el lucimiento del futbolista Alfredo Di Stefano. Desde aquel momento, ambos for-
man pareja creativa y firman siete guiones de películas musicales, todas protagonizadas 
por mujeres y teñidas por lo general de un fuerte componente melodramático. Entre ellas, 
destaca el filme más exitoso de la década de los cincuenta, El último cuplé (Juan de Or-
duña, 1957). Por un lado, la película supone el regreso a las colaboraciones con Orduña: 
gracias al éxito logrado, ambos pueden llevar a cabo finalmente La Tirana (1958), en la 
que Mas-Guindal ejerce de asesor artístico, y repiten (ya con Arozamena) en Música de 
ayer (1959). Por otro lado, El último cuplé consagra como estrella a Sara Montiel, y Mas-
Guindal y Arozamena contribuyen a perpetuar su estrellato escribiendo para ella los guio-
nes de Carmen la de Ronda (Tulio Demicheli, 1959) y La reina del Chantecler (Rafael 
Gil, 1962). Asimismo, la pareja de guionistas crea dos comedias paródicas a costa de su 
propio éxito: la obra teatral El pleito del último cuplé (1958) y el filme Miss cuplé (Pedro 
Lazaga, 1959). Por último, su película Los guerrilleros (Pedro L. Ramírez, 1962) lanza 
como estrellas cinematográficas a los cantantes Manolo Escobar y Rocío Jurado. 

Tras 1962, Mas-Guindal tan solo ve estrenado el guion (escrito en solitario) de 
Maruxa (1969), adaptación de la zarzuela homónima que Orduña filma para Televisión 
Española. Su carrera profesional se dirige hacia otro ámbito: concretamente, pasa a for-
mar parte del consejo de administración de la Sociedad General de Autores de España 
(SGAE), en el área de escritores de la sección de cinematografía y televisión (paralela-
mente, Arozamena se une al mismo área, pero en la sección musical)18. 

Antonio Mas-Guindal pasa las últimas décadas de su vida alejado del cine, hasta 
fallecer en Madrid el 25 de febrero de 1991. No dejó viuda ni hijos, tan solo una cuñada 

                                                           
15 Crítica de Torturados, ABC, 20 de agosto de 1952. 
16 El fin de la rama de producción de Cifesa y un accidente de tráfico alejaron a Orduña tres años de los 
sets de rodaje. A su regreso, en 1954, trató de explorar nuevos terrenos expresivos con tres películas influi-
das por el neorrealismo, alejándose del tipo de cine musical y de ambientación histórica que había realizado 
con Mas-Guindal durante los años anteriores (Nieto, 2012, 553-599). 
17 En este filme, también intervino como asesor artístico. 
18 Véase Elecciones en la Sociedad de Autores, ABC, 23 de junio de 1963. Mas-Guindal era miembro de 
un tribunal que examinaba a los letristas de canciones españoles que querían gozar de mayores ventajas 
económicas en la SGAE, y en él, tuvo como compañeros a reconocidos autores como Rafael de León, 
Antonio García Padilla, Leandro Navarro y Antonio Guijarro. Entre los suspendidos, llama la atención un 
entonces desconocido Camilo Sesto. Véase Encuesta sobre un grave problema de los jóvenes compositores 
españoles, ABC, 1 de octubre de 1971. 
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y varios sobrinos19. Partiendo de los datos biográficos de los que dispongo, no puedo 
afirmar que Mas-Guindal fuera un hombre homosexual; sin embargo, sí que podré estu-
diarle como un cineasta queer que dialogaba creativamente con códigos, referentes y tra-
diciones disponibles en la subcultura homosexual de su contexto histórico, como se ex-
plicará en apartados posteriores. 

 
1.1.3. Luis Sanz 
 
Luis Sanz Santiago nace en Madrid en 192620. Empieza su carrera como represen-

tante en 1951 y llega a ser responsable de las carreras de importantes artistas como Lola 
Flores, Jorge Mistral, Carmen Sevilla, Aurora Bautista, Paquita Rico, Emma Penella, Vi-
cente Parra o Amelia de la Torre, directores como Luis César Amadori, Luis Lucia, Ma-
nuel Mur Oti y Luis Saslavsky e incluso del grupo musical Los Brincos. Sus labores en 
el ámbito de la creación cinematográfica empiezan a finales de los años cincuenta, desde 
que idea el proyecto de la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? (Luis César Amadori, 1958), 
que se convertiría en la tercera con mayor permanencia en cartel en un mismo cine de los 
años cincuenta (Monterde, 2009b, 262). A inicios de los años sesenta, descubre y lanza 
como estrella a la joven actriz y cantante Rocío Dúrcal y produce todas sus películas 
desde 1962 hasta 1972, primero en el marco de la productora Época Films (en las que no 
llega a aparecer acreditado), después –desde 1965- ya como productor independiente y 
autónomo con su productora Cámara P.C. Durante estos años, Sanz dirige la carrera de 
su representada, presentándola primero como adolescente en los filmes para Época Films, 
como Canción de juventud (Luis Lucia, 1962) o La chica del trébol (Sergio Grieco, 1963), 
y luego supervisando su transición a adulta en las películas de Cámara P.C, como Más 
bonita que ninguna (Luis César Amadori, 1965) o Las Leandras (Eugenio Martín 1969), 
obteniendo siempre buenos resultados en taquilla. Finalmente, produce Marianela (An-
gelino Fons, 1972), ante el deseo de Dúrcal dar un giro a su carrera y alejarse de sus 
comerciales comedias musicales para demostrar su valía como actriz dramática, antesala 
de la ruptura de su relación profesional21. Tanto en los filmes protagonizados por Dúrcal 
como en los que no interviene ella, el cineasta ostenta gran poder creativo, ejerciendo con 
frecuencia simultáneamente de productor y de representante de sus asalariados. 

Más allá de Dúrcal, Sanz desarrolla otros proyectos durante los años sesenta y 
setenta: primero, en la fugaz productora Sello Blanco, con la que produce El balcón de la 
luna (Luis Saslavsky, 1962) (Monterde, 2011, 799); después, desde 1969 y durante los 
años setenta, compagina Cámara P.C. con otra productora propia: Moviola Films. Alter-
nando sus dos productoras, realiza una decena de películas cuyo denominador común es 
el protagonismo de estrellas femeninas, algunas veteranas como Aurora Bautista (Pepa 
Doncel, Luis Lucia, 1969), Lola Flores (Casa Flora, Ramón Fernández, 1972) o Amparo 

                                                           
19 Al respecto, puede consultarse su esquela en ABC, 25 de febrero de 1991. En la esquela de la muerte de 
su hermano Joaquín, Antonio Mas-Guindal es mencionado y tampoco se hace ninguna referencia a mujer 
e hijos (ABC, 5 de febrero de 1976). En el Archivo de Villa de Madrid, en los sucesivos censos de 1940, 
1945 y 1950, el cineasta siempre figura como un hombre soltero; y en el Registro Civil de Madrid, no 
consta ningún matrimonio con su nombre posterior a 1955. Asimismo, en su esquela, no figuran mujer o 
hijos entre los seres queridos que lamentan su fallecimiento (tan solo cuñada y sobrinos), ABC, 25 de fe-
brero de 1991. En la esquela de la muerte de su hermano Joaquín, Antonio Mas-Guindal es mencionado y 
tampoco se hace ninguna referencia a mujer e hijos (ABC, 5 de febrero de 1976). 
20 Según Diego Galán, en Alcobendas (véase Galán, 2012). Sobre la trayectoria profesional de Sanz, las 
principales fuentes disponibles son: Riambau y Torreiro, 1998, 520-521; Riambau y Torreiro, 2008, 725-
727; Monterde, 2011. 
21 Sobre la etapa profesional con Dúrcal, puede consultase Aguilar (2007, 15-78), donde Sanz es figura 
recurrente. 
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Rivelles (La madrastra, Roberto Gavaldón, 1974), y otras emergentes, como Esperanza 
Roy (junto a Celia Gámez en Mi hijo no es lo que parece, Angelino Fons, 1973; en soli-
tario en Una mujer prohibida, José Luis Ruiz Marcos, 1974) o Rosario Flores (Al fin 
solos, pero…, Antonio Giménez-Rico, 1976). Asimismo, realiza varias coproducciones 
junto a Alfredo Matas y su productora Jet Films para el lucimiento de la esposa de este, 
Amparo Soler Leal, como La adúltera (Roberto Bodegas, 1975) o Mi hija Hildegart (Fer-
nando Fernán Gómez, 1977). En estos años, Sanz inicia también algunos proyectos que 
no se llegan a rodar, como una adaptación del mito de Carmen protagonizada por Rocío 
Dúrcal y dirigida por Juan Antonio Bardem en 1970 (De Abajo de Pablos, 1998, 91-92) 
o un vehículo para el lucimiento de Sara Montiel titulado De aire y fuego, que iba a dirigir 
Angelino Fons en 1972 (Pastor, 2005, 221-223). 

Durante los años setenta, Sanz empieza a desarrollar labores de guionista en los 
filmes Separación matrimonial (Angelino Fons, 1973) y Mi hijo no es lo que parece, así 
como es responsable del argumento de La madrastra, siempre firmando con el seudónimo 
Lázaro Irazábal22. Asimismo, durante los años setenta dirigió su propia distribuidora, Im-
perial Films, con la que distribuyó todos sus filmes producidos en dicha década (salvo 
Separación matrimonial), ostentando aún mayor control sobre sus películas23. 

En 1978, Sanz funda una tercera productora, Lince Films, cuya propiedad com-
parte con su pareja, Francisco Belinchón y, con ella, produce exitosos filmes musicales 
como La corte de Faraón (José Luis García Sánchez, 1985) o Las cosas del querer (Jaime 
Chávarri, 1989), de la que es co-autor también del argumento y el guion, así como res-
ponsable de su dirección artística. El éxito de este último propiciaría un tardío debut en 
la dirección con la película Yo soy esa (1990), comercial vehículo para el lucimiento de 
la cantante Isabel Pantoja, escrito y dirigido por Sanz, aunque producido por el cantante 
Víctor Manuel. Asimismo, originaría una secuela, Las cosas del querer 2 (Jaime Cháva-
rri, 1995), coproducida con Argentina. 

Durante los años noventa, Sanz también escribe y dirige la miniserie para televi-
sión El coraje de vivir (Antena 3, 1994), biografía de Lola Flores donde la artista cuenta 
su vida en forma de monólogo, así como dirige la serie Los negocios de mamá (TVE1, 
1997), que supuso su reencuentro profesional con Rocío Dúrcal, de nuevo protagonista 
en la obra de Sanz. 

En paralelo a sus actividades cinematográficas, Sanz también fue productor dis-
cográfico de artistas como Rocío Jurado (para quien realizó y ejerció de director artístico 
de tres prestigiosas antologías de copla: Canciones de España, 1981; Y sin embargo, te 
quiero. Canciones de España 2, 1983; Canciones de España [Inéditas] …a mi querido 
Rafael de León, 1988) o Pastora Soler (de quien fue también descubridor); asimismo, 
produjo montajes teatrales como la reposición de Las Leandras (Emilio González del 
Castillo, José Muñoz Román, Francisco Alonso, 1931) protagonizada por María José 
Cantudo en 1978, de la que fue también adaptador. 

Tras algunos años retirado, Sanz falleció en Marbella en 2012. De todos los crea-
dores estudiados en esta tesis, fue el único que llegaría a disfrutar de la Ley de Matrimonio 

                                                           
22 Diversas fuentes lo acreditan: desde Riambau y Torreiro (1998, 520-521) a Monterde (2011, 800), pa-
sando por el director Angelino Fons (Pastor, 2005, 222). 
23 En documentos administrativos como los contenidos en la caja AGA,36,05141 del Archivo General de 
la Administración, Sanz consta como "ADMINISTRADOR ÚNICO de la casa Imperial Films, S.A.". Para 
consultar el elenco de sus películas distribuidas por Imperial Films, puede verse Riambau y Torreiro, 2008, 
726. Muy probablemente, influyó en su decisión de distribuir sus propias producciones el hecho de que, en 
1968, había muerto Cesáreo González, cuya productora y distribuidora Suevia Films había distribuido di-
versos títulos anteriores de Sanz, y en los años que siguieron a su desaparición la empresa fue desmante-
lándose y menguando en tamaño (véase Castro de Paz y Cerdán, 2005, 150-153). 
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Homosexual aprobada en España en 2005, por la que contrajo matrimonio con Francisco 
Belinchón, su pareja durante décadas. 
 

1.1.4. Rafael de León 
 

Rafael de León y Arias de Saavedra nace en Sevilla en 1908 en el seno de una 
familia aristocrática24 y llegaría a ostentar los títulos nobiliarios de conde de Gomara, 
marqués del Valle de la Reina y marqués del Moscoso. Desde inicios de los años treinta, 
empieza a trabajar como letrista de cuplés, principalmente de ambientación andaluza y 
con música del maestro Manuel López Quiroga y, con títulos como Rocío (1933), María 
de la O (1933) u Ojos verdes (1935)25, conoce pronto el éxito, gracias a las voces de 
artistas como Concha Piquer, Imperio Argentina o Estrellita Castro. Es el momento en 
que surge la copla como género musical más exitoso en España desde los años treinta 
hasta los años sesenta. Esta se había ido gestando en cuplés de ambientación, sonoridad 
y temáticas andaluzas aparecidos en las primeras tres décadas del siglo XX, cantados por 
estrellas como Pastora Imperio. Dichos cuplés se apropiaban de los ritmos y estilos del 
flamenco, instrumentaban estos con orquesta y los hibridaban con otras tradiciones mu-
sicales y poéticas, pasando a denominarse copla; asimismo, “Cada canción presenta[ba] 
una situación inicial, un conflicto y un final que no necesariamente resuelve el problema” 
(Sieburth, 2016, 83-84, 88). 

Desde los años treinta, León y Quiroga constituyen los dos principales artífices 
del género. Durante los años cuarenta y cincuenta, trabaja con ellos el dramaturgo Anto-
nio Quintero, conformando así el famoso trío Quintero, León y Quiroga. Desde 1942, 
fraguan numerosos espectáculos teatrales (protagonizados primero por Concha Piquer, 
luego por Juanita Reina y otras artistas) que alternaban escenas teatrales con números 
musicales. Quintero se ocupaba más de la parte dramatúrgica, León de las letras y Quiroga 
de la música26. Hacia mediados de los años cuarenta, surge otro destacado trío de compo-
sitores, el segundo en importancia, formado por José Antonio Ochaíta, Xandro Valerio y 
el músico Juan Solano y, con la disolución de ambos tríos hacia el inicio de los años 
sesenta, León y Solano se asocian, y este pasa a ser el músico de habitual de sus letras 
hasta 1982, fecha de la muerte de León que implicó prácticamente el retiro profesional de 
Solano. Durante décadas, por tanto, desde los años treinta hasta los primeros años 
ochenta, León fue el letrista principal del género y sus estrellas, especialmente de Concha 
Piquer, Juanita Reina, Lola Flores, Rocío Jurado e Isabel Pantoja. 

Durante la Guerra Civil, León no se significó políticamente, pero vivió un largo 
periodo de prisión donde llegó a ser condenado a muerte, acusado de una supuesta perte-
nencia a Falange Española (véase Pineda Novo, 2012, 153-172, que reproduce la docu-
mentación de su proceso). Con la victoria del bando franquista, sería liberado en 1939. 
En la inmediata posguerra, publicaría dos libros de poesía: Pena y alegría del amor (1941) 
y Jardín de papel (1943). Asimismo, fue guionista y letrista de una serie de nueve pelí-
culas cortas, entre cortometrajes y mediometrajes, producidas por Saturnino Ulargui entre 
1941 y 1942, con Maruja Tomás y Miguel de Molina como principales estrellas. También 
sería letrista de decenas de películas musicales realizadas durante el franquismo desde los 
                                                           
24 Las principales fuentes sobre León disponibles son su biografía (Pineda Novo, 2012) y la introducción a 
la principal antología existente sobre su obra (Acosta Díaz, Gómez Lara y Jiménez Barrientos, 1997). 
25 Las dos últimas firmadas junto con el poeta Salvador Valverde. 
26 Es relevante aclarar este punto, pues muchas letras de León de los años cuarenta y cincuenta están firma-
das junto con Quintero. Al respecto, véanse Acosta Díaz, Gómez Lara y Jiménez Barrientos, 1997, 28 y 
Pineda Novo, 2012, 97-98. Como resume el biógrafo de León en una entrevista, “Quintero era el encargado 
de darle cuerpo dramático a la obra, León aportaba la parte lírica y poética y Quiroga la parte musical” 
(Sánchez-Moliní, 2016). 
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años cuarenta a los años setenta. Desde los años treinta, en colaboración con otros autores, 
escribió asimismo obras teatrales como María de la O (1935, con Salvador Valverde) y 
Rumbo (1947, con Antonio Quintero), ambas adaptadas al cine por Francisco Elías en 
1936 y Ramón Torrado en 1949, respectivamente; en solitario, sería autor (con el seudó-
nimo Abraham Vilor) de la obra Candelas (1977), vehículo para el lucimiento de Lola 
Flores con música de Solano y coreografía y dirección artística de Antonio el bailarín. 

La homosexualidad de León fue hecha pública por primera vez por su musa Con-
cha Piquer en 1981 (véase Vicent, 1981) y ha sido señalada por diversos autores, como 
Alberto Mira (2004, 343-349), Enrique Herreros hijo (2005, 229), Juan Carlos García 
Piedra y Joan Carles Gil Siscar (2007, 2008) o Stephanie Sieburth (2016, 84, 94, 95…), 
entre los cuales cabe destacar a Pineda Novo y su biografía del poeta y letrista (2012). 

 
1.2. Creadores secundarios de la tesis (por orden de aparición) 

 
1.2.1. Vicenç Lluch 
 
Vicenç Lluch Tamarit nace en Valencia en 191327. Sus inicios en el cine tienen 

lugar en la industria cinematográfica barcelonesa durante los años cuarenta, donde desa-
rrollaría una larga carrera de meritoriaje. Como ha explicado Riambau, “Hijo de una fa-
milia republicana y él mismo combatiente en la Guerra Civil, Vicenç Lluch fue uno de 
esos numerosos profesionales del cine español que, durante la postguerra, se vieron obli-
gados a trabajar en un contexto ideológicamente adverso aunque, a la vez, contradictorio” 
(1999, 12). Así, empieza como secretario de dirección en 1941 y, más tarde, como ayu-
dante de director, en 1945, llegando a ser secretario, entre otros, de Juan de Orduña en su 
película Un drama nuevo (1946). Entre tanto, había podido debutar como director con un 
cortometraje, Documento secreto (1942), y habría repetido con otro, Tu novio y yo (1943), 
que sería prohibido por la censura (Fernández Colorado, 1999, 27). 

Tras quince años de meritoriaje, logra dirigir su primer largometraje en 1956, La 
espera. La película surge en un contexto donde el franquismo deseaba mejorar su imagen 
internacional aprovechando la Guerra Fría, presentándose como un país anticomunista y, 
por ello, articula una narración melodramática en torno a la División Azul, que había 
combatido a la Unión Soviética durante los primeros años cuarenta. Su productor, Manuel 
Torres Larrodé, de pasado republicano, deseaba hacer un filme favorable al nuevo posi-
cionamiento del régimen con el fin de consolidar su posición personal y profesional, tras 
haber sido condenado durante la posguerra a pena de muerte y, luego, a prisión y destierro 
(Riambau, 1999, 12). La película no tendría el éxito esperado, ni administrativo, ni de 
crítica ni de público. 

Tras esta, Lluch dirigiría el documental Concierto en el Prado (1958), en torno a 
las obras pictóricas albergadas en el Museo del Prado, dos cortometrajes documentales, 
y colaboraría como guionista en algún proyecto, entre los que cabe destacar Trigo limpio 
(Ignacio F. Iquino, 1962) por suponer el inicio de sus colaboraciones cinematográficas 
con la actriz Núria Espert y su pareja –personal y profesional- Armando Moreno (también 
guionista del filme, y actor y director teatral). Lluch sería después ayudante de dirección 
de María Rosa (1964), único filme dirigido por Moreno, con Espert como protagonista. 

Espert es la musa de sus últimos años. Para ella, escribe la comedia El certificado 
(1968) y, más tarde, el drama Laia (1970), una de las primeras películas rodadas en cata-
lán, adaptación de la novela homónima del prestigioso escritor catalán Salvador Espriu. 
Entre ambas, escribe el guion de la farsa musical El Tibidabo no es tan solo una montaña 

                                                           
27 La principal fuente disponible sobre Lluch y su obra es la monografía editada por Cerdán (1999). 
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(1968), que finalmente no llegaría a rodarse. Lluch no volvería a dirigir cine tras Laia, 
pero llegaría a escribir una obra de teatro, Sagitari (1982), ambientada en la antigüedad 
clásica. Lluch moriría en 1995 en Barcelona. 

Las referencias existentes a la homosexualidad de Lluch se derivan principalmente 
de su relación con el actor Gal Soler, su pareja durante décadas, ayudante de dirección de 
Lluch en El certificado y Laia y, oficialmente, fue su secretario. Como señala Cerdán en 
su monografía sobre Lluch, “Gràcies a ell s’ha conservat una bona part del legat i la 
memòria de Vicenç Lluch, almenys aquella dels darrers trenta anys de la seva vida, pe-
ríode durant el qual ambdós van conviure” (Soler y Cerdán, 1999, 10). Al respecto, pue-
den consultarse también las memorias de su musa Núria Espert, donde Soler es explícita-
mente reconocido como su “compañero” (Espert y Ordóñez, 2002, 95). 

 
1.2.2. Luis Escobar 
 
Luis Escobar Kirkpatrick nace en 1908 en Madrid, en el seno de una familia aris-

tocrática28. Licenciado en Derecho, se posiciona durante la Guerra Civil en el bando fran-
quista y es nombrado en dicho contexto jefe del Departamento de Teatro y Música de la 
Jefatura de Propaganda. Al término de la guerra, es nombrado director del Teatro María 
Guerrero de Madrid, donde desarrolla una prestigiosa labor como director teatral hasta 
1951. En estos años, destaca especialmente su montaje en 1949 de Don Juan Tenorio 
(José Zorrilla, 1844) con escenografía y figurines de Salvador Dalí. Durante los años cin-
cuenta, compra el Teatro Eslava de Madrid, del que se hace director, estrenando espec-
táculos musicales como Te espero en Eslava (1957) o una de las primeras representacio-
nes de Federico García Lorca durante el franquismo, Yerma (1934) en 1960, con Aurora 
Bautista como protagonista. Durante ambas décadas, fue también autor teatral de obras 
como la revista La Cenicienta del Palace (1940), escrita con el seudónimo Carlos So-
monte para el lucimiento de Celia Gámez, o, en un registro dramático, Elena Ossorio 
(1953). 

Escobar tan solo intervino como director y/o guionista en tres películas realizadas 
durante el franquismo. Primero, dirigió y escribió La honradez de la cerradura (1950), 
adaptación de la obra homónima de Jacinto Benavente y primer papel protagonista de 
Francisco Rabal; después, La canción de La Malibrán (1951), filme musical sobre la cé-
lebre cantante de ópera del siglo XIX protagonizada por la soprano María de los Ángeles 
Morales. Escobar no volvería a dirigir, pero sí sería coautor del guion de Luna de miel / 
Honeymoon (1959), junto a su director, el británico Michael Powell, coproductor del 
filme junto a Cesáreo González y su productora Suevia Films. 

Iniciaría una tardía carrera como actor secundario cómico en el cine español, tras 
el éxito de La escopeta nacional (Luis García Berlanga, 1978), apareciendo así en nume-
rosos títulos de los años ochenta, que van desde las secuelas de la citada película Patri-
monio nacional (1981) y Nacional III (1982), ambas dirigidas por Berlanga, al cine in-
fantil en títulos como Las aventuras de Enrique y Ana (Ramón Fernández, 1981), pasando 
por obras de prestigio como La colmena (Mario Camus, 1982) o comedias de marcado 
carácter popular como ¡Que vienen los socialistas! (Mariano Ozores, 1982). 

La homosexualidad de Escobar ha sido referenciada por múltiples autores, entre 
los que cabe destacar Arturo Arnalte (2003, 274), Francisco Umbral (2003), Alfonso Us-
sía (2011) o Luis Antonio de Villena (véase Tovar, 2013), 

 
 

                                                           
28 Las principales fuentes sobre Escobar disponibles son sus memorias (2000) y la monografía Luis Escobar 
y la vanguardia (2001). 
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1.2.3. Luis Saslavsky 
 
Luis Simón Saslavsky nace en 1903 en Rosario (Argentina)29. A inicios de los 

años treinta, empieza a trabajar como crítico cinematográfico en el periódico La Nación, 
para el cual ejerce también de cronista desde Hollywood, donde llega a ser asesor técnico 
en algunos filmes (Montesoro, 2011, 814). Durante los años treinta y cuarenta, es uno de 
los directores de cine más importantes y prestigiosos del cine argentino. Está considerado 
uno de sus primeros “autores” y fue pionero en tratar de dotar al cine argentino de una 
importante atención a la forma cinematográfica en películas como La fuga (1937) y 
Puerta cerrada (1939), obra maestra del melodrama musical argentino, desarrollado aquí 
en su versión más sofisticada (véase, entre otros, Barney Finn, 1994; Manetti, 2000; Mon-
tesoro, 2011, 815-816; Martín Peña, 2012, 54, 66-67, 77-78). Entre sus películas de los 
años cuarenta, destacan el melodrama Historia de una noche (1941); la comedia La dama 
duende (1945), una de las películas donde más exiliados españoles trabajaron en tiempos 
del franquismo, empezando por sus guionistas María Teresa León y Rafael Alberti; el 
melodrama Historia de una mala mujer (1947), protagonizado por la estrella mexicana 
Dolores del Río y de lujosa ambientación, adaptación de la obra teatral de Oscar Wilde 
El abanico de Lady Windermere (Lady Windermere’s Fan, 1892); y la comedia Vidalita 
(1949), sobre una joven que debe travestirse y fingir ser un hombre para poder salir airosa 
de una complicada situación personal. El potencial transgresor del proyecto, aplicado a la 
iconografía nacional del gauchismo, no gustar a las élites culturales del peronismo y Sas-
lavsky acaba viéndose obligado a exiliarse (Barney Finn, 1994, 15-16; Montesoro, 2011, 
817; Martín Peña, 2012, 102). 

Primero, recala en España, donde dirige La corona negra (1951), con la estrella 
mexicana María Félix como protagonista, con un argumento proporcionado por el escritor 
y cineasta francés Jean Cocteau. Después, Saslavsky viaja a Francia y allí realiza el resto 
de sus películas de la década de los cincuenta. A inicios de los sesenta, regresa a España, 
donde filma un remake de su anterior Historia de una noche (1961) y, más tarde, dirigiría 
El balcón de la luna (1962), primera y única ocasión en la que compartirían protagonismo 
las tres grandes estrellas folclóricas del cine musical español de los años cincuenta: Pa-
quita Rico, Lola Flores y Carmen Sevilla. 

A continuación, Saslavsky regresa a Argentina, donde realiza el melodrama Las 
ratas (1963), protagonizado por Aurora Bautista, y donde sus proyectos escasean y se van 
espaciando en el tiempo, hasta su retiro del cine en 1979. En paralelo a su carrera cine-
matográfica, el director incurrió en diversas ocasiones en el ámbito de la literatura, con 
libros como A sangre fría (1947) o sus memorias de su etapa en Hollywood La fábrica 
lloraba de noche (1983). El cineasta moriría en Buenos Aires en 1995. 

La homosexualidad de Saslavsky ha sido referenciada por autores como Sebreli 
(1997, 301-302) o Bernini (2008), y está presente en múltiples alusiones indirectas como 
las de Barney Finn sobre su condición de maduro soltero fuertemente vinculado a su ma-
dre tras su regreso a Argentina en los años sesenta (1994, 18-20), las de Martín Peña que 
le relacionan con figuras como las de Manuel Puig o Oscar Wilde (2012, 78, 93) o Manetti 
sobre su “gusto afeminado” a la hora de dirigir (2000, 118). 

 
1.2.4. Antonio Gala 
 
Antonio Gala nace en Brazatortas (Ciudad Real) en 193030. Licenciado en Dere- 

                                                           
29 La principal fuente disponible sobre Saslavsky y su cine es la monografía escrita por Barney Finn (1994). 
30 Entre la bibliografía sobre la vida y obra de Antonio Gala, pueden consultarse sus memorias (2000) o la 
monografía de Martínez Moreno (1994). 
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cho y Filosofía en Letras, comienza a finales de los años cincuenta una larga y exitosa 
carrera como escritor. Durante los años sesenta y setenta, destaca como autor teatral, con 
obras de prestigio como Los verdes campos del Edén (1963), Los buenos días perdidos 
(1972) o Anillos para una dama (1973). Desde inicios de los años noventa, es reconocido 
también como novelista, gracias a libros como El manuscrito carmesí (1990), La pasión 
turca (1993) o Más allá del jardín (1995). Entre tanto, colabora habitualmente en prensa 
con piezas de opinión, en periódicos como El País y El Mundo, y es guionista de series 
de televisión como Si las piedras hablaran (TVE1, 1972-1973) o Paisaje con figuras 
(TVE1, 1976-1977, 1984-1985) 

La participación de Antonio Gala en el cine español del franquismo no es abun-
dante y se limita a unas pocas colaboraciones. En 1968, escribe junto a Miguel Rubio el 
guion de la tercera película de Raphael, Digan lo que digan, dirigida por Mario Camus. 
Después, se encarga de los guiones de dos filmes diseñados para el lucimiento de dos 
veteranas estrellas femeninas: Pepa Doncel (Luis Lucia, 1969) para Aurora Bautista y 
Esa mujer para Sara Montiel (Mario Camus, 1969). En 1975, adapta junto a Miguel Rubio 
su obra teatral homónima, Los buenos días perdidos, producida y dirigida por Rafael Gil. 
Más allá de lo expuesto, también es el letrista de las canciones de la película musical La 
cera virgen (José María Forqué, 1971). 

Antonio Gala siempre ha evitado denominarse homosexual, pues opina que la se-
xualidad es algo libre que es clasificado por el ser humano31; reticente a toda etiqueta, 
como mucho, se ha considerado bisexual (véase Castilla, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Al respecto, pueden consultarse diversas entrevistas, como la realizada por Jesús Quintero en el programa 
televisivo El perro verde (TVE1, 1988) o el primer diálogo televisado entre ambos de la serie Trece noches 
(Canal Sur, 1991, capítulo 1 ‘Noche primera: El amor’). En esta último, por ejemplo, al ser preguntado 
sobre la homosexualidad, Gala responde: “Es usted un antiguo, señor Quintero. Si le estoy diciendo que el 
sexo es único, que hay una especie de pansexualidad distribuida por el mundo, la homosexualidad se queda 
como un capítulo menor y sin la menor importancia. ¿Qué importa que un ser de un sexo ame a otro del 
mismo sexo?”. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

En las siguientes páginas, abordaré el estado de la cuestión de esta tesis doctoral 
dividiéndolo en dos áreas: estudios queer sobre cine español realizado durante el fran-
quismo y estudios específicos sobre los cineastas de esta tesis como creadores. 

 
 2.1. Estudios queer y cine español realizado durante el franquismo 
 

Durante la última década, los estudios queer aplicados al cine español se han ido 
multiplicando en la academia española: cada vez se realizan más aproximaciones desde 
perspectivas queer al cine español; sin embargo, en este apartado, deseo centrarme en 
evidenciar en qué estado se encuentran los estudios queer centrados en el cine español 
producido durante el franquismo, dado que este es el periodo histórico del que quiero 
ocuparme. Ante todo, creo importante destacar que no existe en España una historia queer 
del cine español que trate de abarcarlo, si no en su totalidad, sí en buena medida, como 
en Estados Unidos (Benshoff y Griffin, 2006), Reino Unido (Griffiths, 2006) o Argentina 
(Melo, 2008a). En general, tanto libros como artículos académicos realizan aproximacio-
nes parciales a periodos históricos concretos y tienden a centrarse en el ámbito de las 
representaciones, en mayor o menor medida explícitas. Entre la bibliografía de referencia, 
cabe destacar especialmente dos libros: por un lado, Spanish Queer Cinema (Chris Pe-
rriam, 2013), que aborda aspectos diversos de lo queer relacionados con el cine español: 
representaciones, estrellas, directores, públicos, entre otros, pero solo tomando en consi-
deración el cine español producido desde la Transición hasta su fecha de publicación (es 
decir, se centra en el periodo democrático); por otro lado, Placeres ocultos. Gays y les-
bianas en el cine de la Transición (Alejandro Melero, 2010a), estudio en profundidad de 
las representaciones de la homosexualidad en el cine español durante la Transición, espe-
cialmente durante los años setenta. 

Hasta muy recientemente, el cine producido en España en las décadas previas a la 
Transición democrática ha estado prácticamente inexplorado desde perspectivas queer. 
Durante décadas, la historiografía del cine español apenas prestó atención a tres hitos 
representacionales realizados durante el franquismo. El primero se produjo en el cine bé-
lico del inicio de la posguerra, concretamente en las películas ¡Harka! (Carlos Arévalo, 
1941) y ¡A mí la Legión! (Juan de Orduña, 1942): en ambas, sus protagonistas (en las dos, 
Alfredo Mayo y Luis Peña) son dos hombres cuya relación, basada en una camaradería 
militar de intensa emocionalidad, desarrollada en entornos castrenses del norte de África 
donde apenas hay lugar para la mujer, se ha releído en clave queer (véanse Fanés, 1981; 
Mira, 2004, 2006b; Navarrete-Galiano, 2011; Castro de Paz, 2012; Nieto, 2012;…). El 
segundo es Diferente, la historia de un atormentado bailarín (Alfredo Alaria) cuya perso-
nalidad y sensibilidad resultan problemáticas y difíciles de comprender por parte de su 
familia, la cual trata constantemente de redirigirle a terrenos sociales y laborales conven-
cionales en los que nunca acaba de sentirse cómodo (Mira, 2004, 2006b; Melero, 
2010b;…). El tercero es No desearás al vecino del quinto (Ramón Fernández, 1970), en 
el que se explota cómicamente el estereotipo del mariquita ubicándolo en el centro de la 
narrativa, abriendo así la veda de numerosas representaciones cómicas estereotipadas de 
la homosexualidad en el cine de la Transición. En el filme de Fernández, Alfredo Landa 
interpreta a un hombre que se finge homosexual para poder ejercer de modisto en un 
pueblo, donde a los hombres no les gusta que un heterosexual comparta intimidad o vea 
desnudas a sus mujeres. El protagonista (Jean Sorel) aprende de su amigo el modisto y se 
finge homosexual para volver exitoso su negocio de ginecología. Tal fingimiento y la 
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amistad de ambos provocan numerosos equívocos cómicos (Mira, 2004, 2006b; Melero, 
2010a;…).  

Durante décadas, tanto los historiadores españoles como los hispanistas foráneos 
han sobreentendido que, debido a la existencia de censura, no existieron más representa-
ciones queer en el cine del franquismo (y, si en algún momento las detectaron, no las 
estudiaron). Sin embargo, durante la última década ha empezado a haber excepciones al 
respecto: un ejemplo es el trabajo de Nekane Zubiaur (2013) sobre uno de los personajes 
principales del filme Fedra (Manuel Mur-Oti, 1956), el cual puede leerse como homose-
xual. Otro ejemplo es la tesis doctoral de Miguel Rafael Arroyo Fernández Representa-
ción de la sexualidad entre hombres en el cine español (1939-2010) (2015), donde el 
autor presenta un elenco de hasta 130 películas realizadas entre 1939 y 1975 donde está 
presente la sexualidad entre hombres, de formas implícitas o explícitas, en momentos 
puntuales o en personajes y narrativas de cierto desarrollo, realizando breves análisis de 
cada uno. Sin embargo, las principales aportaciones sobre la materia han sido las realiza-
das por Alejandro Melero, primero en dos artículos (2013, 2014) y después en un libro 
(2017), los cuales abordan el periodo franquista en su especificidad. En los artículos, el 
autor evidencia la existencia de múltiples personajes homosexuales o con alto potencial 
de serlo en términos de caracterización en el cine de los años cincuenta y sesenta, casi 
siempre ocupando roles secundarios en películas tan diversas como Los ojos dejan huellas 
(José Luis Sáenz de Heredia, 1952), La chica del trébol (Sergio Grieco, 1964) o ¿Qué 
hacemos con los hijos? (Pedro Lazaga, 1967). En sus palabras, "La inmensidad del cine 
español del franquismo espera para que sean descubiertos, ocultos en el celuloide, perso-
najes que oficialmente no podían existir pero que encontraron maneras de hacerse ver" 
(2013, 123); asimismo, Melero ha insistido en la urgencia de una historia de la homose-
xualidad en el cine español, enfatizando que el trabajo historiográfico nacional lleva dé-
cadas de retraso respecto a obras de referencia como The Celluloid Closet (2013, 112). 
En este sentido, un avance fundamental es el realizado con su posterior libro Violetas de 
España. Gays y lesbianas en el cine de Franco (2017), donde, además de presentar y 
analizar numerosas representaciones queer organizándolas en paradigmas representacio-
nales (lesbianas perversas, afeminados cómicos, queers inquietantes, entre otros), intro-
duce una novedosa forma de estudiar dichas representaciones queer: si el cine del fran-
quismo era un cine mayoritariamente industrial, los paradigmas representacionales queer 
existentes en él se pueden vincular con convenciones genéricas, dado el carácter determi-
nante de estas para la construcción de narrativas. Así, por ejemplo, se pueden detectar 
abundantes personajes de homosexuales corruptores en las películas sobre toreros que 
desean triunfar, numerosas confusiones en torno al género y la sexualidad y personajes 
afeminados en el ámbito de la comedia, queers inquietantes en los ámbitos del thriller y 
del terror, relaciones homosociales en el cine de corte bélico y militar, así como homoso-
cialidad, travestismos y recurrentes desnudos masculinos en el péplum, entre otros ejem-
plos. El giro analítico introducido por Melero ha resultado muy influyente en la elabora-
ción definitiva de esta tesis puesto que, aunque esta se ocupe fundamentalmente de crea-
dores, es importante no olvidar que dichos creadores participaban en las dinámicas indus-
triales dominantes del cine clásico, utilizando constantemente determinadas convencio-
nes genéricas. Por tanto, si bien podemos hablar de autoría en las obras de los creadores 
aquí estudiados, creo que estos deben ser conceptualizados como “autores industriales” 
porque siempre, en mayor o menor medida, sus visiones creativas estaban en diálogo con 
dinámicas productivas industriales, en tanto que se dirigían a grandes públicos en marcos 
de producción, distribución y exhibición mainstream (salvo alguna excepción, como el 
caso de Laia [Vicenç Lluch, 1970]). 
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Como apuntaba previamente, frente a los mayoritarios estudios sobre representa-
ciones, los estudios sobre autoría queer en el cine español son menores en número. En 
este sentido, debe destacarse por su carácter pionero el libro Laws of Desire: Questions 
of Homosexuality in Spanish Writing and Film (1960-1990) (1992), de Paul Julian Smith, 
donde, entre otros capítulos dedicados a autores literarios como Juan Goytisolo o Terenci 
Moix, Smith abordó de forma pionera las figuras de Eloy de la Iglesia y Pedro Almodóvar 
como autores homosexuales, abriendo el camino a numerosos estudios sobre ambos y 
sobre cineastas posteriores. En el caso de De la Iglesia, Smith se centra en cómo el ci-
neasta introduce discursos políticos homófilos en su cine hibridándolos con las conven-
ciones del melodrama (1992, 129-162); en el caso de Almodóvar, tiende a prestar aten-
ción a cómo la transgresión sexual aparece frecuentemente vinculada a la transgresión 
estética, a la centralidad de la mujer en su cine y a operaciones como el reciclaje de la 
cultura popular que lo relacionan con la tradición cultural de lo camp (1992, 163-215). 

Debido a que una parte de la filmografía de De la Iglesia se produjo durante el 
franquismo, algunos estudios han revisado dichas películas del cineasta teniendo en 
cuenta su sexualidad: en este sentido, cabe destacar los capítulos dedicados al mismo, 
primero, por Lázaro-Reboll en su libro Spanish Horror Film (2012, 127-155) y después, 
por Melero en Violetas de España (2017, 303-315), así como en la tesis doctoral de Carlos 
Gómez Eloy de la Iglesia: cine y cambio político. Discursos de disenso del franquismo a 
la post-transición (2015). El primero señala cómo la disidencia sexual aparece imbricada 
con las convenciones del thriller y el terror en sus películas de la primera mitad de los 
años setenta, aspecto que el segundo ha desarrollado en mayor profundidad evidenciando 
cómo De la Iglesia aprovecha los paradigmas representacionales queer asociados a dichas 
convenciones genéricas del cine español de la época (principalmente, queers inquietantes 
y asesinos) para introducir representaciones de marcada disidencia sexual y deliberado 
homoerotismo. 

En cuanto a la tesis de Gómez, me parecen especialmente relevantes para esta tesis 
las consideraciones realizadas por el autor acerca de la instrumentalización por parte del 
cineasta de personajes femeninos mediante los que canalizar una mirada erótica hacia el 
cuerpo masculino, antes de presentar abiertamente protagonistas homosexuales en su cine 
tras el fin de la dictadura franquista en 1975, y cómo estos subvierten las convenciones 
patriarcales dominantes durante la dictadura: 

“la conversión del cuerpo masculino en objeto de deseo será recurrente a lo largo 
de la obra de Eloy de la Iglesia. Sin embargo, cabe señalar que esa objetivación se 
vehiculará de distintas maneras en cada periodo en el que hemos dividido su fil-
mografía: así, durante el franquismo, encontramos esa objetivación vehiculada a 
través de la mirada y el deseo de personajes femeninos —sucederá en [Algo 
amargo en la boca, 1969,] Nadie oyó gritar [1973], Una gota de sangre para 
morir amando [1973], e incluso en algún plano breve de Cuadrilátero [1970]—. 
Sólo en una película de este periodo franquista, La semana del asesino [1972], la 
erotización del cuerpo masculino aparecerá a partir de la mirada de un personaje 
homosexual. 
» A su vez, esto implica que ya desde su primera película hay un intento de visi-
bilizar el sujeto femenino desde una óptica opuesta a la que predomina en el cine 
de consumo del momento. Esta operación tiene como objetivo contrarrestar aque-
llos discursos que posicionan a los personajes femeninos en sintonía con los valo-
res oficialistas de la Sección Femenina, y que sitúan a la mujer como un sujeto 
dócil y obediente, subordinado a los designios del hombre […] Algo amargo en 
la boca […] otorga a la mujer la mirada en el interior de la representación y la 
capacidad de enunciar su propio deseo” (2015, 53-54). 
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Tales consideraciones tienen relaciones directas con los contenidos de esta tesis 
pero, como se tratará de evidenciar, dichas prácticas creativas (que más tarde tendrían 
continuidad en la obra de cineastas como Pedro Almodóvar) no deben entenderse como 
un punto de partida dentro de la historia del cine español, sino como un punto de llegada 
en el marco del cine producido durante el franquismo por creadores queer. 

Más allá de De la Iglesia, los estudios sobre autoría queer en el cine realizado 
durante la dictadura son escasos. En los últimos años, algunos trabajos han empezado a 
rescatar del olvido la producción underground queer existente en España en los últimos 
años del franquismo y los primeros años de democracia. En este ámbito, cabe destacar 
los trabajos de Alberto Berzosa, especialmente su tesis doctoral La sexualidad como arma 
política: cine homosexual subversivo en España en los años setenta y ochenta (2012) o 
su artículo “Sexopolíticas del cine marginal de los años 70 en España” (2017), donde se 
consideran desde una perspectiva queer algunos filmes underground realizados antes del 
fin de la dictadura por creadores como Pedro Almodóvar o Pierrot, en los que las lógicas 
subculturales de lo camp están muy presentes en su humor, su ironía provocadora, su 
reciclaje irónico de cultura popular o ciertas derivas de esteticismo delirante. Asimismo, 
fuera de los estudios específicamente queer, puede destacarse la tesis de Xose Prieto 
Souto Prácticas fílmicas de transgresión en el Estado español (tardofranquismo y tran-
sición democrática) (2015), donde el autor dedica unas páginas a evidenciar la existencia 
de creadores y aspectos culturales queer en el ámbito underground, citando los ejemplos 
de Celestino Coronado, Adolpho Arrietta, Iván Zulueta, Almodóvar y Els 5 QK’s, algunas 
de cuyas obras fueron realizadas antes del fin de la dictadura franquista (2015, 444-448). 

Fuera del ámbito underground, en el que esta tesis no se adentrará, muy poco se 
ha escrito sobre autoría cinematográfica queer durante el franquismo: apenas algún tra-
bajo puntual se ha ocupado de la cuestión. En este sentido, cabe destacar el artículo “'El 
paseo de los tristes': Homosexuality as Tragedy in the Spanish Films of the 1960s”, de 
Alejandro Melero (2010b), en el que se analiza el filme Diferente acudiendo al guion 
original elaborado por el bailarín homosexual Alfredo Alaria y, por tanto, se pueden co-
nocer aspectos sobre su influencia creativa en este hito representacional. En concreto, el 
estudio evidencia cómo Alaria dialoga con el estereotipo del homosexual como un joven 
triste cuya sexualidad vive como una tragedia. 

Tras lo expuesto, puede afirmarse que, de forma similar a lo acontecido en materia 
de representación, en términos generales (salvo los casos citados), la mayoría de historia-
dores del cine español ha presupuesto que, debido a la existencia de una dictadura, no 
existieron creadores queer integrados en la industria del cine franquista –o que, al menos, 
no lograron expresarse como tales- antes de los años de la Transición hacia la democracia. 
Hechas estas consideraciones, en las próximas páginas, me centraré en exponer el estado 
de los estudios específicos sobre las prácticas autorales de los creadores queer de los que 
se ocupa esta tesis y qué se ha escrito sobre las posibles relaciones entre sus identidades 
queer y sus obras. Como se podrá comprobar, Juan de Orduña acapara las escasas apro-
ximaciones existentes en torno a dichas cuestiones. 
 

2.2. Estudios sobre autoría y los creadores de esta tesis 
 
Al estudiar el cine del franquismo, críticos e historiadores han tendido durante 

décadas a clasificar su producción con arreglo a una lógica simplificadora en buena me-
dida binaria: por un lado, las películas de unos cineastas problemáticos respecto a las 
coordenadas ideológicas del régimen y las convenciones cinematográficas clásicas, en-
tendidos como autores y disidentes (principalmente, Luis García Berlanga, Juan Antonio 
Bardem, Nuevo Cine Español y Escuela de Barcelona, así como el cineasta exiliado Luis 
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Buñuel); por otro lado, las películas de aquellos más integrados en la industria cinemato-
gráfica, entendidos como artesanos adocenados y supuestamente al servicio de la ideolo-
gía del régimen franquista de una forma más o menos homogénea. Quizás el ejemplo más 
claro de esta clasificación es la proporcionada por Monterde en el título de su capítulo 
dedicado a los años cincuenta en el libro Historia del cine español (2009b, 239): “Conti-
nuismo y disidencia (1951-1962)”, división que se refleja en la posterior oposición de dos 
epígrafes: “Las nuevas fórmulas del continuismo” (2009b, 264) contra “La disidencia 
cinematográfica” (2009b, 278). Los estudios sobre creadores y prácticas autorales en el 
cine del franquismo, tradicionalmente, han tendido a orbitar en torno a la primera deriva 
de este esquema binario y casi siempre se han centrado en directores, de ahí que existan 
muchos menos estudios y monografías dedicados a las obras de creadores más integrados 
en la industria y con filmografías de carácter más comercial. 

En la historiografía del cine español del franquismo, la aparición a finales de los 
años noventa del libro Antología crítica del cine español (1906-1995) (Pérez Perucha, 
1997) marcó un antes y un después, por empezar a valorar en términos históricos, indus-
triales y, sobre todo, textuales numerosos títulos del cine español realizado durante la 
dictadura con una mirada más desprejuicidada. El libro puede considerarse el inicio ofi-
cial de una tradición analítica basada en la semiótica, que cuenta con el análisis textual 
como principal herramienta metodológica mediante la que evidenciar que el cine del fran-
quismo, especialmente el del Primer Franquismo, puede ofrecer numerosos elementos de 
interés a nivel histórico, estético, narrativo,… e incluso contradictorios a nivel ideológico, 
que tradicionalmente no habían sido estudiados a causa de prejuicios ideológicos y esté-
ticos. José Luis Castro de Paz, desde la publicación del libro Un cinema herido. Los tur-
bios años cuarenta en el cine español (1939-1950) (2002), es el principal representante 
de esta corriente investigadora y ha promovido especialmente la revisión profunda del 
cine español producido en la década de los cuarenta, la más menospreciada por la crítica 
y la historiografía tradicional: en sus palabras, ese "cine español de la primera década 
postbélica [que] ha permanecido, a la vez que analíticamente inexplorado, lastrado por un 
clima de menosprecio", puede ser releído y reconsiderado "para buscar en ellos [sus fil-
mes], a través de su análisis histórico y estilístico, las rugosidades, contradicciones y am-
bigüedades, y las sin duda profundas huellas de su tiempo, que toda obra artística ha de 
encerrar forzosamente" (Castro de Paz, 2005, 13-15)32. Esta corriente investigadora ha 
tenido continuidad en otros trabajos del autor en solitario (2002, 2012) o con Josetxo 
Cerdán (2005, 2011), así como de Cerdán en solitario (1999), y en los de otros autores 
como Marina Díaz López (1999a, 1999b, 2005, 2016), Carmen Arocena (2005), Áurea 
Ortiz (2001) o Javier Hernández Ruiz en solitario (2001a) o con Pablo Pérez Rubio (2004, 
2011). En relación con estas nuevas aproximaciones al cine español del franquismo, más 
despojadas de prejuicios ideológicos y estéticos, resulta importante tener en cuenta el 
hecho de que, desde “principios de los años noventa las universidades españolas lanzaron 
a la primera generación de investigadores cinematográficos formados en las aulas y no en 
las redacciones de revistas y diarios” (Castro de Paz y Cerdán, 2011, 14) y que dicho 
desarrollo académico de los Estudios Fílmicos en España se vio consolidado con progra-
mas formativos como el Doctorado en Historia del Cine de la Universidad Autónoma de 

                                                           
32 Al respecto, Juan Miguel Company ha señalado la tendencia tradicional a obviar el cine español creado 
entre 1939 y 1950, propiciada por "los miembros de la izquierda oficial […] revolucionarios anticuados 
[…] [que] practican una denegación desde la ideología […] mediante opiniones sustentadas desde una al-
tiva y semiaristocrática atalaya conceptual con la que, irritantemente, pretenden estar por encima del objeto 
criticado. Tamaña máquina denegatoria deja de lado toda descripción de las articulaciones enunciativas del 
film, adjudicando a éste un único y vicarial sentido: el de ser fétida y letal emanación de una supuesta 
ideología franquista" (1999, 176). 
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Madrid coordinado por Alberto Elena (Castro de Paz y Cerdán, 2011, 15), entornos donde 
se formaron muchos de los autores citados, promocionándose así aproximaciones más 
académicas y rigurosas al cine español como objeto de estudio. 

En este sentido, también es importante destacar la progresiva influencia de los 
Estudios Culturales en la academia española que se ha producido durante las últimas dos 
décadas. En una fecha no muy lejana como 2007, Manuel Palacio señalaba “el poco inte-
rés analítico –la falta de legitimación universitaria, podría decirse- que suscita en España 
la cultura popular […] en un país en el que no existe ninguna tradición de estudios tele-
visivos y en el que se carece de una historia del cine popular español” (2007, 70), así 
como indicaba que “los estudios de género, las problemáticas que suscita la representa-
ción de las minorías o los procesos identitarios establecidos a partir de las imágenes en 
movimiento ocupan como temas de investigación o docencia una posición marginal en el 
panorama intelectual del país” (2007, 70). Los trabajos precursores de Palacio sobre pú-
blicos cinematográficos (1995, 2005), fenómenos como la publicidad cinematográfica 
(2003) o sobre televisión (2001, 2006), así como los de compañeros suyos en el precursor 
grupo de Estudios Culturales ‘Ciento Volando’ como Juan Carlos Ibáñez (quien ha revi-
sado en buena medida la historia del cine español desde la perspectiva del cambio social, 
véase Ibáñez, 2016), Josetxo Cerdán o Marina Díaz López, resultarían fundamentales 
para el desarrollo de metodologías e intereses investigadores culturalistas en la academia 
española. En este sentido, cabe destacar cómo uno de los primeros focos de implantación 
de los Estudios Culturales en España fue el área de Comunicación Audiovisual de la Uni-
versidad Carlos III (Palacio, 2007, 70), donde, además de Palacio e Ibáñez, se encontra-
ban investigadores como Alberto Elena y Concepción Cascajosa, impulsores fundamen-
tales en nuestro país de los estudios sobre cine y transnacionalidad y sobre estudios tele-
visivos, respectivamente. En otras palabras: si no se hubieran producido estos impulsos 
para el desarrollo y la evolución de la academia española, una tesis como esta (sobre, 
entre otros aspectos, relaciones entre cine e identidades, cuestiones de género y homose-
xualidad, dinámicas de recepción y creación subcultural y, fundamentalmente, cine po-
pular analizado desde miradas desprejuiciadas que no priorizan los criterios artísticos), 
simplemente no hubiera podido tener lugar. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, puede señalarse cómo, desde los años noventa, 
gracias a la menor carga de prejuicios ideológicos y estéticos de nuevos analistas, otros 
creadores han sido reivindicados desde ámbitos regionales, como es el caso de los galle-
gos Manuel Mur-Oti (Castro de Paz y Pérez Perucha, 1999) y Antonio Román (Coira, 
2000), o por su carácter anómalo, como sucede con la directora Ana Mariscal, mujer in-
tegrada en una industria dominada por hombres (Fonseca, 2003). Cineastas como Fer-
nando Fernán-Gómez (Castro de Paz, 2010), José Luis Sáenz de Heredia (Castro de Paz 
y Nieto Ferrando, 2011) o Vicente Escrivá (Rubio Alcover, 2013) han empezado a tener 
libros o tesis consagrados a sus filmografías en años recientes, aunque otros como Luis 
Lucia o Pedro Masó aún esperan que su obra, de innegable relevancia en la historia del 
cine español, sea estudiada.  

Monografías como la de Castro de Paz y Cerdán sobre el poderoso productor Ce-
sáreo González (2005) o la de Rubio Alcover sobre Vicente Escrivá han desplazado, de 
formas excepcionales, el foco de los estudios sobre creadores en la industria del cine del 
franquismo desde el ámbito de la dirección hacia el ámbito de la producción o del guion, 
teniendo en cuenta también la importancia de otros roles más allá de la dirección en la 
configuración de las filmografías de ciertos creadores. Tal desplazamiento es muy impor-
tante en casos como el de Escrivá, que no dirigió todas sus películas, pero fue productor 
y guionista de decenas de títulos dirigidos por cineastas asalariados a su servicio, como 
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Pedro Luís Ramírez, Ramón Fernández o el Pedro Lazaga de los años setenta. Sin em-
bargo, a pesar de la existencia de otras monografías sobre figuras fuertemente implicadas 
en el ámbito de la producción como Ignacio F. Iquino (Comas, 2002), Samuel Bronston 
(García de Dueñas, 2000) o los hermanos Balcázar (De España y Juan i Balbot, 2005), 
este tipo de estudios siguen siendo menores en número. 

En este punto, quiero enfatizar la idea de que no me gusta el concepto de autor 
para referirme a los creadores que deseo estudiar: tradicionalmente, la idea de autoría ha 
estado más relacionada con cineastas de marcada ambición formal o claras inquietudes 
estéticas frente a convenciones creativas clásicas así como con su posible plasmación de 
discursos ideológicos en mayor o menor medida anti-convencionales. Sin embargo, los 
creadores que estudio eran creadores integrados en una industria que trabajaban siguiendo 
en buena medida dinámicas industriales (principalmente, uso de convenciones genéricas 
–y, por extensión, ideológicas-, star system, vocación comercial), aunque imbricaran con 
ellas intereses personales (estéticos, narrativos, temáticos, ideológicos) de cierto poten-
cial innovador o anti-convencional respecto a las convenciones creativas e ideológicas de 
su contexto histórico. Asimismo, la idea de autoría suele asociarse principalmente con 
directores o con directores-guionistas, y yo deseo hablar sobre directores y directores-
guionistas, pero también sobre guionistas, productores y letristas, en ocasiones en roles 
mixtos como el de productor-guionista, productor-asesor artístico o incluso letrista-guio-
nista. Por todo ello, prefiero hablar de creadores (o, como mínimo, de autores industria-
les). 

Debido a la importancia de Juan de Orduña en la industria del cine del franquismo, 
la mayoría de los estudios sobre los creadores de los que se ocupa esta tesis se concentran 
en él, lo cual genera un importante desnivel cuantitativo en el estado del estudio de las 
obras de los demás creadores. 

 
2.2.1. Estudios sobre Juan de Orduña 
 
El cine de Juan de Orduña no ha sido analizado en profundidad desde una pers-

pectiva académica hasta hace poco. En 2012, Rafael Nieto finalizó su tesis doctoral El 
cine de Juan de Orduña: actor, director y productor cinematográfico, publicada en forma 
de libro en 2014 como Juan de Orduña. Cincuenta años de cine español (1924-1974). Se 
trata de la aportación principal sobre la figura y la obra del cineasta: realiza por primera 
vez un abordaje completo de su filmografía tratando de despojarse de tradicionales pre-
juicios ideológicos y estéticos. La tesis de Nieto se encarga, sobre todo, de realizar una 
primera aproximación académica a la mayoría de sus filmes, explicando aspectos de la 
producción de cada proyecto, cómo fue valorado por la censura y qué recepción crítica 
tuvo en la prensa de la época; asimismo, Nieto trata de señalar en cada título algún ele-
mento destacable en términos narrativos o formales acerca del trabajo creativo de Orduña. 
Dada la falta de estudios precedentes (escasos o inexistentes) sobre muchas películas del 
director, Nieto ofrece material para conocer en líneas generales cada proyecto, pero sin 
duda no agota las posibilidades de lectura y análisis del cine de Orduña33. 

                                                           
33 En este sentido, pueden señalarse que el autor presta menor atención a los trabajos realizados por hispa-
nistas sobre el cine del director: salvo algunas excepciones, Nieto tiende a centrarse en lo publicado sobre 
Orduña en castellano. En algunos momentos, Nieto parece darse cuenta de tales carencias e introduce bre-
ves comentarios (casi siempre, en notas a pie de página) acerca de posibles desarrollos analíticos que po-
drían tener algunas cuestiones desde las perspectivas de los Estudios Culturales, los estudios de género y 
los estudios queer; al respecto, puede citarse como ejemplo la nota al pie 724, donde apunta que Locura de 
amor puede tener una potencial lectura feminista (2012, 424). 
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Más allá de la tesis de Rafael Nieto, el cine de Orduña que más se ha analizado es 
aquel realizado antes de 1951, año en que cerró la rama de producción de Cifesa. Ello se 
debe a que se considera, por un lado, un cine representativo del cine de la posguerra es-
pañola y, por otro lado, una pieza fundamental en el desarrollo de Cifesa, la productora 
más poderosa e importante del periodo. Por lo general, las películas de Orduña siempre 
se han abordado en trabajos más amplios sobre el cine de la posguerra o el cine de Cifesa34 
y, por lo general también, siempre ha primado una visión política e ideológica de ellas, 
entendidas como manifestaciones directas de la ideología franquista35. En todo caso, y 
con la excepción de El último cuplé y algún título adicional (como ¡A mí la Legión! o 
Ella, él y sus millones), la tradición historiográfica española ha tendido a estudiar el cine 
de Orduña de forma sinécdoquica: es decir, si bien las películas históricas realizadas por 
el director para Cifesa son solo cinco de una filmografía que va de 1927 a 1973 formada 
por casi medio centenar de films, para la historiografía española, hablar del cine de Or-
duña casi siempre es hablar de su cine histórico para Cifesa. 

En España, hasta la aparición del libro Antología crítica del cine español (1906-
1995) (Pérez Perucha, 1997), las películas de Orduña casi nunca fueron leídas desde otras 
perspectivas. En él, se seleccionaron como hitos de la historia del cine español los filmes 
Locura de amor, Pequeñeces, Cañas y barro y El último cuplé, y los autores de sus res-
pectivos artículos (Jean-Claude Seguin, José Luis Téllez, José Luis Castro de Paz y Fer-
nando Gabriel Martín) dejaron de lado los posicionamientos tradicionales respecto a ellas 
para prestar atención a cuestiones como los referentes pictóricos de Orduña o su uso de 
los códigos narrativos del melodrama; asimismo, se analizó El último cuplé como fenó-
meno sociológico de gran relevancia en la cultura popular española. Continuando estas 
nuevas aproximaciones, en sus posteriores estudios, Castro de Paz se ha centrado parti-
cularmente en las películas de ambientación histórica de Orduña, enfatizando que están 
fuertemente ancladas en las convenciones del melodrama y que utilizan referentes pictó-
ricos que son recreados en determinadas escenas (2002, 2012, 206-217).  

Mientras tanto, desde fuera de España, hispanistas como Peter Evans (1995) o Jo 
Labanyi (1997, 2000a, 2001a, 2001b, 2002) empezaron también a revisar el cine del fran-
quismo adoptando teorías y metodologías de los Estudios Culturales para estudiar diver-
sos aspectos relacionados con la cultura popular, el género o la raza en el cine de la época. 
En lo que respecta específicamente al cine de Orduña, Evans y Labanyi fueron pioneros 
en leer sus películas como women’s pictures, esto es, películas melodramáticas protago-
nizadas por mujeres como las que existían en la época en el cine clásico estadounidense: 
el primero estudiaría Locura de amor como una “Woman’s Picture”, porque tiene como 
figura central a una mujer presentada como víctima de las injusticias de los hombres y, 
por tanto, se pone en pantalla “unexpectedly” la experiencia cotidiana de las mujeres es-
pañolas durante la dictadura (1995, 220); por su parte, Labanyi evidenciaría que Locura 
de amor y La leona de Castilla (1951) se diferencian de las demás películas históricas del 
Primer Franquismo protagonizadas por mujeres por su tendencia a priorizar el exceso 
melodramático frente a lo ideológico, por su énfasis en las emociones frustradas de sus 
heroínas y por presentar a estas cuestionadas como figuras de autoridad y, a la vez, como 
víctimas de incesantes sufrimientos, atrapadas en entornos opresivos (2000a, 174-175). 

Por lo general, tanto en la tradición analítica impulsada sobre todo por Castro de 
Paz como en los estudios de hispanistas como Labanyi, existe el consenso de que, frente 

                                                           
34 Véanse como ejemplos: Fanés, 1981; Monterde, 2009a; González, 2009; o el número 4 de Archivos de 
la Filmoteca (1989).  
35 En este sentido, cabe destacar que un libro tan reciente como Fascismo, kitsch y cine histórico español 
(González, 2009), sigue entendiendo el cine histórico de Orduña como una simple emanación directa del 
ideario franquista. 
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a la tradicional visión del cine de Orduña (sobre todo, el de ambientación histórica para 
Cifesa) como monolíticamente franquista, en sus películas prevalece la mirada autoral del 
director, caracterizada por un gusto deliberado por el melodrama protagonizado por mu-
jeres, el exceso estético, las interpretaciones desmesuradas y el énfasis en la emoción. 
Precisamente, debido a su relevancia histórica y su celebridad, el cine de ambientación 
histórica de Orduña ha sido el que se ha releído con más fuerza e insistencia desde pers-
pectivas alternativas a las tradicionales. Como resume Nieto, estas películas son melodra-
mas a cuyo servicio se pone la Historia de España. "Solo Agustina de Aragón [1950] y 
Alba de América [1951] tienen una clara intención política desde su génesis y, por tanto, 
solo estas pueden definirse plenamente como cine histórico en el sentido que lo entendían 
las autoridades [franquistas]"; por el contrario, títulos como Locura de amor (1948), Pe-
queñeces (1950), La leona de Castilla (1951) son más bien  

"melodramas de ambientación histórica, pues Orduña no pretende recrear fiel-
mente acontecimientos políticos del pasado, sino servirse de personajes de nuestra 
Historia reconocibles por el público para presentar conflictos sicológicos y senti-
mentales, de modo que la tramoya pseudo-histórica solo cumpliría una función 
evocadora o meramente decorativa. […] a Orduña le interesaba más expresar su 
sensibilidad melodramática que desarrollar coherentemente el discurso ideológico 
que los guiones pudieran tener sobre el papel" (2012, 409-410). 
En otras palabras, aunque sean viables las lecturas ideológicas de estas películas, 

no son las únicas válidas y dichos filmes no tienen por qué ser solo entendidos como mera 
propaganda franquista: más bien, merecen ser considerados como "melodramas de am-
bientación histórica", en sintonía con la predilección autoral de Orduña por los los códi-
gos narrativos y estéticos del melodrama, recurrente en su filmografía. 

Además de lo expuesto, cabe destacar los trabajos de los hispanistas Kathleen M. 
Vernon (2004, 183-199) y Chris Perriam (2005, 89-96) sobre El último cuplé (1957). La 
primera ha tratado de explicar su popularidad durante el franquismo analizando el filme 
como un melodrama escapista y teatral, que revivía la música prefranquista del cuplé y 
que presentaba a Sara Montiel como una estrella fascinante y de cierto potencial trans-
gresor en términos de género. Al final de su trabajo, insinúa relaciones entre el cuplé y la 
homosexualidad, entendiendo el primero como un espacio cultural de libertad y creativi-
dad para homosexuales, citando a figuras como Álvaro Retana o la película Un hombre 
llamado Flor de Otoño (Pedro Olea, 1978); sin embargo, la autora no presta atención a la 
posible autoría de Orduña. Perriam se mueve más o menos en los mismos términos de 
Vernon, pero agrega dos puntos de interés adicionales, insinuando que Montiel podía ser 
apropiada por hombres gays en tanto que fantasía camp (2005, 94), y señalando el poten-
cial camp de la película en sí, debido a su potencial sexual y al exceso con el que el cuerpo 
de Montiel aparece decorado y tratado formalmente y a aspectos como la sentimentalidad 
y la teatralidad del filme o su asociación de feminidad con artificialidad; además, Perriam 
asocia dicho potencial camp con “a director whose perhaps improbable gayness came 
eventually to be no secret” (2005, 96), aunque sin ir más allá. 

Tanto las primeras aproximaciones críticas al cine de Orduña realizadas en España 
durante los años ochenta como los trabajos de Evans y Labanyi desde el ámbito del his-
panismo y diversos análisis más recientes realizados desde perspectivas feministas, coin-
ciden en señalar la importancia de las mujeres como protagonistas del cine de Orduña y 
su predilección por las convenciones del melodrama o del woman’s film. Ya en 1989, 
Francesc Llinás señalaba como "el tipo de personaje favorito del director" a "la heroína 
fuerte, la hembra bravía y obstinada, tan del gusto de cierta cultura gay, en la que bien 
puede inscribirse buena parte de la obra de Orduña, que en algunos casos llega a la pura 
y simple misoginia: '¿Qué falta hacen las mujeres en el mundo?' se pregunta un personaje 
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en Tuvo la culpa Adán" (Llinás, 1989, 92). El autor sugería así un vínculo entre dicha 
predilección creativa y la identidad homosexual del cineasta, sin profundizar en ello. 

Téllez iría más lejos al analizar la identificación de Orduña con personajes de mu-
jeres cuyo deseo sexual está o resulta frustrado, aunque sin pronunciar nunca la palabra 
"homosexualidad": 

"En Orduña, […] la desmesura y el exceso en la actuación -tan magistralmente 
sustentadas por quien fuese su descubrimiento y actriz privilegiada, Aurora Bau-
tista- son la línea de fuerza sustantiva de su texto: […] obrando del modo en que 
lo hace, la pretendida lección de historia impartida por el franquismo a través de 
films como el referido [Locura de amor] se transforma en la tragedia del Deseo 
sin correspondencia, puesta en escena con un vigor por demás ejemplar. La mujer 
de Orduña es siempre un ser deseante, estructurado narrativamente en razón de 
una demanda insistente, sostenida con sin igual vehemencia (lo que contradice 
escandalosamente el concepto de feminidad preconizado por la convención sexual 
dominante en la época), cuya posibilidad de gratificación se frustra de modo irre-
misible, que deberá sublimar en el estrépito bélico, la renuncia o el anonadamiento 
necrofílico" (Téllez, 1989, 55). 
Así, además de señalar la preponderancia de personajes femeninos en el cine de 

Orduña, Téllez destacaba la importancia de su deseo sexual en las narrativas de sus pelí-
culas y su potencial subversivo respecto a las convenciones de género del Primer Fran-
quismo36. 

Precisamente por tales aspectos, algunas protagonistas del cine de Orduña han 
suscitado el interés de analistas que las han revalorizado desde perspectivas feministas, 
las cuales también se han centrado en sus películas de ambientación histórica debido a su 
importancia histórica. En tales análisis, se constatan tensiones entre los rasgos de género 
que manifiestan dichas heroínas y los discursos ideológicos dominantes en el Primer 
Franquismo relacionados con la mujer. Celia Martín Pérez (2004) y María Donapetry 
(2005) han estudiado la figura de Juana la Loca en Locura de amor (1948), mediante 
análisis comparativos entre esta película y su remake Juana la Loca (Vicente Aranda, 
2001). Ambas coinciden en que el filme de Orduña presta más atención a la reina como 
figura pública y política y la presenta como una "víctima del patriarcado", cuya locura es 
consecuencia de las conspiraciones políticas de los hombres y de las injustas infidelidades 
de su marido. Donapetry, además, se ocupa del personaje secundario de Aldara, una mujer 
independiente que utiliza al rey para conseguir sus intereses personales, y además, sub-
raya que el énfasis en las emociones y el deseo femenino que se aprecia en Locura de 
amor contrasta con el rol de otras mujeres del cine histórico de la época, que "simple-
mente ocupan el espacio público del gobierno, la batalla o la política" (2005, 149). Por 
tanto, el discurso en términos de género de Locura de amor resulta bastante "subversivo" 
si tenemos en cuenta la opresión de las mujeres durante el franquismo (2004, 81-82) y, 
en la película, se da voz a aspectos relacionados con la mujer de los que otros filmes 
coetáneos no se ocupan. Por su parte, Isolina Ballesteros (1999) ha enunciado cómo con-
viven la ideología franquista y sorprendentes aspectos subversivos de género no solo en 
Locura de amor, sino también en Agustina de Aragón y La leona de Castilla37. Por último, 
                                                           
36 También Rafael Nieto señala en distintos puntos de su tesis doctoral la recurrencia de los personajes 
femeninos en el cine del director, pero sin leerla desde una perspectiva queer (por ejemplo, véase 2012, 
276-277). 
37 En la primera de estas películas, la mujer "reivindica su apasionado y violento deseo por el rey, [… y] 
sus derechos de mujer y de reina", así como "hay una denuncia de la injusticia que el sistema patriarcal […] 
ejerce contra la mujer"; la segunda "se presta a una interpretación liberadora del rol de la mujer en la socie-
dad en crisis", con una protagonista de insólita "movilidad discursiva y de acción", que "exige y recibe el 
reconocimiento masculino" y "sirve de modelo para los hombres cobardes que se quieren rendir"; y la 
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Silvia Guillamón-Carrasco ha estudiado las contradicciones ideológicas de este último 
filme, entre su aparente discurso ideológico franquista y su protagonista, cuyas emociones 
se ponen en Primer Plano, cuyo deseo sexual se enuncia en diversas escenas, con la que 
se promueve la identificación del espectador, y la cual, como en Locura de amor, es de 
nuevo una víctima del injusto sistema patriarcal. Sin embargo, Guillamón-Carrasco no 
sabe bien cómo explicar tales "contradicciones ideológicas": tan solo afirma que su "con-
junción, en un mismo texto, no es sino una expresión de la heterogeneidad ideológica 
característica del cine bajo el franquismo" (2014, 100)38. 

Más allá de lo expuesto, en lo que respecta a una lectura del cine de Juan de Or-
duña desde una perspectiva queer, relativa a la (homo)sexualidad y/o centrada en el hi-
potético reflejo de la homosexualidad del director en su obra, se ha publicado muy poco 
hasta la fecha. En su tesis, Rafael Nieto apenas pasa de puntillas sobre tales cuestiones. 
Tan solo menciona la homosexualidad de Orduña un puñado de veces, la vincula pun-
tualmente con la fama de "director de la sensibilidad" de la cual este gozaba entre la crítica 
de los años cuarenta39, o se atreve a sugerir que tal vez eligió adaptar en 1963 la novela 
Bochorno, de Ángel María de Lera, "porque le recordaba las propias represiones de su 
juventud, agravadas por su condición homosexual y posiblemente no superadas del todo 
debido a su profundo catolicismo" (Nieto, 2012, 717-718). Junto a una lectura en clave 
homosexual del filme ¡A mí la Legión!, lo más lejos que llega Nieto en términos analíticos 
es a vincular en las conclusiones de su tesis las figuras de Juan de Orduña y Pedro Almo-
dóvar:  

"creador autodidacta como Orduña[,] en cuya predilección por el melodrama y las 
grandes pasiones puede verse la plasmación fílmica, gracias a la libertad demo-
crática, de una sensibilidad homosexual que Orduña no había explicitado en su 
cine debido a la represión censora. La estética camp del primer Almodóvar sería, 
por tanto, una consecuencia voluntaria de un modo desinhibido y trasgresor de 
expresar su condición homosexual, mientras que el camp de Orduña sería un pro-
ducto inconsciente de una sensibilidad que logró reflejarse en algunas de sus pe-
lículas debido a su fuerte personalidad"40. 
Como se puede ver, queda constatada por Nieto la existencia de vínculos de la 

sexualidad de Orduña con su estética proclive a lo camp, pero tal argumento no se desa-
rrolla ni se examina con mayor atención en su trabajo. En este sentido, también cabe 
recordar que Perriam ha sugerido que los abundantes elementos camp de El último cuplé 
podrían estar vinculados con la sexualidad de Orduña (Perriam, 2005, 96), pero sin ir más 
allá. 

Por tanto, dichos elementos suponen la cima de lo que se ha estudiado hasta ahora 
sobre la homosexualidad de Juan de Orduña en relación con su filmografía. Como mucho, 
puede añadirse que se ha convertido en un lugar común por parte de la historiografía 

                                                           
tercera "propone una inversión del orden tradicional", una "búsqueda de un matriarcado" que "la enfrentan 
[a la protagonista] a todo el sistema patriarcal" (Ballesteros, 1999, 64-68). 
38 Aquí también cabe recordar lo indicado en el Estado de la Cuestión acerca de que Vernon (2004) y 
Perriam (2005) señalan cierto potencial transgresor en la protagonista de El último cuplé (1957). 
39 Al respecto, Nieto escribe: "Calificativo este, el de director de la sensibilidad, que ya se estaba convir-
tiendo en un lugar común a la hora de hablar de Orduña, probablemente como eufemismo de su condición 
homosexual, y que acabará utilizándose como slogan publicitario de sus películas" (2012, 245). 
40 Nieto continúa, afirmando: "Por lo demás, los referentes culturales de Almodóvar incluyen elementos de 
la alta cultura junto a otros de la cultura popular, de modo que no reniega de la iconografía folklórica, de la 
estética kitsch –aunque sea desde un punto de vista irónico–, ni de la expresión teatral de los sentimientos, 
elementos todos ellos configuradores del cine de Orduña" (2012, 805). 
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reciente considerar ¡A mí la Legión! como una película que habla en clave sobre homo-
sexualidad41, pero se tiende a comentar el hecho como algo singular en el cine de la pos-
guerra junto con la película ¡Harka! (Carlos Arévalo, 1941, en la que también se desarro-
llan intensos vínculos emocionales entre sus protagonistas militares) y apenas se ha estu-
diado en relación con la sexualidad de su director.  

Diversos autores han mencionado la sexualidad de Orduña, pero muy poco se ha 
avanzado al respecto más allá de lo ya indicado. Tan solo Alberto Mira y Santos Zunzu-
negui han invitado fugazmente al desarrollo de un estudio en torno a la homosexualidad 
en la obra del cineasta. Por un lado, Mira afirma que "puede existir una comunicación 
directa entre creadores y espectadores" a la hora de introducir homoerotismo veladamente 
en narrativas clásicas, que los creadores codifican y los espectadores pueden detectar por 
debajo del silencio de los primeros (que no reconocerían sus intenciones) y de los segun-
dos (que no admitirían su placer al respecto): "Un caso clave en nuestro cine, poco estu-
diado, sería el del director Juan de Orduña, que ocupa el lugar de Cukor en la tradición 
estadounidense", añade Mira, estableciendo un vínculo directo entre la figura de Orduña 
y la de George Cukor, el cineasta homosexual de mayor prestigio y éxito comercial de la 
industria del Hollywood clásico (2006b, 72). Zunzunegui, por su parte, considera que ¡A 
mí la Legión! es "una historia de amor homosexual extraordinariamente obvia", un filme 
cuyo "subtexto homosexual es muy evidente", y que si bien "no podemos decir que A mí 
la legión fuera una reivindicación de las relaciones homosexuales […] es muy evidente, 
desde mi punto de vista, que la película tiene una notable dimensión homosexual no me-
nos obvia que la existente en las películas actuales de un Pedro Almodóvar" (2005a, 66). 
Zunzunegui afirma que, más allá de tener conocimiento de la orientación sexual de Or-
duña, "la homosexualidad del filme es algo que está en las imágenes; no hace falta cono-
cer la biografía de Juan de Orduña para captarla" (2005a, 66). O en otras palabras, lo que 
Zunzunegui verbaliza es la posibilidad de decodificar la homosexualidad como aspecto 
reflejado en la narrativa y la estética de una película a través del propio análisis de las 
imágenes, pues se trataría de algo detectable al margen de que se conozca o no la sexua-
lidad de un creador. 

Al relacionar a Orduña con Cukor y Almodóvar, Nieto, Mira y Zunzunegui le 
están vinculando con dos cineastas de notoria homosexualidad en cuyas filmografías la 
mujer ocupa un lugar central, que beben notablemente de las convenciones del melodrama 
y del cine de mujeres y, por tanto, parece sugerirse (como en el texto de Llinás) que 
existen vínculos entre la expresión creativa de Orduña como cineasta homosexual y el 
universo de la feminidad. Sin embargo, más allá de tales sugerencias e invitaciones a 
realizar futuros estudios, muy poco se ha avanzado hasta ahora. Esta tesis desea abordar 
precisamente tales vínculos culturales. 

 
 2.2.2. Estudios sobre Antonio Mas-Guindal 

 
Poco se ha escrito sobre la figura de Antonio Mas-Guindal y, por ello, su obra 

sigue sin atender desde un punto de vista académico, al menos en lo relativo a su impli-
cación creativa. Algunas películas escritas por él, como Misión blanca (1946) (Labanyi, 
1999, 2001a; Epps, 2017) o El último cuplé (1957) (Vernon, 2004; Perriam, 2005) sí han 
sido objeto de análisis académicos, pero muy poco se ha estudiado su labor como guio-
nista: como mucho, se ha señalado que sus adaptaciones de obras literarias La Lola se va 
a los puertos (1947) (Utrera, 2001; Bonaddio, 2003) y La moza de cántaro (1953) (Utrera, 

                                                           
41 Véanse, entre otras referencias: Navarrete-Galiano, 2011; Castro de Paz, 2012, 28-31; Mira, 2004, 336-
338; y, citando a este, Nieto, 2012, 236-249. 
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2002; Fernández, 2012) presentan notables divergencias respecto a los referentes origi-
nales, sin poner en relación dichas divergencias con posibles constantes suyas como crea-
dor. Asimismo, Añover, en su tesis sobre la censura cinematográfica durante el fran-
quismo, ha indicado que diversos proyectos escritos por Mas-Guindal tuvieron abundan-
tes problemas con la censura y que sufrieron prohibiciones y/o reescrituras (199242), pero 
sin entrar en consideraciones específicas sobre Mas-Guindal como creador. 

El diccionario de guionistas de Riambau y Torreiro resume su carrera cinemato-
gráfica en una frase: "Guionista habitual de Juan de Orduña, efectuó una aislada incursión 
en el ámbito de la dirección con el largometraje Torturados" (1998, 396). Por su parte, 
Augusto M. Torres le incluye en su libro Directores españoles malditos, afirmando: 
"quizá no sea el más maldito, pero sí el que más me fascina" (2004, 214). Apenas añade 
que Torturados 

"desarrolla el mito de Electra durante la II Guerra Mundial. […]  Al parecer, Tor-
turados es un complejo melodrama ambientado durante la II Guerra Mundial, pero 
nadie debe haberlo visto, ni cuando se estrenó, ni mucho menos recientemente. Es 
una de esas películas perdidas, que ni las emiten los canales temáticos de las tele-
visiones digitales, ni las desempolva ninguna de las múltiples Filmotecas nacio-
nales, ni mucho menos extranjeras" (2004, 213-214). 
En otras palabras, su faceta como director está completamente desatendida, y su 

labor como guionista permanece, en general, ignorada, al menos sin aproximaciones que 
trasciendan su intervención en proyectos concretos para valorar su obra y posibles cons-
tantes creativas con cierta visión de conjunto. Más allá de lo expuesto, tan solo Nieto, en 
su tesis sobre el cine de Orduña (2012), ha comentado brevemente sus adaptaciones para 
el cine de algunos textos literarios, ha señalado que algunos de sus guiones tuvieron pro-
blemas con la censura y ha indicado algunos elementos de sus trabajos que fueron recha-
zados por dicha institución o cambiados por Orduña durante los rodajes de sus películas. 

Por último, su labor como crítico tampoco ha sido estudiada con cierta atención, 
a pesar de haber sido (primero, el único; después, el principal) crítico de la revista de cine 
más importante de la posguerra, Primer Plano, entre 1940 y 1943. Su nombre aparece en 
textos académicos que se han ocupado de la recepción crítica en la prensa del cine bélico 
ambientado durante la Guerra Civil o relacionado con ella estrenado en los primeros años 
de la posguerra, pues valoró para Primer Plano títulos como Sin novedad en el Alcázar 
(Augusto Genina, 1940), Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1941) o Rojo y negro (Carlos 
Arévalo, 1942) (al respecto, véanse, por ejemplo, Elena, 1997a o Nieto, 2007). Por su 
parte, Minguet Batllorí (1998) considera la época 1940-1942 como el "periodo falangista" 
de Primer Plano y, al afirmar que había una línea editorial predominante, parece sobre-
entendido que la labor crítica de Mas-Guindal debía ser afín a ella, pero cabe matizar que, 
en su trabajo, Minguet Batllorí no se ocupa de la sección de crítica, sino que se centra 
principalmente en los editoriales y colaboraciones de autores externos que se intercalaban 
en la publicación. 

 
2.2.3. Estudios sobre Luis Sanz 
 
La bibliografía existente sobre Luis Sanz como creador es aún más escasa. Apenas 

puede encontrarse información sobre él en diccionarios del cine español, como los reali-
zados por Riambau y Torreiro sobre guionistas (1998, 520-521) o productores (2008, 725-

                                                           
42 Añover se ocupa de proyectos finalmente estrenados, como Vendaval (1949; 1992, 218-224), Noche 
fantástica (1943; 1992, 1066-1068) y Mañana como hoy (1948; 1992, 1209-1210), y de otros nunca filma-
dos, como Cena de tres (1992, 1151); El mañana no existe (1992, 1162-1163). 
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727) o la entrada de Monterde en el Diccionario del cine iberoamericano. España, Por-
tugal, América (2011, 799-800).  

El peso del paradigma del director o del director-guionista como autor entre críti-
cos y estudiosos del cine español, heredado de la crítica francesa (véase Stam, 2001, 104-
110), ha favorecido que, si alguna vez se ha hablado sobre autoría en sus películas, prác-
ticamente siempre haya sido en relación con sus directores. En este sentido, quizás el 
ejemplo más desafortunado es el análisis por parte de Chris Perriam de la película Las 
cosas del querer (1989) en el libro Spanish Cinema: The Auteurist Tradition (1999, 254-
269), donde la considera como una obra autoral del director y coguionista Jaime Chávarri. 
Teniendo en cuenta que el propio Chávarri ha explicado en diversas ocasiones que el 
filme fue un encargo de Sanz, a cuyos criterios estaba notablemente sometido (Alvares y 
Romero, 1999, 139-152; Gregori, 2009, 975-976) y que Sanz interviene en el filme como 
productor, productor ejecutivo, argumentista, guionista, director artístico e incluso le-
trista, dicha conceptualización no parece muy acertada. Sin embargo, a modo de justifi-
cación de Perriam, debe señalarse el desconocimiento generalizado de que Sanz solía 
firmar con un seudónimo, Lázaro Irazábal, cuando trabajaba como argumentista o guio-
nista, como han evidenciado, entre otros, Riambau y Torreiro (1998, 520-521), Monterde 
(2011, 800) o el director Angelino Fons (Pastor, 2005, 222). A pesar de todo, muy recien-
temente se ha reconocido a Sanz en el ámbito académico como el principal artífice del 
filme (Sánchez Noriega, 2017). 

Más allá de lo expuesto, no existen apenas referencias desde el ámbito académico 
a Sanz como cineasta, ni análisis de su posible autoría queer en su filmografía. Fuera de 
la bibliografía académica, sí existen múltiples indicios de su carácter dominante, decidido 
a imponer su visión creativa sobre sus asalariados (como han explicado directores como 
Jaime Chávarri [Alvares y Romero, 1999, 139-152; Gregori, 2009, 975-976], Antonio 
Giménez-Rico [Gregori, 2009, 838] o Angelino Fons [Pastor, 2005, 213, 263; Aguilar, 
2007, 140; Gregori, 2009, 736]); como un productor muy controlador tanto de la produc-
ción de sus filmes como de la proyección pública de sus estrellas en sus apariciones pú-
blicas, dado que muchas veces era también representante de sus actrices y actores43; y 
como un creador obsesionado con las estrellas femeninas: “Siempre adicto a sus divas y 
atento a la revelación de las nuevas”, eran las palabras con las que el escritor Terenci 
Moix definía al “infatigable Luis Sanz” (1993a, 323). 

Entre estas aproximaciones a su figura, me parece particularmente relevante para 
esta tesis el texto que le dedicó el periodista Antonio Burgos tras su muerte, donde hacía 
explícito su encaje –junto a Rafael de León- en lo que, como veremos, Doty denomina la 
tradición del esteta gay y la diva (2000, 105-130): 

“Luis Sanz me recordaba a Rafael de León porque estos hombres de los amores 
oscuros44 fueron fundamentales para la codificación, grandeza, puesta en escena 
y estética de la canción andaluza. […] Luis Sanz, como Rafael de León, fue fun-
damental en el descubrimiento y puesta en órbita de muchas estrellas de la can-
ción. Al modo de Rafael de León, les elegía las canciones, les decía cómo se tenían 
que mover en el escenario, cuándo y dónde dar la pataíta a la bata de cola, cómo 
peinarse y cómo vestirse, cómo echar el alma por la boca al decir aquellas precio-
sidades de amores, celos y olvidos” (2012)45.  

                                                           
43 Sobre tales cuestiones, puede consultarse especialmente Aguilar (2007), donde Sanz es figura recurrente. 
44 Indicación implícita de su homosexualidad por alusión a los Sonetos del amor oscuro, de Federico García 
Lorca (1983 [1935-1936]). 
45 Entre otros aspectos evocados por Burgos, cabe destacar cómo, para las fotografías del disco Canciones 
de España [Inéditas] …a mi querido Rafael de León, 1988, donde Sanz ejerció de productor y director 
artístico, “hasta le dijo a Rocío [Jurado] cómo se tenía que peinar, cómo tenía que retratarse con un clavel 
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Algunos de sus títulos (principalmente, Casa Flora [Ramón Fernández, 1972] y 
Mi hijo no es lo que parece [Angelino Fons, 1973]) gozan de cierto reconocimiento como 
filmes donde es particularmente explícita una estética transgresora, unas veces llamada 
kitsch y considerada antecedente del universo de Pedro Almodóvar (Gorostiza, 2001, 
16846; Pastor, 2005, 23947) y alguna otra camp. En este sentido, cabe destacar las consi-
deraciones de Melero al afirmar que “Uno de los casos más alucinantes de la obsesión de 
la comedia [de la Transición] con los personajes gays es la extravagantísima Mi hijo no 
es lo que parece. […] Los números musicales alcanzan un nivel camp insólito en nuestro 
cine, comparable tal vez al mariconerío de Diferente (Luis M. Delgado, 1962)” (2010a, 
133). Sin embargo, a pesar de esos sugerentes indicios, no se ha investigado la existencia 
de una posible autoría queer en su filmografía. 
 

2.2.4. Estudios sobre Rafael de León como creador cinematográfico 
 
Dada la escasa producción cinematográfica del letrista Rafael de León como guio-

nista, apenas hay estudios sobre dicha parte de su obra creativa. Los cortometrajes pro-
ducidos por Saturnino Ulargui en los que participó han sido objeto de algunos análisis, 
casi siempre centrados en la labor autoral del director y guionista Edgar Neville en dos 
de ellos, principalmente uno, Verbena (1941) (véanse Castro de Paz, 2012, 265-270; 
Aguilar, 2007; Torreiro, 2016, 493-499…). En la biografía de León y en la principal an-
tología de su obra lírica tales cortometrajes aparecen mencionados, sin mayores conside-
raciones (Pineda Novo, 2012, 213-215; Acosta Díaz, Gómez Lara, Jiménez Barrientos, 
1997, 27). Dicha antología ofrece un interesante material adicional, un guion para un cor-
tometraje musical escrito por León titulado La novia del marinero (1940-1942) (1997, 
367-372), pero los editores se limitan a ofrecerlo íntegro, sin detenerse a analizarlo, a 
pesar de la centralidad en él de una figura fundamental en la iconografía homosexual 
tradicional como es la del marinero. 

Más allá del cine, la obra lírica de León ha sido objeto de diversos análisis desde 
el ámbito de la lingüística o de la musicología, pero no me detengo en ellos por quedar 
sus análisis bastante lejos del tipo de estudio que deseo realizar: como mucho, puntual-
mente, se esbozan en ellos intentos de –lo que podemos denominar como- lecturas queer 
de alguna de sus letras, pero sin mucho desarrollo (al respecto, véase como ejemplo Hur-
tado Balbuena, 2003). Por ello, me centro a continuación en el estado de las investigacio-
nes sobre León como creador homosexual. En este sentido, ha sido decisiva la contribu-
ción de Alberto Mira, muy crítica con las aquellos académicos que han tratado tradicio-
nalmente de invisibilizar la sexualidad del autor y de negar la posibilidad de analizar su 
obra teniéndola en cuenta. Así, frente a tales esfuerzos, Mira propone todo lo contrario 

                                                           
rojo sangrando en la boca y cómo tenía que ponerse sobre la frente el rizo del caracolillo, en sede vacante 
desde la muerte de Estrellita Castro” (2012). 
46 Entrevistado por Jorge Gorostiza, el director artístico del filme, Wolfgang Burmann, considera sin rodeos 
Casa Flora como el mayor antecedente del cine español a la estética (camp) del Pedro Almodóvar: “es el 
principio de la estética que raya en lo kitsch, casi diez años antes de existir: una película maravillosa llena 
de colores, precursora de toda la estética que luego trató Almodóvar […]. Es la mejor película que se ha 
hecho en ese sentido, espectacular… […] Hicimos algo que de puro horroroso era maravilloso. [...] La 
estética de esa película es espectacular, con un mal gusto kitsch… Hay momentos en que no sabes si matar 
al decorador o aplaudir” (2001, 168). 
47 En su libro de entrevistas con Angelino Fons, director de Mi hijo no es lo que parece, su autor señala que 
uno de sus números musicales “me recuerda a la estética kitsch que algunos años después popularizará 
Pedro Almodóvar y la movida madrileña”; a lo que Fons replica que, en efecto, dicho número “participaba 
de esos elementos kitsch que mencionas. […] El efecto entre el mal gusto y la provocación creo que está 
conseguido” (2005, 239). 
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(2004, 345-347). Dicho posicionamiento ha impulsado que estudios posteriores que abor-
dan parcialmente la obra de León empiecen a desarrollar tales cuestiones (véanse García 
Piedra y Gil Siscar, 2007 y García Piedra, 2008) o al menos las tengan en consideración, 
como han hecho Stephanie Sieburth (en su revisión del género de la copla como vía de 
escape emocional y terapéutico para los vencidos en la Guerra Civil durante la posguerra 
[2016, 84, 95] o Daniel Pineda Novo, quien ha decidido no no omitir dicha dimensión de 
su vida en su biografía de León (2012). 

Con su trabajo precursor, Mira empezaría a analizar los posibles vínculos entre la 
sexualidad de León y su predilección creativa por narrativas de transgresión sexual pro-
tagonizadas por figuras femeninas, eje creativo hegemónico en la copla como género mu-
sical durante el franquismo. Según Mira, existe una corriente “sensual y peligrosa dentro 
de la copla, que viene de tradiciones poéticas cercanas a la marginalidad y ricas en pasión 
y sexualidad”, que se manifiesta en las “obras maestras del género”, las cuales, especial-
mente durante los años cuarenta, fueron de la máxima importancia, dejando una poderosa 
huella en la historia emocional del país (2004, 344). En dicho repertorio, el autor destaca 
Tatuaje, Ojos verdes, La Zarzamora, La Lirio, Yo soy esa, Te lo juro yo, Dicen, Romance 
de la otra, Callejuela sin salida…, entre otras, agregando:  

“Que en la creación de todas las mencionadas haya colaborado una misma persona 
no puede resultar irrelevante. En efecto, el letrista Rafael de León constituye el 
principal artífice de la poética de la copla, especialmente en el género pasional, y 
es el autor de sus imágenes más intensas, de sus tramas más desmesuradas, de sus 
historias más pasionales” (2004, 345). 
Entre la obra literaria de León, tanto en sus poemas como sus canciones,  
“los atributos que se atribuyen al ser amado, la propia relación entre el amante y 
este ser rompen con los esquemas establecidos. En muchos casos se habla de se-
creto, en algunos de ‘igualdad’. Se trata de amor culpable, que significa el oprobio, 
la persecución. No es necesariamente un amor homosexual: podría tratarse de 
amores adúlteros o simplemente prohibidos por razón de clase social, pero son 
atributos que se podían aplicar sin matizaciones al amor homosexual. […] No ha-
blamos de un reflejo directo de la experiencia, sino de una simpatía (y sintonía 
con) ciertos tipos de posicionamiento: el amor a solas, la pasión prohibida, el se-
creto, los rumores, el rechazo, cierto desgarro” (2004, 347). 
Las coplas de León ofrecen, por tanto, roles y narrativas que pueden ser releídos 

con facilidad desde una perspectiva queer. En este sentido, Mira añade: 
“El referente directo de las letras de Rafael de León eran amores que el franquismo 
consideraba marginales, pecaminosos o incluso detestables. La dignificación que 
se produce a partir de las interpretaciones emocionales de las tonadilleras consti-
tuye una respuesta a estos rigores. Pero la fuente de tales sentimientos estaba en 
una percepción de la marginalidad” (2004, 349). 
Volveré sobre tales ideas más adelante, al analizar las incursiones del autor en el 

cine del franquismo, explicando cómo algún trabajo posterior (García Piedra y Gil Siscar, 
2007 y García Piedra, 2008) ha desarrollado tales ideas y cómo Mira profundiza más en 
los vínculos entre la copla y la subcultura homosexual durante el franquismo; sirvan de 
momento estas consideraciones como ilustración del principal estudio realizado desde 
una perspectiva queer de la obra lírica de León. 

 
2.2.5. Estudios sobre Vicenç Lluch 
 
La bibliografía existente sobre el cine de Lluch no es abundante, pero está muy 

desarrollada en términos analíticos. En 1999, se publicó una monografía sobre él, Vicenç 
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Lluch: amb ulls ressuscitats, editada por Josetxo Cerdán y, en ella, se hizo un gran trabajo 
de revalorización de Lluch como un cineasta anómalo y, en mayor o menor medida, disi-
dente respecto a las normas estéticas e ideológicas de su contexto histórico. Además de 
en dicha monografía, el cine y la figura de Lluch han sido reivindicados brevemente en 
el libro Del sainete al esperpento: Reelecturas del cine español de los años 50, de Castro 
de Paz y Cerdán (2011, 124-126) y en un posterior capítulo de libro realizado por Laura 
Gómez Vaquero y Elena Oroz (2014, 73-88). Este último estudio ofrece una síntesis muy 
útil de los resultados obtenidos por los autores previos al analizar el cine de Lluch y, por 
ello, me remito a él como principal fuente para sintetizar el estado de las investigaciones 
sobre Lluch como cineasta. 

En primer lugar, las autoras destacan que su filmografía debe ser considerada 
como un espacio de negociación entre las convenciones genéricas clásicas y las nuevas 
corrientes cinematográficas que llegan a España desde los años cincuenta: “Si ses films 
peuvent être rattachés au cinema de genre ayant une longue tradition en Espagne –fonda-
mentalement le melódrame et la comédie-, ils se rattachent dans le même temps aux prin-
cipaux courants internationaux qui ont gagné la cinématographie espagnole depuis les 
annés cinquante, comme le néoréalisme et les nouvelles vagues”48 (2014, 75). En sus tres 
largometrajes, dichas convenciones aparecen hibridadas con las nuevas corrientes estilís-
ticas citadas por Gómez Vaquero y Oroz: la influencia del neorrealismo se manifiesta en 
La espera, mientras que la de los nuevos cines se hará presente en El certificado y Laia. 

Las autoras le definen principalmente como un cineasta de mujeres de mirada 
“desviada”: 

“Son oeuvre intègre ces procédés narratifs et esthétiques avec un regard que nous 
pouvons qualifier de dévié ou biaisé, et qui est marqué par la focalisation de ses 
récits sur la figure féminine. Dans ses films, la femme – dans le rôle de mère, 
fiancée, épouse ou amante – ne s’érige pas seulement en tant que protagoniste se 
distinguant par son caractère fort et assuré ou par le fait qu’elle énonce et maté-
rialise ses désirs; elle permet aussi de raconter l’histoire d’une autre manière”49 
(2014, 76)50. 
En otras palabras, Lluch no solo otorga a las mujeres los roles de protagonistas en 

sus películas, sino que las dota de caracteres fuertes y seguridad en sí mismas, así como 
hace que enuncien y materialicen sus deseos. Como indica el propio título del trabajo de 
estas autoras, el cine de Lluch es un escenario de “tension dans les rôles de genre pendant 
le franquisme”51 (2014, 73), pues 

“Dans ses films, nous trouvons une masculinité et une feminité qui présentent, 
avec une plus ou moins grande intensité, une discordance par rapport à l’ideologie 

                                                           
48 “Si sus filmes pueden ser relacionados con el cine de género, de larga tradición en España –fundamen-
talmente el melodrama y la comedia-, se relacionan al mismo tiempo con las principales corrientes interna-
cionales que se extendieron la cinematografía española desde los años cincuenta, como el neorrealismo y 
las nuevas olas” (traducción personal). 
49 “Su obra integra estos procedimientos narrativos y estéticos con una mirada que podemos calificar como 
desviada o torcida, y que está marcada por la focalización de sus relatos en la figura femenina. En sus 
filmes, la mujer – en el rol de madre, novia, esposa o amante – no se erige solo en protagonista que se 
distingue por su carácter fuerte y seguro o por el hecho de que enuncia y materializa sus deseos; ella permite 
también contar la historia de otra manera” (traducción personal). 
50 La idea de Lluch como creador de cine de mujeres fue introducida por Marina Díaz López en un texto 
sobre su película La espera (1956), donde la autora afirmaba que “el logro de la trama está en volver la 
vista hacia las mujeres. No es lugar aquí para recordar cómo el melodrama se asocia con un cine que les 
pertenece porque las hace protagonistas, les da mirada y el cauce a cierta explicación oblicua de la vida 
misma” (1999a, 45). Castro de Paz y Cerdán realizan consideraciones similares (2011, 124-126). 
51 “Tensión en los roles de género durante el franquismo” (traducción personal). 
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dominante. Ses films non seulement mettent en evidence la conceptualisation ri-
gide du sexe/genre pendant le franquisme, mais s’interrogent aussi sur ses effets 
pervers […] et sur les possibilités de subversión depuis une position subalterne”52 
(2014, 87-88). 
A pesar de lo expuesto, y de lo sugerente de la consideración de Lluch como un 

cineasta de mujeres de mirada desviada, su figura y su obra no han sido consideradas 
desde una perspectiva queer. Lo más lejos que se ha llegado en cuanto a explorar dicha 
posibilidad está contenido en una reseña sobre El certificado (1968), en donde su autor, 
Gonzalo de Pedro, ha llegado a escribir que “su cine muestra una sensibilidad camp única 
en el cine español del franquismo” (2015); sin embargo, tal idea no ha tenido posterior 
desarrollo. 

 
2.2.6. Estudios sobre Luis Saslavsky 
 
Desde finales de los años treinta y durante la década de los cuarenta, Saslavsky 

fue uno de los directores de cine más importantes y prestigiosos del cine argentino. En 
Argentina, está considerado uno de sus primeros “autores” y fue pionero en tratar de dotar 
al cine nacional de una importante atención a la forma cinematográfica (véanse, entre 
otros, Barney Finn, 1994; Manetti, 2000; Martín Peña, 2012, 54, 66-67, 77-78). Como 
resume Montesoro: 

“En los momentos iniciales del cine sonoro, destaca por su manejo del melodrama, 
con un inusual dominio de la técnica, ambientación e iluminación que le permite 
crear sofisticadas composiciones visuales. Su obra se encuentra definida dentro 
del melodrama burgués […]. La fuga (1937) es considerada la primera película 
argentina de autor” (2011, 814-185). 
Entre sus primeras películas, cabe destacar cómo, según ha explicado el historia-

dor Fernando Martín Peña, con el trascendental melodrama Puerta cerrada (1939), Sas-
lavsky tomó a la principal estrella cantante argentina de los años treinta, Libertad Lamar-
que, “y la transformó en una diva, lugar del que ya nunca volvió” (2012, 77). Martín Peña 
también ha elogiado el talento de Saslavsky con frecuencia en unos términos que resuenan 
a homosexualidad, pero sin hacer explícita esta idea: así, por ejemplo, al hablar sobre el 
melodrama Historia de una noche (1941), señala que “una zona importante del film se 
anticipa notoriamente al [Manuel] Puig de Boquitas pintadas [1969] en la descripción 
impiadosa de los prejuicios y rituales de la vida social provinciana” (2012, 78); asimismo, 
al mencionar el también melodrama Historia de una mala mujer (1947), adaptación de la 
obra teatral de Oscar Wilde El abanico de Lady Windermere (Lady Windermere’s Fan, 
1892), el autor afirma que “seguramente Saslavsky era el hombre ideal” para adaptar a 
Oscar Wilde (2012, 93). 

En su historia cultural de la homosexualidad en Buenos Aires, Juan José Sebreli 
le presenta como uno de los máximos representantes de lo que denomina como “dandismo 
porteño”, movimiento de las primeras décadas del siglo XX que explica en estos términos: 

“Estos entendidos, en la doble acepción del término, se arrogaban el papel de ár-
bitros del buen gusto, cuyo modelo de elegancia y refinamiento era proustiano 
[…] Si los dandis a veces bordeaban el kitsch a lo Ludwig de Baviera, también 
eran precursores de la sensibilidad camp, descubridores de un mal gusto de buen 

                                                           
52 “En sus filmes, encontramos una masculinidad y una feminidad que presentan, con mayor o menor in-
tensidad, una discordancia respecto a la ideología dominante. Sus filmes no solo ponen en evidencia la 
conceptualización rigida del sexo/género durante el franquismo, sino que se interrogan también sobre sus 
efectos perversos […] y sobre las posibilidades de subversión desde una posición subalterna” (traducción 
personal). 
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tono […] Unidos por su ascendencia de familias patricias, por su pertenencia ex-
clusiva a una élite de sofisticados estetas, por su hedonismo, frivolidad, esno-
bismo, diletantismo y gusto por la extravagancia y artificiosidad decadentistas 
[…] Esta bohemia chic de ningún modo era exclusivamente homosexual, ni todos 
los homosexuales la integraban; sólo los más refinados se unían a ella […] porque 
allí […] estaban los que marcaban el gusto de la época” (1997, 299-301). 
Partiendo de dichas consideraciones, Sebreli añade: 
“Luis Saslavsky llevó al cine muchas de las características de estos grupos, a los 
que estaba ligado: el esteticismo escéptico, el formalismo artificioso, el conoci-
miento de las artes derivadas –decoración y vestuario- que se manifestaba en la 
visualidad de sus filmes, a la manera de Max Ophuls, y de un Luchino Visconti 
antes de tiempo. 
» Ese estilo de vida agonizó con el advenimiento del peronismo” (1997, 301-302). 
La aproximación de Sebreli es sumamente útil para esta investigación pues liga la 

idea de lo queer con las de dandismo, esteticismo, formalismo artificioso y, en conjunto, 
sensibilidad camp, aspectos que ubican a Saslavsky en unas coordenadas culturales que 
estarán muy presentes en esta tesis. 

Saslavsky también tiene un capítulo en la primera gran colección de ensayos aca-
démicos sobre lo queer en la historia del cine argentino, el libro Otras historias de amor: 
gays, lesbianas y travestis en el cine argentino, editado por Adrián Melo (2008a). En 
dicho capítulo (Bernini, 2008, 67-75), se analiza cómo el cineasta propone representacio-
nes de marcado carácter queer en dos de sus películas: en la primera, Vidalita (1949), 
Saslavsky flirtea con la representación de la homosexualidad utilizando el travestismo de 
una mujer (Mirtha Legrand) como motor narrativo, generando así confusiones que intro-
ducen en pantalla la posibilidad del deseo o incluso el matrimonio entre dos personajes 
del mismo sexo; en la segunda, Las ratas (1963), la homosexualidad aparece de forma 
explícita y se establecen analogías entre el deseo transgresor y prohibido de la protago-
nista (Aurora Bautista) por su hijo adoptivo y el de su hijo homosexual por el mismo 
hombre, su hermanastro. 

En el ámbito específico de la historiografía del cine español, de sus tres largome-
trajes dirigidos en España, La corona negra (1951) ha acaparado la atención académica 
por su singularidad en términos industriales y formales (véanse, entre otros, Heredero, 
1993, 283-284). En este sentido, puede destacarse la entrada sobre el filme realizada por 
Alberto Elena en la Antología crítica del cine español donde, además de destacar que el 
argumento del filme fue obra de Jean Cocteau (conviene recordar que es uno de los crea-
dores queer más importantes del siglo XX), el autor señala como principales rasgos au-
torales de Saslavsky su gusto por el esteticismo y el melodrama: 

“sin duda se sentía cómodo [con el proyecto] en la medida en que le permitía dar 
rienda suelta a su habitual propensión estetizante. Gran admirador de Josef von 
Sternberg, Saslavsky encontraba asimismo en este proyecto la ocasión de emular 
a su maestro en la realización de un apasionado melodrama ambientado –como 
Morocco (Marruecos, 1930)- en los exóticos escenarios norteafricanos. […] la 
escenografía juega un papel de primera magnitud” (1997b, 283-284). 
 
2.2.7. Estudios sobre Luis Escobar como creador cinematográfico 
 
Dentro de la larga y polifacética carrera profesional de Luis Escobar, especial-

mente consagrada al teatro, sus incursiones como creador en el medio cinematográfico 
apenas han generado bibliografía, probablemente debido a su escaso recorrido (tan solo 
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tres títulos como director y/o guionista). En este sentido, dos análisis suponen las princi-
pales aproximaciones académicas a su obra. El primero es la reseña realizada por Imanol 
Zumalde acerca de su primera película como director y guionista, La honradez de la ce-
rradura (1950), incluida en el libro Antología crítica del cine español (1997, 270-272), 
donde realiza una lectura principalmente ideológica sobre cómo se articulan culpa y cas-
tigo en el filme, el cual trata sobre el chantaje que sufre un matrimonio que se ha apro-
piado indebidamente de un dinero ajeno, aunque definiéndolo al final como un título que 
prefigura el inminente cine policiaco de los años cincuenta53. El segundo análisis es el 
estudio de su filmografía completa (también de sus películas como actor) realizado por 
Javier Hernández Ruiz, incluido como capítulo en una monografía consagrada a la figura 
de Escobar y sus incursiones en distintos ámbitos artísticos (2001b, 95-130). La aproxi-
mación de Hernández Ruiz es principalmente historiográfica: explica los procesos de pro-
ducción, los contenidos y el paso por la censura de cada filme, destaca algunos aspectos 
narrativos o formales en ellos y recoge brevemente su recepción por parte de la crítica. 
En ambos textos, no se realizan consideraciones concernientes a su sexualidad. 
 

2.2.8. Estudios sobre Antonio Gala como creador cinematográfico 
 
Debido a que la trayectoria profesional de Gala se ha desarrollado fundamental-

mente en el ámbito literario, no existe apenas bibliografía sobre sus escasas incursiones 
en el medio cinematográfico54. En concreto, no existe ningún estudio específico sobre su 
labor creativa en el cine español. Sí existen, sin embargo, algunos análisis de las películas 
en las que Gala participó como guionista que contienen algunas referencias a su trabajo. 

La película Pepa Doncel (1969) aparece como objeto de estudio en un texto de 
Pérez Bowie acerca de las adaptaciones del teatro de Jacinto Benavente en el cine español 
(2012, 101-108). Las consideraciones del autor me parecen, en buena medida, poco acer-
tadas: según Pérez Bowie, esta película es un ejemplo pionero de “cine erótico a la espa-
ñola” (2012, 101) cuya prioridad es usar el sexo como reclamo comercial, unas conclu-
siones muy raquíticas que parecen más bien esconder el desprecio del autor hacia el filme 
por ser de marcada vocación comercial. La pereza analítica del autor llega a su apogeo al 
considerar a Luis Lucia el principal guionista del filme, cuando en realidad realizó una 
labor secundaria respecto a Gala. Asimismo, no tiene en la menor cuenta la sexualidad de 
Gala o del productor Luis Sanz 

Por otra parte, sus dos colaboraciones con el director Mario Camus, Digan lo que 
digan (1968) y Esa mujer (1969), han sido objetos de análisis específicos en la monogra-
fía de Sánchez Noriega sobre el director (1998, 111-122, 138-143). Algunas particulari-
dades de dichos filmes invitan a lecturas queer: en el primero, el eterno anhelo del prota-
gonista por encontrar al objeto (masculino) de sus afectos (su hermano), no un personaje 
femenino, como en los dos anteriores títulos de Raphael dirigidos por Camus; en el se-
gundo, su condición de “melodrama del exceso” (1998, 96), basado en el exceso narrativo 
y estético en torno a la diva Sara Montiel. Sin embargo, el autor no tiene en consideración 
la sexualidad de Gala en su análisis. 

                                                           
53 Pérez Bowie dedica unas páginas al filme en un artículo sobre adaptaciones de Jacinto Benavente en el 
cine español, pero aporta muy poco respecto a lo propuesto por Zumalde (2012, 95-101): además de señalar 
que manifiesta ciertos aspectos de cine negro, para el autor el filme bebe también del neorrealismo italiano, 
algo corroborado por la supuesta supervisión de durante el rodaje por José Antonio Nieves Conde (2012, 
98), falsedad que se puede comprobar como tal simplemente consultando los créditos de la película, que 
citan a Francisco Rovira Beleta como supervisor. 
54 El propio Gala concede poca importancia a dichos trabajos en su trayectoria profesional, a los que solo 
dedica dos páginas en sus memorias (2000, 305-306) 
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Más allá de su cine, en los estudios sobre su obra literaria se ha señalado frecuen-
temente la recurrencia e importancia de personajes femeninos en sus creaciones (véase, 
por ejemplo, la tesis doctoral de Rodríguez Olay [2010]) o se han definido tales creacio-
nes como “un mundo sentimental” (Amorós, 1987, 14). Ello está relacionado con la ima-
gen pública del escritor como un hombre con una capacidad especial para entender a las 
mujeres55. En dichas percepciones está en buena medida implícita la identidad queer del 
autor, pero no he encontrado ningún trabajo donde se han estudiado dichas relaciones del 
autor con la feminidad desde perspectivas queer. 
 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 
 

La hipótesis principal de esta tesis doctoral es que, en muchas de las intervencio-
nes de creadores queer en el cine del franquismo, es posible detectar diálogos creativos 
con la subcultura homosexual disponible en dicho contexto histórico, articulada en torno 
a lo que tradicionalmente se ha conceptualizado como feminidad. 

Dos aclaraciones terminológicas respecto a la formulación de la hipótesis, antes 
de profundizar en ciertas cuestiones teóricas en el Marco Teórico. Entiendo por creadores 
queer a creadores cuyas identidades sexuales y/o identificaciones con el género estaban 
en buena medida en disenso con respecto a las normas de género y sexualidad de su con-
texto histórico, que promovían la heterosexualidad como norma sexual y la masculinidad 
como norma genérica para todo hombre56. Hablo de subcultura homosexual porque, aun-
que la cultura homosexual a día de hoy es algo suficientemente amplio como para poder 
afirmar que existen subculturas dentro del paraguas conceptual de lo homosexual (o del 
aún más amplio de lo queer), esta tesis se centra en el periodo histórico del franquismo. 
Tradicionalmente, pero especialmente en dicho contexto, lo queer/homosexual ha enten-
dido según una lógica binaria que oponía lo heterosexual a lo homosexual. También uti-
lizo el concepto “subcultura homosexual” porque, como se explicará en el Marco Teórico, 
considero más adecuado el término “subcultura” que el de “cultura” para hablar de una 
cultura parásita de la cultura mainstream heterosexual, basada en identificaciones queer 
con la feminidad, en apropiaciones y resignificaciones de lo femenino disponible en la 
cultura mainstream heterosexual, en disenso con el imperativo tradicional según el cual 
todo hombre debe identificarse con la cultura de la masculinidad y regirse por los discur-
sos culturales asociados con ella57. 

En relación con la hipótesis principal expuesta, se plantean las hipótesis secunda-
rias: en primer lugar, que durante el franquismo, existieron creadores queer que lograron 
trabajar con cierto grado de libertad creativa y pudieron plasmar así intereses subcultura-
les queer en sus creaciones; en segundo lugar, que es factible realizar lecturas queer de 
numerosas películas realizadas durante el franquismo y de aspectos culturales contenidos 
en ellas, analizándolas desde una óptica que interrelacione los códigos, tradiciones y re-
ferentes de la subcultura homosexual disponibles durante este periodo histórico y las prác-
ticas creativas de los creadores queer escogidos como casos de estudio. En otras palabras: 

                                                           
55 Esta ha quedado reflejada en obras de cultura popular como la canción de Joaquín Sabina, Como te digo 
una ‘co’ te digo la ‘o’ (1999), monólogo de una mujer de clase media donde el cantautor escribe: “mi 
cuñada Irene / viene y me regala / lo de Antonio Gala, / hija mía, me pongo a leer / y, oye, qué poesías, / si 
sabe de una / cosas que ni una / sabe que sabía. / Y con ese estilo / y con esa lengua / ¡y con esa pluma!”. 
Sabina juega así, conscientemente, con el doble sentido de la palabra “pluma”.  
56 Parto de las propuestas teóricas de Alexander Doty que se expondrán en el Marco Teórico. 
57 Parto de las propuestas teóricas de David M. Halperin que se expondrán en el Marco Teórico. 
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en un amplio corpus de películas realizadas durante el franquismo, pueden hallarse hue-
llas expresivas de la subcultura homosexual de tal contexto histórico con respecto a la 
cual los creadores queer estudiados en esta tesis negociaron su expresión creativa. 

Si, como se expondrá en el Marco Teórico, tanto la identidad como la autoría 
pueden ser estudiados como performances culturales resultantes de la negociación de los 
sujetos con discursos culturales disponibles, esta tesis se propone estudiar las negociacio-
nes de ciertos creadores queer con los discursos subculturales que tenían disponibles en 
su contexto histórico que relacionaban homosexualidad y feminidad. 

Partiendo de dichas hipótesis, se plantean los siguientes objetivos: 
En primer lugar, demostrar la existencia de creadores queer integrados en la in-

dustria del cine del franquismo y que, en dicho marco, lograron desarrollar prácticas crea-
tivas queer. Tradicionalmente, críticos e historiadores han presupuesto que, debido a la 
existencia de una dictadura, no existieron -o al menos, no lograron expresarse como tales- 
creadores queer integrados en la industria del cine franquista. Mediante este objetivo, se 
tratará de superar tales visiones convencionales. 

En segundo lugar, evidenciar la presencia en el cine del franquismo de diversas 
manifiestaciones de una subcultura homosexual no basada en la identidad homosexual 
sino en la identificación queer con el universo de lo que tradicionalmente se ha concep-
tualizado como feminidad. Frente a los discursos patriarcales y heterosexistas que orde-
nan el mundo en bloques binarios de sexo-género-sexualidad, lo homosexual/queer se 
manifiesta de forma implícita a través de lo femenino, en tanto que opción disidente res-
pecto a la masculinidad normativa supuestamente indisociable de la heterosexualidad se-
gún tales discursos. 

En tercer lugar, determinar los grados de autoría de los creadores implicados en 
las obras analizadas, tratando de documentarlos empíricamente mediante la investigación 
en archivos históricos, las investigaciones historiográficas disponibles sobre cine español 
y mediante la puesta en relación de las obras con los corpus completos producidos por 
dichos creadores. 

En cuarto lugar, tratar de superar las tradicionales visiones del autor como una voz 
individual y aislada para evidenciar relaciones (sub)culturales entre las obras de los crea-
dores estudiados: más que evidenciar visiones individuales, se tratará de mostrar cómo 
estos creadores, en tanto que sujetos culturales, comparten códigos, tradiciones y referen-
tes culturales de la subcultura homosexual disponible durante el franquismo. 

En quinto lugar, más allá de analizar las relaciones entre identidades culturales y 
determinadas formas culturales en el ámbito de la creación cinematográfica en un con-
texto histórico determinado, se desea considerar tales cuestiones desde una perspectiva 
histórica, evidenciando que tales relaciones generan, por un lado, ciertas continuidades a 
lo largo de la historia, configurándose así ciertas tradiciones creativas, mientras que, por 
otro lado, existen variaciones e innovaciones que se van desarrollando en función del 
devenir de la historia. Todo sujeto y toda cultura son, por naturaleza, de carácter histórico; 
en tanto que la historia avanza, tanto las manifestaciones culturales como los diálogos 
que los sujetos practican con ellas siempre oscilan entre la continuidad y la variación, por 
lo que es posible trazar genealogías históricas de las prácticas culturales realizadas por 
sujetos culturales concretos con discursos culturales concretos en momentos históricos 
concretos. Eso es lo que esta tesis se propone hacer: estudiar cómo dialogaron ciertos 
creadores queer con ciertos discursos culturales de gran importancia en la subcultura ho-
mosexual española a lo largo del periodo histórico del franquismo. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
Esta tesis doctoral se propone ser, principalmente, dos cosas: un trabajo de historia 

cultural y un trabajo de estudios fílmicos, en tanto que se desea hacer historia cultural de 
códigos y prácticas culturales queer desarrolladas por creadores queer en el contexto del 
cine español realizado durante el franquismo. Este Marco Teórico se divide en tres sec-
ciones: la primera contiene las principales aportaciones teóricas que se considerarán en 
esta tesis provenientes del ámbito de los Estudios Culturales, la segunda aquellas que 
provienen específicamente del ámbito de los Estudios Fílmicos, y la tercera se ocupará 
de explorar estudios que se han centrado en concreto en analizar las relaciones entre lo 
que se puede denominar subcultura homosexual tradicional y la feminidad. 
 

4.1. Estudios Culturales: principales ideas y teorías 
 
Debido al carácter interdisciplinario de los Estudios Culturales, muchos de los 

conceptos y teorías básicos de este ámbito académico provienen de fuentes diversas: se-
miótica, estructuralismo, postestructuralismo, estudios de género… Sin embargo, para 
simplificar la organización de este apartado y porque son ideas que desde hace décadas 
están fuertemente arraigadas en dicho ámbito, prefiero presentarlas bajo el epígrafe “Es-
tudios Culturales”. 

 
4.1.1. Cultura y representación 
 
A pesar de la dificultad de definir el concepto de cultura, resultan muy útiles los 

esfuerzos de Raymond Williams por acometer dicha tarea. El autor señala que la palabra 
tiene tres sentidos principales: cultura como proceso de desarrollo intelectual, espiritual 
y estético; como forma de designar una particular forma de vida, de un pueblo, periodo, 
grupo o de la humanidad en general; o bien para describir los trabajos y prácticas de 
actividad intelectual y especialmente artística (2015, 52). A pesar de la tentación a redu-
cirla a uno de tales sentidos como mejor o más adecuado, “in general it is the range and 
overlap of meanings that is significant”, explica Williams: si bien, en el ámbito de la 
antropología cultural, el término se refiere fundamentalmente a producción material y, en 
los ámbitos de los Estudios Culturales y la historia, lo hace principalmente a sistemas 
significantes o simbólicos, el hecho es que la producción material y la simbólica están 
estrechamente relacionadas (2015, 53). 

Para estudiar la cultura y cómo se trasmiten y circulan los significados social-
mente, es necesario estudiar el ámbito de la representación en el que tiene lugar la comu-
nicación entre sujetos, es decir, en el de la producción de sentido mediante el lenguaje, 
mediante signos que están en lugar de otras cosas o, en otras palabras, que las representan 
(Hall, 1997, 15). Para ello, los Estudios Culturales incorporaron diversas ideas provenien-
tes de los estudios sobre el lenguaje y de la semiótica, que había empezado a utilizar las 
teorías del lenguaje para estudiar la cultura (al respecto, véanse, por ejemplo, los libros 
de Roland Barthes Mythologies [1957] o Système de la mode [1967]). Como resume 
Stuart Hall, compartir una cultura implica compartir “sistemas de representación”, enten-
didos estos como los 

“Different ways of organizing, clustering, arranging and classifying concepts, and 
of establishing complex relations between them. […] we are able to communicate 
because we share broadly the same conceptual maps and thus make sense of or 
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interpret the world in roughly similar ways. […] That is why ‘culture’ is some-
times defined in terms of ‘shared meanings or shared conceptual maps’” (1997, 
17-18). 
Para poder intercambiar sentidos y conceptos, es necesario compartir códigos: 
“The meaning is not in the object or person or thing, nor is it in the Word. It is we 
who fix the meaning so firmly that, after a while, it comes to seem natural and 
inevitable. The meaning is constructed by the system of representation. It is con-
structed and fixed by the code, which sets up the correlation between our concep-
tual system and our language system” (1997, 21). 
Estas consideraciones son fundamentales para esta tesis porque trata sobre una 

cultura, la subcultura homosexual del franquismo, y sobre cómo existen sistemas de re-
presentación, mapas conceptuales, códigos, signos compartidos por creadores distintos 
debido a que comparten, en mayor o menor medida, dicha cultura. También es importante 
lo expuesto para evidenciar que el sentido no es algo inmanente e inmutable sino que 
puede estar sujeto a cambios históricos, al igual que los códigos compartidos por una 
determinada cultura: como veremos, los códigos de la subcultura homosexual del fran-
quismo experimentaron evoluciones, al menos, en la forma de plasmarse en las películas 
de los creadores queer aquí estudiados. 

 
4.1.2. Texto y discurso 
 
Si la representación es la producción de sentido mediante el lenguaje y si están 

relacionadas la producción simbólica y la material, podemos analizar objetos y prácticas 
culturales utilizando teorías del lenguaje: aquí está la razón de ser de la semiótica y de su 
apropiación en buena medida por parte de los Estudios Culturales. En este sentido, cabe 
destacar especialmente su incorporación del término “texto”, definido por Barthes como 
“a multi-dimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend 
and clash. The text is a tissue of quotations drawn from the innumerable centres of cul-
ture” (1977, 146). La idea de texto se va a alejar así de los estudios literarios para aplicarla 
también a otros tipos de producción material de contenidos simbólicos, entre ellos el cine. 

En otras palabras, podemos estudiar una cultura mediante el análisis de los textos 
culturales que produce, que organizan y estructuran diversos signos mediante los que se 
representan los conceptos y mapas conceptuales que se comparten en ella. En esta tesis 
doctoral, se entenderán las películas del corpus objeto de estudio como textos culturales 
que integran múltiples prácticas significantes y signos que pueden ser analizados como 
manifestaciones de una cultura concreta: la subcultura homosexual existente durante el 
franquismo construída en torno a concepciones tradicionales de la feminidad. 

Todo texto cultural aparece en un contexto histórico determinado donde se dan 
relaciones de poder concretas y, por tanto, contiene, en mayor o menor medida, ideología. 
Un texto implica también alineamientos, afinidades y discordancias, con respecto a for-
mas de entender el mundo y sus elementos. En este sentido, resulta fundamental la con-
tribución de Michel Foucault de la noción de “discurso” para denominar a “the production 
of knowledge through language”: “since all social practices entail meaning, and meanings 
shape and influence what we do – our conduct – all practices have a discursive aspect” 
(Hall, 1997, 4458). 

                                                           
58 Me apoyo en la síntesis realizada por Hall por varias razones: en primer lugar, debido a la complejidad 
del concepto, que Foucault desarrollaría en más de una obra, entre las que destacan L’archéologie du savoir 
(1969) y L’ordre du discours (1971); en segundo lugar, debido a las resistencias del propio Foucault res-
pecto a realizar una definición concreta del término, al que se aproxima de múltiples formas, especialmente 
en L’archeologie du savoir, pero sin cerrar una posible definición; en tercer lugar, porque Hall se centra en 
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El discurso, según Foucault, 
“defines and produces the objects of our knowledge59. It governs the way that a 
topic can be meaningfully talked about and reasoned about. It also influences how 
ideas are put into practices and used to regulate the conduct of others. Just as a 
discourse ‘rules in’ certain ways of talking about a topic, defining an acceptable 
and intelligible way to talk, write, or conduct oneself, so also, by definition, it 
‘rules out’, limits and restricts other ways of talking, of conducting ourselves in 
relation to the topic or constructing knowledge about it60. Discourse, Foucault ar-
gued, never consists of one statement, one text, one action or one source. The same 
discourse, characteristic of the way of thinking or the state of knowledge at any 
one time (what Foucault called the episteme61), will appear across a range of texts, 
and as forms of conduct, at a number of different institutional sites within society” 
(Hall, 1997, 44). 
Si hablamos de discurso y de cómo los textos culturales manifiestan ideología y 

se posicionan de distintas formas con las dinámicas de poder existentes, resulta funda-
mental tener en cuenta su condición puramente histórica: “Things meant something and 
were ‘true’, he argued, only within a specific historical context”, pues, en función del 
contexto histórico, se producen “forms of knowledge, objects, subject and practices of 
knowledge” que pueden diferir notablemente de uno a otro (1997, 46). De ahí que Fou-
cault hable de “regime of truth” (régimen de verdad): formas particulares de conocimiento 
están ligadas “to particular forms of historical power. The linkage between knowledge 
and power is what made that regime True” (Hall, 1989, 49). 

Tales ideas resultan muy importantes porque los textos culturales que vamos a 
analizar se produjeron en un contexto histórico con un repertorio discursivo concreto dis-
ponible, y dichos discursos atraviesan de distintas formas los textos elaborados en dicho 
contexto. Asimismo, dicho repertorio discursivo es con el cual se construían las identida-
des culturales de la época: por ejemplo, las relaciones sexo-género se entendían de forma 
esencialista y, como veremos en la sección de Contexto Histórico, la sexualidad se enten-
día de forma binaria, en términos de heterosexualidad o homosexualidad, y la homose-
xualidad se tendía a explicar en términos de inversión sexual, pensándose a los hombres 
homosexuales como hombres con psicología femenina. Tal repertorio discursivo consti-
tuía el régimen de verdad disponible durante el contexto que se va a estudiar. 
 

4.1.3. Identidades culturales y género 
 
Los Estudios Culturales critican las visiones esencialistas sobre la identidad que 

tienden a conceptualizarla como algo inherente e inmanente al propio individuo, algo 
natural que se halla en su propio interior, estable y duradero, que se mantiene a lo largo 
de su vida. Frente a las visiones sobre las identidades como esencias, los Estudios Cultu-
rales entienden las identidades como construcciones culturales e históricas: los sujetos 
construyen sus identidades con los discursos culturales que tienen disponibles en el con-
texto histórico en el que viven, sobre nacionalidad, género, sexualidad, religión, etnici-
dad… Como resume Hall, “Cultural identities are the points of identification, the unstable 
points of identification or suture, which are made, within the discourses of history and 
culture. Not an essence but a positioning (1990, 226); asimismo, “have histories. But, like 

                                                           
aquellos aspectos de las propuestas de Foucault que son particularmente relevantes para los Estudios Cul-
turales. 
59 Al respecto, véase Foucault, 1972, 40-49. 
60 Véase Foucault, 1972, 215-237. 
61 Véase Foucault, 1972, 191. 
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everything which is historical, they undergo constant transformation. Far from being eter-
nally fixed in some essentialised past, they are subject to the continuous ‘play’ of history, 
culture and power” (1990, 225). 

Los discursos tradicionales sobre la identidad nos permiten tener (o imaginar, más 
bien) “firm locations as social individuals” (Hall, 1992, 275); el hecho de proyectarnos 

“into these cultural identities, at the same time internalizing their meanings and 
values, making them ‘part of us’, helps to align our subjective feelings with the 
objective places we ocupy in the social and cultural world. Identity thus stitches 
(or, to use a current medical metaphor, ‘sutures’) the subject into the structure. It 
stabilizes both subjects and the cultural world they inhabit, making both recipro-
cally more unified and predictable” (1992, 276). 
Sin embargo, no por ello son menos construcciones culturales históricas. Desde 

una perspectiva postmoderna, por tanto, 
“The fully unified, completed, secure and coherent identity is a fantasy. Instead, 
as the systems of meaning and cultural representation multiply, we are confronted 
by a bewildering, fleeting multiplicity of possible identities, any one of which we 
could identify with – at least temporarily” (1992, 277). 
Las ideas expuestas por Hall pueden relacionarse con la idea de género. El género 

es una de las identidades culturales que mayor importancia ha tenido tradicionalmente y 
el movimiento feminista, al menos desde la publicación de Le deuxième sexe (Simone de 
Beauvoir, 1949), ha tratado de evidenciar su condición de construcción cultural con el fin 
de erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres en la sociedad. Tradicionalmente, 
la masculinidad y la feminidad han sido entendidas desde lógicas esencialistas como ma-
nifestaciones naturales derivadas del sexo biológico, estructurando cualidades y atributos 
culturales en función de lógicas binarias de oposición. Sin embargo, si de evidencia el 
carácter construido del género y la arbitrariedad de dicha asignación de cualidades y atri-
butos, se puede favorecer una mayor igualdad entre personas, independientemente de su 
sexo. En el ámbito del feminismo, ha resultado particularmente importante durante las 
últimas décadas la contribución teórica de Judith Butler, que es directamente relacionable 
con las últimas ideas planteadas por Hall. Para Butler, el género es una performance: 
“gender attributes and acts, the various ways in which a body shows or produces its cul-
tural signification, are performative” (1990, 141). Por lo tanto, según Butler, performa-
mos el género realizando actos performativos que dialogan con los discursos culturales 
disponibles sobre el mismo en el contexto histórico en el que vivimos. 
 

4.1.4. Lecturas divergentes y actividad de la audiencia 
 
El proceso de producción de sentido no termina con la creación de textos cultura-

les, sino que continúa en su recepción e interpretación. Como señala Hall, la cultura tiene 
una “necessarily interpretative nature” y “interpretations never produce a final moment 
of absolute truth” (1997, 44). En el desarrollo de esta visión, el texto de Roland Barthes 
The Death of the Author (1977, 142-148 [1967]) resultaría de gran importancia en la tra-
dición semiótica y en los propios Estudios Culturales. Frente a las tradicionales visiones 
críticas sobre la literatura que idealizan la figura del autor como figura de autoridad ab-
soluta que propone una única forma de lectura de su obra en función de su intencionali-
dad, para Barthes, no es más que un sujeto que escribe, cuya escritura está atravesada de 
lenguaje y de cultura: su control sobre lo que escribe y la propia originalidad de su obra 
son relativos, en tanto que el lenguaje y la cultura hablan por él. “The writer can only 
imitate a gesture that is always anterior, never original. His only power is to mix writings, 
to counter the ones with the others”, escribe Barthes (1977, 146); así, al cuestionar su 
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figura y la hermenéutica crítica de su intencionalidad al escribir como únicas posibles 
vías de lectura e interpretación, el lector adquiere verdadero poder para leer de múltiples 
formas el texto: “In the multiplicity of writing, everything is to be disentangled” (1977, 
147). 

En el ámbito específico de los Estudios Culturales, el texto de Stuart Hall Enco-
ding and Decoding in the Television Discourse (1973) permitió desarrollar la idea de que, 
más allá de un proceso de codificación de sentido al producir un determinado texto me-
diático, es necesario un proceso de decodificación, para que se produzca comunicación 
entre dos partes. Así, ante un texto mediático, caben tres tendencias de lectura: una lectura 
preferida, que decodifica el texto dentro del marco ideológico y de sentido deseado; una 
lectura de oposición, divergente respecto de la ideología propuesta; y una lectura nego-
ciada, capaz de combinar ambas posiciones de diferentes formas, en función de la sintonía 
o rechazo por parte del público lector con respecto al texto mediático. 

Por tanto, todo sujeto puede posicionarse de formas muy diferentes con respecto 
a los textos y discursos que tiene disponibles en su entorno, aceptando o rechazando en 
mayor o menor medida los diversos discursos que permean todo texto cultural: sobre 
identidad nacional, sobre género, sobre sexualidad, sobre religión… Así, al analizar una 
película podremos encontrar en ella posicionamientos creativos diversos en función de 
diversos discursos culturales y podremos realizar lecturas diversas desde distintas pers-
pectivas culturales: lecturas políticas, históricas, estéticas, industriales, feministas… o, 
como en esta tesis, queer62. Como resume Thompson, la recepción debe verse “como una 
actividad”, en tanto que “un tipo de práctica en la que los individuos se implican y traba-
jan con los materiales simbólicos que reciben”, utilizando estos “para sus propios propó-
sitos, en formas que pueden resultar extraordinariamente variadas” y que “pueden diver-
gir considerablemente de los usos (si hay alguno) que los productores de estos materiales 
tenían en mente” (1998, 62). 

En sintonía con las ideas de Hall sobre la naturaleza necesariamente interpretativa 
de la cultura, Thompson afirma que “la recepción de los productos mediáticos es funda-
mentalmente un proceso hermenéutico”, dado que los receptores de estos “se ven gene-
ralmente envueltos en un proceso de interpretación a través del cual dan sentido a esos 
productos” (1998, 64). Dentro de dichas labores de interpretación, el autor destaca la idea 
de “apropiación”: “Apropiarse de un mensaje consiste en tomar su contenido significativo 
y hacerlo propio. […] Cuando nos apropiamos de un mensaje lo adaptamos a nuestras 
vidas y a los contextos en que vivimos”, incorporándolos a la propia comprensión de 
nosotros mismos y de los otros (1998, 66). 

Tales ideas son muy importantes para entender cómo funciona lo que denominaré 
como subcultura homosexual, en tanto que se apropia y reinterpreta diversos aspectos de 
la cultura que tiene disponible en su contexto histórico de formas divergentes a las con-
vencionales. Precisamente, la idea de “subcultura” tiene largo arraigo en el ámbito de los 
Estudios Culturales y puede definirse definirse de forma básica como “the culture of a 
distinguishable smaller group” dentro de una determinada cultura (Williams, 2015, 54). 
Al respecto, puede destacarse la monografía de Dick Hebdige sobre la cuestión (1979), 
en la que presta atención especialmente a cómo las subculturas se articulan en buena me-
dida en torno a la significación del estilo, construyendo estilos propios de potencial sub-

                                                           
62 En el ámbito de los Estudios Culturales, los primeros estudios sobre recepción y actividad de la audiencia 
tendieron a centrarse más en el medio televisivo: al respecto, véanse Ang (1985) o Morley (1992); centrado 
en el medio cinematográfico, puede destacarse el trabajo pionero de Staiger (1992). Hablando sobre cultura 
fan y su actividad creativa ante los medios de comunicación en general, destaca el trabajo de Jenkins (1992). 
En España, cabe destacar el trabajo pionero de Palacio sobre el público cinematográfico nacional (2005). 
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versivo respecto al orden simbólico dominante mediante procesos (que, de forma sinté-
tica, podemos denominar) de apropiación y resignificación de las formas y las mercancías 
disponibles en la cultura, con los que se generan nuevos códigos (2004, 32-35). El trabajo 
de Hebdige se centra en analizar subculturas ligadas al contexto histórico concreto del 
Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, de carácter efímero y principalmente juve-
nil (punks, mods, skinheads…) y, por ello, bastantes de sus conclusiones no resultan apli-
cables al estudio que aquí se quiere desarrollar; sin embargo, su planteamiento sí resulta 
operativo y es muy compatible con las propuestas teóricas de David M. Halperin sobre 
subcultura homosexual de las que partirá esta tesis, como se verá más adelante.  

 

4.1.4. Homosexualidad e historia cultural de la homosexualidad 
 

Si hablamos sobre homosexualidad, en el ámbito de los Estudios Culturales, pre-
valecen las visiones constructivistas sobre la homosexualidad frente a las esencialistas. 
En este sentido, resultaría determinante la idea planteada por Foucault en 1976 de que la 
homosexualidad como identidad fue inventada en el siglo XIX, en torno a 1870: si la 
sodomía antes “era un tipo de actos prohibidos”, el homosexual pasa ahora a ser 

“una forma de vida […] Nada de lo que él es in toto escapa a su sexualidad […] 
la categoría psicológica, psiquiátrica, médica, de la homosexualidad se constituyó 
el día en que se la caracterizó […] no tanto por un tipo de relaciones sexuales 
como por cierta cualidad de la sensibilidad sexual […] El sodomita era un relapso, 
el homosexual es ahora una especie” (2007, 56-57). 
Partiendo de tales ideas, los constructivistas afirman que las identidades sexuales 

son construcciones sociales, estrechamente vinculadas a contextos históricos y culturales 
específicos, sensibles a los cambios históricos y culturales63; asimismo, tienden a consi-
derar que la homosexualidad como tal no ha existido a lo largo de la historia como un 
fenómeno inmutable, sino que han existido relaciones sexuales entre personas del mismo 
sexo codificadas de distinta forma según el contexto histórico y social en el que tenían 
lugar, entendidas en función de regímenes de verdad específicos. 

Sin duda, la idea de homosexualidad es problemática y genera múltiples pregun-
tas: ¿dónde empieza y acaba la homosexualidad?; ¿es posible hablar de identidades o solo 
de prácticas culturales?; y si hablamos de prácticas culturales, ¿cuáles debemos conside-
rar?; ¿cuándo podemos empezar a denominar como “homosexual” a algo o a alguien? A 
nivel internacional, un trabajo pionero en hacer historia cultural de la homosexualidad y 
posicionarse en el debate entre esencialismo y constructivismo fue Hidden From History: 
Reclaiming the Gay and Lesbian Past, de Martin Duberman, Martha Vicinus y George 
Chauncey Jr (1989). En él, los autores no consideran la identidad homosexual como una 
esencia continuada entre historias y culturas, pero a la vez optan por no relativizarla tanto 
como para cuestionar la existencia de ciertas continuidades y/o puntos de contacto socia-
les y culturales entre historias y culturas. Como resumen los autores, muchos historiado-
res de la homosexualidad masculina tienden a "assume that certain acts have always been 
recognized as ‘homosexual’", pero apuestan por investigar "when desire for such acts 
became the basis for a gay male identity" (1989, 6); es decir, aceptan la existencia de 
continuidades históricas, acotándolas en el terreno sexual, pero optan por la perspectiva 

                                                           
63 Los esencialistas tratan de establecer vínculos entre todas las personas que han mantenido relaciones 
sexuales con personas del mismo sexo, dejando en un segundo plano cuestiones de género, raza, edad, clase 
social o periodo histórico. Sin embargo, frente a tal postura, surgen múltiples preguntas: por ejemplo, ¿se 
pensaban igual las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo en la Antigua Grecia que en un país 
europeo en la Edad Media o que en la España del franquismo?, ¿existía la identidad homosexual en la 
Antigua Grecia o en la Edad Media? 
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del constructivismo social cuando se trata de estudiar identidades derivadas de tales actos 
sexuales, pues estas varían en función de los contextos históricos, sociales y culturales. 

En España, el mayor esfuerzo por hacer una historia cultural de la homosexualidad 
es el realizado por Alberto Mira en el libro De Sodoma a Chueca. Una historia cultural 
de la homosexualidad en España en el el siglo XX (2004). Como señalaba Hall, toda 
identidad cultural tiene historia y, aunque solo sea como construcción cultural o discurso 
histórico, puede ser estudiada, así como su devenir histórico (1990, 225-226). Precisa-
mente, el punto de partida de Mira es que la homosexualidad fue construida como cate-
goría de conocimiento social y cultural en el último tercio del siglo XIX64. Para concep-
tualizar la homosexualidad, se pusieron en juego tres elementos fundamentales: uno, la 
transgresión sexual, la práctica de actos sexuales con personas del mismo sexo; dos, la 
diferencia identitaria, basada en una vinculación de las personas de un sexo determinado 
con el género tradicionalmente asociado a las personas del sexo opuesto (es decir, hom-
bres femeninos o no suficientemente masculinos y mujeres masculinas o no suficiente-
mente femeninas); y tres, el deseo por personas del mismo sexo. Tras esta conceptualiza-
ción, "lo que sucede indudablemente es que ciertos individuos empiezan a caer bajo la 
voluntad categorizadora de la institución científica por uno u otro criterio: en ocasiones 
por determinados actos sexuales, a veces por su aspecto o psicología, a veces por su deseo, 
a veces por todo ello", explica Mira, a lo cual añade que "además de nacer con una voca-
ción de identificar ciertos comportamientos, deseos e identidades, la categoría tiene como 
fin desautorizarlos: […] los actos del perverso se explican siempre desde posiciones de 
autoridad que se definen en términos de normalidad" (2004, 21). Por todo ello, aunque se 
tratara de una elaboración discursiva, la homosexualidad como categoría social y cultural 
tiene una historia que es posible ser estudiada, y por ello, a pesar de las múltiples diferen-
cias de todos aquellos que tradicionalmente han sido (auto)identificados como homose-
xuales, precisamente por haber sido (auto)etiquetados en relación con dicha categoría, 
pueden ser estudiados como grupo. Así, la historia cultural de la homosexualidad se ela-
bora y estructura a partir de las relaciones entre la homosexualidad como construcción 
sociocultural y las múltiples respuestas (negociación, desafío, asimilación,…) de aquellos 
que son vinculados a esta por la sociedad o por iniciativa propia (2004, 19-21). 

La representación de la homosexualidad "es el ámbito donde tienen lugar tanto la 
definición y la resistencia, [como] el estereotipo, la injuria y la reivindicación", expone 
Mira, y agrega: "la relación mutua entre representación y experiencia es tan compleja 
como inevitable. Las representaciones preceden la experiencia (es decir, no 'la reflejan', 
como quiere la doxa), nos ayudan a aprehender la realidad de maneras predeterminadas" 
(2004, 21-22). Partiendo de esa base, a lo largo de todo su libro va mostrando cómo la 
homosexualidad es representada por aquellos sujetos (médicos, literatos, juristas) que se 
definen como opuestos o externos a ella y también cómo la representan los propios ho-
mosexuales, cómo se expresan en relación con esa construcción sociocultural. En otras 
palabras (y aquí utilizo mis propias palabras), existen unos discursos socioculturales me-
diante los que se conceptualiza y se representa la homosexualidad, y existen unos discur-
sos subculturales mediante los que los propios (auto)conceptualizados como homosexua-
les se relacionan con la homosexualidad como construcción sociocultural, expresándose 
                                                           
64 Al respecto, Mira explica que, en ese contexto histórico, "con los avances de la ciencia médica y cambios 
en la legislación, se seleccionan diversos aspectos de la experiencia, que se agrupan y pasan a constituirse 
en categorías que se ordenan en taxonomías dentro de cada campo. […] Dado que la ciencia se presenta 
como neutra y objetiva, se llega a producir la ilusión de que la categoría de homosexualidad se refiere a una 
realidad concreta y estable" (2004, 20). Surge así "como evolución de conceptos anteriores bien estableci-
dos en el imaginario cultural europeo […]: culturalmente, 'el homosexual' es un compuesto de ideas sobre 
transgresión biológica, moral y social. Es una transformación lenta, que llega a nuestro país a finales de 
siglo" (2004, 20). 
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y representando su experiencia. "Por supuesto la homosexualidad se impone sobre los 
individuos y determina los modos en que ponen su experiencia en términos discursivos", 
observa Mira (2004, 22); lo cual podría plantearse en otras palabras como sigue: los ho-
mosexuales se expresan y representan su experiencia negociando discursivamente su 
identidad y su expresión creativa con los discursos sobre homosexualidad que tienen dis-
ponibles en el contexto histórico y social en el que viven: por un lado, los discursos so-
cioculturales que conceptualizan la homosexualidad y, por otro lado, las tradiciones ex-
presivas de la subcultura homosexual (que se han ido generando desde la conceptualiza-
ción de la homosexualidad y la diferenciación social y cultural de esta y aquellos vincu-
lados con ella). Mediante el estudio de esos discursos, tradiciones y negociaciones se 
puede elaborar la historia cultural de la homosexualidad y, en particular, analizar las ne-
gociaciones identitarias y las prácticas creativas de los propios homosexuales a lo largo 
de la historia reciente. 

Como se viene señalando, la palabra homosexualidad designa una realidad suma-
mente compleja, variada e inestable, y los (auto)denominados homosexuales no se co-
rresponden de forma unitaria e inmutable con una única forma de ser. Como señala Mira, 
"los hay rojos y franquistas, fuera y dentro del armario, afeminados y masculinos, pro-
miscuos y castos, pobres y ricos, vanguardistas y tradicionales, discretos y ruidosos, y 
muchos que evolucionaron dentro de estas dicotomías" (2004, 19). En síntesis, existe una 
pluralidad de formas de ser homosexual65. Reconocer esa pluralidad es fundamental para 
hacer historia cultural de la homosexualidad con objetividad, sobre todo en casos como 
el de esta tesis, en la que se va a estudiar un periodo histórico tan complejo y largo como 
el franquismo: es esencial prescindir de las tradicionales dicotomías y asociaciones de 
ideas simplificadoras que estructuran muchas aproximaciones a él. Si bien, durante el 
franquismo, la homosexualidad fue perseguida legalmente y la censura trató de evitar su 
representación en el cine español, aquí se estudiarán las obras de creadores que lograron 
trabajar y desarrollar exitosamente sus carreras cinematográficas en ese mismo contexto 
en el que la disidencia sexual era fuertemente castigada. Asimismo, dichos creadores no 
hicieron una oposición política explícita al franquismo y se adaptaron al contexto histó-
rico y social que les tocó vivir: algunos lo apoyaron abiertamente, e incluso combatieron 
por él en la Guerra Civil, como Luis Escobar; otros, como Juan de Orduña o Rafael de 
León, no lo apoyaron explícitamente en el ámbito bélico, pero negociaron su expresión 
con sus discursos ideológicos (fundamentalmente, los nacionalistas), sobre todo, durante 
la posguerra. 
 

4.1.5. Teoría queer aplicada a la cultura popular 
 
Como se ha evidenciado en el apartado anterior, la idea de homosexualidad es 

muy problemática y, cabe añadir, se revela limitada en muchas ocasiones al realizar Es-
tudios Culturales. Por ejemplo, para estudiar a figuras históricas cuya homosexualidad no 
se puede acreditar con rotundidad o que no fueron consistentes en sus prácticas homose-
xuales durante toda su vida. O para estudiar producciones culturales que dialogan con 
discursos sobre homosexualidad que están disponibles en su contexto histórico o que 
                                                           
65 Las distintas formas de ser homosexual "se relacionan con los diversos modos que diversos individuos 
eligen para dar sentido a sus vidas. Hay gente inclinada a la marginalidad (independientemente de su orien-
tación sexual) y hay gente que prefiere integrarse en las estructuras predominantes; hay quienes se acomo-
dan a las convenciones y hay quienes se enfrentan a ellas; hay quienes son capaces de hacer uso de la ironía 
y otros para quien la ironía es indecisión, frivolidad o claudicación. Estos rasgos determinan la inclinación 
por uno u otro modelo a la hora de encontrar una inserción cultural concreta como homosexual" (2004, 27). 
Debido a esa pluralidad de la homosexualidad, Mira considera necesario un enfoque plural a la hora de 
estudiarla. 
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transgreden las convenciones heterosexistas del mismo pero que no necesariamente son 
creaciones de homosexuales. Si, siguiendo las ideas planteadas por autores como Michel 
Foucault o Judith Butler, las identidades sexuales y de género son construcciones cultu-
rales elaboradas a partir de discursos culturales históricos y si la ilusión de las identidades 
es fruto de la performatividad de los sujetos en relación con dichos discursos, ¿hasta qué 
punto tiene sentido seguir utilizando las categorías identitarias tradicionales en algunos 
casos?, ¿cómo abordar conceptualmente todo aquello que no encaja plenamente en ellas? 
En el paso de los años ochenta a los noventa, surge lo que podemos llamar el giro episte-
mológico de lo “queer”, que utiliza como ariete conceptual este término introducido por 
Teresa de Lauretis (1991). 

Si la cultura disponible en un contexto histórico está marcada por relaciones entre 
discursos y poder, es posible discernir entre aquello que encaja en los discursos patriar-
cales y heterosexistas tradicionales y hegemónicos, lo heteronormativo, y aquello que no, 
lo no-heteronormativo, lo desviado, lo queer. Podemos, por tanto, estudiar la cultura dis-
ponible desde una perspectiva queer, prestando atención a todo aquello que no encaja 
plenamente en el marco discursivo tradicional y hegemónico. Esto es, precisamente, lo 
que plantearía Doty en su monografía Making Things Perfectly Queer: Interpreting Mass 
Culture (1993) y, más tarde, abordaría exclusivamente en el ámbito cinematográfico en 
Flaming Classics: Queering the Film Canon (2000). Doty propone los conceptos "queer" 
y "queerness" como superaciones conceptuales de lo "gay", lo "lésbico", lo "homose-
xual": 

“My uses of the terms ‘queer readings’, ‘queer discourses’, and ‘queer positions’, 
then, are attempts to account for the existence and expression of a wide range of 
positions within culture that are ‘queer’ or non-, and-, or contra-straight. I am us-
ing the term ‘queer’ to mark a flexible space for the expression of all aspects of 
non- (anti-, contra-) straight cultural production and reception” (1993, 3). 
Doty valora positivamente que lo "queer" no sea "a clear and fixed category" pues 

"it keeps the gender and sexuality dialogue open and complicated" (2000, 6); es "a cate-
gory that resists easy definition. That is, you can’t tell just from the label ‘queer’ exactly 
what someone is referring to, except that it is something non-straight or non–normatively 
straight" (2000, 8). Al respecto, Doty manifiesta predilección por el uso de las palabras 
queer y queerness "to describe those complex circumstances in texts, spectators, and pro-
duction that resist easy categorization, but that definitely escape or defy the heteronorma-
tive" (2000, 7). 

Doty considera que cualquier texto de la cultura popular puede contener elementos 
susceptibles de una lectura queer, alternativos al pensamiento esencialista aceptado por 
la mayor parte de la sociedad, basado en categorías de identidad sexual claramente deli-
mitadas. Incluso en textos creados por heterosexuales, es posible hallar potencialidades 
que pueden ser activadas y articuladas de forma queer por un lector dado (o por grupos 
subculturales). Así, las lecturas queer “result from the recognition and articulation of the 
complex range of queerness that has been in popular culture texts and their audiences all 
along” (1993, 16). Las lecturas queer permiten así dar a conocer aquello que para la mayor 
parte del público ha sido invisible y mudo. Para Doty, es preciso luchar contra las presio-
nes heteronormativas que tratan de obviarlas o bien relegarlas a una consideración social 
inferior, pues los textos culturales no plantean una única posibilidad de lectura, ni todos 
los espectadores (ni siquiera los heterosexuales) son iguales o se relacionan de igual ma-
nera con las mismas películas en términos de género y sexualidad (2000, 2-6, 15-20). 
Doty lleva así al ámbito discursivo de lo queer las ideas desarrolladas en el ámbito de los 
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Estudios Culturales en torno a la actividad de la audiencia y sus potenciales lecturas di-
vergentes de textos culturales, herederas de los planteamientos de Barthes y Hall al res-
pecto. 

Tales ideas son de gran utilidad para esta tesis. En primer lugar, porque preferiré 
hablar de creadores queer: en la mayoría de los casos, su identidad homosexual parece 
acreditada, pero ¿qué hacer con aquellos creadores de los cuales no podemos afirmarlo 
rotundamente? Por otra parte, ¿hasta qué punto eran homosexuales o no los creadores que 
estudio? ¿Solo deseaban a personas de su mismo sexo o realizaron prácticas sexuales con 
ellas? Y si las realizaron, ¿fueron puntuales o habituales en sus vidas? ¿Fueron capaces 
de desarrollar relaciones de pareja con personas de su mismo sexo? Resulta prácticamente 
imposible responder a estas preguntas desde la contemporaneidad. Por todo ello, prefiero 
hablar de creadores queer, puesto que sí puede demostrarse que, en términos identitarios, 
no encajaban plenamente en el marco heteronormativo de su contexto histórico y, en tér-
minos creativos, todos dialogaban en gran medida con lo que estudiaré como la subcultura 
homosexual de su contexto histórico. 

Asimismo, resulta muy limitado adjetivar como “homosexuales” todos los aspec-
tos narrativos, estéticos, temáticos de los que voy a hablar en las películas objeto de estu-
dio, especialmente porque prácticamente siempre están protagonizadas por personajes 
definidos por la narrativa como heterosexuales y porque relatan historias de amor hetero-
sexual. Tales textos fílmicos contienen unas potencialidades y unas dimensiones textuales 
e ideológicas que, sin duda, pueden ser mejor conceptualizadas como queer. Por ello, al 
centrar mi análisis textual en los aspectos queer que pueden hallarse en tales películas, 
estaré realizando precisamente lecturas queer. 
 

4.2. Estudios Fílmicos: principales ideas y teorías 
 

4.2.1. Texto fílmico, autoría y cine clásico 
 
En el ámbito de los Estudios Fílmicos, la idea del filme como texto fue incorpo-

rada por la semiótica estructuralista, especialmente por Christian Metz, heredando la con-
cepción del texto como artefacto o constructo de sentido.  Así se puede comprobar espe-
cialmente en el libro Langage et cinéma (1973), donde Metz utiliza el concepto de texto 
en el ámbito cinematográfico “para denominar todo desarrollo significante […] ya sea 
lingüístico, no lingüístico o mixto (el filme sonoro está comprendido en el tercero de estos 
casos)” (1973, 118). Para Metz, los textos fílmicos son resultado de lo que denomina 
“escritura fílmica”, entendida como “un trabajo sobre unos códigos, a partir de ellos, 
contra ellos; trabajo cuyo resultado provisional ‘fijado’ es el texto, es decir, el filme: por 
eso la llamamos fílmica” (1973, 337-338). Dicha escritura fílmica se nutre en buena me-
dida del “lenguaje cinematográfico”, entendido como lenguaje porque “un lenguaje per-
mite construir textos, no es un texto en sí, ni un conjunto de textos ni un sistema textual” 
(1973, 338). Sin embargo, no todos los materiales articulados por la escritura fílmica son 
propiamente cinematográficos, puesto que se nutre tanto de códigos cinematográficos 
como “también de códigos no-cinematográficos y de figuras culturales de todo tipo”, 
“significaciones no-cinematográficas que intervienen en los filmes” en todo caso (1973, 
101); o, como resume Metz en otro punto: “el filme no es solo cine: es un lugar abierto 
donde confluyen significaciones de origen muy diverso” (1973, 130). 

Así, como valora Stam, 
“Al llevar a un primer término la écriture como reelaboración de códigos, Metz 
concibe el cine como práctica significante que no se basa en oscuras fuerzas ro-
mánticas como la inspiración y el genio sino en la reelaboración de los discursos 
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de que dispone la sociedad. […] Para Metz, el análisis textual explora la malla de 
códigos cinematográficos […] y extracinematográficos […], tanto a través de una 
serie de textos como en el interior de un solo texto” (2001, 219). 
Tales ideas son muy relevantes para esta tesis porque, mediante el análisis textual, 

precisamente deseo analizar cómo se manifiestan ciertos códigos subculturales en los tex-
tos fílmicos en los que intervinieron ciertos creadores queer y cómo estos dialogaron con 
los códigos cinematográficos disponibles en su contexto histórico. Asimismo, me parecen 
importantes estas consideraciones para alejarse de visiones románticas sobre la autoría o 
sobre el autor como fuente absoluta de toda la significación de un texto fílmico. Precisa-
mente, las ideas citadas de Metz y Stam pueden relacionarse con las ya citadas de Barthes 
sobre el texto como “a multi-dimensional space in which a variety of writings, none of 
them original, blend and clash. The text is a tissue of quotations drawn from the innumer-
able centres of culture”; así como con su idea de que, respecto al texto, “The writer can 
only imitate a gesture that is always anterior, never original. His only power is to mix 
writings, to counter the ones with the others” (1977, 146). Por lo tanto, aunque en esta 
tesis se hablará de autoría, se desea hacer en términos lejanos a cualquier tipo de ideali-
zación romántica del autor como genio o del culto a su personalidad; prefiero pensarlo en 
otros términos, como explica Stam al hablar sobre la influencia del estructuralismo en el 
replanteamiento de los estudios sobre autoría: “el autor de cine pasó de ser fuente gene-
radora del texto a ser un mero término en el proceso de lectura y espectatorial, un espacio 
de intersección entre discursos, una configuración cambiante producida por la intersec-
ción de un grupo de películas con formas históricamente constituidas de lectura y espec-
tatorialidad” (2001, 151). 

Tales ideas son especialmente relevantes si tenemos en cuenta que los creadores 
cuyas obras estudiaré en esta tesis trabajaban dentro del marco creativo del cine clásico y 
sus convenciones creativas e industriales. Como teorizaría Bordwell (1997 [1985]), el 
cine clásico es un cine fundamentalmente narrativo, cuya narración está regida por prin-
cipios de causalidad y motivación, cuyos protagonistas deben resolver problemas o lograr 
objetivos concretos y cuya clausura implica dicha resolución o logro (o, en menor medida, 
fracaso) en relación con dichos objetivos; en términos formales, se apuesta por una pre-
sentación de los contenidos de apariencia realista que otorga al espectador posiciones 
privilegiadas para mirar, la puesta en escena se articula en torno a un eje visual, el montaje 
tiende a articular una continuidad espacio-temporal, se trata de dar la impresión de trans-
parencia mediante el borrado de las marcas de enunciación, se promueven procesos de 
identificación por parte del público con los personajes protagonistas, se utilizan estrellas 
(star system) como intérpretes de los personajes y las convenciones de los géneros cine-
matográficos para construir las películas en términos narrativos, temáticos, estéticos… Es 
cierto que Bordwell habla sobre el cine clásico de Hollywood y aquí se analizará cine 
español pero, como reconoce Castro de Paz acerca del cine español de los años cuarenta, 
si bien este se nutrió también de formas locales de arte popular y se produjo en un contexto 
nacional distinto, no dejó de estar en diálogo con aquel (2005, 60; 2012, 340). 
 

4.2.2. Género cinematográfico 
 
En el marco creativo del cine clásico, los cineastas utilizaban recurrentemente las 

convenciones genéricas, espacios negociados entre la industria y el público. En este sen-
tido, resulta particularmente útil la propuesta de Rick Altman (planteada por primera vez 
en Altman, 1984) de pensar el género cinematográfico como una estructura textual carac-
terizada por la interacción de aspectos semánticos y aspectos sintácticos: 
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“En ocasiones invocamos la terminología genérica porque varios textos compar-
ten unas mismas piezas de construcción (estos elementos semánticos pueden ser 
temas o tramas en común, escenas clave, tipos de personajes, objetos familiares o 
planos y sonidos reconocibles). En otros casos, reconocemos la afiliación genérica 
porque un grupo de textos organiza esas piezas de forma similar (vistos a través 
de aspectos sintácticos compartidos como la estructura de la trama, las relaciones 
entre personajes o el montaje de imagen y sonido” (Altman, 2000, 128). 
En otras palabras, los géneros se caracterizarían por lo que podríamos denominar 

como contenidos recurrentes (aspectos semánticos) y formas de organizarlos recurrentes 
(aspectos sintácticos), estando ambas dimensiones, semántica y sintáctica, en interacción. 

Altman también enfatiza diversas ideas importantes para el estudio de los géneros, 
como que estos no son estables y están sujetos a transformaciones históricas, pues "la 
constitución de ciclos y géneros cinematográficos es un proceso sin principio ni fin, es-
trechamente ligado a la necesidad capitalista de diferenciar los productos" (2000, 97-98); 
asimismo, afirma que las mezclas de géneros eran habituales en el cine clásico de Holly-
wood, incluso “una norma” (2000, 193) “cuyo principal objetivo era incrementar la co-
mercialidad de las películas" (2000, 195). Por tanto, los esfuerzos por estabilizar de forma 
concluyente la terminología genérica y por clasificar rígidamente las películas en géneros 
bajo la presunción de que en el cine clásico existían géneros puros son en gran medida 
estériles; por ello, preferiré hablar más de “convenciones genéricas” que de “géneros”. 

Altman también subraya que, durante la época del cine clásico en Hollywood, 
existía conciencia de relaciones entre género cinematográfico (genre) y género relacio-
nado con el sexo (gender), y dichas asociaciones culturales se utilizaban con fines comer-
ciales por parte de los estudios (2000, 177-178). Entre los “géneros masculinos”, Altman 
ubica aventuras y acción, cine de gangsters, cine bélico y western; entre los “géneros 
femeninos”, drama, musical, comedia romántica y weepie66 (2000, 178). Como se verá 
más adelante, la teoría fílmica feminista ha profundizado en estas consideraciones, pres-
tando particular atención a las implicaciones en términos de género de ciertos géneros 
cinematográficos (melodrama, comedia romántica, musical) y la teoría queer ha empe-
zado a explorar sus relaciones con públicos y creadores queer. 

En relación con esto último, cabe destacar que Altman concluye su monografía 
proponiendo integrar una dimensión pragmática a su modelo semántico-sintáctico, que 
atienda también a los usos que los públicos hacen de los géneros. Además, más allá del 
ámbito de la recepción donde los textos tienen múltiples usos, afirma que existe "un sis-
tema de retroalimentación que conecta a los grupos de usuarios. […] la pragmática en-
tiende que existe un proceso constante (si bien en ocasiones extremadamente lento) de 
fertilización cruzada mediante el cual los intereses de un grupo pueden manifestarse en 
las acciones de otro" (2000, 284). Tales ideas resultan particularmente relevantes para 
esta tesis porque hablará sobre creadores queer que, en mayor o menor medida, dialogan 
con prácticas de recepción subcultural de ciertos géneros, convenciones genéricas y refe-
rentes culturales. Un creador también es receptor y dicho sustrato cultural puede nutrir su 
labor creativa. 

Así, Altman confluye afirmando que es necesaria una aproximación teórica al gé-
nero “que: 

 se plantee el hecho de que todo texto tiene múltiples usuarios; 
 considere por qué los distintos usuarios desarrollan lecturas distintas; 
 teorice la relación entre dichos usuarios; y 

                                                           
66 Películas dirigidas a mujeres cuyo dramatismo tendía a propiciar emotividad en las espectadoras. Es el 
tipo de películas que, desde los años setenta, la crítica feminista ha acabado denominado melodrama o, más 
específicamente, "women's films" (Altman, 2000, 107-108). 
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 tome en consideración de manera activa el efecto de los múltiples usos en 
conflicto sobre la producción, el etiquetado y la presentación tanto de las 
películas como de los géneros. 

Al construir una aproximación semántico-sintáctico-pragmática al género, he in-
tentado tener en cuenta esos objetivos” (2000, 288). 
En buena medida, esto es lo que trataré de hacer al abordar las relaciones entre 

ciertas convenciones genéricas (melodrama de mujeres, backstage musical…) con la sub-
cultura homosexual del franquismo y los diálogos que diversos creadores queer de dicho 
contexto establecieron con ellas. 

 
4.2.3. Cine clásico y mujer 
 
Dentro de los Estudios Fílmicos, en esta tesis se dialogará bastante con teoría ci-

nematográfica feminista. Los estudios fílmicos feministas han tratado durante el último 
medio siglo aspectos de suma importancia para un trabajo como este: representaciones de 
la mujer, funciones narrativas de los personajes femeninos, relaciones entre género y mi-
rada en el cine clásico… Más tarde profundizaré en algunas de sus teorías, especialmente 
en el bloque sobre melodrama, género al que han dedicado particular atención algunas 
autoras. Por el momento, tan solo quiero introducir algunas ideas básicas planteadas por 
la teoría feminista durante los años setenta, que serían seminales para el desarrollo de 
numerosos estudios desde dicha perspectiva. 

En relación con las representaciones de la mujer, autoras como Molly Haskell 
(1974) empezaron a estudiar a fondo los personajes femeninos en el cine clásico de Ho-
llywood, destacando dos prototipos antagónicos: la mujer buena (madre, esposa, en el 
espacio doméstico, más bien pasiva narrativamente, poco o nada erotizada) y la mujer 
mala (atractiva sexualmente, más activa e independiente en términos narrativos y, por lo 
general, redimida o castigada al final de cada filme). 

En cuanto a las relaciones de género y mirada en el cine clásico, Laura Mulvey 
(1975) planteó que la mujer es convertida por las narrativas clásicas en objeto de la mirada 
masculina: unas veces es tratada como fetiche erótico deseable y placentero para el hom-
bre; otras veces resulta controlada, castigada o torturada para anular su potencial amena-
zador. Para Mulvey, el cine clásico genera placer en el espectador masculino porque está 
creado por, y pensado para, una mirada masculina. Tal mirada se identifica con los abun-
dantes protagonistas masculinos del cine clásico, a través de ellos controla el desarrollo 
de la narrativa y, además, disfruta del placer voyeurista de contemplar a la mujer espec-
tacularizada. A causa de ello, las feministas pronto prestarían atención a aquellos géneros 
en los que la mujer tenía un rol más activo y más desarrollado narrativamente, o cuyas 
películas atrajeran más a las espectadoras y despertaran mayor placer entre ellas. Así, el 
melodrama (género tradicionalmente entendido como "cine de mujeres") pasaría a ocupar 
un lugar destacado en sus estudios, como desarrollaré más adelante. 

 
4.2.4. Estudios fílmicos queer y autoría 
 
Hechas estas consideraciones previas, para adentrarse en el ámbito de los estudios 

fílmicos queer, resultan muy útiles las consideraciones de Benshoff y Griffin al responder 
a la pregunta “What Is Queer Film?” en la introducción a su libro Queer Images: A His-
tory of Gay and Lesbian Film in America (2006, 1-18). Como explican los autores, existen 
cinco áreas principales en las se puede desarrollar lo queer en el cine: uno, representación 
y desarrollo narrativo de personajes queer; dos, autoría y creatividad de cineastas queer; 
tres, recepción de públicos queer y prácticas de apropiación y relectura; cuatro, tipos de 
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películas y géneros cinematográficos que pueden ser considerados queer; y cinco, mirada 
espectatorial y procesos de identificación queer con personajes y narrativas queer (Bens-
hoff y Griffin, 2006, 9-12). Cada área no excluye a las demás: una misma película puede 
ser leída desde más de una de las perspectivas expuestas. En el caso de esta tesis, tales 
planteamientos aparecerán interrelacionados en numerosos momentos. A continuación, 
me centro en recoger las que considero principales aportaciones teóricas sobre la cuestión 
de la autoría, dado que esta tesis gira en torno a las prácticas creativas de varios creadores 
queer. 

 
4.2.4.1. Autoría homosexual 
 
La cuestión de la autoría fue debatida en el ámbito de los estudios sobre cine y 

homosexualidad desde sus inicios en los años setenta: primero, en términos más esencia-
listas, como puede apreciarse en algunos textos de Jack Babuscio donde defiende la exis-
tencia de una "sensibilidad homosexual" en la producción pictórica de David Hockney, 
las obras de teatro de Tennessee Williams, las películas de John Schlesinger o Rainer 
Werner Fassbinder, o incluso en la forma de interpretar de James Dean67. Después, tales 
derivas serían criticadas por Richard Dyer, para quien resultaba muy matizable la idea de 
que "gayness expresses itself on film" (1985, 286). Para Dyer, la tradicional opresión 
sufrida por los homosexuales y el haber tenido que pasar por heterosexuales a lo largo de 
sus vidas no produce "automatically […] the gay sensibility" (1985, 287). Dyer reconoce 
la existencia de esta, pero la enfoca desde una perspectiva cultural:  

“It has to be understood as something that has been and is produced and praised 
in history and culture […]. Opression does not just ‘produce’ a subcultural sensi-
bility; it merely provides the conditions in relation to which oppressed people cre-
ate their own subculture and attendant sensibility” (1985, 287). 
En un contexto en el que Roland Barthes y Michel Foucault habían cuestionado 

la autoría y la identidad homosexual como construcciones culturales y, frente a la tenta-
ción planteada por Medhurst de un “esencialismo estratégico” para estudiar la autoría 
homosexual68, Dyer trató de elaborar un modelo teórico para abordar analíticamente esta 
cuestión eludiendo el esencialismo69. Partiendo de Barthes y su muerte del autor y de 
Foucault y de su visión del homosexual como un constructo social, Dyer propone un mo-
delo en el que la autoría es concebida como algo múltiple, con grados diversos de jerar-
quía y control, que tiene lugar en circunstancias económicas y tecnológicas determinan-
tes, donde los involucrados trabajan siempre con (dentro de y en contra de) códigos y 
convenciones cinematográficas particulares y con (dentro de y en contra de) formas so-
ciales particulares de ser lesbiana o gay (1991, 187). 

Dyer define así su modelo "author-as-performer": 

                                                           
67 Sobre Hockney, Fassbinder y Williams, véanse Babuscio (1977). Sobre Schlesinger y Dean, véanse Gay 
News, núm. 74 y 79, respectivamente, ambos de 1975. 
68 Medhurst defendería la utilidad política de un "esencialismo estratégico" (1991, 206). Según Medhurst, 
por encima de las diferencias históricas y culturales, es relevante estudiar las figuras de creadores homose-
xuales del pasado para dotar a los homosexuales del presente de conocimientos y herramientas discursivas 
que les legitimen y den fuerza frente a las presiones homófobas que tratan de anularlos y negarles un espacio 
social, cultural e histórico. Si bien los avances teóricos en relación con la homosexualidad son abundantes 
y profundos, los avances sociales a favor de la igualdad y los derechos civiles son más lentos, y, por ello, 
ese "esencialismo estratégico" favorecería las luchas políticas mientras existen tales desequilibrios. 
69 En 1990, desarrollaría ese modelo teórico aplicándolo a casos de estudio fílmicos anteriores a 1980 en el 
libro Now You See It: Studies on Lesbian and Gay Film, y lo verbalizaría de manera más explícita en su 
artículo Believing in Fairies: The Author and the Homosexual (1991). 
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“All authorship and all sexual identities are performances, done with greater or 
less facility, always problematic in relation to any self separable from the realiza-
tion of self in the discursive modes available. The study of (gay/lesbian) author-
ship is the study of those modes and the particular ways in which they have been 
performed in given texts. […] What is significant is the authors’ material social 
position in relation to discourse, the access to discourses they have on account of 
who they are. For my purposes, what was important was their access to filmic and 
lesbian/gay subcultural discourses. In other words, because they were lesbian or 
gay, they could produce lesbian/gay representations that could themselves be con-
sidered lesbian/gay, not because all lesbians or gay men inevitably express them-
selves on film in a certain way, but because they had access to, and an inwardness 
with, lesbian/gay sign systems that would have been like foreign languages to 
straight filmmakers” (1991, 188). 
Asimismo, para Dyer, hay 
“always a tensión, a divergence of interests, between the film traditions and the 
deviant position of the sub-cultures, a tensión now smoothed over […], now ex-
ploited or heightened […]. It is this interaction, this within and against, of histor-
ically specific lesbian/gay sub-cultures and particular filmic traditions, as worked 
through the texts of the films, that is the focus of this book” (2002, 2). 
En otras palabras, según Dyer, en el seno de los propios textos fílmicos se pueden 

apreciar y estudiar tensiones entre discursos fílmicos convencionales y discursos subcul-
turales lésbicos/gays. El autor homosexual se expresaría, como creador y como sujeto, de 
forma performativa a partir de su negociación con los discursos cinematográficos con-
vencionales y los discursos subculturales lésbicos/gays que tiene disponibles en su con-
texto histórico. Así se produciría, culturalmente, la autoría homosexual70. En esta tesis, 
precisamente, se estudiará la “autoría homosexual” de ciertos creadores analizando cómo 
negociaban su expresión haciendo dialogar discursos subculturales con las convenciones 
cinematográficas disponibles en su contexto histórico, pero se desea hacer de una forma 
más flexible, conceptualmente hablando, incorporando ciertas aportaciones de la teoría 
queer. 

 
4.2.4.2. Autoría queer 
 
La aparición del giro teórico de lo “queer” como superación de las categorías tra-

dicionales de lo "gay", lo "lésbico", lo "homosexual" con el fin de “account for the exis-
tence and expression of a wide range of positions within culture that are ‘queer’ or non-, 
and-, or contra-straight” –o, en otras palabras, “to mark a flexible space for the expression 
of all aspects of non- (anti-, contra-) straight cultural production and reception” (Doty, 
1993, 3), implicó una nueva propuesta teórica respecto a la autoría. Como se ha señalado, 
Doty propone el uso de las palabras queer y queerness "to describe those complex cir-
cumstances in texts, spectators, and production that resist easy categorization, but that 
definitely escape or defy the heteronormative" (2000, 7), desencializando, por tanto, las 
relaciones entre lo queer e identidades sexuales concretas y delimitadas alternativas a la 

                                                           
70 Dyer afirma que las investigaciones sobre la autoría son esenciales para la construcción de la historia 
cultural gay y lésbica, pues esta "no solo tiene que ver […] con sacar a la luz a aquellos que han sido 
activamente descuidados por la tradición, sino también con hacer visible la sexualidad lésbica/gay de artis-
tas que son conocidos (de alguna forma, sacarlos del armario) o con mostrar que su ya conocida sexualidad 
importa" (1991, 200-201). Esta tesis está en sintonía con tales afirmaciones. 
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heterosexualidad. Por ello, para él, lo queer puede tener origen en el ámbito de la creati-
vidad y no es algo que se derive necesariamente de una identidad no-heterosexual con-
creta (gay, lesbiana, bisexual): 

“Straight people aren’t the only ones making these movies, television shows, and 
music videos [‘mainstream’ con queerness]. Creative queers, including queer-po-
sitioned71, straight-identifying people, behind the scenes and in front of the camera 
can also be a source of the queerness that finds its way into the final product. How 
conscious these queer producers are of their part in queer coding popular culture 
texts is another question” (2000, 4).  
En otras palabras, lo queer de un texto fílmico puede estar producido por creadores 

queer, lo cual incluye también a personas heterosexuales en términos afectivos y sexuales 
pero queer en términos creativos por el tipo de operaciones culturales que desarrollan, las 
cuales problematizan y/o desafían lo normativo en cuanto al género y la sexualidad. 

Los autores queer, según Doty, nacen, pero también se hacen, pues pueden llegar 
a ser considerados como tales por diversas razones: uno, porque tienen literalmente una 
identidad queer (George Cukor, James Whale, Luchino Visconti, Sergei Eisenstein, F. 
W. Murnau, Kenneth Anger,…); dos, porque "many of their films hold, or have held, 
particularly meaningful places within queer cultural history, with or without knowledge 
of the director's sexuality" (Cukor de nuevo, Vincente Minnelli, Josef von Sternberg, Max 
Ophüls,…); tres, porque sus películas resultan interesantes a espectadores posicionados 
como queer por sus (sub)textos queer, aun cuando los directores no sean ni estén identi-
ficados como queer (Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Nicholas Ray, Joseph Losey,…) 
(1993, 24). "Of course, there is always the possibility of queerly reading the oeuvre of 
any director (star, scriptwriter, etc.) by conducting a queer analysis of textual discourses 
articulating sexual desire and sexual identity, whether these concern queer or non-queer 
subjects", añade Doty (1993, 24-25). 

Asimismo, el autor opina que los estudios tradicionales de autoría necesitan ser 
reelaborados cuando se han desarrollado en contra del trabajo de las culturas queer y su 
análisis cultural; por ello, Doty evoca los ataques de críticos gays como Richard Lippe 
(1990) a la crítica tradicional occidental por "canonizing only those directors expressing 
traditionally masculine themes and styles" (1993, 24). En este sentido, Doty analiza las 
obras de dos creadores queer que pertenecen a la primera rama de su clasificación, George 
Cukor y Dorothy Arzner, ambos homosexuales, para evidenciar cómo pueden hallarse en 
su obra elementos de expresión identitaria y autoral significativos para las subculturas 
queer, particularmente la gay y la lésbica. Mediante el análisis de varias de sus películas, 
Doty demuestra se pueden encontrar en sus creaciones y las de coetáneos creadores queer 
"textual signs that complicate or resist the coherent presentation of conventional straight 
ideology", es decir, que "The signs of such oppositional practices, whether intentional or 
not, would be found in those elements of textual tension and contradiction created through 
formal emphases—whether narrative or stylist" (1993, 25-26). 

Así, Doty concluye afirmando que es posible una versión queer de los estudios de 
autoría, desde la que se examinen los textos de la cultura de masas "in order to indicate 
where and how the queer discourses of both producers and readers might be articulated 
within, alongside, or against the presumably straight ideological agendas of most texts" 
(1993, 38). Para ello, por tanto, propone la interrelación de la tradición teórica en torno a 
la autoría con el estudio de las prácticas culturales y la historia cultural queer (1993, 37-
38). 

                                                           
71 En términos creativos. 
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Las propuestas teóricas de Doty son interesantes para esta tesis doctoral por dis-
tintas razones. Ante todo, porque aquí se desea realizar lo planteado por el autor en sus 
conclusiones. Asimismo, por el hecho de que deseo tener una relación lo menos esencia-
lista posible con las categorías identitarias mediante las que tradicionalmente se ha con-
ceptualizado lo no heteronormativo. De las posibilidades propuestas por Doty para con-
siderar a un creador como queer, me interesan particularmente las dos primeras en rela-
ción con los creadores aquí estudiados: en muchos casos, está documentada histórica-
mente su condición homosexual y eran entendidos como tales en el contexto histórico y 
social en el que trabajaban; sin embargo, en algunos casos, no se puede saber con rotun-
didad si ciertos creadores eran o no homosexuales. A nivel identitario, estos no se corres-
pondían de forma plena, en términos de género y sexualidad, con lo que en la época se 
entendía con ser un hombre masculino y heterosexual; asimismo, sus prácticas creativas 
sí tenían vinculaciones claras con la subcultura homosexual de su contexto histórico. Por 
tanto, aunque existe la posibilidad de que no se concibieran a sí mismos como homose-
xuales o no llegaran a tener relaciones homosexuales, sí que pueden conceptualizarse 
como queer en tanto que sujetos que no se correspondían con los cánones heteronorma-
tivos de su época y en tanto que creadores que realizaban prácticas autorales queer en 
relación con la subcultura homosexual disponible en su contexto histórico72. 

 
4.2.5. Revisiones textuales y culturales del cine del franquismo 
 
Para terminar esta sección sobre Estudios Fílmicos, quiero apuntalar una idea 

planteada en el Estado de la Cuestión: esta tesis desea continuar dos tradiciones de estu-
dios cinematográficos que apuestan por la revisión del cine español realizado durante el 
franquismo. En primer lugar, esta tesis dialoga con los trabajos que revisan el cine del 
franquismo prestando atención a los textos fílmicos como artefactos culturales que mere-
cen más que una apresurada lectura ideológica y que pueden contener aspectos narrativos, 
formales, temáticos, entre otros, de potencial interés; como se indicó, dicha tradición está 
representada especialmente por José Luis Castro de Paz. En este sentido, quiero destacar 
la influencia en esta tesis doctoral de las propuestas de Santos Zunzunegui y Castro de 
Paz sobre abordar la historia del cine español prestando atención a sus formas cinemato-
gráficas, lo cual permitiría historizar tradiciones estéticas y culturales concretas de las que 
han bebido diversos creadores: es lo que Zunzunegui denomina “vetas creativas” del cine 
español (2002, 2005a, 2005b, 2005c), idea de la que Castro de Paz parte para hablar de 
“modelos de estilización” en el cine español de los años cuarenta (de forma explícita en 
2013, de forma aplicada en 2002 y 2012). En sus palabras, 

“Si Santos Zunzunegui fue en su día capaz de establecer preliminarmente cuatro 
destacadas vetas creativas en el cine hispano en función de la manera de entender 
el concepto de estilización sus realizadores esenciales, nuestra voluntad es la de 
historiarlas en un periodo concreto (1939-1950), construyendo unos Modelos de 
estilización específicos, resultado de los peculiares entrecruzamientos de las con-
venciones más o menos asimiladas del MRI [Modo de Representación Institucio-
nal, característico del cine clásico] con los motivos y las formas culturales propias 
tal y como se desarrollan singularmente en tan sombrío y turbio momento histó-
rico” (2013, 48). 
Aunque en esta tesis no utilizo las categorías planteadas por Zunzunegui y Castro 

de Paz para clasificar vetas y modelos de estilización, entendiendo que no son operativas 
                                                           
72 Además, de forma puntual o recurrente, sus películas han contenido "particularly meaningful places 
within queer cultural history, with or without knowledge of the director's sexuality" de tales autores (Doty, 
1993, 24). 
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para el tipo de estudio que quiero hacer, sí asumo su impulso por historizar tradiciones 
creativas que, como señala el segundo en relación con el cine de los años cuarenta, son 
resultado del entrecruzamiento de las convenciones del cine clásico con motivos y formas 
culturales propias: en este caso, las de la subcultura homosexual disponible durante el 
franquismo, idea que no es incompatible con las planteadas por Dyer y Doty sobre la 
viabilidad de estudiar la autoría homosexual o queer prestando atención a las negociacio-
nes y divergencias entre posicionamientos creativos subculturales y las convenciones ci-
nematográficas disponibles en un contexto histórico concreto. 

Asimismo, en el ámbito de los Estudios Culturales, sin ceñirse al medio cinema-
tográfico, dicha voluntad de historizar tradiciones culturales concretas y sus manifesta-
ciones artísticas es la que articula en gran medida la historia cultural de la homosexualidad 
en el siglo XX escrita por Alberto Mira (2004), quien trata de organizar el abanico dis-
cursivo sobre la homosexualidad disponible en España durante el siglo XX con arreglo a 
tres modelos de expresión homosexual: homófilo, malditista y camp. Mi tesis en buena 
medida puede explicarse como un intento de hibridar los impulsos analíticos de Zunzu-
negui y Castro de Paz, por un lado, y los de Mira, por otro lado, para tratar de estudiar 
cómo dialogan lo textual y lo cultural en forma de tradiciones creativas concretas en el 
marco del cine español del franquismo y desde una perspectiva queer. 

En segundo lugar, por lo tanto, esta tesis dialoga con la tradición impulsada en 
buena medida desde el hispanismo de releer el cine producido durante el franquismo in-
corporando teorías de los Estudios Culturales, atendiendo cuestiones como el género, la 
raza o la homosexualidad, representada especialmente por Jo Labanyi. En este sentido, la 
tesis también se compromete con la propuesta de esta autora de dar cuenta de los fantas-
mas del pasado que han quedado ignorados: para Labanyi, con el fin del franquismo, gran 
parte de la cultura española trató de rechazar el pasado para crear una nueva imagen de 
España. Según la autora, en un país que ha salido de cuarenta años de represión cultural, 
es considerable la tarea de desagraviar o indemnizar a los fantasmas del pasado, esto es, 
a aquellos relegados al estatus de muertos vivientes, pues se denegó su voz y su memoria 
(2000b, 80). Para Labanyi, los historiadores tradicionalmente han tendido a mandar a los 
"history’s losers to the ‘dustbin of history’" en su afán por hacer perdurables solo las 
historias de éxitos, avergonzados ante "the existence of losers who contradict our Western 
obsession with progress" (2000b, 72). Para afrontar dicha labor de recuperación, el histo-
riador de la cultura popular debe buscar sentido y significado en fragmentos y detalles 
normalmente pasados por alto e ignorados, en lo trivial y lo insignificante. Volviendo a 
montar los trozos y pedazos que han quedado entre las ruinas del pasado y que normal-
mente están separados, pueden crearse nuevos significados y conocer "the ‘structure of 
feeling’ that Raymond Williams saw as the key to understanding a particular period of 
history" (2000b, 69)73. En este sentido, puede afirmarse que el cine de los creadores queer 
que trabajaron durante el franquismo está en la papelera de la historia de la que habla 
Labanyi, en tanto que ignorado analíticamente, incluso por los historiadores y estudiosos 
queer que consideran que, dada la censura y las presiones socioculturales existentes du-
rante la dictadura franquista, no pudo haber resquicios para la expresión queer en dicho 
contexto. Juntando piezas tradicionalmente ignoradas y adoptando nuevas miradas analí-
ticas, esta investigación tratará de hacer visibles aspectos queer "fantasmagóricos" que 
habitan las películas de ciertos cineastas queer que trabajaron durante el franquismo, así 
como de poner en valor sus voces como creadores que dialogaron con una subcultura 
homosexual que el franquismo trató de silenciar. 
 

                                                           
73 Al respecto, véase Williams, 1977, 128-135. 
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4.3. Subcultura homosexual y feminidad 
 

Como vengo indicando en páginas previas, en esta tesis voy a hablar de creadores 
queer y de subcultura homosexual. Ya he ido apuntando algunas ideas al respecto, pero 
ahora quiero detenerme en explicar por qué he elegido el concepto subcultura homosexual 
y en aportar algunas coordenadas teóricas útiles para estudiar dicha subcultura, basada en 
buena medida en identificaciones y negociaciones culturales con lo que tradicionalmente 
se ha conceptualizado como feminidad. Antes de empezar, conviene tener presente que 
tales identificaciones y negociaciones nacieron teniendo como trasfondo el marco discur-
sivo patriarcal (que entiende las relaciones sexo-género como esenciales y binarias: hom-
bre-masculinidad / mujer-feminidad), heterosexista (que conceptualiza la sexualidad tam-
bién de forma binaria: heterosexualidad / homosexualidad) y el propuesto por las teorías 
inversionistas, que relacionan ambos, explicando la homosexualidad como inversión se-
xual: según estas, un hombre homosexual tendría un cuerpo masculino pero una psicolo-
gía femenina y una mujer homosexual tendría un cuerpo femenino pero una psicología 
masculina. Si, como explicaba Mira, el discurso construye al homosexual, el homosexual 
también construye su identidad y sus propios discursos en el marco discursivo que tiene 
disponible en su contexto histórico. Puede que, en la contemporaneidad, tengamos visio-
nes más complejas sobre la sexualidad y el género, pero no hay que olvidar que la cultura 
que voy a analizar en esta tesis y que continúa en buena medida todavía hoy tiene sus 
raíces en un sustrato cultural convencional originado en el pasado, donde eran hegemó-
nicos los discursos patriarcales, heterosexistas e inversionistas antes mencionados. 

 
4.3.1. Identificaciones con la feminidad: ideas preliminares 
 
Durante décadas, diversos autores han tratado de explicar culturalmente cómo se 

producen las identificaciones y negociaciones con la feminidad por parte de personas ho-
mosexuales. Aquí quisiera detenerme en algunas aportaciones teóricas que me parecen 
especialmente relevantes. En su estudio seminal sobre lo queer en la cultura popular, Doty 
señala que ciertas "lesbian- and gay- specific forms of queer identities involve […] a 
cross-gender identification linked to same-gender desire" (1993, 5). Estas relaciones iden-
titarias queer con el género opuesto, desarrolladas especialmente por personas homose-
xuales, son resultado, según Doty, de las tradicionales visiones esencialistas de la mascu-
linidad y la feminidad y se producen por elección personal consciente, por haber interio-
rizado imperativos heterosexistas que animan a los homosexuales a pensar de sí mismos 
que no son hombres (implicando, por tanto, que son más bien como mujeres), o bien por 
cierto grado de negociación entre ambos procesos (1993, 6). Al no identificarse un sujeto 
con los discursos heteronormativos dominantes, es posible que se establezcan identifica-
ciones con aquello que, en el marco discursivo disponible, parece lo contrario. Por ello, 
Doty opina que "gender definitions and uses here remain important to examining the ways 
in which queerness influences mass culture production and reception" (1993, 6), pues 
tales negociaciones identitarias tienen su reflejo en las prácticas de producción creativa y 
en las de recepción de contenidos culturales de personas homosexuales. 

Décadas antes, en 1977, Dyer ya había intentado explicar el fenómeno señalando 
que la identificación con la feminidad se produce porque los gays se sienten, como las 
mujeres, oprimidos por la ideología patriarcal. Dicha empatía surgiría porque, tradicio-
nalmente, el machismo ha considerado que tanto las mujeres como los hombres homose-
xuales son inferiores a los hombres heterosexuales. "I’d rather gay men identified with 
straight women than with straight men, since most of the values associated with mascu-
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linity in this society (aggressiveness, competitiveness, being ‘above’ tenderness and emo-
tion) I reject", afirma Dyer, manifestando su simpatía por lo femenino (2002a [1977], 50-
51)74. 

En tal identificación y fascinación por lo femenino está la base del culto homose-
xual por las "imposing, spectacular women stars" del mundo de la ópera, del teatro, del 
cine, de la música popular, o de la televisión (Doty, 1993, 6). Tales figuras son habitual-
mente denominadas "divas", un concepto fundamental en relación con estas prácticas cul-
turales, que Brett Farmer ha explicado con particular rigor: 

"Originally coined in the nineteenth century as an aggrandizing honorific for prin-
cipal operatic sopranos, the term diva, from the Latin for goddess, has been con-
sistently broadened in use and meaning in gay cultures to refer to an expansive 
range of female performers across genres and strata of popular culture whose spec-
tacular, strong personae and performative extravagance inspire various forms of 
queer popularization and devotion" (2005, 190). 
Muchas intérpretes femeninas han sido significativas en distintas épocas y lugares 

y por diferentes razones para hombres homosexuales identificados con lo femenino, como 
explica Doty (1993, 6), y, entre tales razones, según el autor, destaca el hecho de que los 
homosexuales negociaban su deseo con estrellas culturales femeninas de fuerte persona-
lidad antes de que existieran figuras homosexuales explícitas en la cultura de masas, es 
decir, se identificaban con ellas en tanto que ellas manifestaban deseo por los hombres y 
tenían relaciones con ellos, actos y experiencias estos que solo se han podido representar 
en el marco de relaciones heterosexuales hasta fechas recientes (1993, 8-9)75. En este 
sentido, resulta paradigmático el caso de Judy Garland entre los homosexuales estadou-
nidentes, al que Dyer dedicaría un influyente estudio: Judy Garland and Gay Men (1986). 
En él, el autor desmenuza los principales atributos de la estrella con los que el público 
homosexual se ha identificado durante décadas, estableciendo paralelismos entre la expe-
riencia vital de los hombres homosexuales y diversos aspectos de las películas o de las 
apariciones públicas de Garland, tales como una existencia torturada, la superación de 
grandes dificultades personales, la intensidad emocional y el exceso estético de sus inter-
pretaciones musicales en vivo,… Asimismo, señala que el culto subcultural por Garland 
sirve para establecer vínculos sociales entre homosexuales que no se conocen. 

Autores como Harris (1997) o el propio Doty en el último fragmento citado han 
tratado de presentar estas prácticas culturales, en mayor o menor medida, como algo pro-
pio del pasado y superado por la cultura homosexual “fuera del armario” disponible des-

                                                           
74 Ideas similares pueden hallarse en los trabajos de Stephen Maddison (véanse 2000a y 2000b), para quien: 
la predilección por figuras femeninas también puede deberse a un rechazo de la homosocialidad dominante, 
que otorga el poder a los hombres heterosexuales y considera a las mujeres objetos intercambiables y la 
homosexualidad algo totalmente rechazable. Si la homosocialidad vela por los intereses masculinos 
“through the marginalization and exchange of women, and the repression of homosexuality” (Maddison, 
2000a, 273), los vínculos heterosociales (heterosocial bonding) entre hombres homosexuales y mujeres 
suponen una disensión con la normatividad de género (gender dissent) y su expectativa de que todo hombre 
sea masculino, y celebran la resistencia de dicha normatividad (2000a, 275). 
75 Las ideas de Doty pueden ser ilustradas con palabras como las del activista Jordi Petit acerca del porqué 
de la popularidad de Sara Montiel entre los gays españoles entre los años cincuenta y los ochenta: "Cuando 
un homosexual es joven o es adolescente y se da cuenta de que le gustan los señores no tiene un modelo de 
conducta en la sociedad como para tomarlo para sí mismo, no ve otros jóvenes u otros hombres que se 
relacionen con otros hombres porque eso está prohibido o está escondido y no se ve. Entonces de alguna 
forma el único modelo de conducta para relacionarse con los hombres es la actitud de las mujeres. Mujeres 
como Sara Montiel que han sido un poco el prototipo de una forma de ser mujer durante unos años concretos 
[…] ahí se produce una especie de identificación […] porque no existe en la sociedad un modelo de con-
ducta propio para el homosexual" (Petit, 2003, 85). 
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pués de los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969, en los que numerosos ho-
mosexuales se enfrentaron a la policía en el marco de una redada, los cuales supondrían 
un impulso fundamental para el desarrollo de múltiples movimientos de liberación homo-
sexual a nivel internacional en años posteriores. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones 
de Harris o Doty, el hecho es que tales prácticas siguen vigentes en la contemporaneidad. 
Como señala Farmer, los gays actuales simplemente adoran a divas diferentes a las de 
generaciones anteriores: así, artistas como Madonna o Kylie Minogue han ocupado los 
lugares que hace décadas tenían estrellas como Joan Crawford o Bette Davis (2005, 
191)76. 

El propio Farmer también contribuiría al debate académico sobre las identifica-
ciones homosexuales con la feminidad al tratar de explicar el culto por la diva como una 
forma de escapismo terapéutico sublime: 

"female star adoration or, as it is more commonly known in queer contexts, ‘diva 
worship’ has been a vital staple of gay male cultural production, where it has sus-
tained a spectacularly diverse array of insistently queer pleasures. […] much of 
the enduring vitality of diva worship in gay male cultures resides in the commo-
dious scope it affords for reparative cultural labor. […] gay men engage divas as 
imaginary figures of therapeutic escapism […] to help the stigmatized self imag-
ine it is received, believed, and adored […] Tuned to the chord of reparative ame-
lioration, diva worship emerges here as a practice of resistant queer utopianism, 
or […] queer sublimity: the transcendence of a limiting heteronormative material-
ity and the sublime reconstruction, at least in fantasy, of a more capacious, kinder, 
queerer world" (2005, 169-170). 
Para Farmer, el culto gay por la diva "is in essence an exercise in queer empower-

ment", pues las opresiones, exclusiones sociales e imposibilidades derivadas de la expe-
riencia de la identidad queer en un mundo heteronormativo se trascienden mediante la 
apropiación de los excesos performativos y las afirmativas energías vitales de la diva y, 
así, se desarrollan formas de autorización y construcción identitaria queer (2005, 173). 
En síntesis, para Farmer, el carácter de la diva como fabulosa “figure of self-authoriza-
tion” permitiría explicar el “enduring appeal for queer cultures and her inexhaustible pro-
ductivity as a sublime site of reparative gay labor" (2005, 189). 
 

4.3.2. Subcultura homosexual basada en la identificación 
 
Tomando las ideas expuestas en el apartado anterior como punto de partida, quiero 

recoger en el actual las aportaciones teóricas de David M. Halperin planteadas en su libro 
How to be Gay (2012), pues constituyen, en mi opinión, las más completas y exhaustivas 
aproximaciones existentes a la cuestión de una subcultura homosexual basada en identi-
ficaciones y negociaciones con la feminidad. Para Halperin, lo que tradicionalmente se 
ha entendido como cultura gay en realidad se compone de dos tipos de cultura: por un 
lado, una cultura gay que se basa en la identidad gay; por otro lado, una cultura gay que 
se basa en la identificación gay; o, en otras palabras, existen, por una parte, una “explicit, 
identity-based, out-and-proud, post-Stonewall gay culture” basada en “direct, unen-
crypted representations of gayness” y, por otra parte, “coded, figural representations of 
gayness […] bits of the surrounding culture that lend themselves to queer appropiation” 
(2012, 417). Es decir, dentro de todo lo que podemos considerar actualmente como cul-

                                                           
76 De forma análoga, podría afirmarse que, en España, estrellas como Alaska o Mónica Naranjo han ganado 
en décadas recientes la importancia que tuvieron tiempo antes iconos de la subcultura homosexual como 
Sara Montiel o Juanita Reina. 
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tura homosexual masculina (gay male culture), una parte de ella está basada en identifi-
caciones con la feminidad y se nutre fundamentalmente de la cultura mainstream dispo-
nible, que transforma en queer mediante procesos de apropiación y “queerización” 
(queering), concepto que se puede traducir como procesos de relectura y resignificación. 
Su libro –y esta tesis, como se verá- se centra en dicho tipo de cultura: 

“Long before there was an open, explicit gay male culture, with its own ‘identity 
art’, there was already a gay male cultural practice that consisted in appropriating, 
decoding, recoding, and queering figures like Judy Garland and Joan Crawford, 
finding homosexual meaning in the novels of Herman Melville, and embracing 
all-female melodramas like The Women [George Cukor, 1939] or Sex and the City 
[HBO, 1998-2004]. These are precisely the sorts of mass-media cultural objects 
that can still serve as vehicles of queer feeling” (2012, 418). 
Por lo tanto, 
“Gay culture can refer to new works of literature, film, music, art, drama, dance, 
and performance that are produced by queer people and that reflect on queer ex-
perience. Gay culture can also refer to mainstream works created mostly by het-
erosexual artists, plus some (closeted) queer ones, that queer people have selec-
tively appropriated and reused for anti-heteronormative purposes” (2012, 420). 
Esta distinción, que no debe ser entendida en términos absolutos y rígidos, en tanto 

que pueden producirse múltiples hibridaciones entre ambas dimensiones, resulta muy útil 
como punto de partida del trabajo que voy a realizar. De una forma muy gráfica, Halperin 
considera que este segundo tipo de cultura gay “is parasitic on mainstream culture”, en 
tanto que “finds in the non-gay world queer representations that can be made to express 
gay male subjectivity or feeling” (2012, 422). 

El autor traduce tales diferencias culturales en el uso de dos términos diferentes 
que permitan distinguirlas, “cultura” y “subcultura”: 

“Gay writers, artists, performers, and musicians have been creating an original 
culture for well over a century now, even if many of them have had to operate 
under the cover of heterosexual subject matter and only a few, such as Walt Whit-
man, André Gide, Thomas Mann, Marcel Proust, Radclyffe Hall, Jean Genet, and 
James Baldwin, were able to treat gay themes explicitly. By contrast, drag, camp, 
and various cultural appropriations and identifications are all, properly speaking, 
subcultural practices, insofar as they are in a dependent, secondary relation to the 
preexisting non-gay cultural forms to which they respond and to which they owe 
their very existence—such as social norms of masculinity and femininity; the se-
rious business of politics; authentic identities and emotions; mainstream figures 
like Judy Garland or Joan Crawford; and mainstream aesthetic or social practices, 
from opera, Broadway musicals, torch songs, and popular music to architecture, 
historic preservation, flower-arranging, fashion and style77. 
» The most eminent examples of gay male cultural production before the era of 
gay liberation lie somewhere in between. They are dependent on preexisting cul-
tural forms, which provide them with social authority and protective camouflage, 
and they are easily claimed by mainstream culture, but they also constitute signif-
icant achievements of queer expression and vital resources for the formation and 
elaboration of gay identity—virtual bibles of gay existence” (2012, 422-423). 

                                                           
77 El uso de la palabra subcultura no implica, por tanto, inferioridad respecto a una cultura supuestamente 
superior, sino su condición derivada, en tanto que divergente respecto “an already existing set of authorita-
tive cultural values” y referencial respecto “a world that is not its own independent creation” (Halperin, 
2012, 422). 
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Las palabras de Halperin pueden fácilmente ser relacionadas con esta tesis puesto 
que esta se ocupa del periodo histórico de la dictadura franquista, un periodo regido en su 
práctica totalidad por las dinámicas culturales pre-Stonewall, en tanto que los movimien-
tos de liberación homosexual y sus iniciativas culturales y políticas no empezaron a ma-
nifestarse en la esfera pública hasta los últimos años de la dictadura. Sin duda, la impor-
tancia de ciertos referentes en la cultura homosexual española, como Sara Montiel, El 
último cuplé (1957), la copla o folclóricas como Juanita Reina, Lola Flores o Rocío Jurado 
se entiende mejor en términos de subcultura parásita de la cultura mainstream disponible 
durante el franquismo basada en dinámicas de identificación y apropiación que en térmi-
nos de cultura basada en la identidad homosexual y su representación en mayor o menor 
medida explícita. 

El libro de Halperin se centra en este tipo de cultura homosexual que finalmente 
denomina subcultura pero que también define como “cultura homosexual tradicional” 
(“traditional gay male culture”), pues considera que está menospreciada, también por los 
propios homosexuales, dentro y fuera del ámbito académico78: se sabe que existe, pero a 
la vez se niega; se sabe de su vigencia, pero a la vez se trata de rechazar como algo pasado. 
Estas dinámicas no ocurren siempre, pero son bastante frecuentes, y, en buena medida, se 
deben a que dicha subcultura orbita en torno a la noción cultural de la feminidad, y esto 
resulta conflictivo para muchos homosexuales. Resulta mucho más cómodo y menos 
tenso pensar la homosexualidad en términos de identidad y de deseo por personas del 
mismo sexo que aceptar y reconocer la conflictiva noción de la feminidad. Esto también 
puede comprobarse en la propia academia sobre cine español en la que esta tesis se pro-
duce, como se ha señalado en el Estado de la cuestión: la mayoría de los estudios queer 
sobre cine español tienden a centrarse en cuestiones de representación de identidades cul-
turales concretas, mientras que las dinámicas (sub)culturales basadas en la identificación 
con el género “opuesto” han sido mucho menos atendidas. 

Sin duda, en la raíz de ello está el opresivo paradigma de inversión sexual (y si-
milares teorías esencialistas planteadas desde la biología, la medicina o la psicología) 
mediante el que tradicionalmente se ha conceptualizado a las personas homosexuales, que 
durante mucho tiempo ha servido como herramienta para rechazar y menospreciar la di-
ferencia, desde posiciones que van desde las supuestamente humorísticas a otras abierta-
mente de odio. También está el hecho de que vivimos en un mundo patriarcal donde se 
estimula que los hombres sean masculinos, lo cual permite obtener ciertos privilegios en 
términos de valoración social, mientras que la feminidad (especialmente, en un hombre) 
se sigue asociando a cierto estatus de inferioridad, y, para muchos homosexuales, resulta 
difícil desprenderse de todos los efectos positivos de la masculinidad en términos de in-
tegración social (véase especialmente Halperin 2012, 306-309). 

El reconocimiento de que existen identificaciones con la feminidad resulta incó-
modo para muchos homosexuales porque parece un reconocimiento tácito de que el pa-
radigma de inversión sexual y sus homólogos y derivados eran ciertos (y porque resulta 
incómodo afrontar el posible rechazo de aquellos que valoran a uno por ser “como un 
verdadero hombre” y no revelarse, hasta cierto punto, “afeminado”). En realidad, se trata 
de una cuestión más simple y que puede explicarse fácilmente en términos culturales, 
como el libro de Halperin se obstina en hacer. En sociedades donde tradicionalmente el 
sexo, el género y la sexualidad se han conceptualizado de formas binarias y restrictivas 
(hombre/mujer, masculino/femenino, heterosexual/homosexual), y donde la cultura do-
minante ha sido fundamentalmente patriarcal y heterosexista, invisibilizando o relegando 
a los márgenes a aquellas figuras que no fueran hombres-masculinos y mujeres-femeninas 
                                                           
78 Al respecto, véanse especialmente los capítulos History of an Error, Gay Identity and Its Discontents y 
Homosexuality’s Closet (2012, 33-87). 
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(por supuesto, heterosexuales), parece lógico que se produjeran identificaciones con “lo 
opuesto” por parte de muchos de aquellos que no se identificaban plenamente con la 
norma dominante. Y parece lógico que dichas personas se apropiaran de, y resignificaran, 
la cultura mainstream de su contexto histórico para expresar y representar de alguna ma-
nera, sus experiencias y emociones, en la vida cotidiana o en el ámbito de la creación 
artística, si esa era la principal cultura que había disponible. 

Como expone Halperin, es “easy to understand why, in an era before such an open, 
explicit gay male culture was possible, gay men’s cultural expression took the form of 
the subcultural practice of appropriating and resignifying select items from the surround-
ing heterosexual culture” (2012, 426). Sin embargo, dichas practicas están tan arraigadas 
en la cultura homosexual que siguen muy vigentes, aunque a veces se tienda a negar o a 
menospreciar tal hecho: 

“What is less expected is that the emergence of an open, explicit gay male culture 
should not have put an end to those subcultural practices or extinguished the ap-
peal of reading heteronormative artifacts queerly against the grain. Gay men still 
engage in the reappropriation and recoding of straight culture. […] It is clear that 
traditional gay male culture—that is, subculture—continues to provide queers of 
all sorts with emotional, aesthetic, even political resources that turn out to be po-
tent, necessary, and irreplaceable. The open and explicit gay male culture pro-
duced by gay liberation has not been able to supplant a gay male subculture, 
grounded in gay identification with non-gay forms, or to substitute for it an origi-
nal gay male culture grounded in the vicissitudes of gay identity” (2012, 426-427). 
Creo que es absurdo pensar que, con la disponibilidad de una cultura homosexual 

basada en la identidad, las relaciones culturales de toda persona homosexual debieran 
girar en torno a ella. ¿Por qué negar la posibilidad de seguir disfrutando de la cultura 
mainstream desde perspectivas queer? No tiene por qué ser considerado retrógrado ni 
sinónimo de homofobia interiorizada. Creo que las consideraciones teóricas de Halperin 
son también muy útiles para aproximarse al cine y al audiovisual español desde una pers-
pectiva queer. No todo lo homosexual se agota con las representaciones explícitas. Pelí-
culas como Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1988) o series 
como Paquita Salas (Flooxer, 2016; Netflix, 2018-) hablan elocuentemente de la persis-
tencia de dinámicas subculturales basadas en la identificación con la feminidad. 

En relación con lo expuesto, me parece también de vital importancia el impulso 
desesencializador de Halperin respecto a la idea de feminidad: cuando hablamos de la 
“femininity of gay male cultural practices […] what is femininity, and whose femininity 
are we talking about anyway?” (2012, 313). Cuando hablamos de feminidad en relación 
con la homosexualidad, habría que poner –al menos, mentalmente- la propia idea de fe-
minidad entre comillas: ¿hasta qué punto puede hablarse de feminidad?, ¿hasta qué punto 
las mujeres manifiestan esa “feminidad”? Como explica Halperin, 

“we need to understand gay male ‘femininity’, or what passes for ‘femininity’ in 
gay male culture, as its own phenomenon, or range of phenomena—as something 
quite distinct from the various kinds of femininity exhibited or performed by 
women. Which is precisely why some writers prefer terms like ‘gender-role non-
conformity’ and ‘gender atypicality’ to describe gay male practices of gender: 
those terms indicate, by their very neutrality, a certain suspension of judgment 
about what the exact meaning of gay male gender dissidence really is, a refusal to 
define any and all departures from canonical masculinity automatically, unreflec-
tively, and uncritically as ‘feminine’” (2012, 317). 
En relación con lo expuesto, el autor desarrolla: 
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“‘Femininity’ is a means by which gay men can assert a particular, non-standard, 
anti-social way of being, feeling, and behaving. It represents, more particularly, 
an ethos at odds with specific forms or manifestations of traditional heterosexual 
masculinity. As a proxy identity, ‘femininity’ is a clear expression of gay male 
gender dissidence, a rejection of standard, canonical, established forms of hetero-
sexual masculinity. […] in a social and symbolic system where gender differences 
are systematically polarized, dichotomized, and turned into binary oppositions, 
any gesture that implies a refusal of conventional masculinity is certain to be read 
as feminine. 
» So it is understandable that gay male cultural practices—which promote and 
disseminate non-standard ways of being and feeling for men, which recode bits of 
mainstream heterosexual culture with dissident or atypical gender meanings, and 
which instruct others in that socially deviant and oppositional ethos—it is indeed 
understandable that such practices might make it look like gay men have qualities 
or characteristics generally possessed by girls and women. […] But that need not 
indicate that gay men belong to a third or intermediate sex, that they have a dif-
ferent biology or psychology from straight men, or that they are possessed of a 
separate, essential, archetypical nature” (2012, 318-319). 
En otras palabras,  
“a gay subject who is drawn to those affective or discursive possibilities may be 
expressing not an identification with women so much as an attraction to the cul-
tural values associated with certain practices that happen to be coded as feminine 
by generic conventions. […] Once dislodged from their obligatory, conventional 
masculine positioning by the fact of their same-sex desire, gay male subjects de-
velop atypical gender identities by working out various kinds of dissident relations 
to the standard gender values attached to cultural forms” (2012, 338-339) 
Hechas estas consideraciones, que cito de forma tan extensa por su utilidad para 

esta tesis y por estar de acuerdo con ellas, paso a ocuparme de cómo se han teorizado las 
expresiones queer previas a Stonewall en el ámbito de la creación artística. En este sen-
tido, creo que pueden establecerse dos derivas culturales: por un lado, la integrada por 
expresiones queer codificadas mediante lo que tradicionalmente se ha conceptualizado 
como feminidad, realizadas en la cultura mainstream de formas fundamentalmente serias 
por creadores queer; por otro lado, la integrada por expresiones más explícitamente queer 
cargadas de ironía y frivolidad que puede identificarse como la tradición de lo camp. Tras 
abordar dichos polos, utilizaré la teoría de Halperin para dialogar con los planteamientos 
de Mira sobre feminidad y lo camp en la subcultura homosexual española durante el siglo 
XX. 

 
4.3.3. Expresiones queer mediante la feminidad antes de Stonewall 
 
Entre las aproximaciones teóricas a las relaciones entre creatividad queer y femi-

nidad, quisiera destacar especialmente las de Doty y Waugh, porque han tratado de teori-
zar dichas relaciones como una tradición creativa que se ha ido desarrollando a lo largo 
de la historia79. Empiezo por Doty, quien ha estudiado lo que denomina el “popular West-
ern cultural paradigm in the late nineteenth and twentieth centuries: the gay (or otherwise 

                                                           
79 Las primeras aproximaciones teóricas aparecieron ya en los años setenta. En este sentido, cabe destacar 
el análisis de Babuscio de la obra de Tennessee Williams, donde opinaba que Williams utilizaba figuras 
femeninas en sus obras teatrales como válvulas de escape expresivas de sus propias inquietudes y senti-
mientos: "Williams’s crypto-gayness found relief in the form of female guise […]. In them [these charac-
ters] the artist has found a means of dealing with the tensions that plagued and defined him" (1977, 53). 
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queer) high culture impresario or aficionado who expresses his passions and desires in 
public through women’s bodies and voices” (2000, 105). Debido a que, tradicionalmente, 
la homosexualidad ha sido algo difícilmente representable en espacios públicos, los ho-
mosexuales resolvieron "to expressing themselves within their own hidden (sub)culture 
or by using secret codes of language and style to indicate their homosexuality in public 
spaces" (2000, 105). Tal expresión homosexual dentro de la cultura dominante muchas 
veces se producía "in some relation to straight women, or rather in relation to notions of 
the feminine attached to women", lo cual a su vez tenía cierta relación con las nociones 
de inversión de género con las que tradicionalmente se ha conceptualizado a los homose-
xuales (2000, 105). Es decir, a partir de las narrativas socioculturales tradicionales que 
afirman que los homosexuales tienen algo de mujeres80, estos empezaron a crear sus pro-
pias narrativas en las que la mujer actuaba como figura sustitutiva: así, dado que eran 
narrativas aparentemente heterosexuales, les permitían canalizar sus emociones y deseos 
(por hombres) en público de forma socialmente aceptable. 

Desde finales del siglo XIX, según Doty, ciertas  
“upperclass ‘feminine’ areas as fashion and interior decoration, and such high cul-
ture forms as opera, theatre, and ballet became bastions of coded, translated, or 
otherwise indirect homosexual expressiveness in the public sphere. During the 
first half of the twentieth century, these arenas became more and more widely, and 
usually pejoratively, understood by dominant culture as homosexual (or somehow 
queer) as well as feminine—indeed with gender inversion being the most common 
understanding of homosexuality, ‘feminine’ was ‘homosexual’ where men were 
concerned” (2000, 108). 
En muchas ocasiones, los creadores homosexuales eran presionados por la cultura 

dominante para presentarse como "creadores asexuados", y vivían de acuerdo con la "ac-
ceptable dominant cultural category of ‘asexual artist’" (2000, 120)81. Muchos de ellos 
"could not be seen—and often did not want to see themselves—as creating ‘obvious’ 
homosexual art", señala Doty, y, aunque trabajaran con otros artistas homosexuales o bien 
incluso encontraran ciertas formas para expresar sus deseos a través de intérpretes homo-
sexuales, "high art producers […] choose—or feel forced to choose—to be expressive in 
less direct ways by using feminine codes connected to women performers" (2000, 120)82. 

Por su parte, el investigador Thomas Waugh ha prestado atención a cómo se ha 
manifestado esta tradición creativa en la fotografía y el cine creados por homosexuales 
con anterioridad a los disturbios de Stonewall (1969). En particular, Waugh detecta lo 
que él denomina el "síndrome de la diva" ("diva syndrome", Waugh, 1996, 109) en dos 
generaciones de creadores: por un lado, la que él denomina "La generación del Glamour" 
(The Glamour Generation), que desarrolla su obra principal entre los años diez y los años 
                                                           
80 La principal es el paradigma de inversión sexual, mediante el que se conceptualiza a los homosexuales 
como seres que, en apariencia, son de un sexo determinado (hombres), pero que en su interior son, piensan, 
o sienten como los del sexo-género opuesto (mujeres-feminidad). 
81 En este sentido, podrían citarse como ejemplos los esfuerzos de la crítica tradicional por obviar el análisis 
de elementos queer o vinculables con la homosexualidad en la obra de creadores como George Cukor o 
Luchino Visconti, asignándoles etiquetas eufemísticas como "gran estilista", "director de mujeres" u "ope-
rístico". 
82 Doty analiza en este sentido el personaje del empresario de ballet Lermontov en el filme The Red Shoes 
(Michael Powell y Emeric Pressburger, 1948) (2000), que se muestra reacio a que sus bailarines gays se 
luzcan en el escenario por su claro afeminamiento (expresando así homosexualidad de forma obvia), porque 
sería como salir del armario él mismo; en cambio, se siente más tranquilo y cómodo sublimando su homo-
sexualidad en la creación y la puesta en escena de ballets focalizados en la figura de una diva femenina. 
Lermontov es "a tormented figure culturally encouraged to suppress, displace, and camouflage his gay 
desires, and who tries to find some means to express these desires within one of the few public spaces 
straight culture has left open for him, the high art of ballet", explica el autor (2000, 124). 
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cuarenta; y por otro lado, la bautizada como "El camino a Stonewall" (The Road to Sto-
newall), que trabajó fundamentalmente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) 
hasta los años setenta. En la primera, Waugh incluye a cineastas como Jean Cocteau, 
Marcel Carné o F. W. Murnau, y, en la segunda, a otros como Luchino Visconti, Pier 
Paolo Pasolini, Lindsay Anderson, John Schlesinger, Tony Richardson o Andy Warhol 
(1996, 109, 153)83. 

En palabras de Waugh, el "síndrome de la diva" consiste en 
“an identification with a larger-than-life female subjectivity inside a heterosexual 
narrative framework [that] is homoerotic specifically in its shared male object 
choice. Here homoeroticism arises not from the representation of homosexuality 
but in the eroticization of the male object, in which women and gay men are either 
accomplices, rivals, or stand-ins for each other” (1996, 109).  
Waugh detecta tal operación creativa de forma recurrente en las obras de los ci-

neastas mencionados y otros coetáneos, así como en las de numerosos fotógrafos de sus 
mismas generaciones, como Horst P. Horst, Cecil Beaton o George Hoyningen-Huene. 
"The utility of this framework for looking at the narrative worlds of Cocteau, Murnau, 
Carné, [Claude] Jutra, James Whale […], Noel Coward […], or George Cukor […] hardly 
needs argument", afirma Waugh (1996, 153). En relación con la generación de creadores 
"The Road to Stonewall", Waugh detecta que los principales fotógrafos de los años cin-
cuenta ya evitaban en gran medida las figuras femeninas para decantarse por representa-
ciones más explícitas de homoerotismo; sin embargo, en el cine de la época siguen abun-
dando las "gay-directed performances by larger-than-life tragediennes" (1996, 153). Asi-
mismo, además de su "appropriation of the female gaze upon her male love object", los 
creadores homosexuales de este periodo apostaban de forma recurrente por "indulgent 
histrionics of thwarted passion" (1996, 153); es decir, tendían a generar planteamientos 
narrativos en torno a la pasión frustrada de estas figuras derivando en el plano formal 
hacia el exceso y el histrionismo interpretativo. Tales consideraciones de Waugh son par-
ticularmente relevantes para esta investigación, pues hacen referencia a códigos creativos 
compartidos a nivel internacional por creadores homosexuales que desarrollaron sus ca-
rreras fundamentalmente entre los años cuarenta y los setenta, precisamente el periodo 
histórico que pretende cubrir esta tesis doctoral en relación con casos de estudio españo-
les. 

Por tanto, más allá de utilizar figuras femeninas para expresar de forma codificada 
el deseo, Waugh destaca que, en aquellos fotógrafos y cineastas que desarrollaron sus 
carreras sobre todo entre los años cuarenta y setenta, se aprecia una clara tendencia a que 
sus narrativas sean fundamentalmente trágicas y sus figuras femeninas sean representadas 
como mártires. Así, en su análisis de la generación "The Road to Stonewall", Waugh 
establece relaciones directas entre las figuras de las divas creadas por los cineastas de la 
época y las múltiples representaciones de hombres que sufren que son apreciables en las 
obras de su generación y la generación anterior. Al respecto, Waugh afirma que  

“The images of the martyr –or in sexual subcultural terms, the masochist- rever-
berate through the work of this entire generation, inextricably fusing eroticism 
with the representation of pain. After all, ‘passion’ really means suffering, etymo-
logically speaking, as theorists of the melodrama, that other great genre of the 
fifties, keep reminding us. Influenced by Cocteau, artists such as [Jean] Genet, 
[Kenneth] Anger, [George Platt] Lynes, [Herbert] Tobias, and Jutra all articulated 

                                                           
83 Al respecto, Waugh considera que "The issue of gay male artists’ construction of female identity and 
desire is extremely complex, undertheorized, and vulnerable to both useful and bigoted generalizations 
about […] friendships between gay men and heterosexual women" (1996, 153). 
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intensely derirous erotic images of the passive receiver of sexualized violence or 
power play” (1996, 145).  
Las imágenes masculinas de martirio erotizado se declinan en términos políticos 

de lucha de clases tras las representaciones de héroes proletarios en el cine de Eisenstein, 
como se aprecia en las obras de Visconti, Pasolini, Anderson, Jutra o Paradjanov con sus 
recurrentes figuras de sujetos víctimas de su entorno social alienado (1996, 145-149). 
"When the suffering hero is not a martyr or a proletarian, ‘he’ is often a’she’", afirma 
Waugh, estableciendo así una correspondencia directa entre estas figuras de mártires y 
las citadas "performances by larger-than-life tragediennes" habituales en el cine de los 
creadores homosexuales de la época (1996, 153). 

La recurrencia de (narrativas en torno a) sujetos torturados en la obra de los crea-
dores de esta generación genera diversas preguntas en Waugh. Sus consideraciones su-
gieren que tal recurrencia es una muestra elocuente de las inquietudes interiores de los 
creadores de la época en relación con una sociedad que tradicionalmente les había con-
ceptualizado como transgresores por su condición homosexual, y que, sin embargo, em-
pezaba a aceptar un progresivo desarrollo de libertades sociales:  

“The pre-Stonewall generation images of suffering and martyrdom have often 
been attributed […] to individual sensibilities. […] Yet seen together, does this 
era’s cumulative martyrology –whether of poets, proletarians, athletes or queens, 
subjects or objects- somehow not also express the collective pleasure of erotic 
emancipation in conflict with its uncertainty? Does the martyr not embody the 
internalized contradiction of desire and social identity?” (1996, 154-155). 
Por último, al valorar de forma global las estrategias de representación en la ge-

neración de creadores que trabajaron sobre todo entre los años cuarenta y los setenta, 
Waugh concluye que existe una alternancia entre las figuras de mártires y sufridores/as 
con otras representaciones más subversivas y atrevidas:  

“Fortunately, erotic martyrology is not the only sensibility of the high cultural 
landscape of the period. Even the artists most aroused by their torments of the 
flesh interpolate these dark inspirations with regular flashes of affirmation, com-
munity, and ecstasy. […] the fundamental structure of high cultural eroticism in 
the years leading up to Stonewall [is]: cries of sexual pain scrambled by alternative 
glimpses of erotic fulfillment all the more intense for their ephemerality and dis-
continuity” (1996, 156).  
Como se evidenciará en los análisis posteriores, las aportaciones teóricas de 

Waugh tienen correlaciones directas con los principales códigos creativos compartidos 
por los creadores de los que se ocupa esta tesis, en cuyas filmografías las figuras de mu-
jeres sufridoras son recurrentes (así se verá, sobre todo, en los dos primeros bloques), 
pero también se podrán encontrar otras expresiones más frívolas articuladas en torno a la 
tradición cultural de lo camp (como se podrá ver en el Bloque III), de la que paso a ocu-
parme ya. 

 
4.3.4. Camp  
 
El fenómeno cultural de lo camp es una cuestión un tanto escurridiza. Como ha 

afirmado Mira, "la relación entre cultura camp y homosexualidad existe, pero no se arti-
cula de manera absoluta e invariable" (2004, 144). Ni siquiera entre los académicos hay 
un consenso pleno sobre qué es lo camp: mientras algunos lo ven esencialmente como 
una práctica de recepción, otros utilizan lo camp para analizar las prácticas autorales de 
ciertos creadores. Estas tensiones se reflejan y se complican cuando los académicos ana-
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lizan contextos históricos pre-Stonewall como el del cine clásico de Hollywood: así, au-
tores como Benshoff y Griffin consideran lo camp ante todo como una práctica de recep-
ción subcultural (2006, 68-71), pero otros como Tinkcom hablan sin rodeos de prácticas 
autorales camp por parte de creadores homosexuales (1996). En el próximo apartado, 
plantearé mi propia propuesta teórica sobre lo camp en relación con el contexto español 
durante el franquismo; por el momento, quiero destacar, entre la bibliografía existente 
sobre camp disponible, aquellas aproximaciones que me parecen más útiles y según las 
cuales consideraré lo camp en esta tesis84. 

Aunque fuera Susan Sontag la primera persona que estudiara lo camp como fenó-
meno cultural (1964), prefiero centrarme en los trabajos realizados al respecto por Ri-
chard Dyer, Jack Babuscio y Alberto Mira (sobre este último, me ocupo en el siguiente 
apartado), pues se ocupan específicamente de las relaciones entre camp y subcultura ho-
mosexual. En primer lugar, Dyer establece una distinción entre lo camp como código 
relacional y como código estético. En su vertiente social, "It is a distinctive way of be-
having and of relating to each other [, … it] gives you a tremendous sense of identification 
and belonging" en relación con la subcultura (2002a [1977], 49). Dyer lo define como 
algo divertido, no masculino, "a way of being human, witty and vital, without conforming 
to the drabness and rigidity of the hetero male role", y que tiene un potencial radical o 
progresista frente a las convenciones sociales (2002a, 49-50). En este sentido, lo camp 
podría traducirse al castellano como la "pluma", una forma de ser y de relacionarse con 
el mundo un tanto amanerada, ingeniosa, divertida, entendida también como defensa de 
la propia identidad ante un mundo adverso, y que, aunque fácilmente reconocible y vin-
culable con la homosexualidad, tampoco es homogénea y generalizada en todos los ho-
mosexuales (2002a, 49-51). 

En cuanto a lo camp como código estético, Dyer lo define como un tipo de gusto, 
una sensibilidad, algo que está en la forma de mirar las cosas: "Basically, it is a way of 
prising the form of something away from its content, of revelling in the style while dis-
missing the content as trivial" (2002a, 52). La estética camp choca contra la mística en 
torno al arte, lo considerado "elevado" y la masculinidad. Dyer señala que lo camp se 
manifiesta en aquellas profesiones en las que tradicionalmente han sido más reconocidos 
los homosexuales: peluquería, decoración de interiores, diseño de vestuario, así como 
creación de ballets, musicales y revistas de variedades. En ellas, tienden a recrearse en el 
estilo por el estilo, en derivar hacia el artificio, la diversión y lo extravagante o excesivo, 
sin importar si el contenido es lo suficientemente serio, o si la creación tiene o no un uso 
práctico. El énfasis en el estilo, el exceso y el artificio se debe, según Dyer, a que los 
homosexuales han desarrollado una especial atención por las superficies, las apariencias 
y las formas por haberse visto obligados durante gran parte de sus vidas a aparentar e 
imitar los modelos dominantes de masculinidad. Sin embargo, tal predilección por el ex-
ceso y el artificio tiene como principal perjuicio la dificultad de distinguir si una creación 

                                                           
84 En este ámbito, pueden destacarse la antología editada por Fabio Cleto (1999), que recoge muchas de las 
principales aproximaciones al fenómeno, evidenciando su heterogeneidad. Asimismo, quiero alejarme de 
autores como Tinkcom (2002), que consideran camp todo capital cultural aportado por creadores homose-
xuales a la creación cinematográfica, propuesta que considero muy limitada porque creo que pueden ha-
blarse de muchas variables culturales en el ámbito de la creatividad. No me gustan los textos de Sontag y 
de Ross (1989) porque creo que tratan de “deshomosexualizar” en gran medida la idea de lo camp y, espe-
cialmente el último, lo mezcla demasiado con otras nociones culturales como pop art o incluso la cultura 
basura, dejándolo lo camp en un estado teórico muy indeterminado. Por último, si bien estoy de acuerdo 
con Meyer (1994) en que Sontag y Ross quisieron “deshomosexualizar” lo camp con sus textos, su visión 
de lo camp solo como parodia queer me parece también muy limitada. 
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camp es algo serio e importante, o si solo sirve para provocar la risa o gozar del estilo85 
(2002a, 52-61). 

Las palabras de Dyer resultan muy interesantes para empezar a explorar los ele-
mentos esenciales de lo camp: sin embargo, si bien en la dimensión relacional sus consi-
deraciones teóricas resultan claras y certeras, en el plano estético, sin dejar de ser acerta-
das, propone demasiados elementos mezclados y ello puede resultar confuso para un tra-
bajo analítico como el que esta tesis se propone realizar. El ensayo de Jack Babuscio 
Camp and the Gay Sensibility (1977) resulta muy útil como organización teórica de tales 
elementos, pues Babuscio los establece en torno a cuatro ejes a partir de los cuales es más 
fácil comprender lo camp: ironía, esteticismo, teatralidad y humor. Para resultar aún más 
claro en la exposición de tales elementos, alteraré el orden de Babuscio de la siguiente 
forma: esteticismo, teatralidad, ironía y humor. Dejo así para el final la ironía y el humor, 
pues guardan una estrecha relación y, además, permitirán comprender mejor la diferen-
ciación que pretendo establecer en la propuesta teórica que realizaré en el siguiente apar-
tado. 

El esteticismo es, para Babuscio, un rasgo fundamental de lo camp, y, en la sub-
cultura homosexual, este se declina en dos vertientes: una estilización de la vida y una 
estilización del arte; en ambos casos, dicha estilización se opone a las convenciones so-
ciales, es decir, se utiliza el esteticismo para subvertir y desafiar las convenciones sociales 
y estéticas dominantes, normativas. En el plano de la estilización de la vida, Babuscio 
recoge que la integración de los homosexuales en la sociedad ha estado muy determinada 
por el reconocimiento social de una supuesta sensibilidad especial en ellos; ello tiene que 
ver con las consideraciones de Dyer sobre la inserción tradicional de los homosexuales 
en oficios donde el estilo es fundamental, como la peluquería o la decoración de interio-
res. Asimismo, Babuscio reflexiona sobre el cultivo del yo, o bien la estilización del yo, 
por parte de muchos homosexuales, como una defensa de su integridad y su asertividad: 
lo cual tiene que ver con el fenómeno del dandi esteta, del que Oscar Wilde es figura 
pionera (1977, 41-44). Tanto en el plano de la vida como en el del arte, el esteticismo 
camp apuesta por un énfasis en el estilo, en el exceso y en el artificio:  

“camp emphasises style as a means of self-projection, a conveyor of meaning and 
an expression of emotional tone. Style is a form of consciousness; it is never ‘nat-
ural’, always acquired. […] Camp aims to transform the ordinary into something 
more spectacular. In terms of style, it signifies performance rather than existence. 
Clothes and décor, for example, can be a means of asserting one’s identity, as well 
as a form of justification in a society which denies one’s essential validity. […] so 
many in our community find in the decorative arts and the cultivation of exquisite 
taste a means of making something positive from a discredited social identity.  
[…] But the emphasis on style goes further. Camp is often exaggerated. When the 
stress on style is ‘outrageous’ or ‘too much’, […] the emphasis shifts from what a 
thing or a person is to what it looks like; from what is being done to how it is being 
done” (1977, 43-44). 
A través de dichos apuntes sobre las apariencias y la performatividad podemos 

pasar a hablar sobre otro elemento de lo camp, la teatralidad, consistente en percibir "the 
notion of life-as-theatre, being versus role-playing, reality and appearance" (Babuscio, 
1977, 44). En la base de las consideraciones de Babuscio sobre la teatralidad y lo camp, 
está el hecho de que, para muchos homosexuales, el género y la orientación sexual son 

                                                           
85 Aunque lo camp puede aparecer en las creaciones o en las lecturas de los heterosexuales, dada su difusión, 
pierde sin embargo "its cutting edge, its identification with the gay experience, its distance from the straight 
sexual world-view", según Dyer (2002a, 60). 
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aspectos performativos: el tener que pasar por masculinos heterosexuales para no ser re-
chazados por la sociedad y su homofobia permite a muchos homosexuales darse cuenta 
de que lo que la sociedad considera como masculinidad y heterosexualidad son cosas que 
se pueden representar, interpretar, performar, y así pasar por ciertas. En palabras de Ba-
buscio, "The experience of passing [por heterosexual …] can, and often does, lead to a 
heightened awareness and appreciation for disguise, impersonation, the projection of per-
sonality, and the distinctions to be made between instinctive and theatrical behaviour" 
(Babuscio, 1977, 45). En relación con ello, Babuscio comenta el entusiasmo de muchos 
homosexuales por estrellas cuyas interpretaciones tienden a ser muy exageradas, sobre 
todo mujeres y por cuestiones relativas al género y la sexualidad86. En síntesis, el gusto 
camp por la teatralidad consiste en apreciar la intensidad y la forma de interpretar por 
encima del contenido, es decir, lo que un actor/personaje comunica tiende a ser menos 
importante que cómo lo comunica: al igual que en el esteticismo camp, el cómo predo-
mina sobre el qué, la forma y la intensidad sobre el contenido. Tales elementos están en 
la base del gusto subcultural por divas de vertiente trágica como Judy Garland, a lo cual 
habría que añadir las tensiones entre realidad/performatividad que generan divas concre-
tas como esta, en las cuales las interferencias entre persona real y máscara pública son 
numerosas y las diferencias entre ambas se difuminan. Así, cuando Garland interpreta 
una canción y/o un personaje trágico en un concierto o en un filme, despierta la atención 
subcultural, por la intensidad y el exceso de su actuación, por la fascinación por cómo lo 
real anega y se abre paso en lo performativo, así como por la identificación que se esta-
blece entre la existencia trágica de la diva y la del receptor homosexual (Babuscio, 1977, 
46-47; tales cuestiones son desarrolladas en Dyer, 1986). 

Por último, es el turno de hablar sobre la ironía y el humor en lo camp, ambos 
cimentados en el reconocimiento de  

“a strong incongruity between an object, person or situation and its context. […] 
in order for an incoungruous contrast to be ironic it must, in addition to being 
comic, affect one as ‘painful’ –though not so painful as to neutralise the humour. 
It is sufficient that sympathy is aroused for the person, thing or idea that consti-
tutes the target of an incongruous contrast. To be affected in this way, one’s feel-
ings need to clash” (Babuscio, 1977, 47).  
El humor camp se basa en un distanciamiento irónico por cosas que social y cul-

turalmente son consideradas serias; sin embargo, tal ironía distanciada es relativa, pues, 
para muchos homosexuales, dichas cosas suelen ser también serias (1977, 49). En otras 
palabras: el humor camp se basa en la simultaneidad de la diversión y la ironía a costa de 
algo y una vinculación o identificación personal con ese algo. 

La ironía camp gira en torno a las tensiones surgidas de la falta de concordancia 
entre individuos o cosas y sus contextos o asociaciones. Esa falta de concordancia se 
percibe porque se tiene consciencia de los discursos socioculturales dominantes y los bi-
narismos mediante los que estos han estructurado tradicionalmente la sociedad y la cul-
tura: masculino/femenino, joven/viejo, sagrado/profano, espíritu/carne, estatus alto/esta-
tus bajo,… "At the core of this perception of incongruity is the idea of gayness as a moral 
deviation. Two men or two women in love is generally regarded by society as incongru-
ous –out of keeping with the ‘normal’, ‘natural’, ‘healthy’ order of things. In sum, it is 
thought to be morally wrong", explica Babuscio (1977, 41). La fascinación camp por las 

                                                           
86 También hace referencia a las estrellas del cine mudo y del cine clásico, cuyas interpretaciones estiliza-
das, artificiales, excesivas (y pasadas de moda) son apreciadas subculturalmente en clave irónica porque 
enfatizaban el género y la sexualidad como cuestiones performativas y, por tanto, en ellas, resulta más 
evidente la artificialidad de los discursos sociales dominantes al respecto (1977, 46). 
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tensiones entre individuos o cosas y los discursos socioculturales dominantes tiene que 
ver, por tanto, con la propia situación real de los homosexuales en la sociedad. 

Dicha situación es precisamente irónica: se les dice que son como los demás (de-
ben cumplir las leyes y pagar impuestos), pero a la vez no (pues se desvían de diversas 
convenciones sociales). El humor camp surgiría de esa situación, como una forma de 
relacionarse con un entorno hostil y tratar de definir una identidad positiva, aunque resulta 
también ambivalente: para Babuscio, el ingenio amargo e implacable de muchos homo-
sexuales tiene su origen en la hostilidad y el miedo, y dicha hostilidad se dirige tanto hacia 
la sociedad como hacia sí mismos (1977, 47-48). Dicho de otra forma, el humor camp 
nacería en parte de la exposición constante de los homosexuales a los discursos dominan-
tes, lo cual propiciaría la interiorización, en mayor o menor grado, de tales discursos. No 
obstante, como apuntaba, el humor camp tiene una dimensión más positiva pues, con él, 
los homosexuales tratan de afrontar su situación en la sociedad eligiendo la risa y no el 
llanto; además, por un lado, así fomentan una mayor empatía por las tradiciones y expe-
riencias subculturales, estrechando vínculos entre miembros de la subcultura, y, por otro 
lado, ejercen cierta subversión porque evidencian mediante el humor las fisuras y conse-
cuencias negativas del orden patriarcal y heteronormativo que prevalece en la sociedad, 
tanto para homosexuales como para heterosexuales y, entre los heterosexuales, sobre todo 
las mujeres (1977, 48). 
 

4.3.5. La tradición de la feminidad en España: entre la seriedad y el humor 
camp  

 
Teniendo en cuenta los apartados previos sobre las expresiones queer codificadas 

mediante la feminidad y sobre lo camp, utilizaré ahora la teoría de Halperin para dialogar 
con los planteamientos de Mira sobre feminidad y lo camp en la subcultura homosexual 
española durante el siglo XX. Para Mira, en España, durante el siglo XX, han predomi-
nado “tres modelos de expresión y articulación de la homosexualidad” (2004, 24). Dicho 
concepto, “modelo de expresión”, trata de  

“articular lo individual y lo general de una manera productiva. […] Cada modelo 
está dotado de una lógica interna, se materializa en un sistema de referencias cul-
turales, se articula en función de una determinada actitud […] Las tres [lógicas] 
son un efecto del discurso; están hechas de lenguaje, no de esencias psicológicas. 
[…] surgen de los tres criterios básicos que sirven para categorizar la homosexua-
lidad a finales del siglo XIX […] como ‘perverso’ o degenerado, como criminal, 
[… o] como un hombre afeminado [… y] muestran respuestas específicas” (2004, 
24). 
Asi, por un lado, el modelo malditista o decadentista se basa en la marginalidad: 

“Se acepta la marginación impuesta desde fuera, pero se valora positivamente como signo 
de rebeldía: se elige lo que la sociedad define como el mal para mostrar el desacuerdo 
con los pilares de esa sociedad”; se revaloriza el “mal”, lo “perverso” o lo “degenerado” 
“frente a valores burgueses hipócritas o gastados […, se] proclama la marginalidad como 
un modo enriquecedor de la existencia” (2004, 24-25). Por otro lado, el modelo homófilo 
“tiene como objetivo la integración del homosexual en la sociedad, reclamando su ‘nor-
malidad’. Se enfrenta frontalmente a todo discurso científico o legal que asuma que, por 
serlo, el homosexual es inferior al resto de los seres humanos y está incapacitado para la 
normalidad. Pero también se opone a la idea de una marginalidad deseada”; promueve la 
“demanda de derechos” y “una conciencia homosexual plenamente asumida”, y se mani-
fiesta especialmente desde los años setenta, con la aparición del activismo homosexual 
(2004, 25). Por último, el modelo camp  
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“tiene expresión en lo que desde la segunda década del siglo se denomina ‘la 
pluma’. […] Es el modelo más difícil de definir y algunos autores (p.e. Susan 
Sontag) lo delimitan en términos de 'sensibilidad'. Puede decirse que quien instin-
tivamente sabe reconocer, quizá sin saber explicarlo, qué tienen en común Almo-
dóvar y la movida, Nazario, Los caballeros las prefieren rubias [Howard Hawks, 
1953], Bette Davis, Edith Piaf, Eva al desnudo [Joseph L. Mankiewicz, 1950], 
Marlene Dietrich, Terenci Moix, Concha Piquer, Sara Montiel, Mina, Dalida, Ma-
ria Callas, Ángel Pavlovski, Joan Crawford, Ángel Vázquez, Eduardo Mendicutti 
y Loles León, posee esa sensibilidad. […] Lo camp […] se relaciona con la ironía, 
el sentido del humor, la frivolidad, el exceso, el juego lingüístico, la teatralización 
y cierto hedonismo" (Mira, 2004, 26). 
Como puede comprobarse, lo que Mira denomina “modelo camp” es, en gran me-

dida, lo que Halperin denomina “subcultura”, en tanto que cultura homosexual basada en 
la apropiación y la resignificación de la cultura mainstream disponible, fuertemente arrai-
gada en la identificación con lo que tradicionalmente se ha conceptualizado como femi-
nidad. Por el contrario, los otros dos modelos de expresión pueden asociarse mejor con la 
concepción de Halperin de “cultura homosexual” basada en la identidad homosexual y su 
representación en mayor o menor medida explícita. 

En su definición del modelo camp, Mira enfatiza notablemente la idea de que se 
caracteriza por una fuerte ironía de marcado potencial subversivo respecto a las coorde-
nadas sociales y culturales tradicionales, pero, a la vez, se muestra consciente de que esta 
tradición cultural, al menos durante el franquismo, se vio alterada: 

“El origen más visible en la tradición española lo encontraremos […] de manera 
perfectamente expresada, en las novelas y la personalidad de Álvaro Retana. […] 
Lo camp puede, llegado el momento, ocultar los referentes explícitamente homo-
sexuales, y así sucede durante el franquismo: una homosexualidad camp se refugia 
y se expresa en el mundo del espectáculo. El fin de los sesenta trae manifestacio-
nes cada vez más politizadas y peligrosas de una mirada camp en autores como 
Terenci Moix, con continuadores como Nazario, Lluís Fernández o Pedro Almo-
dóvar. La movida madrileña puede estudiarse [también] en términos de cultura 
‘camp’” (2004, 26). 
En una parte posterior de su libro, Mira explica con más detalle a qué se refiere al 

hablar sobre el cambio experimentado por lo camp durante el franquismo: 
“Pocos son capaces de bromear cuando hay miedo. 
» Así, con la nueva situación llegamos a una segunda fase en la evolución de la 
tradición camp en España. […] La función de provocación ha de desaparecer, pero 
queda el elemento de sublimación de la experiencia homosexual, además de otros 
aspectos esenciales del discurso camp: insistencia en las emociones que da lugar 
a una intensidad melodramática, relevancia del género sexual como rol, identifi-
cación con posicionamientos femeninos, amaneramiento” (2004, 339). 
En otras palabras, durante el franquismo, la expresión homosexual mediante la 

feminidad pasó a realizarse en términos fundamentalmente serios, despojada de sus di-
mensiones más irónicas y frívolas. Después, cuando la dictadura estaba próxima a su fin, 
dichas dimensiones volvieron a manifestarse de formas más explícitas: 

“sabemos que [la tradición camp] sirvió a los homosexuales del periodo para dar 
sentido a su experiencia marginada y encontrar referentes culturales a sus viven-
cias, con un creciente sentido de la ironía a medida que el país se abría al exterior 
y se contrastaba la situación española con otras. […] Los homosexuales que cre-
cieron durante el franquismo […] acudían [a ciertos referentes como la copla o 
ciertas películas …] cuando eran incapaces de asumir el propio deseo o cuando 



88 
 

este les era negado. […] cuando las presiones que hacían estos discursos tan atrac-
tivos desaparecen con la transición, será posible reciclarlos de manera paródica: 
la mirada de autores como Pedro Almodóvar, Eduardo Mendicutti o el propio 
Moix sobre estos textos clave del franquismo presupone a la vez distanciamiento 
frente al periodo y homenaje a un elemento emocional vivido con rara intensidad” 
(2004, 343). 
Expongo con tanto desarrollo las ideas de Mira porque, en términos generales, 

estoy de acuerdo con ellas y porque creo que son muy útiles para empezar el posterior 
desarrollo de esta tesis, pero también porque quiero debatirlas hasta cierto punto, pues 
considero que pueden mejorarse conceptualmente. 

Querer englobar todo lo que Halperin denomina “subcultura” dentro del término 
“camp” es algo sumamente problemático. Creo mucho más sencillo renombrar este mo-
delo de expresión como “tradición de la feminidad” o “subcultura homosexual basada en 
la identificación con la feminidad”. Como se ha expuesto, lo camp en sus manifestaciones 
más plenas se caracteriza por el esteticismo, la teatralidad, el gusto por el exceso y el 
artificio, la ironía y el humor, el reciclaje y la recuperación de formas de cultura popular 
del pasado y tiende a manifestarse como una mirada doble en la que conviven la fascina-
ción y los vínculos emocionales por algo con un distanciamiento irónico respecto a ese 
algo. Sin embargo, como el propio Mira señala, esas dimensiones de ironía, frivolidad y 
humor no siempre estuvieron presentes en esta tradición que yo prefiero denominar “de 
la feminidad”, especialmente durante el franquismo. 

Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que lo camp se manifestó en su ple-
nitud en diversas obras de Álvaro Retana previas al franquismo y de que volvió a hacerse 
visible en sus encarnaciones más explícitas desde los años sesenta: de hecho, consagraré 
un bloque de esta tesis a evidenciar cómo durante los años sesenta y setenta lo camp se 
fue manifestando de formas claras en las obras de ciertos creadores queer en el cine del 
franquismo. Pero también creo importante señalar que esta tradición de la feminidad se 
dio en sus vertientes más serias tanto antes de la dictadura como después y, para esos 
(numerosos) casos, el concepto camp se queda muy corto. Como mínimo, creo que habría 
que hablar de un camp serio y de un camp frívolo, lo cual no haría más que enmarañar 
más el estudio de la historia cultural de la homosexualidad en España con un concepto 
que ya de por sí no es autóctono ni reconocido como propio por muchos homosexuales. 

Si pensamos en tiempos previos al inicio de la dictadura franquista, se pueden 
hallar muchos ejemplos de esta tradición de la feminidad planteados en términos princi-
palmente serios: muchos cuplés del propio Retana para diversas cupletistas, como La Ti-
rana del Trípili (1911) para La Goya, o Amor japonés (1919) para Raquel Meller; cono-
cidas coplas de Rafael de León que ya fueron estrenadas en los años treinta como Rocío 
(1933), María de la O (1933) u Ojos verdes (1935); por no hablar de los célebres estilis-
mos de Miguel de Molina. Pero, igualmente, pueden citarse ejemplos posteriores al fin 
del franquismo, desde novelas de Antonio Gala como Más allá del jardín (1995) a otras 
de Terenci Moix como No digas que fue un sueño (1986) a diversos melodramas cinema-
tográficos de Pedro Almodóvar como Todo sobre mi madre (1999) o Volver (2006) o de 
otros cineastas como Ramón Salazar, como Piedras (2002) o La enfermedad del domingo 
(2017), por no hablar de producciones musicales como las antologías de la copla produ-
cidas por Luis Sanz para el lucimiento de Rocío Jurado en los años ochenta o la película 
que escribió y dirigió para el lucimiento de Isabel Pantoja Yo soy esa (1990). 

En síntesis: aun compartiendo en gran medida las ideas de Mira, creo que es más 
correcto plantear que existe una tradición de la feminidad en España mediante la que 
muchos homosexuales se han expresado como creadores o en su vida cotidiana, basada 
en la identificación con lo que tradicionalmente se ha conceptualizado como feminidad. 



89 
 

Dentro de esta tradición, existen dos vertientes principales: una más seria, propensa a 
incurrir en las coordenadas culturales del melodrama, y otra más frívola, propensa a in-
currir en la ironía y el humor. Esta segunda vertiente es a la que denominaría camp, y 
puede afirmarse, partiendo de lo expuesto, que lo camp, durante el franquismo, se vio 
obligado a replegarse en el ámbito de la vertiente más seria de la tradición de la feminidad: 
de hecho, la mayoría de las manifestaciones culturales de la tradición de la feminidad que 
se produjeron en el cine del franquismo se produjeron en el marco de dicha vertiente seria. 

Ambas tradiciones han convivido en el seno de la cultura española durante el úl-
timo siglo (a veces, incluso en las mismas obras culturales: pensemos, por ejemplo, en el 
personaje de La Agrado en Todo sobre mi madre o en un caso contemporáneo como la 
serie Paquita Salas). No creo, por tanto, que deban considerarse las representaciones más 
camp algo así como una superación de un modelo más anticuado, en tanto que más explí-
citamente queer y más potencialmente subversivas, dado que ambas tradiciones siguen 
igualmente vivas en la contemporaneidad: creo que ambas vertientes deben ser conside-
radas igualmente válidas e igualmente queer, aunque, sin duda, lo queer sea más explícito 
en la vertiente camp. De igual modo, no creo que deban considerarse una superación las 
manifestaciones de lo que Halperin denomina “cultura homosexual”, basada en la repre-
sentación más o menos explícita de la homosexualidad: sin duda, esta dimensión de todo 
lo que podría considerarse como cultura homosexual es fundamental y muy necesaria 
(sobre todo, en términos políticos, para promover la igualdad en la sociedad), pero no 
creo que por ello deba invisibilizarse, menospreciarse o ignorarse como cultura queer la 
“subcultura homosexual” basada en la tradición de la feminidad, dado que no es un mero 
producto de valores represivos interiorizados por parte de algunas personas homosexuales 
ni es una (imposible) ratificación del paradigma de inversión sexual y sus homólogos y 
derivados. 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1. Investigación y selección del corpus 
 
Para realizar esta tesis doctoral, se han seguido diversos procedimientos metodo-

lógicos. En primer lugar, era necesario poder determinar si habría o no creadores queer 
en el cine del franquismo. En este sentido, es preciso indicar que esta tesis tiene como 
antecedente mi Trabajo Fin de Máster, Reinas, leonas, locas. Una lectura queer del cine 
de ambientación histórica realizado por Juan de Orduña (1946-1951) (2015) y el anterior 
Trabajo Final de Grado La dimensión homosexual en el cine de Juan de Orduña. Estudio 
pormenorizado de seis películas de los años cuarenta (2014). Para ellos, ya empecé a 
investigar sobre la homosexualidad en el franquismo y a investigar la existencia de crea-
dores queer, empezando por el propio Juan de Orduña. En diversas fuentes bibliográficas 
sobre la España del franquismo, especialmente De Sodoma a Chueca. Una historia cul-
tural de la homosexualidad en la España del siglo XX, de Alberto Mira (2004), pude 
encontrar referencias a muchos creadores de los que se habla en esta tesis; también en 
entrevistas y monografías sobre profesionales del cine español y cine español en general, 
así como libros de memorias. En otras ocasiones, mi reconocimiento de códigos y refe-
rencias intertextuales queer me ha llevado a intuir identidades queer en algunos creado-
res, que más tarde he podido confirmar. 

Dentro de este proceso de investigación, he priorizado para la tesis a aquellos pro-
fesionales que pudieron tener un mayor peso creativo en la creación de películas durante 
el franquismo: principalmente, directores, guionistas y productores. Por ello, he visionado 
las filmografías completas de dichos creadores, tratando a la vez de detectar posibles 
constantes creativas en la obra de cada creador y posibles códigos y referentes comparti-
dos entre los creadores estudiados. En este sentido, cabe añadir que, en ocasiones, la in-
vestigación ha excedido el ámbito cinematográfico, especialmente si se trataba de crea-
dores polifacéticos que desarrollaron también sus carreras fuera del medio, como Rafael 
de León o Antonio Mas-Guindal, para lo cual he investigado ámbitos como la música 
popular de la época, la prensa o la literatura; dado que he estado estudiando manifesta-
ciones (sub)culturales (narrativas recurrentes, posicionamientos estéticos, referencias in-
tertextuales, entre otros aspectos), estas, en tanto que cultura, podrían manifestarse tam-
bién en otro tipo de textos culturales más allá de las obras cinematográficas. Al respecto, 
me parece oportuno insistir en que estudio a los creadores de esta tesis como sujetos cul-
turales, que creaban cine introduciendo en ese cine cierto tipo de cultura compartida dis-
ponible durante el franquismo, no tanto como individuos con miradas únicas entendidas 
desde una visión clásica de la teoría del autor. Por tanto, entiendo la identidad como una 
construcción cultural que se nutre de discursos y de cultura disponibles en un contexto 
histórico y la propia creación autoral como el resultado de la intersección codificada en 
un texto cultural de discursos y de cultura disponibles en dicho contexto histórico. 

Debido a lo expuesto, también he investigado la bibliografía disponible sobre 
otros creadores queer que trabajaron entre las décadas de los años cuarenta y los años 
setenta en Estados Unidos, Europa (principalmente, Italia, Francia y Reino Unido) y 
América Latina (principalmente, México y Argentina), y he visionado muchas de sus pe-
lículas, con el fin de detectar posibles puntos de contacto entre la subcultura homosexual 
española durante el franquismo y los códigos y referentes queer manejados por dichos 
cineastas fuera de España en las décadas pre-Stonewall. En este ámbito, no he hecho dis-
tinciones entre cine industrial, un cine más autoral o cine experimental, dado que lo que 
buscaba era subcultura, y esta podría manifestarse en los tres ámbitos. Así, he explorado 
las filmografías de cineastas como George Cukor, James Whale, Mitchell Leisen, Jean 
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Cocteau, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, Luis Saslavsky o Kenneth Anger. En este 
sentido, también quiero señalar que mi bagaje cultural se nutre también de la cinefilia que 
cultivo desde hace años, por la cual también he visionado la mayor parte de las filmogra-
fías de creadores queer post-Stonewall como John Waters, Rainer Werner Fassbinder, 
Pedro Almodóvar, Eloy de la Iglesia, Jacques Demy, Todd Haynes, entre otros. 

También ha habido una labor de descarte de creadores. He priorizado a aquellos 
que trabajaron fundamentalmente en un ámbito industrial y a aquellos que contribuyeron 
especialmente a lo que puede considerarse el cine clásico español o que mantuvieron sus 
convenciones industriales y creativas. Me interesaba especialmente estudiar aspectos 
queer en el cine español más “industrial”, influencias queer en la codificación de ciertas 
convenciones del cine clásico español, más que atender derivas autorales personales. En 
parte por eso, y en parte porque sus identidades queer están muy poco documentadas, he 
descartado a algunos “autores” del cine español de los sesenta y setenta, como Miguel 
Picazo o Pedro Olea, quienes, según Mira, pueden considerarse también autores homose-
xuales (2008, 140, 416, 572, 581). También he descartado a Eloy de la Iglesia por consi-
derar que está más estudiado, para tratar de ofrecer contenidos lo más originales e inno-
vadores posibles (razón por la que también he tratado de desvincularme considerable-
mente de representaciones queer más explícitas y de películas como ¡A mí la Legión! o 
Diferente, sobre las cuales creo que existen ya muy buenos estudios). También por todo 
ello no me he adentrado en el ámbito del cine underground y experimental de los años 
sesenta y setenta, donde había creadores queer como Adolfo Arrieta o Iván Zulueta. 

De forma sintética, puede afirmarse que la tesis gira en torno a cuatro creadores 
principales, Juan de Orduña, Antonio Mas-Guindal, Luis Sanz y Rafael de León, por dos 
razones que están entrelazadas: en primer lugar, por ser los cuatro creadores queer más 
prolíficos en el cine industrial español realizado durante el franquismo y, en segundo lu-
gar, en buena parte por eso mismo, por ser sumamente representativos de prácticas cultu-
rales queer en dicho cine. Más allá de estos cuatro creadores principales, están presentes 
cuatro creadores secundarios, Vicenç Lluch, Luis Escobar, Antonio Gala y Luis Sas-
lavsky, los cuales comparten diversos códigos y referentes queer con los primeros, pero 
cuyas intervenciones en el cine español del franquismo fueron menos numerosas. Como 
se puede comprobar, en prácticamente todos los casos mencionados, se trata de creadores 
que desempeñaron labores de dirección, producción y guion. En las próximas páginas, 
aparecerán citados otros creadores queer, fundamentalmente en otros roles creativos, pero 
estos son los ocho principales.  

Dada la amplitud de la investigación, he tratado de organizar los contenidos en 
torno a cuatro núcleos temáticos basados en los códigos y convenciones (sub)culturales 
compartidos por los cineastas estudiados. Dado que el foco de mi tesis es cómo se mani-
fiesta la subcultura homosexual disponible durante el franquismo en las prácticas creati-
vas queer de ciertos creadores queer, la organización de los contenidos presta más aten-
ción a la existencia de ciertos códigos, convenciones y referentes que a la individualidad 
autoral de cada creador. 

Las películas escogidas como casos de estudio se han elegido en función de dos 
razones. En primer lugar, por su representatividad respecto a alguna tendencia creativa, 
especialmente en términos históricos: me interesaba particularmente mostrar las continui-
dades históricas de ciertas convenciones creativas y las negociaciones establecidas con 
ellas en función de cada contexto histórico y/o de los intereses de cada creador. En se-
gundo lugar, he tratado de priorizar aquellos filmes de mayor potencial interés para este 
trabajo de investigación debido a la mayor densidad y explicitud de aspectos culturales 
queer en ellos como textos culturales y/o en sus procesos de producción. 
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5.2. Análisis del corpus 
 
Para analizar el corpus definido, la metodología principal es el análisis textual. En 

esta tesis, las películas analizadas se entienden como textos culturales, artefactos cultu-
ralmente construidos cargados de sentido, en los cuales es posible detectar ciertos códi-
gos, tradiciones y referentes culturales, manifestaciones de la subcultura homosexual exi-
tente en España durante el franquismo. Entre ellos, pueden destacarse: predilecciones por 
ciertos tipos de personajes (principalmente, mujeres sufridoras y/o mujeres subversivas), 
narrativas (narrativas melodramáticas focalizadas en la mujer y su deseo –frecuentemente 
frustrado o problemático- respecto al hombre, divas performadoras que compaginan el 
éxito profesional con las desdichas sentimentales…) y convenciones genéricas (melo-
drama de mujeres, show musical centrado en las disonancias entre éxito público y tor-
mentosa vida privada, comedias basadas en la confusión de género sobre mujeres que se 
travisten…); tendencias a incurrir en cierto tipo de planteamientos estéticos, especial-
mente aquellos que tradicionalmente se han asociado con concepciones convencionales 
de la feminidad (esteticismo, teatralidad, sentimentalidad, nostalgia…) o estética camp, 
entendida como una como estética queer; prácticas culturales (culto a la diva, dirección 
de actrices, utilización de referentes subculturales, humor camp, reciclaje sentimental –a 
veces también irónico- de cultura popular del pasado…). En estrecha relación con lo ex-
puesto, es posible detectar en estos textos culturales lo que se puede denominar como 
intertextualidad subcultural: referentes de gran importancia en la subculturas homosexua-
les de países occidentales (como La dama de las camelias [1848] y su versión operística 
La Traviata [1853]) y, especialmente, en la subcultura homosexual española (divas y can-
ciones del mundo del cuplé, de la revista, de la copla…, alusiones a libros, películas y 
escenas apreciados subculturalmente…, referencias a creadores queer del pasado como 
Álvaro Retana o José Zamora y a sus obras que a veces se materializan en colaboraciones 
creativas con ellos, entre otros aspectos). Asimismo, como las tradiciones analíticas de la 
teoría del autor y de los estudios sobre géneros cinematográficos evidencian, es posible 
hallar en los textos fílmicos constantes autorales de los creadores estudiados y conven-
ciones creativas industriales (narrativas, estéticas, temáticas) heredadas del cine clásico y 
sus convenciones industriales, en las que estos creadores estaban integrados al crear sus 
películas. Partiendo de tales puntos de entrada, es posible realizar múltiples lecturas y 
relecturas textuales desde perspectivas culturales queer de las películas objeto de estudio. 

Asimismo, cabe explicitar que todo texto cultural está atravesado de múltiples 
discursos ideológicos disponibles en el contexto histórico de su producción. Por tanto, 
también se prestará atención a la dimensión ideológica de estos textos culturales, en con-
creto en relación con tres ejes vinculados: el género, la sexualidad y el marco ideológico 
del franquismo, donde la expresión personal estaba condicionada por la legalidad y sus 
instituciones (en el cine, la censura de guiones y de películas), así como por los discursos 
ideológicos y las convenciones sociales sobre género y sexualidad mayoritariamente 
aceptados. Cómo funcionaban las identificaciones queer con la feminidad en el corpus 
analizado y cómo los creadores estudiados generaban representaciones transgresoras en 
términos de género y sexualidad son dos ejes discursivos de gran protagonismo en esta 
tesis: se encontrarán posicionamientos de aceptación, rechazo y, especialmente, de nego-
ciación en los diálogos de estos creadores con el marco ideológico y expresivo del fran-
quismo. Por lo tanto, partiendo de dichos puntos de entrada, es posible realizar lecturas y 
relecturas ideológicas desde perspectivas de género y queer de las películas objeto de 
estudio. 

Todo texto cultural surge en un contexto histórico determinado. Por ello, también 
se han investigado los procesos de producción de los filmes que conforman el corpus 
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definitivo de esta tesis. En este sentido, se ha llevado a cabo una exhaustiva labor de 
documentación historiográfica, para la cual se han consultado expedientes de censura de 
guiones, expedientes de censura de cada película terminada, libros de entrevistas y entre-
vistas filmadas a personal técnico y artístico de tales filmes, así como monografías sobre 
sus figuras y obras. Asimismo, para conocer la evolución creativa de cada proyecto, se 
han realizado estudios comparativos de las obras literarias originales en las que se basan 
(cuando era el caso), los guiones conservados de cada título y, finalmente, las películas 
terminadas. En este sentido, el objetivo era tratar de determinar con el mayor rigor posible 
cómo fueron construidos estos textos culturales y el grado de implicación creativa de los 
creadores estudiados con cada proyecto. 

En relación con lo expuesto, la investigación en archivos históricos (principal-
mente, Archivo General de la Administración, Biblioteca Nacional de España y Filmoteca 
Española) se ha extendido también a proyectos de los creadores estudiados que no se 
llegaron a materializar en películas acabadas, pero de los cuales se conservan documentos 
como sus argumentos, sus guiones o los expedientes de censura que prohibieron su reali-
zación. Estos materiales permiten conocer mejor hasta dónde hubieran querido llegar sus 
creadores en términos expresivos si hubiesen podido, aspectos especialmente relevantes 
desde una perspectiva ideológica. 

Asimismo, todas estas labores de investigación y análisis se han complementado 
con un amplio trabajo de revisión bibliográfica sobre el cine español realizado durante el 
franquismo, para poder analizar adecuadamente cada película dentro de este marco cul-
tural, así como sobre la subcultura homosexual española durante el siglo XX, antes, du-
rante y después del franquismo, para poder establecer posibles relaciones históricas en 
torno a códigos, tradiciones y referentes subculturales que pudieran estar presentes en el 
corpus de películas analizado. Además, con el fin de aprender en profundidad sobre el 
cine español producido durante la dictadura franquista, se han visionado en torno a medio 
millar de películas producidas en dicho contexto, tratando de conocer de forma empírica 
(y no solo a través de bibliografía) sus títulos más representativos, prestando atención a 
directores (José Luis Sáenz de Heredia, Rafael Gil, Luis Lucia, Luis García Berlanga, 
Mariano Ozores…), productores-guionistas (Vicente Escrivá, Pedro Masó, José Luis Di-
bildos…), estrellas (Sara Montiel, Lola Flores, Manolo Escobar…), filones comerciales 
(españoladas musicales, cine religioso, comedias desarrollistas…) y tendencias estéticas 
(cine de ambientación histórico-literaria de los años cuarenta, influencias del neorrea-
lismo en los años cincuenta, influencias de los nuevos cines en los años sesenta…). Con 
estas bases metodológicas, se ha desarrollado la investigación que está contenida en las 
siguientes páginas. 
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6. CONTEXTO HISTÓRICO 
 
6.1. El cine español durante el franquismo (1939-1975) 
 
Debido a la amplitud del contexto histórico que se propone abordar esta tesis doc-

toral (esto es, la dictadura franquista, desde 1939 hasta 1975), es preciso establecer una 
síntesis de los cambios y evoluciones que experimentó el cine español durante ese pe-
riodo, que sirvan como guía orientativa para adentrarse en el periodo. Por ello, estudiaré, 
primero, los principales aspectos administrativos relacionados con el cine español durante 
el franquismo, esto es, las principales bases legales y jurídicas del régimen franquista en 
relación con la cinematografía española; asimismo, atenderé después brevemente la es-
tructuración industrial de esta durante el periodo. 

 
6.1.1. Aspectos administrativos 
 
Durante el franquismo, la censura se estableció como obligatoria para los guiones 

de películas, para las películas terminadas y para sus tráileres. La Sección de Censura fue 
creada por orden del Ministerio de Gobernación del 15 de julio de 1939, como un órgano 
dependiente de la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda. Sin embargo, en España 
no apareció un código censor hasta el año 1963, las llamadas "Normas de Censura Cine-
matográfica". La censura tuvo distintos nombres a lo largo del periodo: Junta Superior de 
Censura Cinematográfica (1938), Junta Superior de Orientación Cinematográfica (1946), 
Junta de Clasificación y Censura de Películas Cinematográficas (1952)…, y dependió de 
distintos departamentos del Estado, como la Subsecretaría de Educación Popular del Mi-
nisterio de Educación Nacional (desde 1945; dentro de la cual se creó en 1946 la Direc-
ción General de Cinematografía y Teatro), o la Dirección General de Cinematografía y 
Teatro del Ministerio de Información y Turismo (desde 1951). En todo caso, la dinámica 
de funcionamiento básica mediante la que operaba la censura se mantuvo constante du-
rante todo el franquismo. Para poder desarrollar un proyecto, toda productora debía enviar 
el guion del mismo a la censura. Uno o más "lectores" (así se denominaban), a veces 
eclesiásticos, se encargaban de elaborar informes al respecto, de autorizar o no el rodaje 
de la película o de aconsejar modificaciones en aspectos como diálogos, caracterización 
de personajes, desarrollo narrativo de la trama... Una vez que una película (o su tráiler) 
se había terminado, era visionada por un tribunal de censores, habitualmente formado por 
un presidente, un vicepresidente, un vocal eclesiástico, un secretario y unos cinco vocales 
que señalaban si existían en ella elementos problemáticos en relación con la religión, la 
política, el sexo o la moral e ideología nacionalcatólicas. Así, determinaban la supresión 
de planos o escenas de los filmes, el doblaje de diálogos problemáticos u otro tipo de 
cambios; también otorgaban calificaciones administrativas a cada película valorando si 
sería tolerada o no para menores de 16 años o si tendría o no los privilegios relacionados 
con las categorías de protección en vigor en ese momento (1ª Categoría A, Película de 
Interés Nacional, entre otras). A inicios de 1975, se aprobó un nuevo código censor, más 
tolerante con el tratamiento de temas sexuales, pero igualmente rígido en términos polí-
ticos. Sin embargo, duraría muy poco pues, a finales de 1977, ya finalizado el franquismo, 
la censura fue abolida definitivamente87. 

En paralelo a la censura, existían otros mecanismos de control, fundamentalmente 
dos: en primer lugar, el doblaje obligatorio, es decir, la prohibición de proyectar filmes 
en otros idiomas distintos al español (lo cual permitía "coartar cualquier expresión en 
                                                           
87 Este apartado ha sido elaborado utilizando como bibliografía principal: González Ballesteros, 1981; Mon-
terde, 2009a y 2009b; Torreiro, 2009a y 2009b; e Ibáñez, 2016, 7-13, 27-33. 
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lenguas peninsulares distintas del castellano" o "facilitar la labor de la censura al permitir 
la alteración impune de los diálogos" [Monterde, 2009a, 193]); en segundo lugar, la crea-
ción del noticiario NO-DO ("Noticiarios y Documentales Cinematográficos"), que per-
mitía al régimen tener el "monopolio de la información [audiovisual] a través del cine" y 
que se proyectaba con carácter obligatorio en las salas antes de cada sesión (Monterde, 
2009a, 194). 

En cuanto a los mecanismos de protección, se concedían "licencias de doblaje a 
cambio de la producción de cine nacional", es decir, "cuantas más producciones se reali-
zasen, mayor número de films extranjeros se importaban" (Monterde, 2009a, 197). Para 
evitar que el cine nacional fuese principalmente producido para acumular títulos mediante 
los que poder lograr rentables filmes extranjeros, se procedió a clasificar las películas en 
función de su calidad y coste (a través de la Subcomisión Reguladora de la Cinematogra-
fía), quedando así establecidas las categorías Primera, Segunda, Tercera, ordenadas de 
mayor a menor número de licencias de doblaje, y "Película de Interés Nacional", que 
permitía más licencias que la categoría Primera y que se asignaba cuando un filme poseía 
valores morales, políticos o estéticos particularmente apreciados por la administración. 
Estas categorías permitían también la proyección de los filmes en salas de mayor o menor 
nivel, quedando las de menor categoría fuera de los mejores ámbitos de exhibición. Asi-
mismo, se instauró una cuota de pantalla, obligando a los cines a proyectar una semana 
de cine español tras varias de cine extranjero, lo cual propiciaba que el estreno español 
cortara éxitos internacionales, se hiciera "de mala gana" y no continuara en cartel "salvo 
que sus recaudaciones fuesen notoriamente superiores a las de sus competidoras extran-
jeras" (Monterde, 2009a, 199-200); a lo cual hay que añadir que los filmes de tercera 
categoría no contabilizaban en la cuota de pantalla (funcionando esa categoría así como 
una forma de censura indirecta). Por otra parte, a través del Sindicato Nacional del Es-
pectáculo, se establecieron los Premios Nacionales de Cinematografía y se gestionaron 
créditos sindicales de ayuda a la producción (asignados tras la evaluación del guion, el 
presupuesto, el plan de financiación y el personal artístico y técnico de cada filme que los 
solicitara), que debían revertirse desde el inicio de la explotación comercial del filme 
subvencionado. Desde 1952, se desvincularon las ayudas a la producción de los permisos 
de importación y doblaje, y estas pasaron a asignarse directamente en función del coste 
de la película y la clasificación en función de su calidad, asignándose un porcentaje de 
subvención determinado a cada una de las seis categorías existentes ahora: "interés na-
cional (50%), primera A (40%), primera B (35%), segunda A (30%), segunda B (25%) y 
tercera (sin subvención), aunque posteriormente (mayo de 1957) se suprimieron las sub-
venciones a los films calificados en segunda B y tercera categoría, que además quedaban 
excluidos del crédito sindical y, al año siguiente, se impidió el estreno en Madrid y Bar-
celona de las calificadas en tercera categoría" (Monterde, 2009b, 252). Mientras tanto, el 
crédito sindical "perdió importancia ante la subvención directa sobre el film acabado. La 
mayor parte de los productores preferirían no tener que pensar en revertir los créditos a 
favor de la pura subvención", según explica Monterde (2009b, 253). Asimismo, en los 
años cincuenta, se gestaron otras medidas proteccionistas complementarias como limitar 
el volumen de películas extranjeras importadas, la obligación de distribuir un porcentaje 
de filmes españoles cada año (uno por cada cuatro extranjeros), se impulsaron las copro-
ducciones con otros países tras la firma de convenios con Francia e Italia en 1953, y se 
trató de promocionar el cine español en el extranjero mediante organismos como Unies-
paña (1959)88. 
                                                           
88 Sobre la cuestión de las coproducciones, desde los años cincuenta hasta la actualidad, cabe destacar las 
aproximaciones históricas de Palacio (1999), Ciller y Beceiro (2013), Díaz López (1999b, 2016) o Mejón 
(2018). 
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En 1962, con el nombramiento de José María García Escudero, se inició un pe-
riodo de reforma y aparente aperturismo, durante el cual, como se ha indicado, se hizo 
explícito (en 1963) un código de censura hasta entonces inexistente, así como se desarro-
llaron nuevas políticas de tipo industrial y cultural. En primer lugar, se eliminaron las 
categorías de clasificación de películas y se sustituyeron por "una cantidad automática 
equivalente al 15% de la recaudación bruta, porcentaje sobre taquilla al que tenía derecho 
toda película de producción española en los cinco primeros años de su carrera comercial" 
(Torreiro, 2009a, 305), para lo cual fue necesario instaurar un control de taquilla para 
conocer el rendimiento comercial de cada filme. En segundo lugar, se creó un Fondo de 
Protección, cuyas fuentes económicas eran el impuesto al tráfico de empresas, los dere-
chos de doblaje de películas extranjeras y los cánones de publicidad. En tercer lugar, se 
creó la categoría de "interés especial" para "estimular las realizaciones de los jóvenes 
cineastas", a la que "podían aspirar todos aquellos films que demostraran una voluntad de 
investigación formal o temática", así como las películas de temática infantil y las que 
hubieran concursado en festivales internacionales de categoría A y ganado en ellos algún 
premio (Torreiro, 2009a, 306). En cuarto lugar, se promovieron diversos créditos para la 
producción (que debían ser retornados); en quinto lugar, se dinamizaron los cine-clubs 
como ámbitos de formación cultural; y, en sexto lugar, se trató de promocionar a una 
nueva generación de cineastas surgidos de la Escuela Oficial de Cinematografía, más en 
sintonía con el cine de autor de los nuevos cines europeos de la época que con las tradi-
ciones creativas de la industria nacional y, por tanto, potencialmente útiles para una aper-
tura hacia el exterior (en términos de exportación y de participación en certámenes inter-
nacionales) que generara una nueva imagen de España, como un país más moderno y 
europeo de lo que podía pensarse a nivel internacional.  

A finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, ya sin García 
Escudero (destituido en 1967), dichas medidas cambiaron. El reintegro del 15% de recau-
dación y la categoría de "interés especial" se suprimieron, se creó una Comisión de Apre-
ciación para determinar qué filmes serían subvencionados y con cuánto dinero y se subió 
el precio de las entradas de cine para generar protección económica al cine nacional. 
Mientras el franquismo reaccionaba de forma represiva y violenta frente a la cada vez 
mayor oposición social a la dictadura, en el ámbito del cine, con estas decisiones, se tra-
taba de recuperar un mayor control ideológico sobre el cine español por la vía de la fi-
nanciación: "en un contexto industrial débil, el Estado […] podía estrangular radicalmente 
la producción incómoda con el simple recurso de cerrar aunque sólo fuese mínimamente 
la 'generosidad' proteccionista" (Torreiro, 2009b, 349). No obstante, debido a la cada vez 
mayor debilidad industrial de la cinematografía nacional, a finales de 1973 se recuperaría 
la subvención automática del 15%. En tales condiciones terminaría la gestión administra-
tiva franquista del cine español. 

 
6.1.2. Aspectos industriales 
 
Paso ahora a ocuparme de cómo estaba estructurado el tejido industrial del cine 

español durante el franquismo. A lo largo de los años cuarenta, es "CIFESA la cabeza 
sobresaliente de un mar de pequeñas empresas que apenas producen uno o dos títulos" 
(Castro de Paz y Cerdán, 2011, 178): de los 442 filmes producidos entre 1939 y 1950, 
Cifesa destaca con 41 filmes, seguida por la emergente Suevia Films (38), Emisora Films 
(25) y Aureliano Campa (19), quedando las demás por debajo de diez filmes producidos 
en toda la década (Monterde, 2009a, 205). Nacida en los años treinta, Cifesa logra en la 
década de los cuarenta "su máxima expansión como productora y distribuidora", apos-
tando por  
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"construir un 'estudio' a imagen y semejanza de los hollywoodenses, fundamen-
tado en la contratación a largo plazo de artistas y técnicos, con la obligación de 
intervenir en un determinado número de producciones al año, en la elaboración de 
films adscribibles a géneros bien delimitados y en la búsqueda de un look que le 
permitiera distinguirse del resto de la producción nacional, así como una invete-
rada confianza en abrir los siempre soñados mercados hispanoamericanos" (Mon-
terde, 2009a, 205-206). 
En 1952, Cifesa cierra su rama productora debido a razones diversas: los altos 

costes de mantenimiento de la empresa, las pérdidas económicas generadas por algunas 
de sus superproducciones, problemas con la administración franquista relacionados con 
la censura y la calificación de sus proyectos,… Pasa a ser así distribuidora y a desarrollar 
labores de producción indirecta mediante adelantos de distribución (proporcionaban ca-
pital para la producción a cambio de encargarse de la distribución del filme y quedarse 
con ingresos de taquilla) hasta que, tras sucesivos fracasos, cesa por completo su actividad 
en 1962 (Monterde, 2009b, 256-257; Castro de Paz y Cerdán, 2011, 179-180). 

Así, su principal competidora desde mediados de los años cuarenta, la Suevia 
Films de Cesáreo González, pasa a ser la productora española más importante durante los 
años cincuenta y sesenta, produciendo tanto filmes con una marcada voluntad comercial, 
como otros con ambiciones más artísticas, simultaneando la producción propia con nu-
merosos acuerdos de coproducción, tanto a nivel nacional con Benito Perojo o Manuel 
José Goyanes, como a nivel internacional, aprovechando los convenios de coproducción 
españoles con otros países europeos y la unidad idiomática entre España y Latinoamérica. 
Como han evidenciado Castro de Paz y Cerdán (2005, 2011) así como Cerdán en solitario 
(2013), Cesáreo González aprovechó prácticamente todas las posibilidades disponibles y 
potencialmente rentables para producir cine y tratar de expandir su productora a nivel 
internacional, durante casi tres décadas hasta su muerte en 1968. 

Mientras tanto, desde los años cuarenta se desarrollan empresas de productores 
individuales (con frecuencia, también directores), como Edgar Neville, Juan de Orduña, 
Benito Perojo o Ignacio F. Iquino; en los años cincuenta, nacen otras con líneas editoriales 
claras, como la predilección por el cine religioso de Aspa Films (de Vicente Escrivá), por 
la comedia de Ágata Films (de José Luis Dibildos) y Asturias Films (de Rafael J. Salvia 
y Pedro Masó), o por la innovación artística de Uninci o Films 59 (esta última de Pere 
Portabella) (Monterde, 2009b, 256-262). Durante dicha década, además, empiezan a 
desarrollarse cada vez más coproducciones, sobre todo europeas. Las productoras que 
logran mantenerse en activo durante los años siguientes continúan produciendo filmes, 
unas veces manteniendo sus líneas editoriales (por ejemplo, Ágata Films), otra veces cam-
biando considerablemente (por ejemplo, Aspa Films pasará del cine religioso a producir 
comedias de marcada vocación popular, filmes musicales protagonizados por Raphael e 
incluso películas destacadas del landismo o con deliberadas derivas eróticas ya en los 
años setenta). 

A finales de los años sesenta e inicios de los setenta, la atomización industrial es 
la tónica predominante, con numerosas empresas que apenas realizan uno o dos filmes y 
que dependen fuertemente de las subvenciones estatales, mientras la expansión de apara-
tos de televisión en los hogares españoles empieza a restar público a las salas de cine. 
Entre los productores del periodo, cabe destacar tres tendencias: unos con una línea edi-
torial fuertemente orientada hacia la comercialidad, como José Frade (José Frade Produc-
ciones Cinematográficas); otros con claras inquietudes formales y recurrentes apuestas 
por filmes ideológicamente disidentes, principalmente Elías Querejeta (Elías Querejeta 
Producciones Cinematográficas); y, a medio camino entre las dos, destaca especialmente 
José Luis Dibildos con su Ágata Films, ahora precursor de la llamada "tercera vía", un 
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tipo de cine que hibridaba ambiciones artísticas y autorales con aspiraciones comerciales 
(Torreiro, 2009b, 348, 354, 359-361). 

 
6.2. Homosexualidad durante el franquismo (1939-1975) 
 
El contexto de la dictadura franquista fue muy hostil a la disidencia sexual. En la 

época, esta se entendía, en general, de forma binaria, oponiendo heterosexualidad y ho-
mosexualidad: si bien ahora podríamos conceptualizar como sujetos queer a muchas per-
sonas de la época, más allá de las homosexuales (bisexuales, transexuales, heterosexuales 
afeminados y/o que realizaron alguna vez prácticas homosexuales…), en dicho contexto 
todos solían ser englobados bajo el paraguas conceptual de la homosexualidad, entendida 
como una alteridad incómoda. Dicha alteridad fue objeto de abundante violencia simbó-
lica desde las principales instituciones del régimen (aparato jurídico y legal, medicina y 
psiquiatría, iglesia católica) y, por supuesto, por parte de una sociedad en buena medida 
fóbica a toda alteridad queer. Por lo tanto, aunque hoy podríamos aplicar la idea de lo 
queer a diversos fenómenos identitarios y culturales de la época, debido a que tal idea no 
existía entonces, la categoría “homosexualidad” trasciende lo que hoy podemos pensar 
como homosexualidad y nos vemos obligados a hablar estrictamente en términos de ho-
mosexualidad en este apartado. 

 
6.2.1. Aspectos jurídicos 
 
La homosexualidad fue perseguida jurídicamente durante el franquismo, aunque 

hasta 1970 el régimen no creara una ley propia donde se tipificara como delito: la Ley de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social. El aparato jurídico que persiguió la homosexualidad 
hasta entonces provenía de décadas anteriores.  

La homosexualidad había dejado de ser criminalizada como tal en el Código Penal 
de 1822, pero volvió a ser considerada un delito en el de 1928. En el Código Penal de 
1932, ya durante la Segunda República, se tipificaron como delitos sexuales los abusos 
deshonestos, la corrupción de menores y el escándalo público, aunque sin hacer referencia 
explícita a la condición sexual. "Tan flexible es el texto (y tanto margen concede a la 
homofobia de los juristas [que lo interpreten]) que el franquismo acepta, en general, el 
Código del 32", ha explicado Alberto Mira (2004, 184). El escándalo público (tipificado 
en los artículos 431 y 432) fue el delito por el que más se procesó a los homosexuales 
durante el franquismo, pues cualquier mínima acción que les delatara podía contemplarse 
como una ofensa al "pudor" y "las buenas costumbres" de cualquier ciudadano, o bien 
como algo contrario a la "moral pública" (que se suponía única e inmutable), las cuales 
se pretendía proteger legalmente (Mira, 2004, 323). 

Por otra parte, en 1933, se promulgó la Ley de Vagos y Maleantes, donde se in-
trodujo la idea de "estado peligroso" de los posibles criminales. La ley tenía carácter pre-
delictual, es decir, no castigaba simplemente los hechos delictivos, sino que se anticipaba 
a aquellas personas de "estado peligroso" que podían cometerlos, con el ánimo de "'sanar' 
al criminal en potencia y protegerle del delito", poniendo énfasis en "la ayuda y la pro-
tección social" (Mira, 2004, 186). Sin embargo, tal como estaba redactada, la ley podía 
utilizarse de manera represiva en manos de jueces homófobos que consideraran la homo-
sexualidad un "estado peligroso", como sucedería durante el franquismo. Es por ello que 
se mantuvo vigente hasta 1970, apenas cinco años antes del fin de la dictadura. 

El 15 de julio de 1954, se añadieron correcciones a sus artículos 2 y 6, por los que 
se consideraba explícitamente a los homosexuales como un grupo potencialmente peli-
groso y que requería vigilancia especial, y por los que se trataría de eliminarlos de la vida 
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pública. Así, estos pasaban a la misma consideración jurídica de los proxenetas, los ru-
fianes, los mendigos y los explotadores de menores de edad, enfermos mentales o lisiados. 
Se preveía que fueran internados en instituciones especiales de trabajo o colonias agríco-
las, "con absoluta separación de los demás"89; se les prohibiría residir en lugares concre-
tos; tendrían la obligación de declarar su domicilio; así como debían estar sometidos a la 
vigilancia de las autoridades encargadas de tenerles bajo control. De esta forma, "la Ley 
considera al homosexual peligroso per se y se le somete a vigilancia pública para proteger 
a la sociedad 'de un vicio de la más absoluta repulsa'"90. "Se trata de la legislación más 
dura que nunca tuvimos: […] simplemente condena a los homosexuales por el simple 
hecho de serlo", afirma Mira (2004, 321). 

La revisión de 1954 de la Ley de Vagos y Maleantes surgió como consecuencia 
de diversos fenómenos relativos a la homosexualidad que tuvieron lugar en los años que 
la precedieron. Durante tales años, aumentó el turismo en España y, con ellos, empezaron 
a desarrollarse en el país ciertos aires de modernidad y libertad sexual: al considerarse 
que la llegada de extranjeros podría amenazar la estabilidad del régimen y su moral na-
cionalcatólica, se fue radicalizando la homofobia. Se produjo así un aumento de relacio-
nes homosexuales entre españoles y extranjeros (algunas de ellas en el marco de la pros-
titución), así como en bares de ambiente homosexual ubicados en enclaves turísticos de 
playa.  

Según expone el jurista Antonio Sabater y Tomás en su libro Gamberros, homo-
sexuales, vagos y maleantes, publicado en 1962, “El aumento de la inversión sexual, es-
pecialmente la masculina, es notorio en nuestra patria” y tiene “varias causas de su pro-
pagación”:  

"a) El proselitismo realizado entre jóvenes de clase humilde […] por extranjeros; 
por invertidos acaudalados e influyentes y ciertas celebridades artísticas, cinema-
tográficas, teatrales, etcétera, protectoras de los que aspiran a triunfar en esas ra-
mas, iniciándose en tal aberración. b) El narcisismo imperante de la juventud, fa-
vorecido por el progresivo afeminamiento de la indumentaria masculina (desfile 
de modelos varones, exhibición de peinados, etcétera). c) La vida fácil y cómoda, 
que a los jóvenes les proporciona su trato y relación homosexual, ya que sin ne-
cesidad de trabajar tienen resuelto su problema económico" (Sabater, 1962, 214-
215).  
Al respecto, resulta llamativa la especificidad con que Sabater se refiere a homo-

sexuales de buena posición económica y cierto estatus en el mundo del espectáculo, en 
medios como el cine. 

Por último, en 1970 se aprobó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, en 
cuyo artículo 2 se establecía que "serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán 
las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación […] los que realicen actos de 
homosexualidad" (Mira, 2004, 325-326). Así, pasaba de condenarse a los homosexuales 
por el mero hecho de serlo a condenarlos en función de si incurrían o no en actos homo-
sexuales91. Dado el evidente proceso de cambio social nacional e internacional que estaba 
teniendo lugar en aquellos años (se relajaban discursos médicos condenatorios, la revo-
lución sexual empezaba a romper tabúes y represiones sexuales y a normalizar el sexo en 
                                                           
89 Los principales centros donde se pretendía concentrar, resocializar y curar a los homosexuales eran la 
Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefia (Fuerteventura) y el campo de concentración de Nanclares de Oca 
(Álava). 
90 Sentencia del Tribunal Supremo del 5 de noviembre de 1958, citada en Altmann, 2006, 194. 
91 Sobre todo, si existía recurrencia: al respecto, Altmann recoge ejemplos de jurisprudencia en los que se 
especifica que si una persona no incurría (o al menos, no repetidamente) en actos homosexuales no tenía 
por qué ser considerada un peligro social, y por tanto, condenada (2006, 194-195). 
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la esfera pública), "para guardar las formas, la ley se presenta como inspirada por princi-
pios científicos de 'defensa social' y […] la noción de 'rehabilitación'. Es decir, […] para 
la LPRS el homosexual es un enfermo al que el régimen quiere reinsertar", explica Mira 
(2004, 327). Como medidas rehabilitadoras se preveía el internamiento en un centro de 
reeducación de entre seis meses y cinco años, la prohibición de residir en ciertos lugares 
o visitarlos y la sumisión a la vigilancia de delegados públicos; sin embargo, ante la es-
casez de recursos materiales y económicos, muchos detenidos acabaron en cárceles junto 
a delincuentes comunes; asimismo, no pocos sufrieron abusos y vejaciones desde su 
misma detención. Tras este elocuente fracaso de la ley, y con la llegada de la democracia, 
en 1978 la homosexualidad dejó de ser considerada un delito y, desde enero de 1979, no 
hubo más homosexuales encarcelados por su orientación sexual (Mira, 2004, 327-328; 
Altmann, 2006, 197). 

 
6.2.2. Discursos médicos y psiquiátricos 

 
Dentro del ámbito de la psiquiatría, durante el franquismo, prevaleció la visión de 

la homosexualidad como una enfermedad. Así se puede comprobar en las publicaciones 
de sus dos principales figuras: Antonio Vallejo Nágera y Juan José López Ibor. Vallejo 
Nágera, jefe de los servicios psiquiátricos militares del franquismo desde 1938, más allá 
de pensar la homosexualidad como una enfermedad mental, llegó a considerarla en tér-
minos de psicopatía o deficiencia mental en obras como su Tratado de Psiquiatría (1944). 
En su previo Tratamiento de las enfermedades mentales (1940), donde también figuraba 
la homosexualidad también como enfermedad mental, el autor recomendaba la esteriliza-
ción terapéutica; asimismo, tanto en dicha obra como en Higiene de la raza (1934), dele-
gaba en los juristas para determinar qué sanción merecían estos “delincuentes sexuales” 
(véase Adam Donat, Martínez Vidal, 2004, 59-61). En cuanto a López Ibor, en su célebre 
El libro de la vida sexual (1968), siguió considerando la homosexualidad una desviación 
o perversión respecto de la supuesta normalidad, pero dudando sobre la posibilidad de su 
curación y promoviendo la idea de que los homosexuales fueran más considerados enfer-
mos que delincuentes (Adam Donat, Martínez Vidal, 2004, 68). 

Entre ambos textos, en el ámbito de la medicina, cabe destacar el Discurso sobre 
la homosexualidad de Valentín Pérez Argilés (1959), donde el autor señalaba la existen-
cia de la homosexualidad en el mundo animal, pero considerando que no debe aceptarse 
en todo caso pues, en tanto que supuesta enfermedad, es preciso curarla. Para Pérez Ar-
gilés, era posible detectar al homosexual mediante exámenes morfológicos (aquí cabe 
observar que el autor combina nociones físicas sobre el cuerpo con otras culturales pre-
sumiendo todas como emanaciones biológicas del cuerpo homosexual): reparto del vello, 
tamaño de los genitales, reparto de la grasa, pero también tono de voz, ademanes y gustos 
y preferencias (1959, 38). Según Pérez Argilés, incluso era posible realizar estudios ge-
néticos que acreditarían el estado de inversión sexual del homosexual evidenciando, ge-
néticamente, la condición de mujeres de los hombres y viceversa (1959, 41). Supuesta-
mente, la adolescencia era el momento en el que podía desarrollarse la condición bioló-
gica de la homosexualidad y, para ello, debía evitarse todo posible contacto (cultural, en 
realidad) con cualquier activador de la homosexualidad (madres dominantes, lecturas, 
fracasos sentimentales…) y, en caso de haberla desarrollado ya, debía fomentarse la re-
presión de la sexualidad (1959, 48-49). Estos discursos médicos y psiquiátricos tuvieron 
su aplicación práctica en diversos tipos de “terapias”, que llegaron a extremos físicos tan 
desmedidos como terapias aversivas que incluían descargas eléctricas o incluso la lobo-
tomía (véase Arnalte, 2003, 99-102). 
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6.2.3. Posiciones de la Iglesia católica 
 
La posición principal de la Iglesia católica respecto a la homosexualidad giraba 

en torno a la idea de ley natural, que permitía distinguir actos naturales y actos contra 
natura, siendo naturales aquellos que se dieran con fines reproductivos dentro del marco 
del matrimonio y siendo contra natura todos aquellos que no encajaran en dicha definición 
(véase Ugarte, 2004, 13). Así lo resumía Sabater en 1962: “La misión de la sexualidad es 
una misión creadora” y debe darse dentro de la “sociedad natural” que “La naturaleza 
misma ha creado” del matrimonio; el derecho de la “generación de la prole” y su educa-
ción implica el deber de “dominar los instintos por la fuerza del espíritu”; por ello, “En 
la unión matrimonial es en el único marco en donde cobra vigencia la tarea sexual. Fuera 
de este encuadre, querido por la naturaleza, todo es desorden y conculcación de los legí-
timos fines de la sexualidad” (1962, 178-179). Obsérvese en todo momento el énfasis 
retórico en la idea de lo natural, que trata de naturalizar a toda costa lo que es en gran 
medida cultural, como la propia institución del matrimonio. 

Partiendo de dicha base, la homosexualidad era pensada por la Iglesia como “una 
cuestión de elección personal […] algo al alcance de todo el mundo, pero condenable […] 
No acepta la orientación sexual hacia personas del mismo sexo, sólo distingue entre com-
portamientos; unos son aceptables, pero otros condenables” (Ugarte, 2004, 14). Por tanto, 
en los términos de Sabater, dado que “El hombre ha sido dotado de inteligencia y liber-
tad”, es responsable de incurrir o no en actos homosexuales y “La medida de la respon-
sabilidad, en estos casos, vendrá señalada por el índice de libertad de que disfruten quie-
nes lo cometan” (1962, 178-179). Por todo ello, la Iglesia rechazó discursivamente la 
homosexualidad durante el franquismo de forma constante utilizando la retórica del pe-
cado y lo contra natura. En la práctica, los representantes de la institución oscilaron desde 
cierto grado de tolerancia que promovía la represión de la sexualidad en el individuo hasta 
la colaboración con la policía (Mira, 2004, 288, 300). 

 
6.2.4. Inconsistencias discursivas y legales en torno a la homosexualidad 
 
Más allá de las principales instituciones del régimen, durante el franquismo, la 

homofobia era también fuerte en la vida cotidiana de pueblos y ciudades. Muchas perso-
nas de cuya homosexualidad se sabía convivían a diario con la burla, los insultos, el des-
precio y el ostracismo. Tanto estos como aquellos cuya sexualidad era menos visible vi-
vían con temor al escándalo público, por el que podían ser procesados jurídicamente e 
incluso maltratados en las cárceles y comisarías de policía. Así, entre los homosexuales, 
hubo quienes optaron por reprimirse e interiorizar la homofobia o bien por llevar una vida 
sexual lo más íntima y discreta posible, aunque otros pudieron vivir su sexualidad de una 
forma algo más relajada en ámbitos como el del mundo del espectáculo, donde la toleran-
cia era algo mayor92. 

Por la contundencia de muchas afirmaciones citadas en las páginas anteriores, pu-
diera parecer que estaba completamente claro y definido qué era la homosexualidad du-
rante el franquismo y qué había de problemático en ella como fenómeno. Sin embargo, 
más allá del denominador común del rechazo o, al menos, la tensión e incomodidad frente 
a dicha alteridad respecto a una supuesta normalidad sexual y social, dependiendo del 
autor consultado o la institución, los posicionamientos son variables. En este sentido, te-
nemos desde la visión básica de la Iglesia de la homosexualidad como actos pecaminosos 
                                                           
92 A través de libros recientes como Redada de violetas, de Arturo Arnalte (2003), o El látigo y la pluma, 
de Fernando Olmeda (2004), se pueden conocer los testimonios y vidas de homosexuales que vivieron el 
periodo en primera persona. 
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transgresores de una supuesta ley natural a formas mucho más elaboradas de conceptua-
lizarla, como podemos ver en las consideraciones del jurista Sabater acerca de las “clases 
y caracteres de los homosexuales”, quizás la clasificación más desarrollada del periodo 
(1962, 197-206). Dicho autor considera que existen dos grupos de homosexuales: aque-
llos cuyas inclinaciones se desarrollan fuera del ámbito de la prostitución masculina, y 
aquellos que la ejercen. Dentro del primer grupo, están los “genuinos”, “minoría” carac-
terizada por el hecho de que “sus instintos sexuales normales están dirigidos a personas 
de su mismo sexo” (1962, 197); personas corrompidas en su juventud; hombres aislados 
de mujeres por estar encarcelados, internos en colegios o en otras instituciones; hombres 
cuyo “instinto está dirigido de ordinario al otro sexo y sólo de cuando en cuando buscan 
trato homosexual”, “Los llamados ‘bisexuales’” (1962, 199); o bien heterosexuales que 
devienen homosexuales por temor a adquirir infecciones con mujeres o traumas que pue-
den ir desde descubrir la promiscuidad de la propia madre a sentirse rechazado por pri-
mera vez por una mujer, pasando por ser enano, jorobado o “padecer cualquier otro de-
fecto físico” (1962, 200-203). Dentro de los que se prostituyen, Sabater ubica al “débil 
mental”, jóvenes que practican la homosexualidad para tener dinero y comodidades ma-
teriales y al “perverso verdadero”, “individuos psíquicamente degenerados […] a menudo 
bailarines, vestidos de mujer, imitadores de éstas, etc.” (1962, 204). Como se puede com-
probar, existe un impulso totalizador que tiende a englobar bajo la categoría de “homose-
xuales” (1962, 197) a múltiples tipos de personas, combinando nociones identitarias con 
prácticas culturales concretas, para identificar muchas alteridades dentro de la gran alte-
ridad identitaria de la homosexualidad como supuesta base común de todos los casos. 

En dicho caos conceptual, se pueden apreciar múltiples variaciones en torno a las 
visiones de la homosexualidad como congénita o adquirida, que se habían desarrollado 
en la sociedad y la cultura españolas durante las décadas de los años veinte y treinta, y 
que Altmann (2006) resumen de la siguiente forma. Dentro de los homosexuales consi-
derados "adquiridos", se solían distinguir dos tipos: por un lado, estarían aquellos "falsos 
homosexuales", más bien viriles, y que son "hombres básicamente heterosexuales que 
ejercen prácticas 'homosexuales' por ser encarcelados o por trabajar en barcos o cuarte-
les"; por el otro lado, estarían los considerados como pervertidos, vistos más bien como 
viciosos, y cuya homosexualidad ha sido adquirida "por voluntariedad, por esnobismo o 
por influencias ambientales" (asociándose así también una buena posición económica y 
social con la práctica de actos homosexuales) (2006, 198). Por el contrario, los congénitos 
serían aquellos que nacieron ya como "invertidos", con tendencias y gustos femeninos, 
más bien amanerados y fácilmente reconocibles por su afeminamiento (2006, 198). 

Aunque si hablamos de caos conceptual, el mayor ejemplo del franquismo es el 
libro Sodomitas (1956), de Mauricio Carlavilla, que llegó a tener doce ediciones hasta 
1973, donde la homosexualidad era presentada como denominador común de toda posible 
alteridad imaginada por el franquismo: homosexualidad era sinónimo de corrupción de 
menores, traición a la Patria, destrucción de la familia, masonería, comunismo, enferme-
dad mental… Todo a la vez, aun cuando pudieran resultar contradictorias o incongruentes 
tales asociaciones de alteridades. Tanto es así que la ecuación que iguala todo tipo de 
amenaza social con homosexualidad pasa por figuras como Manuel Azaña, tildado de 
anormal, eunucoide y similares calificativos, y cuya supuesta maldad tuvo origen en el 
ínfimo tamaño de sus órganos sexuales… (1956, 137-161). Como resume Mira, este libro 
es una manifestación extrema del pensamiento paranoico que podía llegar a existir du-
rante el franquismo respecto a la homosexualidad y a cualquier posible amenaza interna 
o externa al régimen, para lo cual se convierte la homosexualidad en “una categoría de 
otredad absoluta” (2004, 360). 
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Los problemas de definición precisa de qué era homosexualidad tuvieron su co-
rrelato jurídico y clínico, como hemos visto: ¿los homosexuales eran delincuentes o en-
fermos?; en términos legales, ¿era delito la condición homosexual en sí o su práctica?; y 
si se practicaba, ¿era delito el acto o bien su visibilidad? En este sentido, me parecen 
particularmente interesantes las últimas páginas del trabajo del jurista Luis Vivas Marzal 
Contemplación jurídico-penal de la homosexualidad (1963), acerca de la irregular apli-
cación de la legislación vigente en la época. Como resume el autor, al introducir el tema 
de la incoherente aplicación de dicha legislación por el Tribunal Supremo, la postura de 
este “es sumamente variable, oscilando entre la aversión instintiva que le producen deter-
minadas conductas que no deben quedar impunes, y el temor a confundir el pecado con 
el delito, si se castiga a todo trance cualquier caso de homosexualidad, por muy sigilosa-
mente que se haya llevado a cabo” (1963, 19). Así, distingue en las sentencias del tribunal 
tres posturas principales: se condenan actos de coetánea “publicidad”, otros cuya “publi-
cidad podía ser posterior, producida por la divulgación que el acto o actos hubieran te-
nido”, y otros donde la publicidad no fue necesaria para considerar los hechos “grave-
mente trascendentes” (1963, 19). En sus conclusiones, tras varias páginas acreditando 
aplicaciones diversas de la legislación (1963, 19-23), Vivas Marzal afirma que dicha le-
gislación es insuficiente, porque “no distingue entre unas clases y otras de homosexua-
les”, porque se aplica “sin exigir siquiera una manifestación externa de homosexualidad 
militante, olvidando que se puede ser invertido pero casto” y “no las condiciona a la pro-
ducción de escándalo, manifestación de proselitismo, extensión del vicio a menores u otra 
circunstancia análoga” y porque no implica aspectos terapéuticos (1963, 23). En conse-
cuencia, en sus propuestas para reformar la Ley de Vagos y Maleantes, el jurista pedía 
que se distinguieran las “clases” de homosexuales y que se les sancionaran “de diverso 
modo, exigiendo para la imposición de las dichas medidas algo más que la mera condición 
de homosexual, que en ocasiones no es más que una tara fisiológica congénita o conse-
cutiva a una enfermedad mental, sin imputabilidad posible” (1963, 19). 

En otras palabras, dentro del panorama homofóbico general del franquismo, la 
homosexualidad no siempre era igual de mal considerada. Incluso para figuras como Pé-
rez Argilés o Vivas Marzal, existían mejores y peores homosexuales, quedando entre los 
mejores aquellos que reprimían su sexualidad y vivían castamente y, entre los peores, 
aquellos cuya sexualidad fuera asociada a otros comportamientos considerados delicti-
vos; así como existían puntos intermedios entre tales polos en función del grado de pu-
blicidad de los actos homosexuales. Por lo tanto, aunque el paisaje general era de enorme 
violencia simbólica, incluso en relación con el marco discursivo de la Iglesia o la aplica-
ción de la legalidad en curso, no todos los homosexuales padecieron el franquismo de la 
misma forma. 

 
6.2.5. Factores de discriminación: ideología, clase social, actividad profesio-

nal 
 
A pesar de que la mayor parte de la atención de los historiadores de la homose-

xualidad en el franquismo se haya centrado en los múltiples aspectos represivos y homo-
fóbicos de la época, en ocasiones también se ha prestado cierta atención a aquellas per-
sonas que no los sufrieron de igual forma. Como esta tesis evidencia, bastantes homose-
xuales no solo lograron integrarse en prestigiosos ámbitos profesionales, sino que además 
algunos lograron un gran reconocimiento público. Arturo Arnalte, Werner Altmann y Al-
berto Mira coinciden en que los más perjudicados por la legislación fueron los homose-
xuales jóvenes y de clase baja, mientras que  
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"la gran mayoría de los funcionarios, empleados o hijos de 'familias bien' que pa-
saban por la comisaría por haber sido detenidos en urinarios públicos, bares fre-
cuentados por homosexuales o simplemente denunciados por vecinos, lo que ocu-
rría a menudo, salían habitualmente en libertad tras una amonestación, unas horas 
o días de retención y una paliza" (Arnalte, 2004, 104; Altmann, 2006, 195).  
Asimismo, Mira explica que el franquismo estaba más dispuesto a aceptar a aque-

llos que habían permanecido dentro del armario, sin dar visibilidad a su homosexualidad, 
y señala los casos de Jacinto Benavente y Rafael de León como ejemplos. Acerca de los 
"homosexuales de derechas", Mira añade que "simplemente mantuvieron la puerta del 
armario bien cerrada […] Una amplia red de chaperos satisfacía sus necesidades inme-
diatas y no había por qué poner estos deslices, a veces vividos con angustia, por escrito. 
Quizá la vivieron [su condición sexual] de manera vergonzante o tomaron más precau-
ciones; sin duda fueron más hipócritas" (2004, 295). 

Poca información adicional da Mira al respecto, ninguna más Altmann, y escasa 
Arnalte. La aparición de recientes trabajos como los del historiador Geoffroy Huard 
(2014, 2016) ha venido a enriquecer los relatos disponibles sobre la homosexualidad du-
rante el franquismo, acudiendo a los propios archivos jurídicos donde se conservan las 
sentencias con las que fueron condenados homosexuales. Partiendo de ellas, el autor pro-
pone superar la “visión maniquea [que] no es del todo cierta” de que “los homosexuales 
durante el franquismo vivían ocultos, atemorizados por el miedo y que no había ningún 
lugar donde se pudiesen reunir pues 'la intensa persecución' del régimen no les dejaba 
ningún espacio” y, por ello, “hubo que esperar a 1977 y al proceso de transición hacia la 
democracia para ver surgir a los homosexuales en el espacio público” (2014, 169). 

La investigación de Huard sobre los homosexuales en la ciudad de Barcelona du-
rante el franquismo arroja tres hallazgos fundamentales: en primer lugar, que durante el 
franquismo hubo una continuada subcultura homosexual en entornos urbanos como este, 
con zonas específicas donde se relacionaban93; en segundo lugar, que la persecución legal 
y jurídica perjudicó a aquellos de clases bajas que, o bien carecían de una posición socio-
económica estable, o bien incurrían en la delincuencia como medio de vida; en tercer 
lugar, que la persecución de homosexuales durante la dictadura en Barcelona no era mu-
cho peor que en países democráticos como Francia, pues en ciudades como París fue 
incluso más intensa que en la citada Barcelona94. 
                                                           
93 Huard explica que "las actividades homosexuales se concentraban principalmente en el Barrio Chino […] 
Los lugares de la prostitución, los numerosos bares, clubs y cines frecuentados por los homosexuales no 
tenían prácticamente nada que envidiar a los de París, contrariamente a lo que por lo común se piensa que 
durante el franquismo no había absolutamente 'nada'. Las autoridades estaban perfectamente al corriente y 
unas publicaciones para todo tipo de público se referían a ello de manera precisa. Es cierto que la represión 
policial era importante, pero no fue sistemática, pese a que los policías sabían muy bien qué tipo de comer-
cio tenía lugar en el Barrio Chino" (2014, 169-170). Asimismo, el autor evidencia, además de enclaves 
donde los homosexuales entraban en contacto, que la prostitución masculina era muy frecuente y que exis-
tían pensiones donde este tipo de relaciones eran toleradas, más allá de los domicilios de los clientes o 
lugares públicos donde era frecuente el sexo (2014, 173-178); así como recoge casos en los que diversos 
homosexuales exteriorizaban públicamente su condición y sus afectos (2014, 178-180). 
94 Aunque España vivía bajo una dictadura y Francia en una democracia, Huard opone los datos obtenidos 
en su investigación de Barcelona a los de París, y señala que, entre 1956 y 1980, mientras había "entre dos 
y tres condenas al mes de media en Cataluña [,…] hubo unas 39 condenas de media al mes en la capital 
francesa"; y agrega que, si bien en París había un millón de habitantes más que en Barcelona, la dureza en 
España no tendría por qué haber sido menor dado que el juez de peligrosidad de Barcelona era Antonio 
Sabater y Tomás, artífice de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y publicaciones particularmente 
vehementes contra la homosexualidad. Durante "los años más represivos del régimen franquista" (de 1971 
a 1975), "constan sólo 58 condenas por escándalo público", lo que "equivale a menos de una condena al 
mes de media […], mientras se mantenían relaciones sexuales en lugares públicos a diario", y mientras en 
París había más de 30 condenas de media al mes entre 1970 y 1974 (Huard, 2014, 111). 
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De los tres, me parece particularmente importante el segundo, en tanto que permite 
conocer con mayor claridad qué factores podía haber durante el franquismo para discri-
minar a unos homosexuales frente a otros en términos policiales y penales. En este sen-
tido, Huard explica que, si bien es cierto que había frecuentes arrestos, no siempre había 
condenas: "Para que hubiera condena, se necesitaba un acto homosexual, tanto masturba-
ción como felación, caricias u otras cosas. Se necesitaba, además, cierta recurrencia o 
costumbre en los actos. Si se trataba de un acto homosexual aislado, el individuo no estaba 
condenado" (2014, 97). De las 1243 detenciones documentadas entre 1946 y 1980 en 
Barcelona, "de promedio una de cada dos detenciones no llevaba una condena", y "du-
rante los cuatro años en los que las detenciones fueron más numerosas por la nueva Ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social, entre 1972 y 1976 […] sólo una de cada cuatro 
detenciones finalizaba en condena. De lo que podemos deducir que la homosexualidad 
no se castigó de manera sistemática durante el franquismo en Barcelona" (2014, 102). El 
aspecto que determinaba si habría condena o no era si los jueces consideraban que el 
individuo arrestado era peligroso para la sociedad o no. Para determinar esto, además de 
los informes sobre la detención y sus circunstancias y de la declaración del acusado, se 
investigaban sus antecedentes, su conducta y moralidad en su vecindario y lugar de tra-
bajo, su trayectoria laboral durante los cinco años previos a la detención, sus relaciones 
familiares y, además, un médico forense le examinaba. Poder acreditar un trabajo y un 
salario, tener una conducta discreta y poco escandalosa, y carecer de antecedentes eran 
aspectos muy valorados por los jueces (2014, 98, 103, 182). Por ello, Huard expone: 

"Según los expedientes de peligrosidad, el hecho de ser homosexual no fue motivo 
único de condena prácticamente en ninguna ocasión. Para que hubiera condena, 
la homosexualidad debía ser habitual y estar asociada a la vagancia o a la delin-
cuencia. […] Por eso los homosexuales condenados durante el franquismo en Ca-
taluña y Baleares pertenecían todos a las clases populares: la mayoría no tenía 
trabajo 'honesto', ejercía la prostitución, y los demás eran obreros o empleados de 
baja categoría. No aparecen nunca en los expedientes los homosexuales de la clase 
media o de la burguesía. […] La justicia franquista fue, por tanto, una justicia de 
clase. […] los homosexuales de la clase media y de la burguesía se juntaban con 
los invertidos de las clases populares, pero la justicia sólo condenaba a estos últi-
mos"(2014, 102-104).  
Al respecto, el autor pone varios ejemplos. Por un lado, el caso de los escritores 

Juan Goytisolo y Jaime Gil de Biedma, detenidos en el Barrio Chino en 1958 durante una 
redada: unas horas después fueron liberados gracias a la intervención del padre de Gil de 
Biedma y "porque tenían un trabajo honesto" (2014, 104). Por otro lado, recoge diversas 
redadas en algunos de los "más de veinte bares" frecuentados por homosexuales durante 
el franquismo donde "algunos 'médicos, abogados, expertos y otros intelectuales y pro-
ductores' habían sido detenidos para identificarlos, pero que, cuando se comprobaron su 
identidad y antecedentes, salieron libres de la comisaría" y, en cambio, los jóvenes con 
antecedentes y sin trabajo que se encontraban con ellos sí que fueron condenados (2014, 
180-182). 

Partiendo de estas bases contextuales, me ocupo ahora de abordar la situación par-
ticular de los homosexuales de la época en el ámbito del espectáculo, para tratar después 
de trazar un mapa sobre lugares y espacios donde los homosexuales pudieron encontrar 
resquicios de libertad durante el franquismo. 
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6.2.6. Homosexualidad en el mundo artístico 
 
Para empezar a abordar la situación de los homosexuales integrados en el mundo 

del espectáculo durante el franquismo, pueden servir las palabras de Mira acerca de que 
este 

"proporcionaba un paradójico refugio: el franquismo lo consideraba fuente de in-
moralidad, así el homosexual podría confundirse con la mujer ligera de cascos, el 
adúltero y el antiguo izquierdista sin destacar demasiado. Al mismo tiempo, había 
ciertas posibilidades de que unos homosexuales conocieran a otros y se estable-
cieran lazos de amistad o, al menos, complicidad [...]. Aunque parte del trato era 
la imposibilidad de establecer un discurso público al respecto, se formaban círcu-
los de complicidad sin tener que aventurarse por terrenos desconocidos. […] Los 
homosexuales en el mundo del espectáculo desarrollaron una subcultura con sus 
propios códigos y rituales, sin gran contacto con el mundo exterior. A la hora de 
la liberalización homófila estas pequeñas comunidades no se situaron a la van-
guardia del movimiento: ciertos homosexuales durante el franquismo hicieron de 
aquella situación un modus vivendi del que les costaba escapar y en el que encon-
traron cierta realización" (2004, 314-315). 
Desafortunadamente, Mira aporta poco más al respecto, mencionando los casos 

de dos estrellas de la época: por un lado, afirma que "Es cierto que el bailarín Antonio fue 
admitido, pero a costa del silencio" (2004, 314); por otro lado, dice del actor y cantante 
Luis Mariano que "prefirió desarrollar su carrera en Francia" y que "no se toleraba su 
presencia en España" (2004, 315), visión que, en mi opinión, es muy simplificadora. Es 
cierto que Luis Mariano vivió episodios de intolerancia en España, siendo insultado por 
asistentes a algunas de sus actuaciones en España (véase López Echevarrieta, 1995, 25, 
181), pero las relaciones con sus compañeros, como mínimo, no pueden circunscribirse a 
tal actitud: al respecto, véanse testimonios como el de la actriz Carmen Sevilla (Herrera, 
2005, 64-74) o incluso el director Luis Lucia, con fama de hiperviril y agresivo con los 
actores, quien llegaría a afirmar: "¡Qué gran persona era Luis Mariano! ¡Qué gran marica! 
¡Qué gran cantante! Si existe el cielo, también estarán los maricas y Luis estará allí por 
ser el marica más bueno del mundo" (Gregori, 2009, 101)95. 

Hechas estas consideraciones, insisto en que las aportaciones de Huard son muy 
relevantes para trazar un mapa histórico sobre los homosexuales integrados en el mundo 
del espectáculo durante el franquismo: la mayoría de los creadores de los que hablaré en 
esta tesis podían acreditar un trabajo y un salario, una buena posición socioeconómica, y 
no hacían excesiva ostentación de su sexualidad, fuera de su ámbito cercano. Su discre-
ción, su respeto por las apariencias, sus vínculos con personalidades de gran reputación y 
su probada actividad profesional (en muchas ocasiones, de gran prestigio), eran garantías 
de que no serían considerados "socialmente peligrosos" a la hora de una potencial senten-
cia judicial, en el caso de que su actividad sexual fuera descubierta y fueran detenidos y 
llevados ante un juez (de lo cual se tiene constancia en muy pocos casos). En función de 
estos criterios, es lógico que, por ejemplo, Luis Escobar, marqués de las Marismas del 
Guadalquivir, hermano e hijo de los marqueses de Valdeiglesias, requeté en la Guerra 
Civil, de claro posicionamiento ideológico al lado del bando sublevado y probada (y repu-
tada) profesionalidad en el ámbito teatral, nunca fuera condenado por el franquismo. 
Tampoco Rafael de León, conde de Gómara, marqués del Valle de la Reina, marqués del 
Moscoso, prisionero del bando republicano durante la Guerra Civil por la única razón de 
                                                           
95 Podemos quedarnos con el uso políticamente incorrecto de la palabra "marica" en sus declaraciones, pero 
también podemos ver en ellas el aprecio de un cineasta por un artista al margen de su orientación sexual, y 
el pensamiento de que los homosexuales no merecen ser discriminados por su condición. 
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su pertenencia a la aristocracia, discreto en su sexualidad y sin disidencias ideológicas en 
la esfera pública, principal letrista de la copla andaluza (repleta de imaginario nacionalista 
y, por ello, apropiada y reivindicada por el franquismo)…, tampoco él tenía probabilida-
des de ser arrestado, y mucho menos condenado. Tampoco las tenía Juan de Orduña, este 
sin nivel aristocrático, pero sí un hombre de gran prestigio como actor y como cineasta, 
de discreta vida privada y sin disidencias ideológicas en la esfera pública, que estratégi-
camente al acabar la guerra había producido y locutado un cortometraje de exaltación 
franquista (Ya viene el cortejo [1939]), y que después había aceptado sucesivos encargos 
de corte militar (¡A mí la Legión! [1942]), religioso (Misión blanca [1946]) o abierta-
mente franquista (Alba de América [1951]), y que había sido responsable del filme con 
mayor permanencia en cartel de los años cuarenta, Locura de amor [1948], en el que las 
élites culturales del régimen vieron reflejadas algunas de sus propuestas cinematográficas 
sobre un cine histórico nacional y con el cual el cine español alcanzó cotas de éxito inter-
nacional hasta entonces inéditas. Y así podríamos seguir enumerando otros ejemplos de 
personas cuya homosexualidad era tolerada dado que no eran consideradas peligrosas 
para la sociedad franquista. 

El límite a la tolerancia era una excesiva obviedad. Por ejemplo, Luis Escobar fue 
director del Teatro María Guerrero desde 1940 hasta 1952, llevando con discreción su 
homosexualidad y sin tener problemas con la administración franquista. Sin embargo, 
después de la llegada en 1951 de Gabriel Arias Salgado al Ministerio de Información y 
Turismo, fue destituido tras difundirse el rumor (real o no) de que había participado en 
una fiesta donde los invitados se habían travestido de mujeres (Arnalte, 2003, 274). En 
este caso, la excesiva visibilidad fue castigada (la real o la difundida por el rumor); en 
otros, se trataba de prevenir. Sirvan como ejemplo de ello las explicaciones de Carmen 
Sevilla acerca del rodaje de su primera coproducción hispanofrancesa con Luis Mariano, 
El sueño de Andalucía (1951): por un lado, el director Luis Lucia le pedía a este una 
mayor masculinidad en su interpretación, dándole indicaciones como "¡Luis, tío, ponte 
en macho…!" (Herrera, 2005, 67); por otro lado, la propia Sevilla velaba porque su ho-
mosexualidad no resultara demasiado obvia:  

"Cuando estábamos en un descanso del rodaje nos sentábamos en la calle, […] en 
la acera, bajo el sol, y él se ponía a reírse con las piernas en alto. Se reía y chillaba 
con una voz muy aguda: 
-¡Ja, ja, ja, ja…! 
Y yo le decía: 
-¡Luis, Luis, no hagas eso, que eso no es de hombres! 
Y entonces él reaccionaba macho, macho" (Herrera, 2005, 68). 
Dichas indicaciones preventivas no solo eran realizadas durante los rodajes por 

los compañeros de Luis Mariano, sino que también se daban en el ámbito de la adminis-
tración. Así, por ejemplo, el censor Antonio Fraguas, en su informe sobre el guion de 
Violetas imperiales (Richard Pottier, 1952), previo a la autorización del rodaje de la pe-
lícula, solicitaba que, en ella, "Luis Mariano no se muestre con su amaneramiento habi-
tual"96. 

Dichas eran las coordenadas en las que podían –y tenían- que moverse los homo-
sexuales del mundo artístico del franquismo. A pesar de todo, algunos lograron enormes 
cotas de éxito profesional: Orduña fue el responsable de las tres películas con más días 
en cartel del periodo 1939-195197: Locura de amor, 136 días (Camporesi, 1994, 86-88); 
Pequeñeces (1950), 107 días y Agustina de Aragón (1950) 98 días, todos en el cine Rialto 
                                                           
96 Caja AGA,36,04731 del Archivo General de la Administración. 
97 Dicha división histórica es la planteada por Monterde (2009a y 2009b), así como Castro de Paz (2005) y 
Arocena (2005). 
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(Camporesi, 1994, 120). En los años cincuenta, la película con más permanencia en cartel, 
El último cuplé (1957, 325 días en el cine Rialto) también es de Orduña (Camporesi, 
1994, 122; Monterde, 2009b, 262). Asimismo, la tercera película de la lista en esta dé-
cada, ¿Dónde vas, Alfonso XII? (Luis César Amadori, 1958), con 210 días en cartel en el 
cine Real Cinema (y 189 después en el cine Torre de Madrid), era un proyecto ideado por 
Luis Sanz98 y protagonizado por su representado y pareja Vicente Parra. 

Con cierta frecuencia, además, es constatable cierta tendencia a la asociación de 
creadores queer, hasta tal punto de que en algunos casos casi podría hablarse de grupos 
de trabajo queer, lo cual revela cierta conciencia de comunidad y, por tanto, complicidad 
consciente en relación con sus afinidades subculturales. Así se verá en diversas películas 
que se analizarán en esta tesis, como El balcón de la luna (1962) o La reina del Chante-
cler (1962). Saliendo del ámbito del cine, puede comprobarse que estos tipos de exitosas 
prácticas creativas y de equipos de trabajo se desarrollaron desde el inicio de la dictadura 
en otras áreas de creación cultural. Sirva como ejemplo que la primera gran revista musi-
cal de la posguerra, La cenicienta del Palace (1940), protagonizada por Celia Gámez, fue 
escrita por Luis Escobar, las letras de las canciones fueron obra también de Escobar, la 
música corrió a cargo de Fernando Moraleda99 y el vestuario lo diseñó Vitín Cortezo100. 
Durante todo el franquismo, Moraleda crearía melodías tan célebres como las de Luna de 
España o el pasodoble El beso y resultaría uno de los compositores musicales más exito-
sos de la revista española. De igual modo, Rafael de León sería el compositor más exitoso 
en términos comerciales y el más influyente en términos artísticos del género musical de 
la copla, y sus divas eran conscientes de su homosexualidad101. Si León formaba parte del 
principal trío de compositores de copla del franquismo (Quintero, León y Quiroga), Juan 
Solano formaba parte del segundo trío de compositores más importante (Ochaíta, Valerio 
y Solano)102, y sería el responsable de numerosas y célebres melodías, desde la Copla de 
las divisas de ¡Bienvenido, Míster Marshall! (Luis G. Berlanga, 1952), con su conocido 
"¡Americanos, os saludamos con alegría…!", hasta El porrompompero, popularizado por 
Manolo Escobar. A tenor de los ejemplos expuestos, tanto en el ámbito cinematográfico 
como el teatral como el musical, resulta paradójico que, mientras muchos tienden a asu-
mir que no existía una subcultura homosexual durante el franquismo, que los homosexua-
les del periodo vivían ocultos y atemorizados por el miedo y que no intervenían en el 
espacio público103, la importancia y la influencia de los creadores homosexuales en el 
ámbito de la cultura popular durante el franquismo fueron enormes. 

Testimonios publicados durante la propia dictadura como el de Álvaro Retana re-
sultan sumamente interesantes como evidencias (veladas, eso sí, sin caer en lo explícito) 
de que había un perfecto conocimiento entre homosexuales sobre quién o quiénes también 
lo eran. Así, por ejemplo, Retana habla de Rafael de León en los siguientes términos: 
                                                           
98 Véase, entre otras fuentes, Riambau y Torreiro, 2008, 725, y Galán, 2012.  
99 Sobre la sexualidad de Moraleda, puede consultarse Ussía (2011). 
100 Al respecto, véase Montijano, 2009, 465-471. Acerca de la estrecha vinculación de Vitín Cortezo con 
intelectuales republicanos y de su amistad con Luis Cernuda durante la II República y la Guerra Civil, 
véase, entre otras fuentes, Lagarde, 2013. 
101 Véase al respecto el testimonio de Concha Piquer con el que “sacó del armario” oficialmente a León, al 
relatar su primer encuentro con él, acaecido a inicios de los años treinta: "¿Quieres que te cuente cómo le 
conocí? Yo trabajaba en el teatro de la Exposición, en Sevilla; me estaba una tarde maquillando; de repente 
llaman a la puerta del camarín y oigo una vocecita dulce: ‘¿Se puede?’. Pase. Y entra Rafael vestidito de 
soldado. Se quita la gorrita y me dice con el cuello torcidito: ‘¿Usted es Conchita Piquer?’. Y yo le contestó: 
‘¿Y usted es maricón?’. ‘¡Huy! ¿En qué lo ha notado usted?’. ‘En la gorra’. Y allí mismo nos hicimos 
amigos, y luego hemos pasado la vida juntos, como dos hermanas" (Vicent, 1981). 
102 Precisamente, conocer a Miguel de Molina le sirvió como impulso para iniciar su carrera como compo-
sitor en el Madrid de los años cuarenta. Al respecto, véase Muñoz, 2010.  
103 Estoy parafraseando un fragmento de Huard citado previamente (2014, 169). 
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"Palpitaba en él una deslumbrante fantasía que justifica considerarle como el Federico 
García Lorca de las variedades selectas" (1967, 458). Más interesante en términos sub-
culturales resulta su retrato de Juan Solano: 

"Juan Solano Pedrero, a quien las estrellas de rango y amigos particulares llaman 
cariñosamente Juanito, nació en Cáceres el 26 de diciembre de 1921, y no oculta 
la fecha para que aparezca más asombroso su aspecto juvenil. Le ocurre lo que a 
[Fernando] Moraleda, que camina en pos del medio siglo; pero como se le ve tan 
remono las vedettes revisteriles y colaboradores le llaman Fernandito. 
[…] Sus melodías son siempre de gran finura y el canto popular más tosco lo sabe 
espiritualizar. Sus bulerías, pasodobles y tanguillos cobran una aristocracia que 
les salva de la vulgaridad. Su musa luce bajo el mantón de Manila un modelo de 
Christian Dior y su tocado es una diadema de brillantes prendiendo unos claveles 
rojos. Es una musa flamenca y señoril que prefiere el champán al vinazo de tasca" 
(1967, 472). 
Las palabras de Retana delatan un claro conocimiento de códigos subculturales 

(relacionales, creativos) de los homosexuales del periodo, como la coquetería y la preo-
cupación por la imagen, la complicidad con las mujeres y la fascinación por la estiliza-
ción, el esteticismo y lo femenino. De forma similar, el uso de diminutivos por parte de 
colaboradores y/o el gusto por cuidar la apariencia y jugar socialmente con la edad eran 
rasgos que manifestaban también creadores como Orduña, Mas-Guindal o del propio Re-
tana104. Todo ello, además, está estrechamente ligado a lo que se ha visto en el Marco 
Teórico en torno al esteticismo aplicado a la vida y al arte como código subcultural105. 

Para terminar este apartado, quiero destacar un pasaje anecdótico que ilustra, ade-
más literalmente, que la homosexualidad de destacadas figuras del mundo artístico del 
franquismo era un secreto a voces. Enrique Herreros hijo, en una publicación sobre la 
figura de su polifacético padre (humorista, dibujante, director de cine, representante…) 
de idéntico nombre, evoca diversas cenas que, a finales de los años sesenta, el director de 
fotografía y productor Alfredo Fraile celebraba en su casa, a las que acudían importantes 
representantes de la cultura popular de la dictadura: la cantante Concha Piquer, Juan de 
Orduña, el crítico de cine del ABC Miguel Pérez Ferrero ‘Donald’, el futbolista Paco 
Gento, el cantante Manolo Escobar, la actriz Guadalupe Muñoz Sampedro y el propio 
Herreros, entre otros. En esas cenas,  

“El tema favorito de la velada, casi siempre planteado por la Piquer, era el de la 
mariconería; enseguida, salían a relucir: Carlitos Fernández, el de los palillos; otro 
componente de su elenco artístico, Alejandro Vega, el bailaor, como era de supo-
ner no se quedaban casi nunca de vacío; ni el maestro Juan Solano Pedrero, ni su 
letrista favorito, Rafael de León, además considerado por todos como una prime-
rísima figura de la poesía española contemporánea” (2005, 229). 

                                                           
104 Orduña vivió durante décadas mintiendo sobre su verdadera edad: si bien había nacido el 27 de abril de 
1901, se esforzó durante años en ir retrasando su fecha de nacimiento, hasta postergarla a 1907, como ha 
documentado Nieto (2012, 27), lo cual hizo creer también a sus compañeros de profesión. Así, las diversas 
necrológicas aparecidas tras su muerte y otros documentos historiográficos posteriores, acreditaron que el 
director falleció con 67 años en vez de con 72. Mas-Guindal había nacido en 1911, pero empezó a modificar 
su edad en el padrón municipal de Madrid a partir de 1945, como se ha indicado en su perfil biográfico al 
inicio de la tesis: en tal año, declaró que 1914 había sido su año de nacimiento, y, en 1950, lo postergaría a 
1915. Esto ha provocado que en la mayoría de fuentes documentales figure 1912, y no 1911, como su año 
de nacimiento. En cuanto a Retana, De Villena ha explicado "a veces llegó a quitarse hasta diez años (su 
físico juvenil, entonces, se lo permitía)" (2004, 5-6). 
105 Y es vinculable igualmente con el singular uso que se hace de la palabra "esteta" como sinónimo de 
homosexual en alguno de los informes policiales que Huard ha investigado (2014, 183; 2016, 227-233). 
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Una noche, Herreros empezó a evocar un incidente ocurrido mientras aún era el 
representante de Sara Montiel: estando en un hotel de Guayaquil, apareció un antiguo 
amante de la estrella decidido a matarla. Herreros 

“se puso a ensalzar muy agradecido el valor del maestro Solano, que fue el pri-
mero en salir a la recepción para enfrentarse con el citado [Juan] Plaza. 
» Herreros, sofocado, recordaba aquellos difíciles momentos […] Pero, miren por 
dónde, se le trabó la lengua en el nerviosismo de la explicación, y gritó con orgu-
llo: 
»-¡Juanito Solano tuvo dos cojones! A mí, ¿sabéis lo que os digo? ¡No me importa 
lo más mínimo que Juanito Orduña sea maricón! 
» Se produjo un silencio sepulcral en todo el comedor; Juanito Orduña, una vez 
más haciendo gala del señorío que siempre tuvo, siguió cenando como si no fuera 
con él, dando a entender que no había oído nada. 
» Todos se miraban los unos a los otros […] Enrique pensó que no había hablado 
con suficiente énfasis y decidió volver a repetir el disco; […] y, por segunda vez, 
volvió a confundir los dos apellidos de los Juanitos. 
» Más de un comensal se quería meter debajo de la mesa; no obstante, Juan siguió 
cenando como si no hubiera oído nada, aunque al cabo de un rato comentara que 
solo se hablaba de mariconería en aquella cena” (2005, 230). 
El pasaje es muy elocuente porque evidencia que la homosexualidad de destaca-

dos creadores como Solano, Orduña y León era de sobra conocida en el mundo artístico, 
pero dicho conocimiento estaba relegado al ámbito del cotilleo. Más allá de la sorpresa 
de Herreros al comprobar que un homosexual podía ser más valiente que él en su episodio 
relatado, contradiciendo tradicionales visiones prejuiciadas de los homosexuales como 
cobardes en tanto que afeminados, el instante es significativo porque Herreros proclama 
de manera ostentosa lo que todos saben (que Juan de Orduña es homosexual) y que no 
tiene ningún problema al respecto, haciendo público y notorio lo que es tácito y perma-
nece callado entre todos. Ninguno de los comensales tiene problema en cenar con un 
hombre que saben homosexual, pero no saben cómo reaccionar cuando se verbaliza de 
forma clara lo que todos asumen que debe permanecer silenciado. El propio Orduña se 
hace el loco, como si no hubiera pasado nada, acostumbrado a que su sexualidad sea algo 
que existe, pero no oficialmente, puesto que no se reconoce ni se verbaliza abiertamente. 
Aprovechando el margen existente entre la homofobia oficial y la mayor tolerancia exis-
tente en el mundo artístico y asumiendo los requerimientos sociales de que la homose-
xualidad fuera invisible en la esfera pública, viable en el ámbito de lo privado, pero no 
reconocible en público, pudieron trabajar durante décadas, y con gran éxito, creadores 
como Orduña, Solano y León en el marco dictatorial del franquismo. 

 
6.2.7. Espacios y lugares de la homosexualidad durante el franquismo 
 
Mediante la investigación bibliográfica y en archivos históricos, es posible propo-

ner una relación de espacios, lugares y formas en las que los homosexuales relacionados 
con el mundo artístico podían tener contactos con otros homosexuales durante el fran-
quismo, principalmente ocho: integración en mundo artístico, rodajes, protección artís-
tica, locales subculturales, fiestas privadas, playas, prostitución y cines. En primer lugar, 
ingresar en el ambiente profesional y personal de los artistas de la época permitía -poten-
cialmente- empezar a establecer relaciones con otros homosexuales, dado el mayor grado 
de permisividad y tolerancia que había en él. En este sentido, resulta elocuente una anéc-
dota repetida por diversos testimonios (muy probablemente ocurrida antes de la Guerra 
Civil, pero igualmente válida como ilustración de lo expuesto), según la cual, la madre de 
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Estrellita Castro quiso presentar a su hijo al escritor Jacinto Benavente porque, según ella, 
era como él106. 

En segundo lugar, en los propios rodajes cinematográficos, en ocasiones era sa-
bido qué profesionales eran homosexuales y algunos de ellos se manifestaban abierta-
mente como tales. Al respecto, pueden señalarse testimonios como el de Sara Montiel 
sobre Fino, “un ayudante de guardarropa buenísimo, especializado en películas de época. 
Éramos amigos desde los tiempos de Locura de amor y Pequeñeces”; durante el rodaje 
de Orgullo y pasión (Stanley Kramer, 1957), Montiel relata que “Él estaba locamente 
enamorado de Cary Grant” y que manifestaba su deseo abiertamente: “-¡Ay, cómo está! 
¡Pero qué guapo! –me decía, y es que estaba impresionante” (2000, 226-227). En otras 
ocasiones, los profesionales homosexuales que trabajaban en los rodajes, se aprovechaban 
de la contratación de personal esporádico externo para tratar de ligar con ellos. Como 
ejemplo de esto, puede citarse el relato de la artista Lolita Sevilla acerca de cómo a Luis 
Mariano le gustaba establecer contacto con jóvenes muchachos reclutados como secun-
darios y extras para la producción Aventuras del barbero de Sevilla (Ladislao Vajda, 
1955): “Era un hombre al que le gustaba la gente joven. Se insinuaba a los segundos y 
terceros actores. Él los buscaba. Quería que tuvieran buena presencia y esto se notaba” 
(López Echevarrieta, 1995, 184). 

En tercer lugar, aunque es difícil encontrar referencias de ejemplos concretos de 
protección artística, existen diversos indicios de que hubo casos de profesionales (funda-
mentalmente, jóvenes actores) que lograron mejorar y ascender en su carrera artística tras 
prestarse a tener relaciones sexuales con profesionales mejor posicionados. Por un lado, 
ya hemos recogido que, según el jurista Sabater y Tomás, una de las causas por las que la 
Ley de Vagos y Maleantes se había endurecido en 1954 era la existencia de "proselitismo 
realizado entre jóvenes de clase humilde […] por invertidos acaudalados e influyentes y 
ciertas celebridades artísticas, cinematográficas, teatrales, etcétera, protectoras de los que 
aspiran a triunfar en esas ramas, iniciándose en tal aberración" (Sabater, 1962, 215). Por 
otro lado, existen testimonios como el de Francisco Rabal, que consiguió su primer papel 
protagonista en el cine gracias a Luis Escobar en el filme La honradez de la cerradura, 
de 1950, dirigido y escrito por este. Los rumores en torno a su posible relación empezaron 
tan pronto como se supo que Escobar le había dado el papel protagonista a Rabal: 

"Me colocaron la cosa de que yo era maricón y amigo de Escobar, cuando me 
contrató para hacer la primera película […]. Porque, claro, yo había hecho teatro 
en provincias, pero no en Madrid; en Madrid muy poco. Y entonces la gente decía: 
"¿Quién es ese chaval que ha contratado Escobar para una película?". Y entonces, 
yo que era 'así', como mi nieto hoy107, pues decían: "Es el novio de Escobar". Y 
entonces yo le decía: "Dicen por ahí que estamos liados usted y yo", y decía él: 
"¡Ay, qué pena que sea mentira!...". Yo pasé miedo cuando Escobar me contrató 
para hacer la primera película. Miedo de que me ofreciera ir a la cama con él y yo 

                                                           
106  Así la relata Carmen Sevilla: "Era el mariquita más simpático del mundo y al que creo que mataron en 
Sevilla, aunque ella nunca hablaba de eso. Ya conoces la anécdota de su madre, cuando le dijo a don Jacinto 
Benavente, el Premio Nobel, que ella tenía un hijo igual que él. Benavente le preguntó: 
» -¿Es escritor como yo? 
» Y ella le contestó: 
» -¡No, es maricón como usted! 
»Esta historia pasó en el Hotel Palace de Madrid" (Herrera, 2005, 34). 
En este caso, la madre de Estrellita Castro trata de establecer cierta vinculación entre el célebre escritor, al 
que sabe homosexual, y su hijo, aprovechando el potencial de integración que podía tener en el mundo 
artístico como hermano de Castro. 
107 Se intuye por contexto que quiere decir "joven y guapo". 



112 
 

tener que decirle que no. Pero jamás, jamás. No me hizo nunca la menor insinua-
ción…" (García Garzón, 2004, 93). 
Que los rumores no fueran ciertos no implica que los profesionales del periodo 

(incluido Rabal) no supieran acerca de dichas dinámicas de protección artística, más bien 
al contrario: sus rápidas sospechas (y los temores del actor) delatan una clara consciencia 
de la existencia de tales prácticas. 

En cuarto lugar, podemos hablar de locales subculturales y zonas urbanas en las 
que establecer contacto con otros homosexuales que no tenían por qué pertenecer a la 
misma área profesional. Geoffroy Huard ha ofrecido un mapa de los principales lugares 
subculturales de Barcelona durante el franquismo y testimonios como el del bailarín José 
Luis Amarilla, recogido y relatado por Fernando Olmeda, permiten conocer los espacios 
y lugares de la subcultura homosexual en Madrid108. Dichos datos muestran toda una red 
de sitios donde los homosexuales del periodo tenían plena consciencia de que habría otros 
homosexuales109. El relato de la vida de Amarilla que desarrolla Olmeda viene a confir-
mar las ideas planteadas por Huard acerca de que la persecución policial de los homose-
xuales durante el franquismo era fundamentalmente una justicia de clase: 

"Por lo general, la policía no efectuaba redadas en estos locales [más elegantes], 
sino en bares de clientela más popular […] generalmente, quienes formaban parte 
de prestigiosas compañías de baile o acompañaban a los grandes artistas de la 
canción, solían gozar de la condescendencia policial, lo que les garantizaba eludir 
el calabozo o la cárcel" (Olmeda, 2004, 29). 
Al respecto, el propio Amarilla relata que una noche, mientras miraba un escapa-

rate cerca de la Gran Vía junto a un amigo camarero, la policía les pidió la documentación 
y "nos libramos porque mi amigo trabajaba en la Peña El Águila, un bar muy conocido, 
y porque yo pude demostrar que trabajaba con Paco de Alba en Festivales de España" 
(Olmeda, 2004, 29). 

La propia literatura de la época da fe de la existencia de lugares de contacto ho-
mosexual en el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía, de códigos relacionales para ligar 
basados en la mirada y en la forma de vestir y de moverse, y de que incluso personas no 
integradas en ese ambiente tenían consciencia de que existían dicho ambiente, dichas per-
sonas y dichas relaciones y sus códigos. Sirva como ejemplo el siguiente extracto de la 

                                                           
108 Su debut profesional tuvo lugar en 1950, por lo que el Madrid que evoca es fundamentalmente el de los 
años cincuenta, sesenta y setenta. "Confiesa que tuvo mucho éxito, que seducía con su cordialidad. En la 
piscina de la Casa de Campo o en la barra del Castellana Hilton, su físico bien proporcionado tuvo nume-
rosos admiradores, a los que atraía usando los códigos no escritos de siempre: 
» ‘Iba a una cafetería de la Gran Vía, tomaba un sándwich y un batido de vainilla y luego daba paseos del 
Palacio de la Prensa a la Telefónica y viceversa, intercambiando miradas; como dice la frase: le miré, me 
miró, nos comprendimos’. 
» Junto a la Gran Vía estaban los billares de Callao y locales como La posada del mar, el American Star y 
el Pic-Nic, aunque prefería acudir a clubs más elegantes y afamados como el Griffins o el Baglioni. Fre-
cuentaba establecimientos que no eran exclusivos de ambiente, pero cuyas mesas solían ser ocupadas por 
compositores y artistas homosexuales, como el Dorian, en la calle de Alcalá, o el Ungaria, en la misma 
zona, un salón de té con una barra en la entrada donde se ligaba" (Olmeda, 2004, 28). 
109 Ello se puede complementar con datos como el aportado por Huard acerca de que "los encuentros ho-
mosexuales fueron igualmente muy habituales" en el drugstore de "la calle Fuencarral, en el barrio de 
Chueca", a finales de los sesenta y principios de los setenta (2014, 182). El testimonio de Amarilla resulta 
también interesante como verificación de otras cuestiones que se han venido tratando: por un lado, señala 
que durante una gira por el norte de Europa en 1957, tuvo una aventura con un director de cine, es decir, 
que la pertenencia al ambiente artístico permitía establecer contacto con otros artistas homosexuales; por 
otro lado, evidencia la complicidad de artistas como la ya citada Concha Piquer con hombres homosexuales 
como él, pues explica que esta le traducía las cartas que le enviaba desde el extranjero un amigo con el que 
insinúa haber tenido algo más (Olmeda, 2004, 27-28). 
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novela Bochorno, del escritor Ángel María de Lera, escrita en 1959, donde el protagonista 
pasea al caer la tarde por la Gran Vía: 

"Y, paseando en pequeñas bandadas o sentados en las terrazas, muchachos con el 
pelo a lo Marlon Brando, de chaquetas cortas y entalladas, de pantalones estrechí-
simos, calzados como damiselas. Todos estos jóvenes afectaban posturas displi-
centes, mostraban sombras violáceas en torno a los ojos demasiado brillantes. Al 
tropezarse con algunos de ellos, Miguel se apartó rápidamente sin poder disimular 
un gesto de repugnancia. Pero otros, desde las sillas que eran como sus puestos de 
caza, le siguieron con ojos concupiscentes hasta que desapareció por la puerta de 
una cafetería" (De Lera, 1960, 84). 
En quinto lugar, en ciudades como Madrid o Barcelona también tenían lugar fies-

tas privadas, cuya concurrencia era fundamentalmente homosexual. Ese tipo de fiestas y 
reuniones sociales se hallan ya documentadas en novelas prefranquistas de Álvaro Retana 
como Las 'locas' de postín (1919a) o, sobre todo, A Sodoma en tren botijo (1933), y si-
guieron celebrándose durante el franquismo. Así lo han evidenciado -aunque brevemente- 
autores como Arnalte, quien ha recogido testimonios como los de Armand de Fluvià, Luis 
Antonio de Villena o Vicente Molina Foix ilustrando esta cuestión (2003, 273-274), y, 
además de evocar el ya citado rumor de que Luis Escobar habría sido destituido de la 
dirección del Teatro María Guerrero tras su supuesta participación en una fiesta cuyos 
asistentes se habrían vestido de mujeres, agrega el siguiente ejemplo, citando palabras de 
De Villena: 

"inolvidable fue una fiesta de Vitín Cortezo, a principios de los años sesenta, en 
su domicilio en el barrio de Alfonso XII: 'Todos los invitaros ligaron y acabaron 
enrollándose en la casa, menos el anfitrión, que en un ataque de ira rompió un 
jarrón e hizo una llamada telefónica: '¿Policía? ¡Tengo la casa llena de marico-
nes!''" (2003, 274). 
En sexto lugar, cabe añadir que no todos los lugares de contacto homosexual es-

taban en entornos urbanos: también tenían lugar relaciones homosexuales en los ambien-
tes vacacionales de la costa española. Como ha indicado Alberto Mira,  

"en las localidades turísticas, […] se cerraban los ojos a las relaciones con visi-
tantes extranjeros (en la medida de lo posible), sin otro impacto que el económico 
en la vida de la comunidad. También a ciertos contactos entre adultos y mucha-
chos sin gran visibilidad ni consecuencias permanentes. […] España estaba en la 
ruta del 'turismo sexual' de los países ricos […]. En principio esto tiene poco que 
ver con cuestiones de identidad sexual o deseo y mucho que ver con la economía" 
(2004, 303).  
Al respecto, cabe destacar como ejemplo más elocuente de esta realidad la apari-

ción de la obra teatral del escritor homosexual Tennessee Williams Suddenly, Last Sum-
mer en 1958, y su adaptación homónima al cine (con guion del escritor –también homo-
sexual- Gore Vidal) en 1959, bajo la dirección de Joseph L. Mankiewicz110. También son 
un ejemplo de las relaciones de reconocidos creadores homosexuales internacionales con 
la costa española las fotografías de Herbert List en Torremolinos de 1951. Si Thomas 
Waugh ha explicado el gusto de List por fotografiar a jóvenes muchachos semidesnudos 
en ambientes naturales del litoral Mediterráneo, fundamentalmente al sur de Italia (1996, 

                                                           
110 En ella, un personaje homosexual suele hacer viajes a Europa acompañado de su madre. En el verano 
anterior a la acción dramática va acompañado por su hermana, y se relata que utiliza tanto su dinero como 
a su bella hermana como reclamo para atraer a jóvenes muchachos. En el filme, el enclave donde sucede 
esto es un ficticio pueblo español llamado "Cabeza de lobo", y el propio rodaje se efectuó en playas de la 
Costa Brava, todo lo cual señala inequívocamente la costa española como ámbito de turismo sexual inter-
nacional. 
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125-131), tampoco perdió la ocasión de retratar a jóvenes españoles en imágenes de mar-
cado homoerotismo durante su paso por el sur de España a inicios de los años cin-
cuenta111. 

Precisamente, Torremolinos se convertiría en lugar destacado de ocio homosexual 
durante los años sesenta, caracterizado por un gran margen de permisividad y numerosos 
locales de ambiente homosexual. Diversos testimonios orales y escritos (así como la 
enorme redada acaecida en junio de 1971 en diversos locales) son evidencias de la enorme 
actividad de ocio homosexual existente allí en este periodo (al respecto, véanse, entre 
otros, Olano, 1974; Rivera, 2011; o Cuevas del Barrio y Martín Rodríguez, 2019). 

En séptimo lugar, podemos hablar sobre la existencia de prostitución masculina 
durante el franquismo, que ha ido apareciendo en las páginas anteriores de forma subya-
cente o explícita. Tenemos las explicaciones del jurista Sabater y Tomás acerca de que la 
Ley de Vagos y Maleantes se endureció en 1954 debido a la protección económica de 
homosexuales acomodados sobre jóvenes de clase humilde (Sabater, 1962, 215) y tam-
bién las palabras de Mira sobre los "homosexuales de derechas" y la existencia de "una 
amplia red de chaperos [que] satisfacía sus necesidades inmediatas" (2004, 295). Sin en-
trar en la simplificadora dicotomía de homosexuales de derechas o de izquierdas, prefiero 
quedarme en la distinción de Huard, corroborada por testimonios como el de José Luis 
Amarilla, de que, más allá de la supuesta ideología política, la principal distinción entre 
homosexuales durante el franquismo (sobre todo, en relación con las autoridades) era su 
posición socioeconómica. Y en relación con todo ello, y en sintonía con la investigación 
de Huard, es posible afirmar que numerosos homosexuales bien posicionados a nivel so-
cioeconómico recurrían a prostitutos con menos recursos económicos, pertenecientes, so-
bre todo, a clases populares, pero en ocasiones también a la clase media. Estas dinámicas 
de prostitución entre hombres acaudalados y otros no tanto, independientemente de su 
ideología política, venía dándose desde antes del franquismo y tendría continuidad des-
pués del franquismo112.  

La prostitución masculina tenía menor visibilidad que la femenina, pero, a pesar 
de lo que alguno pudiera creer en la época, eso no quería decir que no existiera113. De 
nuevo, la literatura de la época refleja la existencia de la prostitución masculina: sirva 
como ejemplo, una vez más, la novela Bochorno, de Ángel María de Lera, escrita en 
1959. Uno de sus personajes es Alejandro, un joven universitario que presume de tener 
más dinero que sus compañeros y de ir siempre bien vestido, con ropa cara, variada y de 
calidad, y que gusta de hacer ostentación de ello. Sus compañeros no saben exactamente 
de dónde saca el dinero y este vagamente les contesta que de vender novelas prohibidas. 

                                                           
111 Imágenes extraídas de la página: https://pro.magnumphotos.com/CS.aspx?VP3=SearchRe-
sult&VBID=2K1HZOB37KXBK8&SMLS=1&RW=1536&RH=754 (web consultada por última vez el 5 
de abril de 2020). 
112 Antes del franquismo, véanse novelas del escritor homosexual Álvaro Retana como Las 'locas' de postín 
(1919a), Currito el ansioso (1919c) o A Sodoma en tren botijo (1933) o figuras como Antonio de Hoyos y 
Vinent, escritor aristócrata que disfrutaba de incursiones nocturnas en barrios de clases populares en busca 
de sexo (Mira, 2004, 128-142). Después de la muerte de Franco, véanse películas como La Corea (Pedro 
Olea, 1976), Los placeres ocultos (Eloy de la Iglesia, 1977), o El diputado (Eloy de la Iglesia, 1978). 
113 Sirva como ejemplo de ello la reacción de un censor ante el guion de El mañana no existe, escrito en 
1949 por Antonio Mas-Guindal, el cual presenta como personaje central a un prostituto con el que se rela-
cionan diversos personajes femeninos. Para el censor, este tipo de personas no existe: "La imagen poco 
lógica de un hombre 'gancho' que arrebata y enloquece a las mujeres, viviendo a cuenta de ellas y enrique-
ciéndose, además de no ser por cierto edificante, es falso [sic]". Documentación contenida en la caja 
AGA,36,04710 del Archivo General de la Administración. 
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En realidad, Alejandro se dedica a la prostitución y es mantenido por un acomodado sas-
tre, apodado "Frufrú"114. Tal como explica un personaje al protagonista, Miguel, hay mu-
chos otros chicos como él: 

“Verás por ahí muchos pollos que presumen y gastan. ¿Sabes de dónde sacan el 
dinero? Frufrú, el sastre de Leandro […], te podría contar muchas cosas. Con ser 
uno de los sastres más caros de Madrid, esos pollos lo tienen siempre en la ruina. 
Él los viste gratis y encima les da dinero para que se acuesten con él… Y, no creas, 
algunos de esos muchachos son de muy buenas familias” (De Lera, 1960, 178). 
Por último, cabe agregar que (además de otros entornos, desde parques a urinarios 

públicos) los propios cines podían ser lugares de encuentro homosexual. Diversos histo-
riadores han evidenciado la existencia de determinados cines (o sesiones, sobre todo las 
llamadas "golfas" de noche o de madrugada) a los que acudían regularmente hombres en 
busca de relaciones homosexuales (con o sin transacción económica): algunos cines del 
Barrio Chino de Barcelona (Huard, 2014, 87, 172), el cine Avenida en Valencia (Martín-
Márquez, 2005, 123), o, sobre todo, el conocido cine Carretas de Madrid (Olmeda, 2004, 
138-143; Martín-Márquez, 2005, 123). Sería en ese contexto en el que homosexuales 
como Terenci Moix tendrían sus primeras experiencias sexuales (Moix, 1993b, 127115), 
y será uno de los enclaves donde se mostrará buscando sexo al protagonista de Los pla-
ceres ocultos (Eloy de la Iglesia, 1976). Sin embargo, más allá de esos cines y de deter-
minadas sesiones (principalmente nocturnas), también eran lugares de congregación de 
homosexuales los estrenos o los pases de películas de populares iconos subculturales 
como Sara Montiel. Ya en 1971, el escritor Terenci Moix señalaría como uno de los pi-
lares de la carrera de Montiel la fidelidad del público homosexual, integrado por "grupos 
de efebos que se amontonan, endomingados, en las 'premiéres' de Sara, apreciando sus 
frases, resaltando sus abalorios, agradeciendo sus infinitos primeros planos como sólo 
harían con productos de Celia Gámez, Raphael, Luís Mariano y otros, contados príncipes 
de la ambigüedad" (1971a, 6), celebrando su belleza, su buena conservación física, sus 
vestidos, sus joyas, sus réplicas, sus canciones, las evocaciones nostálgicas y escapistas 
de sus filmes y su "especial habilidad para escoger sus galanes", razones todas ellas por 
las que "se comprenderá perfectamente por qué este público ambiguo convierte cada es-
treno Montiel en un acontecimiento 'social'" (1971a, 7)116. 

 
6.2.7. Censura cinematográfica y homosexualidad 
 
Como se ha explicado en el epígrafe sobre aspectos administrativos del cine espa-

ñol, durante todo el franquismo existió censura, tanto para guiones como para películas y 
tráileres. Sin embargo, hasta 1963, no apareció un código censor. En el apartado 9 de las 
"normas de aplicación" de la Orden del Ministerio de Información y Turismo “por la que 
se aprueban ‘Normas de censura cinematográfica’” (del 9 de febrero de tal año) se prohi-
bía "La presentación de las perversiones sexuales como eje de la trama y aun con carácter 
secundario, a menos que en este último caso esté exigida por el desarrollo de la acción y 
esta tenga una clara y predominante consecuencia moral" (González Ballesteros, 1981, 

                                                           
114 No me parece casual que dicho apodo sea el título de una célebre canción de Sara Montiel, popularizada 
tras su inclusión en el filme La violetera (Luis César Amadori, 1958), estrenado apenas un año antes de la 
redacción de esta novela. 
115 Sobre este tema, cabe destacar el recopilatorio de fragmentos de las memorias de Moix proporcionado 
por Mira (2006c) acerca de sus experiencias (sexuales, estéticas, emocionales) en relación con el cine du-
rante el franquismo. 
116 La propia Montiel afirmaría décadas más tarde que "algunos venían a mis estrenos vestidos con plumas 
a lo Sara Montiel, porque me adoraban y les encantaba imitarme" (2000, 276). 
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423-424) 117. Asimismo, el código establecía que cualquier manifestación del "mal" nunca 
debía presentarse como "justificable o apetecible, ni de manera que suscite simpatía o 
despierte deseo de imitación", así como debía ser condenada y castigada al final de cada 
película (González Ballesteros, 1981, 423-424). Dada la inexistencia de un código censor 
explícito hasta 1963, dependiendo de la composición del tribunal, de la perspicacia de sus 
miembros o del momento histórico, las relaciones de la censura con la representación de 
la homosexualidad fueron ligeramente variables, aunque predominara una visión conser-
vadora al respecto.  

Por el lado de las restricciones y los impedimentos, pueden destacarse casos como 
el de la férrea prohibición del filme Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, Billy Wilder, 
1959) mediante la alegación "Prohibida, aunque sólo sea por subsistir la veda de marico-
nes" (Mira, 2004, 319). Autores como Teodoro González Ballesteros (1981) o Alberto 
Gil (2009) han recogido numerosos ejemplos al respecto que ilustran esta tendencia: por 
un lado, prohibiciones totales de filmes en los que la homosexualidad o la posible homo-
sexualidad de un personaje protagonista eran tematizadas, como Té y simpatía (Tea and 
Sympathy, Vincente Minnelli, 1956) o El tercer sexo (Anders als du und ich, Veit Harlan, 
1957) (Gil, 2009, 57-58; González Ballesteros, 1981, 262, 272); por otro lado, se supri-
mían escenas en las que se sugería la homosexualidad de algún personaje, como en Rocco 
y sus hermanos (Rocco e i suoi fratelli, Luchino Visconti, 1960) (González Ballesteros, 
1981, 279; Gil, 2009, 56); en algunos casos, se suprimían escenas o tramos de película en 
los que aparecían personajes homosexuales, como sucedería con el sketch “Amantes lati-
nos” en el filme Monstruos de hoy (I mostri, Dino Risi, 1963) (González Ballesteros, 
1981, 292); en otros casos, se suprimían incluso las apariciones fugaces de figuras homo-
sexuales en planos puntuales de un filme, aun cuando su intervención en este fuera mí-
nima, como sucedería con los –apenas- dos planos en los que aparecía un homosexual en 
el filme Juguetes rotos (Manuel Summers, 1966) (González Ballesteros, 1981, 299); en 
ocasiones, se toleraba la presencia de un personaje homosexual en una película, pero se 
obligaba a directores y productores a abreviar su tiempo en pantalla, pidiendo la supresión 
de planos o frases de sus escenas, para que aparecieran lo menos posible, como le ocurriría 
a Juventud a la intemperie (Ignacio F. Iquino, 1961) (González Ballesteros, 1981, 277); 
alguna vez, incluso casi se llegó a prohibir algún filme por la obviedad del amaneramiento 
de un actor homosexual protagonista, como sucedió con El ángel de España (Enrique 
Carreras, 1957), filme argentino para el lucimiento del cantante español Pedrito Rico (Gil, 
2009, 93-94). Asimismo, los censores manifestaron con frecuencia un notable rechazo 
ante la mera exhibición de la desnudez del cuerpo masculino, al visionar filmes como La 
gran aventura de Tarzán (Tarzan's Greatest Adventure, John Guillermin, 1959), Hay al-
guien detrás de la puerta (Tulio Demicheli, 1960) o Modesty Blaise, super-agente feme-
nino (Modesty Blaise, Joseph Losey, 1966), algunos de los cuales habían sido realizados 
por directores homosexuales, como Edipo, el hijo de la fortuna (Edipo re, Pier Paolo 
Pasolini, 1967), Algo amargo en la boca (Eloy de la Iglesia, 1969) o El inocente (L'inno-
cente, Luchino Visconti, 1976) (Gil, 2009, 54; González Ballesteros, 1981, 273, 299, 304, 
305, 342). 

Por otra parte, existen ejemplos de cierta flexibilidad. Como se ha explicado en el 
Estado de la Cuestión, a pesar de las restricciones en términos de visibilidad, tradicional-
mente, la historiografía española ha puesto de relieve tres hitos en la representación de la 
homosexualidad en el cine de la dictadura: el díptico formado por ¡Harka! (Carlos Aré-
valo, 1941) y ¡A mí la Legión! (Juan de Orduña, 1942), Diferente (Luis María Delgado, 
                                                           
117 Las Normas de Censura de 1963 pueden consultarse en: 
https://www.boe.es/boe/dias/1963/03/08/pdfs/A03929-03930.pdf (consultado por última vez el 11 de abril 
de 2020). 
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1962) y No desearás al vecino del quinto (Ramón Fernández, 1970). Asimismo, durante 
los últimos años, historiadores como Melero (2013, 2014, 2017), Zubiaur (2013) y Arroyo 
Fernández (2015) han evidenciado y estudiado la existencia de personajes homosexuales 
o con alto potencial de serlo en términos de caracterización en múltiples películas reali-
zadas durante la dictadura franquista. Sobre estas cuestiones, volveré al inicio del Bloque 
IV, pero baste señalar por el momento la recurrencia de enfoques cómicos y de grados 
variables de rechazo en tales representaciones: en ellas, tendía a prevalecer la idea de que 
la homosexualidad era una desviación anómala, risible, despreciable y/o castigable. En 
términos de relevancia narrativa, predominaron los personajes secundarios, aunque fue-
ron también frecuentes las apariciones puntuales y las meras evocaciones gestuales o dia-
logadas a la homosexualidad. 

 
6.2.8. El nacimiento del activismo 
 
A pesar de la mayor dureza de la última legislación que el franquismo promovió 

contra la homosexualidad, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, durante el úl-
timo lustro de la dictadura nació el activismo homosexual en España. En 1970, los cata-
lanes Armand de Fluvià y Francesc Francino realizaron varias acciones tratando de influir 
en la redacción de dicha ley, como contactar con obispos y parlamentarios, pero sin lograr 
ejercer efecto. Sin embargo, la aprobación de dicha ley fue el “desencadenante de una 
creciente politización por parte de grupos de homosexuales” (Mira, 2004, 475). Tal poli-
tización arrancó en Barcelona, donde surgió ese mismo año en la clandestinidad AGHOIS 
(Agrupacion Homófila para la Igualdad Sexual), primer movimiento organizado. 
AGHOIS editó un boletín mensual hasta 1974 con contenidos culturales y de actualidad 
en torno a la homosexualidad con el objetivo de crear comunidad; estos se fueron vol-
viendo más políticos según se fue definiendo la Ley de Peligrosidad Social como el ob-
jetivo a batir. Dicha evolución se tradujo en el propio nombre del grupo, que pasó a lla-
marse en 1971 MELH (Movimiento Español de Liberación Homosexual). En el paso de 
1972 a 1973, empezó a consolidarse la influencia del marxismo en el grupo para impulsar 
y articular de formas más efectivas su lucha política frente a problemas concretos. Para 
1975, año de la muerte de Franco, “existía ya un núcleo preparado para funcionar de 
manera organizada e integrarse en las movilizaciones en favor del restablecimiento de las 
libertades” (Mira, 2004, 479). La influencia del nacionalismo catalán transformaría una 
vez más al grupo inicial, que pasó a denominarse Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
(FAGC) y, en los meses siguientes, fueron surgiendo nuevos grupos en zonas como Va-
lencia, Baleares, País Vasco o Madrid. En los siguientes años, se incrementaría notable-
mente la visibilidad pública del activismo homosexual y se lograrían importantes objeti-
vos políticos: en 1977, tuvo lugar la primera manifestación del Orgullo Gay en Barcelona, 
no autorizada y con cargas policiales; en 1978, se produjo la primera manifestación auto-
rizada en Madrid; el 26 de diciembre de ese mismo año, la homosexualidad fue retirada 
de la Ley de Peligrosidad Social; y, en 1980, empezaron a legalizarse los grupos de acti-
vismo homosexual. 
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BLOQUE I. MELODRAMA DE MUJERES 
 
7. El melodrama de mujeres desde perspectivas feministas y queer 

 
En esta introducción, se plantean los puntos de partida teóricos en torno al melo-

drama a partir de los que se llevarán a cabo los posteriores análisis de casos de estudio. 
Dichos planteamientos provienen de tres ámbitos de estudio, principalmente, ycon fre-
cuencia combinados: la teoría fílmica sobre géneros cinematográficos, los estudios sobre 
melodrama desde una perspectiva feminista y los estudios queer. En la primera sección, 
se recogerán las principales teorizaciones realizadas desde los Estudios Fílmicos acerca 
del melodrama y el cine de mujeres, en las cuales prevalece una perspectiva feminista. 
En dichas aproximaciones, se considera el melodrama un espacio cultural marcadamente 
femenino en el cual es posible desarrollar transgresiones negociadas de las normas pa-
triarcales tradicionales. Debido a que los dos términos más usados convencionalmente 
por los Estudios Fílmicos, “melodrama” y “cine de mujeres”, han sido debatidos y pro-
blematizados por algunos autores, como se explicará, con el fin de evitar confusiones 
terminológicas, se propondrá el término “melodrama de mujeres” para designar el tipo de 
cine que se estudiará. Después, se dedicará una sección a estudiar la importancia cultural 
del melodrama cinematográfico en la subcultura homosexual, principalmente en Holly-
wood y su cine clásico y en España, país en el que se centra esta tesis. 

 
7.1. Melodrama y estudios de género (gender/genre) 
 
7.1.1. El melodrama como espacio cultural femenino y potencialmente trans-

gresor 
 
En las filmografías de los cineastas que esta tesis se propone estudiar, son funda-

mentales la utilización recurrente de personajes femeninos protagonistas y la predilección 
por el melodrama y sus códigos narrativos y estéticos, tradicionalmente asociados con la 
feminidad. La primera afirmación es básica para entender todos los bloques de análisis 
que aquí se desarrollarán; la segunda lo es especialmente para hablar de los dos primeros. 
Así, los creadores cuyas obras se estudian en esta tesis apuestan con frecuencia por un 
género y unas formas expresivas que tradicionalmente se han conceptualizado como fe-
meninos, en cuyo marco ofrecen narrativas sobre tensiones entre sujetos (casi siempre, 
mujeres) y el orden patriarcal dominante, se ponen de relieve las emociones y deseos de 
dichos sujetos en conflicto con su entorno y, además, mediante la puesta en escena, se 
invita al espectador a empatizar con ellos, con sus problemáticos deseos y emociones. 
Para realizar un análisis en profundidad de tales prácticas creativas, resulta esencial partir 
de los estudios fílmicos feministas sobre melodrama y cine de mujeres. 

Como se ha indicado en el Marco Teórico, los estudios fílmicos feministas han 
tratado desde los años setenta aspectos de suma importancia para esta tesis: representa-
ciones de la mujer, funciones narrativas de los personajes femeninos, relaciones entre 
género y mirada en el cine clásico… En este sentido, se ha destacado el trabajo de Molly 
Haskell (1974), pionera en estudiar los personajes femeninos en el cine clásico de Holly-
wood, donde destacaban dos prototipos antagónicos: la mujer buena (madre, esposa, en 
el espacio doméstico, más bien pasiva narrativamente, poco o nada erotizada) y la mujer 
mala (atractiva sexualmente, más activa e independiente en términos narrativos y, por lo 
general, bien redimida o bien castigada al final de cada filme). Su obra abrió caminos de 
investigación para numerosos estudios posteriores acerca de la representación cinemato-
gráfica de la mujer. Asimismo, se ha destacado cómo Mulvey, en su artículo “Visual 
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Pleasure and Narrative Cinema” (1975) evidenció que la mujer solía ser convertida por 
las narrativas del cine clásico de Hollywood en objeto de la mirada masculina, bien como 
fetiche erótico deseable y placentero para el hombre; bien resultaba controlada, castigada, 
o torturada para anular su potencial amenazador. Para Mulvey, el cine clásico generaba 
placer en el espectador masculino porque estaba creado por, y pensado para, una mirada 
masculina; esta se canalizaba a través de la identificación con los abundantes protagonis-
tas masculinos del cine clásico118. Partiendo de ello, aunque en paralelo a diversas críticas 
a este último texto (por no prestar atención a la mujer como espectadora, por su determi-
nismo o su carácter ahistórico, entre otros aspectos), las teóricas feministas pronto pres-
tarían atención a aquellas películas donde la mujer tenía un rol más activo y desarrollado 
narrativamente o que atrajeran más a las espectadoras y despertaran mayor placer entre 
ellas. Así, el melodrama (género tradicionalmente entendido como "cine de mujeres") 
pasaría a ocupar en los años ochenta un lugar central en sus estudios. La propia Mulvey 
ampliaría su propuesta inicial poco tiempo después de la publicación de su influyente 
artículo prestando atención al melodrama como género y cuestiones como la espectato-
rialidad femenina (1977, 1989). 

Durante años, las teóricas feministas han estudiado el melodrama como el género 
cinematográfico en el que lo femenino y la mujer tuvieron mayor cabida y protagonismo 
en la época del cine clásico. Para hacerlo, se apoyarían inicialmente en textos sobre dicho 
género como “Minnelli and Melodrama”, de Geoffrey Nowell-Smith (1987 [1977]), 
donde el autor afirma que el melodrama tiende a construir narrativas basadas en las ten-
siones y fisuras de la tradición patriarcal que rige la mentalidad burguesa (1987, 71-73) y 
se fija en las estrechas relaciones del género con "lo femenino": si otros como el western 
se relacionan con la masculinidad, la acción, la iniciativa personal y el carácter activo de 
sus protagonistas hombres, el melodrama es más vinculable con la feminidad (o con mas-
culinidades fallidas), la emoción, el sufrimiento, la pasión y el carácter pasivo de sus 
protagonistas (mujeres, la mayoría de las veces) (1987, 72). Nowell-Smith también asocia 
el melodrama (y el musical) con la verbalización de las emociones y las ideas reprimidas 
por el sujeto (como si fuera una forma de histeria), las cuales salen a la superficie a través 
de una puesta en escena que enfatiza la emoción por encima de la acción, generando 
situaciones extremas en términos narrativos o momentos de gran exceso formal (1987, 
73-74). 

Las aportaciones de Nowell-Smith serían desarrolladas posteriormente por auto-
ras feministas como Christine Gledhill. Del trabajo de Gledhill quisiera destacar dos cues-
tiones en particular. Por una parte, la autora ha estudiado los vínculos entre feminidad y 
melodrama, evidenciando cómo estos se han ido construyendo culturalmente durante el 
siglo XX, y cómo se han ido desprestigiando culturalmente el melodrama y ciertas nocio-
nes percibidas como femeninas en el cine. Según Gledhill, en el paso del siglo XIX al 
XX, se recuperaron las categorías de "realismo" y "tragedia" para diferenciar alta cultura 
de cultura popular, y esto significó una "re-masculinización del valor cultural": el rea-
lismo fue asociado con las nociones (entendidas como masculinas) de contención, mode-
ración, autocontrol y de restar importancia a las cosas; y el ámbito de la emoción fue 
asignado a las mujeres para evitar las contradicciones que podría producir en la concep-
tualización social y cultural de la masculinidad (1987, 34). Las caracterizaciones vistosas 
y llamativas y la retórica gestual del melodrama se dejaron de lado a favor del análisis 

                                                           
118 Tales consideraciones resultan en buena medida homologables a las de otros estudios sobre otros medios 
visuales que reflexionan sobre las desigualdades entre sexos en el ámbito de la representación en la cultura 
patriarcal: al respecto, cabe destacar el coetáneo ensayo de Berger sobre la representación de la mujer en la 
pintura tradicional, cuya tesis puede resumirse en el aforismo “Men act, women appear” (1972, 45-64), 
válido igualmente para el célebre ensayo de Mulvey. 
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psicológico desarrollado mediante el diálogo y estilos performativos "naturalistas", la tra-
gedia y el realismo se centraron en temas sociales "serios" o dilemas internos, reubicando 
como protagonista al héroe y asignando valor trágico al fracaso de su potencial heroico; 
mientras tanto, los sentimientos y la emotividad eran denostados como "sentimentalidad 
y exageración", los detalles domésticos se consideraron banales, y, en general, lo melo-
dramático se devaluó "by association with a ‘feminised’ popular culture. Men no longer 
wept in public" (1987, 34). Con la llegada del sonido al cine, "The ‘classic’ genres were 
constructed by recourse to masculine cultural values – gangster as ‘tragic hero’; the ‘epic’ 
of the West; ‘adult’ realism – while ‘melodrama’ was acknowledged only in those deni-
grated reaches of the juvenile and the popular, the feminised spheres of the woman’s 
weepie, the romance or family melodrama", explica Gledhill (1987, 34). Así, "In Holly-
wood, realism came to be associated with the masculine sphere of action and violence", 
y mediante la identificación del melodrama como un cine de mujeres, se trató de expulsar 
esta atribución peyorativa (cine de mujeres / femenino) de gran parte de los demás pro-
ductos fílmicos (1987, 35). 

Por otra parte, Gledhill desarrolla las ideas de Nowell-Smith en torno al melo-
drama como espacio cultural en el que afloran las tensiones y fallas del orden patriarcal 
burgués, así como ideas y emociones reprimidas por los sujetos que viven en él que no se 
verbalizan en la esfera pública. En primer lugar, la autora señala que el melodrama exte-
rioriza conflictos y estructuras psíquicas para representar públicamente estados que no se 
reconocen socialmente, derivados de las tensiones entre el sujeto y el orden social patriar-
cal y burgués en el que vive (1987, 31). Así, por ejemplo, en los melodramas familiares, 
la familia (institución fundamental en el orden social burgués) sirve como contexto en el 
que desarrollar narrativas de conflicto entre el sujeto y su entorno, pero la estabilidad o 
armonía familiar no son el fin del melodrama, sino el medio mediante el que escenificar 
de forma pública aspectos no reconocidos socialmente (1987, 31). En segundo lugar, y 
derivado de lo anterior,  

"Melodrama addresses us within the limitations of the status quo, of the ideologi-
cally permissible. It acknowledges demands inadmissible in the codes of social, 
psychological or political discourse. If melodrama can only end in the place where 
it began, not having a programmatic analysis for the future, its possibilities lie in 
this double acknowledgment of how things are in a given historical conjuncture, 
and of the primary desires and resistances contained within it" (Gledhill, 1987, 
38).  
En otras palabras, durante décadas, el melodrama fue un espacio cultural desta-

cado donde podía tener lugar la máxima verbalización posible de lo no decible social-
mente, al exponer de forma abierta las tensiones, fisuras y consecuencias negativas del 
orden patriarcal burgués. En este sentido, resulta relevante la predilección de la mayoría 
de creadores aquí estudiados por las convenciones genéricas del melodrama, en primer 
lugar, por tratarse de un espacio cultural marcadamente femenino y, en segundo lugar, 
por su potencial expresividad para enunciar deseos y emociones reprimidos: frente a otros 
géneros donde el orden patriarcal burgués era más directamente aceptado y reforzado, el 
melodrama era el género que mejor permitía exponer narrativas, deseos y emociones in-
dividuales en doloroso conflicto con las convenciones sociales patriarcales y burguesas. 
Ambas nociones serán muy importantes en las lecturas queer que se realizarán del género. 

 
7.1.2. Estudios fílmicos feministas y cine de mujeres 
 
En el contexto del nacimiento y crecimiento de los estudios fílmicos feministas 

durante los años setenta y ochenta, dos aportaciones resultarían fundamentales para el 
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desarrollo de posteriores análisis sobre el melodrama desde una perspectiva feminista: 
“Notes on Sirk and Melodrama”, de Laura Mulvey (1987 [1977]) y “Melodrama and the 
Women’s Picture”, de Pam Cook (1991 [1983]). En ambos textos, se empieza a esbozar 
la idea de que no todo melodrama es relevante desde una perspectiva feminista y se va 
definiendo lo que se denomina como “cine de mujeres” (woman's film o women’s pic-
ture)119. Con estos trabajos, por tanto, Mulvey y Cook empezaron a delimitar las especi-
ficidades del "cine de mujeres" y sus anomalías respecto a la tradición patriarcal. Según 
Mulvey, el melodrama es una válvula de escape para las contradicciones ideológicas del 
patriarcado en torno al lugar de las mujeres en la sociedad (1987, 75), un espacio nego-
ciado por el patriarcado como lugar de fantasía y satisfacción transitoria para las mujeres 
oprimidas (1987, 79). La autora distingue dos tipos de melodrama: una vertiente más 
trágica y otra más puramente melodramática (1987, 76), abriendo así el camino a la con-
sideración de la women's picture como un subtipo específico de melodrama (aunque se 
reconocen posibles concomitancias con la otra variante, dependiendo del caso [Cook, 
1991, 253]). En el "melodrama trágico" (tragic melodrama), la feminidad actúa básica-
mente como un correctivo crítico de los excesos derivados de la sobrevaloración patriar-
cal de la virilidad (Mulvey, 1987, 76). Cook añade que, en él, predomina un punto de 
vista masculino, se desarrollan narrativamente problemas derivados de la herencia de po-
der paterna, y el destino gobierna la vida trágica del protagonista (1991, 252-254). Frente 
a ello, la women's picture ofrece un punto de vista femenino central, el deseo femenino 
ocupa un lugar destacado en la narrativa, se tematizan cuestiones como el sufrimiento de 
la mujer guiada por el deseo que resulta rechazada por su entorno o bien su anhelo de 
escapar de su desgracia a través de la fantasía, y se desarrolla una puesta en escena mucho 
más excesiva que en el melodrama trágico, dedicada a generar empatía emocional con la 
protagonista (Mulvey, 1987, 77-79). Asimismo, en la women's picture se presenta la mi-
rada femenina caracterizada por la intuición y la emoción, y el cuerpo masculino se ofrece 
como objeto de su deseo sexual. Todo ello contrasta con la tendencia del cine clásico a 
presentar mayoritariamente perspectivas masculinas del mundo (Mulvey, 1975). Sin em-
bargo, tal mirada femenina es frecuentemente cuestionada como válida, dado que las pro-
tagonistas carecen del conocimiento suficiente para comprender las fuerzas que dominan 
su entorno o bien padecen abiertamente algún tipo de trastorno mental y, por tanto, sus 
percepciones del mundo son relativas. Asimismo, el objeto de deseo masculino aparece 
problematizado habitualmente. Por último, la transgresión de la protagonista de los mo-
delos de feminidad socialmente aceptados suele derivar en grandes sufrimientos y casti-
gos (Mulvey, 1987, 77-79). 

A modo de síntesis de lo anterior, Annette Kuhn define la woman's picture como 
un "textual system" basado en la "construction of narratives motivated by female desire 
and processes of spectator identification governed by female point-of-view" (1987 
[1984], 339). Usando la terminología de Altman sobre géneros cinematográficos, pode-
mos decir que esta es una variante genérica dentro del amplio espacio cultural del melo-
drama, en la que se reiteran ciertos aspectos semánticos y sintácticos, expuestos por Mul-
vey y Cook. Precisamente, la variante del woman's film o women’s picture es la que más 
desarrollan los cineastas aquí estudiados cuando incurren en el terreno del melodrama: en 
sus películas, protagonizadas por mujeres, se promueve la identificación con su punto de 
vista y la empatía con sus deseos y emociones, los cuales son centrales tanto en el plan-
teamiento como en el desarrollo narrativo de estos filmes. 
                                                           
119 Las autoras feministas utilizan indistintamente estas terminologías: así, por ejemplo, Pam Cook habla 
de women's picture, Annette Kuhn de woman's picture, mientras que Christine Gledhill, Mary Ann Doane 
o Tania Modelski prefieren woman's film; en otras ocasiones, se opta por los plurales films o pictures en 
esas mismas fórmulas. 
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En su revisión bibliográfica sobre el género, Steve Neale (2000, 168-193) ha des-
tacado el carácter decisivo del estudio de Mulvey y sus herederos (Cook, 1991 [1983]; 
Williams, 1987 [1984]; Gledhill, 1987; Doane, 1987; entre otros), en tanto que sus ideas 
han acabado siendo fundamentales en cómo el melodrama es pensado por parte de los 
Estudios Fílmicos e incluso se han extendido al estudio de otros ámbitos culturales, desde 
las ficciones populares a la radio o la soap opera televisiva (véanse Modleski, 1982; Ang, 
1985; Kuhn, 1987 [1984]; entre otros) (2000, 173). Al respecto, el autor resume: 

Debate here has usually focused on issues of audience and audience-address, on 
the extent to which these genres and forms allow for the articulation of a female 
point of view, and on the extent to which that point of view –and the fate of female 
protagonist- may be channelled, distorted, recuperated or dictated by patriarchal 
contexts of production, circulation and reception (2000, 173). 
Encontraremos tales debates y tendencias señaladas por Neale al hablar sobre los 

estudios feministas de Annabel Marín y Jo Labanyi sobre el cine del franquismo. Por el 
momento, bastará señalar que, sobre estas ideas, partirán las relecturas queer que se rea-
lizarán de los melodramas de mujeres de los creadores queer cuyas obras se estudian en 
esta tesis. 

 
7.1.3. Melodrama como modo narrativo, melodrama de mujeres como género 
 
La importancia de las aportaciones feministas sobre el melodrama en el ámbito de 

los Estudios Fílmicos es tan relevante que, como señala Neale, se ha acabado identifi-
cando el melodrama solo con las mujeres y con el cine de mujeres (2000, 173). Tanto él 
como Altman (1999, 103-120) señalan cómo la proliferación de tales estudios ha gene-
rado una percepción sesgada del melodrama120. Según estos autores, este es un fenómeno 
mucho más amplio y complejo y, por tanto, el tipo de melodramas estudiados por las 
teóricas feministas no sería sino una parte de dicho fenómeno más amplio (idea que, en 
cierta medida, ya estaba en el ensayo seminal de Mulvey [1977]). Ambos autores han 
tratado de demostrar con sus estudios que los significados asociados al término melo-
drama fueron variando desde los orígenes del cine hasta la contemporaneidad y señalan 
cómo, durante décadas, se asoció a géneros que hoy consideramos masculinos, como el 
cine de gangsters o películas repletas de aventuras y acción. Es más, Neale hace un par-
ticular esfuerzo por establecer vínculos entre formas teatrales del siglo XIX consideradas 
melodramas o melodramáticas y los orígenes del cine de Hollywood. En dicha herencia, 
habría dos tendencias destacadas: por un lado, cabe entender el melodrama como la ver-
sión burguesa de la tragedia, con personajes y conflictos propios de la burguesía y un 
maniqueísmo ideológico que opone virtudes a defectos y héroes a villanos; en segundo 
lugar, el autor agrega que existieron variantes mucho más populares caracterizadas por 
efectismos narrativos, visuales o sonoros. Así, 

“by the turn of the century […] it had become what might be called a cluster form, 
a form marked by a number of distinct aesthetic features and traditions, all of 
which found their way into the cinema and many of which continue to be drawn 
on today. […] instances of ‘melodrama’ run the gamut from horror films to thrill-
ers to westerns, from woman’s films to war films to action-adventure in general” 
(2000, 190). 
Neale defiende, por tanto, que los Estudios Fílmicos deben prestar más atención a 

la “multi-generic nature of nineteenth century melodrama and to the multi-generic nature 
of its cinematic heritage”, cuyas convenciones básicas, como “its Manichaean structures, 
                                                           
120 Altman, de hecho, utiliza este tema como caso de estudio, dedicándole un capítulo entero de su libro, 
para explicar que los géneros cinematográficos son susceptibles de redefinición histórica. 
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for instance, and its dedication to thrills and suspense”, fueron heredados por muchos 
géneros de Hollywood: “nineteenth-century melodrama, in all its guises, was both a fun-
damental progenitor of nearly all of Hollywood’s non-comic genres, and a fundamental 
source of its cross-generic features, devices and conventions” (2000, 190-191). 

Neale trata así de problematizar el concepto de woman’s film, no solo como sinó-
nimo de melodrama, sino como una noción solo asociada al melodrama, tal y como se ha 
venido pensando en las últimas décadas, y lo hace apoyándose en un trabajo previo de 
Jeanine Basinger, A Woman’s View. How Hollywood Spoke to Women, 1930-1960 
(1993). En dicho libro, la autora propone la siguiente definición, compatible con la ante-
riormente propuesta por Annette Kuhn (1987, 339): “A woman’s film is a movie that 
places at the centre of its universe a female who is trying to deal with emotional, social, 
and psychological problems that are specifically connected to the fact that she is a 
woman” (1993, 20). Considerando dicha definición, el cine de mujeres sería algo que 
superaría los límites de lo que convencionalmente se ha considerado melodrama por parte 
de buena parte de los Estudios Fílmicos, en tanto que sería válida para designar muchas 
otras películas también centradas en mujeres y sus destinos, como biopics, musicales, 
filmes con elementos criminales o de intriga, e incluso comedias o westerns (Neale, 2000, 
177-178)121. De acuerdo con dicha definición, por tanto, prácticamente todas las películas 
que esta tesis se propone estudiar son cine de mujeres. De hecho, aquellos cineastas ho-
mosexuales que trabajaron en el Hollywood clásico y que se ganaron una reputación de 
“directores de mujeres” (George Cukor, Mitchell Leisen, Irving Rapper, Edmund Goul-
ding) transitaron el melodrama pero también el musical y la comedia romántica, casi 
siempre con protagonistas femeninas, como los cineastas que aquí se estudiarán. 

Ante las limitaciones conceptuales de los términos “melodrama” y “cine de mu-
jeres”, ¿cómo conciliar las problematizaciones hechas por Neale y Altman sobre la con-
vencional asociación de melodrama y cine de mujeres por parte de muchos estudios fíl-
micos con la objetiva existencia de un “cine de mujeres” y de una veta dentro del melo-
drama, tal como explican Mulvey y Cook, con elementos semánticos y sintácticos recu-
rrentes en torno a la mujer? Mi propuesta es el concepto “melodrama de mujeres” como 
forma de integrar tales aproximaciones, dejando claro, por tanto, que el tipo de melo-
drama del que me quiero ocupar en este bloque de la tesis es una parte –importante, sin 
duda, pero una parte- de un fenómeno mucho más complejo llamado melodrama. 

En este sentido, entre la bibliografía sobre melodrama con la que he trabajado, me 
parece particularmente útil la propuesta de Linda Williams de conceptualizar el melo-
drama, no como un género estable de confines delimitados, sino como un modo narrativo. 
Su estudio “Melodrama Revisited” (1998) permite conciliar las propuestas revisionistas 
de autores como Neale y Altman con las útiles aportaciones realizadas por las teóricas 
feministas, como la propia Williams, en los años ochenta. Para Williams, 

“Melodrama is the fundamental mode of popular American moving pictures. It is 
not a specific genre like the western or horror film; it is not a ‘deviation’ of the 
classical realist narrative; it cannot be located primarily in woman’s films, ‘weep-
ies’, or family melodramas –though it includes them. Rather, melodrama is a pe-
culiarly democratic and American form that seeks dramatic revelation of moral 

                                                           
121 Pensemos, por ejemplo, en la carrera de Joan Crawford, icono por excelencia del cine de mujeres holly-
woodiense: películas como A Woman’s Face (George Cukor, 1941), Mildred Pierce (Michael Curtiz, 
1945), Possessed (Curtis Bernhardt, 1948) o Sudden Fear (David Miller, 1952), si bien poseen abundantes 
elementos melodramáticos, incluyen con frecuencia elementos narrativos criminales, intriga, suspense y 
derivas narrativas y estéticas propias del cine negro; asimismo, Crawford intervendría en comedias como 
The Women (George Cukor, 1939), protagonizada exclusivamente por mujeres, e incurriría en el musical 
con Torch Song (Charles Walters, 1953) e incluso en el western con Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954). 
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and emotional truths through a dialectic of pathos and action. It is the foundation 
of the classical Hollywood movie” (1998, 42). 
Reconociendo sus raíces en el teatro del siglo XIX, Williams ofrece las claves 

para identificar este modo en un filme: “If emotional and moral registers are sounded, if 
a work invites us to feel sympathy for the virtues of beset victims, if the narrative trajec-
tory is ultimately more concerned with a retrieval and staging of innocence than with the 
psychological causes of motives and action, then the operative mode is melodrama” 
(1998, 42). Las películas melodramáticas tratan de conmover al público con protagonistas 
percibidos como víctimas, en tanto que asediados por fuerzas más poderosas que ellos, 
pero poseedores de autoridad moral; asimismo, considera que, desde el ascenso del me-
lodrama en el teatro estadounidense del siglo XIX, “a relative feminized victimhood has 
been identified with virtue and innocence” (1998, 42-43), y añade: “Melodrama should 
be viewed, then, […] in many ways as the typical form of American popular narrative in 
literature, stage, film, and televisión” (1998, 50). 

Para desarrollar sus ideas, Williams vuelve a la tesis central de Peter Brooks en su 
libro The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode 
of Excess (1976), influyente en posteriores estudios sobre melodrama. Según Brooks, du-
rante el siglo XIX, ante la ausencia de un orden moral y social vinculado a lo sagrado, y 
ante la presencia de la esfera privada y doméstica como el ámbito por excelencia de la 
significación personal, el melodrama surge como espacio cultural por excelencia donde 
desarrollar “This quest for a hidden moral legibility” (1998, 52). El melodrama servía 
para enunciar verdades morales y emociones que no se podían verbalizar: en él, destacan 
por su recurrencia ciertas escenas sensacionales donde se revela una verdad de la que no 
se puede hablar y en las se reconoce la virtud de ciertos personajes. A partir de ello, la 
autora afirma que “Where melodrama differs from realism is in its will to force the status 
quo to yield signs of moral legilibility within the limits of the ‘ideologically permissible’” 
(1998, 53). Traza así una genealogía de creadores estadounidenses que, en el ámbito del 
cine, han participado en dichas convenciones, que pasa por David W. Griffith, Cecil B. 
DeMille, John Ford, Francis Ford Coppola o Steven Spielberg, y argumenta que “the most 
common thread running among them is not merely a lack of realism or an “excess” of 
sentiment, but the combined function of realism, sentiment, spectacle, and action in ef-
fecting the recognition of a hidden or misunderstood virtue. [… Their protagonists] all 
share the common function of revealing moral good in a world where virtue has become 
hard to read” (1998, 54). La emocionalidad excesiva y la teatralidad del melodrama, junto 
con sus polaridades maniqueas no deben ser tomadas como la esencia de esta forma cul-
tural, por tanto, sino como “the means to something more important: the achievement of 
a felt good, the merger –perhaps even the compromise- of morality and feeling” (1998, 
55). 

Las ideas de Williams pueden relacionarse de múltiples formas con el cine del 
franquismo, especialmente con las constantes intromisiones de la censura en la construc-
ción narrativa de todo filme, donde la clausura debía restablecer claramente el orden mo-
ral imperante y donde los “buenos” eran premiados y los “malos” eran castigados o redi-
midos. En el caso español, las convenciones melodramáticas se entrelazaban con una ex-
plícita moral católica y conservadora. Asimismo, dicho uso intencionado de las conven-
ciones del melodrama impregnaba todos los géneros cinematográficos en mayor o menor 
medida y sus convenciones se desarrollaban siempre, como mínimo, en el ámbito de la 
clausura. La importancia que la censura otorgaba a los desenlaces de las películas era tal 
que, cuando se instauró el código de censura de 1963, se hizo explícita la orden de que 
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en los desenlaces se condenase y se castigase el “mal”122. Por otra parte, a pesar del én-
fasis de Williams en la “americanidad” del melodrama, creo que es importante recordar 
que el cine de Hollywood, más que un cine “nacional”, es el paradigma del modelo del 
cine clásico, del que, en mayor o menor medida, se nutren los cines occidentales clásicos, 
incluido el español, como se ha señalado en el Marco Teórico; por ello, me parece viable 
la aplicación de las ideas de Williams al caso español. 

De las ideas de Williams, también quiero destacar su visión del melodrama como 
un espacio cultural fusionador de moralidad y sentimiento. Esa fusión de elementos ex-
plica sus numerosas tensiones: por un lado, este modo narrativo promueve unas normas 
sociales como supuestas leyes naturales, esto es, un sistema moral que marca los límites 
de lo posible en estas narraciones; por otro lado, promueve la exposición de los senti-
mientos de ciertas heroínas y héroes y el reconocimiento de sus virtudes en tanto que 
seres –en mayor o menor medida- virtuosos con los que empatizar. Sin embargo, cuando 
dichas figuras con las que empatizar emocionalmente no son perfectamente homologables 
con el sistema moral dominante, eso genera tensiones, excesos, contradicciones, en el 
seno de los filmes que se adscriben al modo narrativo melodramático. Las negociaciones, 
por tanto, entre moralidad y sentimientos, propias de este modo narrativo, son las que han 
favorecido en las últimas décadas lecturas ideológicas opuestas del melodrama, tanto 
fuera como dentro de España, quedando, por un lado, aquellos que lo consideran un es-
pacio cultural de claudicación ideológica donde se vehiculan normas sociales para el con-
sumo de un público fundamentalmente pasivo123 y, por otro lado, aquellos que consideran 
el melodrama como un escenario cultural de enormes tensiones ideológicas y frecuente 
potencial crítico respecto al sistema de valores dominantes. Esta segunda posición es la 
que se manifiesta ya en los pioneros trabajos de Mulvey (1987 [1977]) y Cook (1991 
[1983]) sobre el cine de mujeres y es la que vamos a encontrar en los trabajos sobre el 
cine español del franquismo de Annabel Martín y Jo Labanyi; dicha tradición de lectura 
del melodrama es, precisamente, la compartida por esta tesis. 

En su estudio, Williams acaba concluyendo que, dentro de la matriz general del 
melodrama, cabe destacar dos tendencias principales: 

“Thus the basic vernacular of American moving pictures consists of a story that 
generates sympathy for a hero who is also a victim and that leads to a climax that 
permits the audience, and usually other characters, to recognize that character’s 
moral value. This climax revealing the moral good of the victim can tend in one 
of two directions: either it can consist of a paroxysm of pathos (as in the woman’s 
film or family melodrama variants) or it can take that paroxysm and channel it 
into the more virile and action-centred variants of rescue, chase, and fight (as in 
the western and all the action genres)” (1998, 58). 
Por tanto, existiría un tipo de melodrama centrado en el pathos y en el auto-sacri-

ficio, iniciado por filmes pioneros como Broken Blossoms (D. W. Griffith, 1919) y con-
tinuado por una amplia gama de melodramas con finales tristes: la mayoría de los 

                                                           
122 En el apartado 9 de las "normas de aplicación" de la ley del 9 de febrero de 1963 se establece que 
cualquier manifestación del "mal" nunca deberá presentarse como "justificable o apetecible, ni de manera 
que suscite simpatía o despierte deseo de imitación", así como deberá ser condenada y castigada al final de 
cada película. Las Normas de Censura de 1963 pueden consultarse en: 
https://www.boe.es/boe/dias/1963/03/08/pdfs/A03929-03930.pdf (consultado por última vez el 11 de abril 
de 2020). 
123 En este sentido, me parece paradigmático el estudio sobre melodrama y El último cuplé (1957) de Román 
Gubern (1974, 291-310). Tales posicionamientos pueden encontrarse en aquellos trabajos sobre el cine del 
franquismo que tienden a considerar el melodrama como pura propaganda, sin resquicios para cualquier 
mínima posibilidad alternativa, muchos de ellos sobre Orduña y/o el cine de Cifesa (véanse, por ejemplo, 
Navarro-Juan, 2004; o González, 2009). 
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woman’s films, muchos family melodramas, musicales tristes donde las canciones y bailes 
no logran resultados felices, como Applause ([Rouben Mamoulian,]1929), Hallelujah 
([King Vidor,]1929) o A Star is Born ([George Cukor,]1954, [Frank Pierson,]1976), fil-
mes sobre problemas sociales sin finales optimistas o diversos biopics:  “In these films, 
victim-heroes […] achieve recognition of their virtue through the more passive ‘deeds’ 
of suffering and self-sacrifice” (1998, 59). 

Por otro lado, según Williams, estaría otro tipo de melodrama centrado en la ac-
ción, que se manifestaría desde filmes de Griffith como The Birth of a Nation (1915) y 
continuaría en la mayoría de los géneros de acción masculinos (westerns, cine de gangs-
ters, cine bélico, cine policíaco…), así como en musicales felices y filmes sobre proble-
mas sociales en donde sus héroes-víctimas son más activos y resuelven problemas me-
diante la acción o son ellos mismos rescatados de algún aprieto: “In these films, the suf-
fering of the victim-hero is less extended and ultimately gives way to action. Similarly, 
the recognition of virtue is at least partially achieved through the performance of deeds. 
Here pathos mixes with other emotions: suspense, fear, anxiety, anger, laughter, and so 
on, experienced in the rescues, chases, gunfights, fistfights, and spaceship fights of the 
various action genres” (1998, 60). 

Los filmes que participan de las convenciones del melodrama combinan, según la 
autora, pathos y acción, en distintas proporciones: “action-centered melodrama is never 
without pathos, and pathos-centered melodrama is never without at least some action”, y 
señala que el sufridor virtuoso y el héroe activo, protagonistas respectivos de cada moda-
lidad, pueden combinarse en el mismo personaje; a lo expuesto, añade que pathos y ac-
ción son los dos medios más importantes para lograr la legibilidad moral propia del me-
lodrama (1998, 58-59). Asimismo, en relación con su propuesta de clasificación, Wi-
lliams destaca que hay un poderoso componente de género y racial en cada tendencia, 
pues el personaje protagonista del primer tipo de melodrama “is highly feminized and 
relegated to passive forms of action. Women and minorities traditionally suffer the most 
and act the least in melodrama” (1998, 60). En ocasiones, hay excepciones, pero Williams 
recalca la relación entre género y caracterización narrativa, en tanto que los personajes se 
masculinizan mediante la acción y se feminizan mediante el sufrimiento pasivo (1998, 
60). 

Los cineastas que se estudian en este bloque de la tesis se decantan, en general, 
por esta segunda modalidad del melodrama, la más femenina y centrada en el sufrimiento. 
Las consideraciones de Williams resultan útiles para esta tesis no solo en este sentido, 
sino para confirmar que aquí se considerará el melodrama un modo narrativo y el melo-
drama de mujeres como un género contenido en dicho modo narrativo. Es de dicho género 
del que nos vamos a ocupar en este bloque, no de todas las posibles variaciones del me-
lodrama que existieron durante el franquismo; además, así es posible superar la categoría 
de “cine de mujeres” que, como señalaba, realmente podría ser extensiva a la mayor parte 
del corpus de esta tesis y abarcaría también musicales y comedias. Además, quisiera des-
tacar que las palabras de Williams sobre ciertos musicales tristes con finales infelices 
como otro posible espacio genérico dentro del melodrama (y, a su vez, del melodrama 
centrado en la feminidad y el pathos) resultan perfectamente compatibles con los análisis 
que se realizarán en el segundo bloque de la tesis sobre cine musical, pues los filmes 
analizados allí se construyen en buena medida en torno a la feminidad y el pathos y sobre 
las convenciones generales del melodrama. Por último, quisiera destacar la tipología “vic-
tim-hero” que Williams incluye dentro del melodrama centrado en el pathos y la posibi-
lidad de que, en este, también haya cierto grado de acción por parte del héroe (más fre-
cuentemente heroína) protagonista; tales consideraciones resultan relacionables con las 
dos tipologías de mujer predilectas de los cineastas que aquí se estudiarán en el ámbito 
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del melodrama de mujeres: la mujer sufridora de deseo problemático y la mujer subver-
siva de las convenciones de género y sexualidad, habitualmente interrelacionadas, como 
explicaré en páginas posteriores. Aunque estos filmes se centren sobre todo en su sufri-
miento, también suele existir cierto grado de acción subversiva por parte de las heroínas 
de estas narrativas. Estas ideas de Williams son muy relevantes para definir después los 
modelos de mujer predominantes en las películas de los creadores queer aquí estudiados. 

Para terminar, Williams concluye su estudio destacando el papel del melodrama 
como espacio cultural privilegiado para verbalizar tabúes sociales, idea en sintonía con 
las anteriormente expuestas de Nowell-Smith, Mulvey o Gledhill: “the sexual, racial, and 
gender problems of American history have found their most powerful expression in me-
lodrama. […] melodrama is the persistent, dominant, and popular form of address to these 
problems […] persistent and deeply rooted problems –most insistently of race, class, gen-
der and ethnicity (1998, 82). Los cineastas estudiados en este bloque de la tesis aprove-
chan con creces dicho potencial del melodrama y, especialmente, el del melodrama de 
mujeres, como espacio cultural para la expresión de sufrimientos derivados de tensionar 
o transgredir el orden social o de vivir en un orden social con normas injustas que legiti-
man desigualdades entre hombres heterosexuales de un lado y mujeres y homosexuales 
(o queers) del otro. Como exploraré posteriormente, este será un aspecto crucial para 
entender la importancia del melodrama de mujeres en la subcultura homosexual y las 
identificaciones generadas en torno a él. 

 
7.1.4. Melodrama y mujer en el cine del franquismo 
 
En el ámbito de los estudios sobre el cine español del franquismo, una de las au-

toras que más ha estudiado el melodrama como escenario de tensiones y contradicciones 
ideológicas es Annabel Martín. Sus trabajos dialogan con la teoría feminista acerca de 
este tipo de cine (entendido como género o como modo narrativo) y sus conclusiones 
están en sintonía con las aquí recogidas provenientes de dicha perspectiva analítica. Las 
ideas de Martín son, pues, un útil puente entre las teorías planteadas hasta ahora y el 
melodrama español del franquismo como ámbito de estudio. 

En la introducción de su libro La gramática de la felicidad (2005), la autora señala 
la existencia de “contradicciones entre el melodrama y la política nacionalista del cine 
franquista” (2005, 13), en tanto que los filmes melodramáticos con frecuencia presenta-
ban cierto potencial disidente, manifestado en excesos del orden narrativo y simbólico 
franquista. Frente a lecturas reduccionistas y prejuiciadas del melodrama del franquismo, 
Martín se muestra crítica: 

“Resulta demasiado fácil rechazar esta estética solamente porque los filmes pro-
ponen finales que sancionan el reestablecimiento de un orden social afín a la he-
gemonía social de la dictadura. Más interesante es explorar las vías que deslegi-
tima y reflexionar sobre la posible existencia en ellas de un momento de quiebra 
que hace tambalear la normatividad social” (2005, 17). 
Así, con su estudio, pretende explicar “la posible disidencia ideológica derivada 

del exceso melodramático […] el hecho de que el melodrama contenga un mundo bilin-
güe de ortodoxia y disidencia al mismo tiempo, un bilingüismo ideológico que complica 
las lecturas más convencionales del género” (2005, 28). Como se puede comprobar, las 
palabras de Martín son compatibles con diversas ideas teóricas que se han ido recogiendo 
en páginas previas de autoras como Mulvey, Cook o Williams, principalmente aquellas 
sobre el melodrama como espacio cultural de particular potencial crítico respecto al orden 
social dominante y la clausura como (re)establecimiento ideológico final tras los excesos 
previos. 
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En su posterior texto “Melodrama: Modernity’s Rebellious Genre” (2013), Martín 
sintetiza con precisión los resultados de su anterior libro. En primer lugar, destaca que, al 
estudiar el melodrama en el cine del franquimo, es preciso tener en cuenta que 

“all films, domestic and international productions alike, were in one way or an-
other in dialogue with the regime […]. In the eyes of the Francoist centers of 
propaganda, mass culture in general, but filmmaking in particular, had the nation-
alist mission of promoting shamelessly tranquilizing identitarian, historical, or 
consumerist narratives in which a collective, unified body of citizens would feel 
at home in the postwar reconstruction efforts. […] Spectators witnessed plot res-
olutions in which the integration of the unruly character into this reimagined Spain 
– at times achieved with a brutal iron fist – provided a restoration of order, a sense 
of purpose, and psychological peace – [... thus] excess is “corrected” and turns 
normative” (2013, 228). 
En otras palabras, todos los filmes industriales del periodo están marcados en ma-

yor o menor medida por ideología franquista, especialmente en lo tocante a las clausuras 
narrativas como herramientas de estabilización y clausura ideológica. Por lo tanto, señalar 
que hay ideología franquista en el cine producido en el franquismo, como han hecho du-
rante décadas numerosos críticos e historiadores del cine español (Gubern, 1974; Mon-
terde, 2009b; González, 2009; entre otros) no es más que constatar una evidencia. 

Sin embargo, Martín destaca “the disruptive power of melodrama”, en tanto que, 
aunque las clausuras narrativas tienden a reprimir los excesos, a lo largo de las tramas se 
han podido desarrollar estos y una cierta relación con lo prohibido: 

“Melodrama generates a semiotic and emotional surplus that needs to find a home. 
It is this epistemological contradiction, this capability of simultaneously affirming 
order and its upheaval, this plea for “what could have been,” this impossibility of 
total closure, that turns melodrama into […] a text in crisis, a symptomatic and 
anxious text that converts tears (feeling) into an epistemological filter that, when 
read against the grain, begs reparation and justice. […] in several filmic examples, 
what on one level performs as an example of Francoist propaganda, a mimetic 
underpinning of ideology and text, a simplistic rendering of how the politics of 
the state get inscribed in family, national, or cultural narratives, on another be-
comes a much more unsettled, troubled, and resistant space. The ambiguity em-
bedded in these texts and the roles of the spectator in the act of interpretation fa-
cilitate this shift” (2013, 229). 
En síntesis: en las películas melodramáticas del franquismo frecuentemente se po-

dían producir contradicciones entre los sentimientos despertados por la narrativa en el 
público y la resolución convencional de esta (2005, 81); o, en otras palabras, en el melo-
drama, a pesar de sus aparentes “alliances with Francoist ideology [that] made it suspect 
for most critics of the regime, […] the tears elicited, the push for order, are most often 
painful and rebellious” (2013, 240). Al invitar al público a identificarse con ciertos pro-
tagonistas, cualesquiera que fueran sus problemáticos periplos vitales, y a pesar de su 
seguro castigo o redención final, se podían producir excesos narrativos y emocionales que 
iban más allá del estricto orden narrativo y simbólico del franquismo. Como se verá en 
las secciones de análisis, esas grietas expresivas y esos excesos fueron particularmente 
explorados por los cineastas aquí estudiados y el melodrama de mujeres funcionó como 
un espacio cultural de transgresión negociada. 

Por último, aunque no se centra específicamente en el ámbito del melodrama, es 
preciso destacar la importancia de los trabajos de Jo Labanyi para estudiar la representa-
ción de la mujer en el cine del franquismo, concretamente en el Primer Franquismo, pe-
riodo al que pertenecen todos (menos uno) de los casos de estudio de este bloque de la 
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tesis. Aunque el Primer Franquismo fue un contexto de particulares restricciones de li-
bertad para la mujer en España (véase Graham, 1995), Labanyi señala que las represen-
taciones de mujeres fuertes y activas fueron bastante frecuentes en el cine de dicho con-
texto, "en contraste con la legislación e ideología notoriamente misóginas de la época", y 
que ello se debe a que se utilizaban para explorar "problemas que son más bien masculi-
nos" (2002, 42). Para Labanyi, el incremento de personajes femeninos con ciertos atribu-
tos asociados tradicionalmente con la masculinidad pudo responder al deseo de la admi-
nistración franquista de "promover la identificación masculina con lo femenino", es decir, 
que, tras el inicio de la dictadura, se procuró domesticar a los hombres invitándoles a 
seguir modelos conductuales vinculados con la feminidad (pasividad, entorno doméstico, 
valor de la familia), para evitar problemas derivados de la privación de participación en 
la esfera pública (2002, 42-43). Aunque no puede confirmar con rotundidad su hipótesis, 
Labanyi ha repasado los principales géneros cinematográficos del momento, eviden-
ciando la existencia de tensiones entre los discursos ideológicos franquistas y las repre-
sentaciones de la mujer y de lo femenino en el cine del periodo. En este sentido, destaca 
el cine histórico, en el que diversas protagonistas participan de forma activa en la esfera 
pública. En particular, Labanyi pone en su punto de mira varias películas de Juan de Or-
duña y analiza las tensiones ideológicas que se manifiestan en ellas: la autora destaca 
Agustina de Aragón (1950) por ofrecer la imagen insólita de una mujer guerrera, de ca-
rácter sumamente activo y fuerte124. Subraya también el carácter contradictorio de Locura 
de amor (1948) y La leona de Castilla (1951), excepcionales respecto a las demás pelí-
culas históricas del periodo protagonizadas por mujeres. Ambas se diferencian del resto 
por su tendencia al exceso melodramático frente a lo ideológico, por su énfasis en las 
emociones frustradas de sus heroínas, y por presentar a estas cuestionadas como figuras 
de autoridad y, a la vez, como víctimas de incesantes sufrimientos, atrapadas en entornos 
opresivos (2000a, 174-175). Las ideas de Labanyi y su particular atención al cine histó-
rico de Orduña como espacio destacado de transgresión femenina han sido compartidas 
y continuadas por múltiples autoras que también han analizado dichas películas desde una 
óptica feminista, como Ballesteros (1999), Martín Pérez (2004), Donapetry (2005) o Gui-
llamón-Carrasco (2014), como se ha apuntado en el Estado de la Cuestión. 

En diálogo con los trabajos de Labanyi y la teoría fílmica feminista, la reconside-
ración de ciertos títulos del cine del franquismo como cine de mujeres ha empezado a 
cuajar en la academia española: la principal prueba de ello es que Vicente J. Benet en su 
reciente historia cultural del cine español haya dedicado una amplia sección (2013, 238-
254) a establecer un corpus de cine de mujeres donde los filmes históricos protagonizados 
por mujeres son parte importante En sus palabras, “parte del cine épico de mayor éxito, 
empezando por Locura de amor, podría ser contemplado como lo que algunas historia-
doras feministas denominan cine de mujeres”; en él, algunas protagonistas son “mujeres 
activas que quieren llevar a cabo sus deseos”, mientras que otras son 

“madres abnegadas […] que deben pasar amargamente por el adulterio, el repudio 
o a la obligación de renunciar a su amor siguiendo las convenciones de este tipo 
de melodrama. Mujeres activas, por lo tanto, en las que se suele focalizar la trama 
de los conflictos políticos o históricos, pero también personajes atractivos para un 
público femenino, pues los problemas que vertebran su caracterización podrían 
ser relacionados con lo que las teóricas feministas definen como problemas de 
mujer, que configuran el repertorio de las women pictures” (2013, 238). 

                                                           
124 También señala la importancia de las emociones entre hombres y la tendencia al homoerotismo de una 
película -en apariencia- religiosa como Misión blanca (1946). 
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En dicho corpus planteado por Benet, tienen cabida otros melodramas de la pos-
guerra y también filmes tradicionalmente pensados como obras autorales y no tanto ge-
néricas como Cielo negro (Manuel Mur Oti, 1951) o Calle Mayor (Juan Antonio Bardem, 
1956). De dicho capítulo, quisiera destacar la constatación implícita de la idea de que 
Juan de Orduña fue el máximo creador de cine de mujeres de la posguerra. Su presencia 
en la sección es abrumadora, pues los tres casos de estudio que Benet destaca como ex-
ponentes del cine de mujeres de la posguerra son películas de Orduña: Porque te vi llorar 
(1941), El frente de los suspiros (1942) y, sobre todo, Pequeñeces (1950), tres filmes en 
los que, además, ejerció como guionista (asimismo, de los cuatro ejemplos que cita del 
cine histórico, dos –Locura de amor y La leona de Castilla- son suyos; 2013, 238-244). 
Tan solo dedica un párrafo a comentar brevemente otros dos títulos emparentables con 
este espacio genérico (antes de centrarse en las obras más autorales de cineastas como 
Mur Oti o Bardem), siendo el primero Noche fantástica (Luis Marquina, 1943), filme 
escrito por Antonio Mas-Guindal, precisamente el segundo cineasta del que se ocupará 
este bloque de la tesis (2013, 244-245)125. Aprovechando dichas conexiones entre cine de 
mujeres y creadores queer, paso ya a ocuparme del melodrama desde una perspectiva 
queer. 
 

7.2. Homosexualidad y melodrama de mujeres 
 

El melodrama de mujeres ha sido tradicionalmente uno de los géneros predilectos 
en la subcultura homosexual tradicional. Refiriéndose también al cine musical y al cine 
de terror, Doty ha afirmado que "While there has been a rich history of queers producing 
and reading these genres, surprisingly little has been done to formally express this cultural 
history" (1993, 14). Durante las últimas décadas, se han incrementado las aproximaciones 
académicas a tales cuestiones, pero muchos estudios tienden a centrarse en cuestiones de 
autoría queer en las décadas post-Stonewall126. Aquí priorizaré algunas aproximaciones 
teóricas que se centran en los vínculos afectivos entre la subcultura homosexual tradicio-
nal y el melodrama de mujeres clásico (que denominan “melodrama” a secas)127. De entre 
la bibliografía consultada, considero de particular utilidad las sintéticas aproximaciones 
realizadas por Harry M. Benshoff y Sean Griffin en el ámbito anglófono y por Alberto 
Mira desde España. 

Al hablar sobre la importancia del melodrama como género en la época del cine 
clásico de Hollywood y sus relaciones con (lo que denominan como) la cultura queer 
estadounidense, Benshoff y Griffin destacan tres aspectos cruciales para entender dicha 
importancia. En primer lugar, destacan el carácter marcadamente femenino del género: 
"Like the musical, the melodrama is also associated with women and emotionality" y, por 
ello, numerosos términos relacionados con las mujeres y la feminidad han sido utilizados 

                                                           
125 El segundo es El fantasma y doña Juanita (Rafael Gil, 1944). 
126 Al respecto, sirvan como ejemplos libros como Working Like a Homosexual: Camp, Capital, Cinema 
(Matthew Tinkcom, 2002), que dedica un capítulo a Vincente Minnelli y a la Unidad Freed de la Metro-
Goldwyn-Mayer, pero el resto a Andy Warhol, Kenneth Anger y John Waters, o Gay Directors, Gay Films? 
(Emmanuel Levy, 2015), centrado en las figuras de Pedro Almodóvar, Terence Davies, Todd Haynes, Gus 
Van Sant y John Waters. El melodrama y el musical aparecen como géneros utilizados por estos creadores 
de forma seria o bien de forma paródica, pero, quitando el capítulo de Tinkcom sobre Minnelli y la Unidad 
Freed, ninguno se centra específicamente en su trabajo en un género concreto. 
127 Aquí debe tenerse en cuenta que la mayoría de autores comparten las convenciones de pensar el melo-
drama como un género y asociarlo con el cine de mujeres, tendencias extendidas en el ámbito de los Estu-
dios Fílmicos que, como hemos visto anteriormente, autores como Altman, Neale y Williams han tratado 
de superar: por tanto, tienden a referirse a lo que denomino “melodrama de mujeres” como “melodrama” a 
secas. 
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tradicionalmente para describir y denigrar este tipo de filmes (2006, 77). En segundo lu-
gar, acerca de sus aspectos narrativos, los autores afirman que los melodramas domésticos 
"officially support the dominant heteronormative social system, but as many critics have 
noted, the genre is structured in such a way as to emphasize the defects that plague that 
system" (2006, 77). Al respecto, Benshoff y Griffin destacan que, dentro de los públicos 
queer, las narrativas de estos filmes "have special resonance for lesbians and gay men" 
porque habitualmente dramatizan temas como la conformidad con las expectativas socia-
les y familiares, cambios impredecibles en las historias de amor, historias de amor con 
mucho sufrimiento, matrimonios inestables, conflictos dentro de la unidad familiar, su-
frimientos secretos, deseos anónimos o contactos físicos prohibidos (2006, 77-78). En 
tercer lugar, en relación con aspectos estéticos, los autores afirman que el melodrama es 
muy apreciado subculturalmente debido a sus excesos: por un lado, mencionan su estilo 
visual desmesurado y su énfasis en salvajes cambios de estado emocional, oscilando cons-
tantemente del éxtasis a la tragedia; por otro lado, la excesiva performatividad de los 
intérpretes y la obviedad de los roles de los personajes hacen que la heterosexualidad 
patriarcal resulte forzada y artificial (2006, 77-78). En estos últimos aspectos. subyace el 
aprecio camp del melodrama por parte de muchos espectadores; aunque esta dimensión 
irónica aún no es relevante en este bloque de la tesis, sirva su mención para constatar en 
estas prácticas de recepción la simultaneidad de una identificación emocional con las dra-
máticas narrativas del melodrama y la fascinación con sus aspectos estéticos junto con un 
distanciamiento irónico que permite la diversión a costa de esos mismos elementos, entre 
los cuales Benshoff y Griffin destacan los torturados sollozos y los histéricos gritos de 
sus protagonistas (2006, 77). En relación con ello, los autores señalan brevemente que el 
potencial queer de ciertos melodramas pudo haber sido aumentado por aquellos que con-
tribuyeron a realizarlos, como la guionista Zoe Akins o el director Edmund Goulding: 
"Queer directors Dorothy Arzner, Mitchell Leisen, Irving Rapper, and George Cukor also 
worked consistently in the genre", constatan (2006, 84). 

En España, Alberto Mira ha sido el académico que más y mejor ha estudiado la 
importancia del melodrama en la subcultura homosexual, especificando que, en particu-
lar, se refiere a “una línea concreta dentro de la historia del melodrama, la del ‘cine de 
mujeres’” (2008, 222). Como Benshoff y Griffin, destaca la relevancia de su convencio-
nal asociación cultural con la feminidad como elemento clave para entender dicha impor-
tancia en términos subculturales: 

“el melodrama se considera, como el musical, cosa de mujeres. […] A los hombres 
tradicionalmente se nos enseña que las emociones han de aniquilarse, sublimarse 
en acción o violencia, cuando no dejarse de lado o negarse. […] Para los hombres 
gays, ir en contra de este credo sobre la virilidad constituye un punto clave en 
nuestra evolución como individuos” (2008, 223). 
Así, al poder estar al margen de la versión dominante de la masculinidad, “Los 

homosexuales tienen el privilegio de las lágrimas” (2008, 223). 
La importancia de las emociones en el melodrama está relacionada con la impor-

tancia de ciertos patrones narrativos que lo hacen particularmente apropiable desde una 
perspectiva subcultural. En este sentido, hay dos ideas cruciales para entender la impor-
tancia subcultural del melodrama de mujeres. La primera es el conflicto entre individuo 
y medio: “un aspecto dominante en el género es el énfasis en las emociones frente a ciertas 
presiones del mundo (una experiencia no exclusivamente gay, pero muy nuestra)”, ex-
plica Mira, destacando el melodrama como “género centrado en el conflicto sentimental” 
y, en especial, en “aquellos en los que el deseo del individuo choca con la presión del 
entorno” (2008, 221-222). 

Sobre la frustración del deseo, Mira desarrolla: 
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“Se asume que los hombres siempre pueden conseguir su deseo: se considera no-
ble luchar por la mujer a la que se ama. El deseo no está problematizado: es mas-
culino perseguir a una mujer. En los homosexuales, perseguir el objeto del deseo 
se presenta como ridículo o patético, con lo cual hay que disfrazar las aspiraciones 
emocionales o libidinales. En la experiencia homosexual tradicional, la persecu-
ción del deseo está problematizada y continuamente amenazada por el entorno. 
Expresar el deseo supone delatarse. Esto hace que se encuentre un paralelismo con 
la problematización del deseo que se da en el melodrama. Aquí suele ser una mujer 
quien desea y a la que la expresión del deseo hace vulnerable, pero la situación es 
perfectamente comprensible. 
» Por otra parte, en el melodrama, el objeto de deseo es masculino” (2008, 223). 
La “frustración del deseo” es, por tanto, uno de los aspectos del melodrama de 

mujeres que tienen más “repercusiones en la cultura gay”, según Mira: “el espectáculo de 
una mujer cuyo deseo queda frustrado ha sido continua fuente de fascinación para los 
espectadores homosexuales. Los personajes del melodrama sufren porque creen que no 
pueden conseguir lo que quieren. [Sin embargo,] Los hombres [heterosexuales] pueden 
ser violentos, infieles o distantes” (2008, 226). En estas películas,  

“las protagonistas sufren ‘por ser mujeres’: de ser hombres su deseo no estaría 
frustrado, podría proyectarse en puñetazos y explosiones. Así, el entorno obliga a 
la mujer a un tipo de vida que le impide la realización personal. El melodrama 
cuenta la lucha de estas mujeres por llegar a ser ellas mismas […] El centro del 
melodrama, en general, es el conflicto emocional. […] El choque entre emociones 
y principio de realidad […] es, pues, el motor narrativo del melodrama” (2008, 
225-226). 
Por tanto, Mira argumenta la importancia subcultural del melodrama destacando 

los potenciales vínculos narrativos y emocionales que los melodramas de mujeres puen 
activar en muchos homosexuales, sustentados en la identificación entre sus vivencias y 
situaciones personales con aquellas planteadas por las narrativas de dichos filmes: “Nos 
gustan los melodramas porque el proceso de asumirnos como gays ha de lidiar con blo-
queos que son a la vez internos (frustración del deseo) y externos (conflicto entre indivi-
duo y medio)” (2008, 226-227)128. 

Partiendo de lo expuesto hasta ahora, y retomando una idea anteriormente plan-
teada,es posible afirmar que los creadores estudiados en este bloque de la tesis aprovechan 
el potencial del melodrama y, especialmente el del melodrama de mujeres, como espacio 
cultural para la expresión de sufrimientos derivados de tensionar o transgredir el orden 
social o de vivir en un orden social con normas injustas que legitiman desigualdades entre 
hombres heterosexuales de un lado y mujeres y homosexuales (o, en general, queers) del 
otro. En un mundo patriarcal y heterosexista, surgen múltiples identificaciones queer con 
la posición subordinada de la mujer, en tanto que, como ellas, los homosexuales son seres 
subordinados e injustamente tratados por dicho orden social. La predilección subcultural 
de muchos homosexuales por el melodrama de mujeres puede explicarse, por tanto, cul-
turalmente: las narrativas del melodrama de mujeres contienen más afinidades y seme-
janzas con sus vivencias y emociones que las de aquellos géneros donde se celebra y tiene 
protagonismo la masculinidad y su poder; en otras palabras, el melodrama de mujeres no 

                                                           
128 En relación con lo expuesto, Mira concluye: “La maduración emocional consiste en negociar toda una 
serie de presiones y chantajes de familia y amigos que, por defecto, y a veces por nuestro bien, preferirían, 
incluso en el mejor de los casos, que fuéramos normales. El peligro de perder su amor si no nos integramos 
en la normalidad es fuente de presión: en definitiva, habrá que elegir entre un deseo que hemos descubierto 
sin ayuda del exterior y el amor que necesitamos del entorno. Salir del armario es el momento en que nos 
vemos frente a frente con este dilema” (2008, 227). 
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solo ofrece la posibilidad de compartir la mirada deseante de la mujer en tanto que ubica 
al hombre en la posición de objeto de deseo, sino que propone narrativas con las que 
resulta fácil identificarse, en tanto que centradas en las trabas que la sociedad impone al 
deseo, en las presiones con las que la sociedad hostiga a quien transgrede su orden sim-
bólico y, especialmente, en los sufrimientos derivados de todo ello. 

El último aspecto que Mira destaca, como Benshoff y Griffin, tiene que ver con 
ciertos aspectos formales de este tipo de películas: 

“Si existen aspectos en una estética que pueden considerarse ‘femeninos’ […], se 
encuentran en el melodrama. El uso espectacular y prominente del color […], los 
movimientos de cámara sinuosos, la puesta en escena preciosista y a veces deco-
rativa, el énfasis en el primer plano de la actriz para amplificar las emociones. El 
melodrama utiliza las superficies para ahondar en las emociones: el entorno físico 
parece estar ahí para reflejar los sentimientos, para proyectar realidades internas” 
(2008, 225)129. 
Aunque, acompañando a estas consideraciones teóricas, Mira destaca la impor-

tancia del melodrama en las filmografías de numerosos creadores homosexuales (Rainer 
Werner Fassbinder, Pedro Almodóvar, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, John Wa-
ters, Todd Haynes…; 2008, 224-227), me parecen particularmente importantes sus pala-
bras acerca de la reputación de ciertos cineastas homosexuales del Hollywood clásico 
(George Cukor, Mitchell Leisen, Edmund Goulding, Irving Rapper, entre otros) como 
creadores de cine de mujeres, directores de actrices o poseedores de una sensibilidad fe-
menina: 

“Otros directores de Hollywood sabían entender a las mujeres: Mankiewicz, por 
ejemplo. Pero, culturalmente es un rasgo que el varón heterosexual no cultiva. De 
alguna manera, ‘entender’ a las mujeres va en contra de nociones dominantes de 
lo que constituye la virilidad (especialmente en este periodo). Lo mismo puede 
decirse del buen gusto en la elección y presentación de ropa y decorados. […] sin 
duda forma parte del repertorio de cualidades que se asigna a las mujeres. Dado 
que pocas mujeres estaban en posiciones de poder en la época, tiene cierto sentido 
que un hombre que ha escapado al condicionamiento social cultive estos elemen-
tos. 
[…] Basta con dejar de hablar de ‘sensibilidad’ gay y centrarnos en una realidad 
más problemática: los bloqueos que sienten muchos hombres heterosexuales para 
relacionarse con mujeres, aquí aplicados a las relaciones con las actrices. [...] el 
hecho de que se hable de esta cualidad [de entender a las mujeres] como excep-
cional sugiere que no era el caso en la industria” (2008, 274-275). 
Tales consideraciones son perfectamente relacionables con los creadores de los 

que se ocupa esta tesis. Sus posicionamientos creativos no tienen por qué ser considerados 
exclusivos de estos cineastas ni fruto de una sensibilidad esencial a su homosexualidad 
en tanto que, al ser posicionamientos culturales y discursivos y no esencias, hubieran 
podido ser compartidos por otros cineastas. Sin embargo, las predilecciones creativas de 
las que aquí se habla no fueron tan recurrentes ni tan intensas en las filmografías de otros 
directores: basta comparar la filmografía de Juan de Orduña con las de sus coetáneos 
Rafael Gil o José Luis Sáenz de Heredia, o prestar atención a las múltiples veces que 
críticos e historiadores se han referido a una sensibilidad especial en él como cineasta. 

                                                           
129 Ese énfasis en las superficies, y en su uso como vehículos expresivos, pueden conectarse con las ideas 
expuestas en el Marco Teórico acerca del esteticismo y la teatralidad como pilares fundamentales de lo 
camp. Tales énfasis estéticos pueden leerse como camp en las filmografías de diversos cineastas queer, 
como veremos al hablar sobre Juan de Orduña y al analizar en concreto su filme Locura de amor. 
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Para terminar esta sección, es importante recordar las ideas recogidas en el Marco 
Teórico de Waugh acerca de la importancia de la feminidad y del martirio en la fotografía 
y el cine creados por homosexuales con anterioridad a los disturbios de Stonewall (1969), 
ideas que pueden relacionarse con las expuestas de Benshoff y Griffin y Mira. Waugh 
destaca entre los años diez y los años setenta del siglo XX lo que denomina el "síndrome 
de la diva" ("diva syndrome"), identificaciones con figuras femeninas en su común deseo 
por figuras masculinas, y que considera útil “for looking at the narrative worlds of Coc-
teau, Murnau, Carné, [Claude] Jutra, James Whale […], Noel Coward […], or George 
Cukor” (1996, 153), en cuyas filmografías abundan las "gay-directed performances by 
larger-than-life tragediennes" (1996, 153) y son recurrentes los "indulgent histrionics of 
thwarted passion" (1996, 153); es decir, dichos creadores tendían a generar planteamien-
tos narrativos en torno a la pasión frustrada de figuras femeninas derivando en el plano 
formal hacia el exceso y el histrionismo interpretativo, palabras que casan con las ideas 
sobre el melodrama de mujeres que se vienen exponiendo. Recordemos también cómo 
Waugh señala que, aquellos fotógrafos y cineastas que desarrollaron sus carreras sobre 
todo entre los años cuarenta y setenta, tendían a generar narrativas fundamentalmente 
trágicas cuyas mujeres (y, en ocasiones, hombres) son representadas como mártires: “The 
images of the martyr –or in sexual subcultural terms, the masochist- reverberate through 
the work of this entire generation, inextricably fusing eroticism with the representation of 
pain. [… Diversos artistas] articulated intensely derirous erotic images of the passive re-
ceiver of sexualized violence or power play” (1996, 145). Precisamente, en el cine de los 
creadores sobre los que esta tesis se ocupa abundan las narrativas protagonizadas por 
mujeres sufridoras con un objeto de deseo masculino, las cuales tienen problemáticas 
relaciones con su entorno social, el cual las rechaza por lo que son o las condena por algún 
tipo de deseo problemático o prácticas de transgresión sexual. Sus intervenciones creati-
vas, por tanto, están en sintonía con las de otros creadores homosexuales coetáneos, an-
teriores y posteriores a ellos fuera de España. 

 
7.2.1. Tipologías de mujer recurrentes 
 
Antes de proceder al análisis de los casos de estudio seleccionados, es el momento 

de recapitular algunas de las principales ideas de las páginas anteriores. Los usos que los 
creadores queer aquí estudiados realizan del melodrama de mujeres durante el franquismo 
orbitan en torno a su condición de espacio cultural femenino y potencialmente transgre-
sor: no solo pueden desarrollar aquí narrativas donde el hombre es objeto de deseo, cana-
lizando su propia mirada a través de las de personajes femeninos protagonistas, sino que 
además, el melodrama permitía la exposición de fisuras, tensiones y contradicciones en 
el seno de la sociedad patriarcal, siempre que dichos excesos fueran contenidos en la 
clausura del relato. Aceptando dicha convención, las narrativas puedendesarrollar nota-
blemente dichas fisuras, tensiones y contradicciones, y tales excesos emocionales, por 
más que la clausura del relato trate de contenerlos, generan un potencial crítico respecto 
a dicho orden simbólico de gran elocuencia en muchas ocasiones, configurándose así un 
bastión expresivo muy relevante para la expresión de voces queer en mayor o menor 
medida disidentes respecto a las normas convencionales de género y sexualidad predo-
minantes durante el franquismo. 

Al crear melodramas de mujeres, los creadores queer aquí estudiados pueden vin-
cularse con una tradición de creadores queer que utilizaron recurrentemente el género en 
Hollywood, aprovechando sus potencialidades narrativas e ideológicas, pero también es-
téticas, desarrollando líneas creativas como el esteticismo, la teatralidad o su talento como 
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directores de actrices. Por otra parte, pueden relacionarse con múltiples creadores inter-
nacionales coetáneos que, en el ámbito de la fotografía o del cine, desarrollaron entre los 
años cuarenta y setenta iconografías de martirio. 

Partiendo de tales consideraciones, es el momento de introducir ciertas cuestiones 
que serán fundamentales en las páginas posteriores: en los melodramas de mujeres de los 
creadores queer aquí estudiados, son recurrentes las mujeres protagonistas con un deseo 
sexual por figuras masculinas sumamente problemático. Dentro de tal circunstancia, pre-
dominan dos prototipos de mujer. Por un lado, están las mujeres sufridoras cuyo proble-
mático deseo por los hombres es vivido con gran sufrimiento en un entorno (físico, social) 
opresivo: los imperativos normativos de género y sexualidad, casi siempre presentados 
como injustos, generan consecuencias dolorosas en ellas. Por otro lado, se hallan las mu-
jeres subversivas que transgreden las convenciones de género sin importarles el qué dirán, 
y, por tanto, desafían la normatividad de género y sexual tradicional, muchas veces lle-
vando una vida sexual activa y/o tomando la iniciativa en sus relaciones con los hombres. 
Las delimitaciones entre estos modelos no son puras y casi siempre presentan cierto grado 
de hibridación. Con frecuencia, los dos modelos se intercalan plenamente, y ello da lugar 
a mujeres que transgreden las convenciones de género, cuya identidad social (con fre-
cuencia, son artistas) y/o deseo sexual (realizado o no) resultan problemáticos respecto a 
la normatividad tradicional y, por ello, se ven perjudicadas, sometidas a las injusticias de 
su entorno.  

Por contraste, no son frecuentes en las filmografías de los creadores queer aquí 
estudiados las mujeres que se sienten felices aceptando la normatividad de género y se-
xualidad imperante sin que ello les suponga la más mínima complicación emocional. Es 
decir, las mujeres que cumplen con los rígidos esquemas tradicionales de género y sexua-
lidad y son felices de esa forma, supeditadas a figuras de poder y autoridad masculinas, 
no aparecen casi nunca en sus filmografías, o al menos no les interesan apenas narrativa-
mente.  

En síntesis: las mujeres a través de las que los cineastas aquí estudiados se expre-
san como creadores son fundamentalmente sufridoras / víctimas, transgresoras / subver-
sivas, o bien ambas cosas (con frecuencia, artistas); casi nunca son mujeres plenamente 
acordes con la rígida normatividad de género y sexualidad que proponía el franquismo o 
se sienten felices simplemente acatándola. 

Dichas predilecciones sugieren lecturas queer bastante directas: en un contexto 
heterosexista, especialmente uno tan represivo como el franquista, un hombre que desea 
sexualmente a otros hombres solo puede ser visto como un transgresor que subvierte las 
convenciones normativas de género y sexualidad, o como alguien que sufre la opresión y 
es víctima de innumerables injusticias por parte de aquellos que representan el orden nor-
mativo, o bien como ambas cosas a la vez. 

Partiendo de todas las consideraciones teóricas expuestas hasta ahora, paso ya a 
analizar cómo tres cineastas –Juan de Orduña, Antonio Mas-Guindal y Vicenç Lluch- 
dialogaron con las convenciones del melodrama de mujeres durante el franquismo, parti-
cularmente durante el Primer Franquismo, en tanto que periodo histórico donde los dos 
primeros desarrollaron sus carreras con particular éxito y donde prevalecieron más las 
convenciones del cine clásico en el cine español. El caso de Lluch permitirá abrir la puerta 
a posibles estudios futuros sobre cómo posteriores cineastas pudieron hibridar las con-
venciones del melodrama de mujeres más propias del cine clásico con nuevas corrientes 
cinematográficas asociadas con la modernidad. 
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8. Juan de Orduña y el melodrama de mujeres 
 
8.1. Orduña como creador de cine de mujeres 
 
Al contemplar de forma panorámica la filmografía de Juan de Orduña, resulta evi-

dente que la mayoría de sus películas están protagonizadas por mujeres. Además, la in-
tervención del cineasta en las trayectorias de las intérpretes Aurora Bautista, Sara Montiel 
y Juanita Reina fue decisiva, a lo cual puede añadirse que proporcionó algunos de los 
títulos más importantes a las carreras de otras, como Ella, él y sus millones (1944), en el 
caso de Josita Hernán, o La tonta del bote (1970), en el de Lina Morgan. Asimismo, otras 
artistas como Amparo Rivelles, Paquita Rico, María Fernanda Ladrón de Guevara, Marta 
Santaolalla, Ana María Olalla o Emma Penella pasaron por sus manos una o varias veces 
a lo largo de sus vidas profesionales. No es que Orduña dirigiera solo actrices como pro-
tagonistas, pero sí es cierto que estas protagonizaron la mayoría de sus películas, entre 
ellas, las más personales. El registro donde Orduña se sentía más cómodo como creador 
y en el que más veces incurrió fue el de un cine muy ligado a las convenciones genéricas 
del melodrama, especialmente las del melodrama de mujeres. 

Como se ha recogido en el Estado de la Cuestión, durante décadas, diversos auto-
res han destacado la importancia de las mujeres protagonistas en el cine de Orduña, oca-
sionalmente relacionando tal predilección con ciertas intuiciones acerca de su homose-
xualidad, como Francesc Llinás (1989, 92) o José Luis Téllez (1989, 55)130. Como se 
indicó al final del punto 1.1.4, Orduña ha quedado implícitamente retratado por Benet 
como el principal creador de cine de mujeres de la posguerra (2013, 238-244), aunque el 
autor no ha relacionado este hecho con posibles implicaciones culturales de su sexualidad. 
Asimismo, Rafael Nieto ha señalado en distintos puntos de su tesis doctoral la recurrencia 
de los personajes femeninos en el cine del director, pero igualmente sin ir más allá. Nieto 
ha destacado, por un lado, que a "Juanita Reina y las demás actrices de su carrera [… 
Orduña] las dirigía hasta en el menor detalle gestual" (2012, 259) y, por otro lado, que el 
calificativo de "director de la sensibilidad" era "un lugar común a la hora de hablar de 
Orduña, probablemente como eufemismo de su condición homosexual" (2012, 245); pero 
no ha profundizado en tales cuestiones. 

En los propios testimonios de profesionales que trabajaron con el cineasta pululan 
ideas similares, aunque sin verbalizarse. En ellos, son recurrentes las valoraciones de Or-
duña como un gran director de intérpretes, especialmente de actrices, dotado de una sen-
sibilidad especial. Entre dichos testimonios, cabe destacar las palabras de Fortunato Ber-
nal, su más fiel colaborador (como actor, ayudante de dirección, productor ejecutivo o 
director de producción, a lo largo de toda la carrera del cineasta): 

"Era un director que era actor. Él, que era director, se sentía al mismo tiempo que 
dirigía como actor, y quería que la gente a la que dirigía actuara con arreglo a su 
temperamento, que era desbocado, apasionado. […] Dirigía a las actrices como 
nadie: las ha sacado partido a todas. No ha habido ninguna [a la] que no le haya 
sacado partido. Era un apasionado. Eso es lo que tenía: pasión, sinceridad y bon-
dad"131. 

                                                           
130 Con grados diversos de torpeza o acierto. Por el lado de la torpeza, cabe destacar las afirmaciones de 
Fanés en su monografía sobre la productora Cifesa: "Todas estas películas [históricas de Cifesa] -o mejor 
dicho: la mayoría- sería[n] la proyección de los fantasmas inconscientes del universo mental de un indivi-
duo, el realizador Juan de Orduña, una persona, por lo que se sabe, dominada y abrumada por la figura de 
una Madre todopoderosa y mítica" (1981, 174). El autor vinculaba así la fascinación del cineasta por los 
personajes femeninos fuertes con el caduco paradigma freudiano del complejo de Edipo negativo mediante 
el que durante décadas se ha tratado de explicar la homosexualidad desde el ámbito del psicoanálisis. 
131 Entrevista en bruto a Fortunato Bernal para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
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La cantante y actriz Juanita Reina corroboraría lo expuesto por Bernal: "Era un 
hombre que, como él era actor, pues cuando te ensayaba cualquier diálogo, lo hacía tan 
bien, que no te era difícil después tú realizarlo"132. Eduardo Fajardo añadiría, sacando a 
relucir la citada "sensibilidad" del director (y refiriéndose a él en diminutivo, en sintonía 
con lo expuesto al final del apartado 6.2.6): "Juanito Orduña era un hombre que fue actor, 
y claro, con esa sensibilidad que él tenía […] hacía que el actor desdoblara toda la perso-
nalidad que fuera necesaria para el personaje que se estaba interpretando. […] trataba con 
mucho cariño, con mucho mimo, con mucha dulzura a sus actrices, a sus actores, […] era 
maravilloso trabajar con él"133.  

En opinión de Bernal, el cine de Orduña reflejaba "totalmente" su personalidad, 
caracterizada –de nuevo- por su “sensibilidad”:  

"Totalmente. Tenía la virtud de que veías una película de él y sabías que era de él. 
En cualquier momento, se veía de verdad que esa película no podía ser de otra 
persona. […] Orduña era un hombre muy sensible. Y tú ves hasta las películas 
malas, y ves cosas de verdad que te llegan […]. Te toca, tenía esa virtud"134. 
Aunque no han relacionado sus resultados con las constantes autorales del direc-

tor, cabe destacar también la importancia que han otorgado diversas autoras a las películas 
históricas de Orduña y a su uso de mujeres protagonistas desde una perspectiva feminista. 
Como se ha recogido en el Estado de la Cuestión, autoras como Jo Labanyi, Isolina Ba-
llesteros, Celia Marín Pérez, María Donapetry o Silvia Guillamón-Carrasco han señalado 
el potencial subversivo de tales representaciones frente a la tradición patriarcal. En este 
sentido, quisiera destacar el hecho de que, a pesar de que Benet (2013, 238) relacione 
globalmente la mayor parte del cine histórico español de la posguerra con el cine de mu-
jeres y Labanyi (2000a, 173-176; 2002, 49-53), como se indicó en el Estado de la Cues-
tión, destaque de forma más general dicho cine como un espacio donde aparecían repre-
sentadas diversas transgresiones femeninas, las películas de ambientación histórica de 
Orduña se distinguen de las demás: siguiendo con la clasificación propuesta por Laura 
Mulvey (1987) y Pam Cook (1991), su cine encaja mucho más en la categoría de las 
women's pictures que en la de los tragic melodramas, más vinculados a la masculinidad. 
La subjetividad y el deseo femenino son dos aspectos que distancian considerablemente 
el cine de Orduña de las películas de ambientación histórica de otros directores españoles 
de la época, y lo vinculan en cambio a la tradición de creadores homosexuales que reali-
zan women's pictures. Tales narrativas y personajes femeninos resultan escasos o alter-
nantes en las filmografías de directores como Rafael Gil, Luis Lucia, Antonio Román o 
José Luis Sáenz de Heredia, revelando que los intereses de estos no estaban tan exclusi-
vamente centrados en la mujer y lo femenino como en el caso de Orduña. 

Las demás películas históricas de la posguerra protagonizadas por mujeres que 
Labanyi ha destacado (2002a, 2002), Reina Santa (Rafael Gil, 1947), Doña María la 
Brava (Luis Martquina, 1947) y Catalina de Inglaterra (Arturo Ruiz Castillo, 1951), re-
sultan más relacionables con la modalidad de tragic melodrama que con la de women’s 
pictures, puesto que se ocupan más de las tensiones en el seno de la familia (y de la 
nación, añadiría), entre el sexo y las generaciones, y en ellas, aunque las mujeres tienen 
un lugar destacado, "their point of view is not analysed and does not initiate the drama" 
(Mulvey, 1987, 76). Además, este tipo de melodrama funciona como un correctivo apa-
rente de los excesos del patriarcado: "over-valuation of virility under patriarchy causes 
social and ideological problems which the drama comments on and attempts to correct" 
(1987, 76). Así, para que la vida familiar (y nacional, añado) sobrevivan, "a compromise 
                                                           
132 Entrevista en bruto a Juanita Reina para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
133 Entrevista en bruto a Eduardo Fajardo para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
134 Entrevista en bruto a Fortunato Bernal para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
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has to be reached, sexual difference softened, and the male brought to see the value of 
domestic life" (1987, 76). Tal ajuste de cuentas del ego masculino por parte de la mujer 
restablece el equilibrio y "is socially and ideologically beneficial" (1987, 76). De esta 
forma, por ejemplo, la protagonista de Reina Santa perdona las infidelidades de su ma-
rido, acepta y adopta a sus hijos ilegítimos, media en los conflictos familiares por el bien 
de la nación y, asimismo, alecciona con su virtuosa conducta a su marido por sus excesos 
adúlteros de juventud. Por otra parte, cintas como Reina Santa o Catalina de Inglaterra 
tienen una clara intencionalidad política que empapa el desarrollo de su narrativa de forma 
evidente, puesto que ponen más el acento en las cuestiones ideológicas franquistas rela-
cionadas con la política que en los conflictos melodramáticos planteados y las emociones 
femeninas en torno a estos. Puede ahora citarse el ejemplo de Catalina de Inglaterra, 
donde la decisión de Enrique VIII de divorciarse preocupa con creces a la protagonista, 
pero no precisamente por el amor a su esposo: "Yo tengo mis penas, yo sé llorar las cosas 
del cariño, pero cuando el amor se nubla, todavía resplandece el matrimonio, que es un 
sacramento de Dios. Y cuando el pecado y la torpeza pasajera de mi esposo le hacen 
olvidar que es rey, yo no puedo olvidar que soy la reina de todos los ingleses", afirma, 
para después preguntarse aterrada y con ojos llorosos: "¿Es posible que mi matrimonio 
pueda apartar a mi reino de la fe católica?". Más tarde, lanzará a su marido frases como: 
"Eso [vuestra infidelidad] no es lo más grave de vuestra conducta. Os perdono las faltas. 
Pero ya que en vuestro corazón no reino como mujer, guardad respeto a la ley de Dios y 
a la de nuestro reino". Queda claro, por tanto, que las mayores preocupaciones de la reina 
son: no romper un sacramento, no alterar la legalidad del reino y custodiar la fe católica 
de sus súbditos, lo cual antepone a lo que pueda sentir por su marido.  

Frente a dichos filmes, la propia Labanyi tiene claro el carácter contradictorio y 
excepcional de Locura de amor y La leona de Castilla frente a las demás películas histó-
ricas del periodo protagonizadas por mujeres. Ambas se diferencian del resto por su ten-
dencia al exceso melodramático frente a lo político, por su énfasis en las emociones frus-
tradas de sus heroínas y por presentar a estas cuestionadas como figuras de autoridad y, a 
la vez, como víctimas de incesantes sufrimientos, atrapadas en entornos opresivos (2002, 
49-51). Labanyi señala (como Rafael Nieto y Peter Evans) que la primera es un más un 
melodrama que una película política y que, en la segunda, el deseo y las emociones de la 
protagonista se anteponen a su instrumentalización política. 

En otras palabras, las películas y las protagonistas de Orduña funcionan más con 
arreglo a las lógicas de la woman’s picture que del tragic melodrama. Así, en Locura de 
amor, la reina Juana antepone su intenso deseo por el hombre al que ama por encima de 
sus deberes como regente, sin importarle lo que le pueda ocurrir a su nación. En La leona 
de Castilla, la protagonista sufre las presiones de su entorno por tener un objeto de deseo 
prohibido (un enemigo militar) con el cual no aplica con rigidez las normas que debería 
por su rol de líder política. Asimismo, en Locura de amor las referencias a la maternidad 
de la protagonista son mínimas y se pone así el acento en su rol de mujer deseante y no 
en el de madre. Esta priorización del deseo por encima del deber patriarcal es exacerbada 
por el director en Vendaval, donde no se hacen referencias al matrimonio de la reina Isabel 
II, se omiten (salvo en una escena) las alusiones a su maternidad y, en cambio, la narrativa 
muestra escenas de romance extramatrimonial, en las que esta hace frente al posible chan-
taje de uno de sus ex-amantes y juega a despistar a la opinión pública. Por no hablar sobre 
Pequeñeces, donde el carácter transgresor de su protagonista respecto a las convenciones 
de género (frívola, adúltera, mala esposa, mala madre) excluyen toda posible instrumen-
talización ideológica durante la narrativa (con la excepción del final moralizador, en el 
que es castigada y, sin el cual, no hubiera pasado la censura). Todo ello apunta a que 
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Orduña estaba mucho más interesado en las emociones y el deseo femeninos que en la 
posible difusión de ideología franquista. 

Hechas estas consideraciones, a continuación, estudiaré cómo se articulan las 
ideas teóricas expuestas hasta ahora en tres destacados títulos de Orduña: Porque te vi 
llorar (1941), su primer largometraje realizado durante el franquismo, producido, escrito 
y dirigido por el cineasta; y Locura de amor (1948) y Pequeñeces (1950), sus dos filmes 
más exitosos del cine de ambientación histórica que dirigió desde finales de la década de 
los cuarenta135. En los tres casos, se tratará de mostrar cómo, más allá de los elementos 
contextuales más claramente vinculables con el franquismo (a los que críticos e historia-
dores se han aferrado durante décadas para denostar el cine de Orduña como monolítica-
mente franquista) subyace una mirada queer que es posible evidenciar. Tras realizar por-
menorizadas lecturas queer de sus películas, se proporcionará abundante material docu-
mental acerca de las prácticas autorales del cineasta para evidenciar que el potencial queer 
existente en dichos filmes era, en gran parte, resultado de su labor creativa. En el primer 
caso, mostraré cómo funciona la mirada queer del cineasta en términos narrativos: Or-
duña elige narrativas concretas y las reescribe intensamente para hacerlas casar con sus 
intereses personales. En el segundo caso, abordaré su funcionamiento a nivel formal, ana-
lizando cómo Orduña manifiesta una sensibilidad estética coherente con la tradición sub-
cultural de lo camp y su labor como director de actrices. En el tercero, analizaré el abun-
dante potencial transgresor del filme Pequeñeces en términos de género y sexualidad, 
inusual en el cine de la posguerra española, construido en torno a su protagonista, mujer 
subversiva por excelencia del cine de Orduña, y evidenciaré, mediante el estudio del pro-
ceso de producción de la película, que el cineasta fue responsable de múltiples interven-
ciones creativas que favorecieron dicho potencial. 

 
8.2. Porque te vi llorar (1941) 
 
8.2.1. Mujer, sufrimiento y transgresión 
 
Porque te vi llorar es el primer largometraje dirigido por Juan de Orduña durante 

el franquismo. Producido y escrito también por el cineasta, el filme arranca con el asalto 
de unos milicianos republicanos a la casa familiar de la aristócrata María Victoria al inicio 
de la Guerra Civil: su prometido es asesinado y ella es violada por uno de ellos. Queda 
embarazada y resulta madre soltera de un bebé136. Por su situación, sufre el rechazo de su 
entorno y hasta de sus padres, avergonzados por la deshonra que supone una hija cuya 
maternidad es fruto de una violación, además soltera. Encerrada en su casa, consume su 
tiempo cuidando a su hijo y rezando hasta que aparece en su vida José (Luis Peña), un 
atractivo electricista que dice ser quien la violó y causó su desgracia, dispuesto a conquis-
tarla con gestos amables y humanos que la desconciertan. 

La protagonista es presentada así como una mujer transgresora (aunque su trans-
gresión de las convenciones de género y sexualidad fuera totalmente involuntaria) y a la 
vez sufridora, pues no puede cambiar su estado transgresor y debe convivir con el repudio 
familiar y el ostracismo social. Este, además, está justificado para los demás personajes, 
                                                           
135 Las tres películas con mayor permanencia en cartel en un mismo cine del periodo 1940-1950 son de 
Orduña: Locura de amor, 136 días; Pequeñeces, 107 días; Agustina de Aragón, 98 días (véase Camporesi, 
1994, 127). 
136 Frente a las tradicionales lecturas políticas, Nieto ha replicado tajante: "desde este primer largometraje 
se evidencia una preocupación en potenciar los elementos más melodramáticos por encima de cualquier 
otra consideración, incluso a costa de la verosimilitud de la trama. Las escasas referencias políticas se deben 
leer, por tanto, en clave melodramática, ya que sólo aparecen como marco y desencadenante de ese melo-
drama" (Nieto, 2012, 228). 
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que viven guiados por la normatividad de género y sexual dominante: por lo tanto, para 
su entorno, ella es la culpable de la situación. En este sentido, resulta particularmente 
interesante una escena, en la que, durante una comida con sus padres, ante las quejas de 
María Victoria por el injusto rechazo familiar que sufre, su madre le replica: "Tú eres la 
que no nos comprendes, hija mía. Si nada te recriminamos. Tanto tú como esa criatura 
sois inocentes, pero el mundo no se hace cargo, y todos sufrimos las consecuencias. Las 
amistades se apartan de nosotros, tú lo sabes", a lo que agrega su padre: "El mundo es así, 
hija mía". Así, la protagonista debe sentirse culpable y avergonzarse de no ser lo que 
debería ser: al no cumplir las expectativas sociales de género y sexuales, está condenada 
a ser infeliz y es justo que los demás la rechacen. En términos formales, la escena resulta 
muy elocuente: el padre y la madre están sentados en cada extremo de una gran mesa 
horizontal, María Victoria ocupa el centro del espacio fílmico y, entre ella y sus padres, 
hay un gran vacío, filmado en plano general (fig. 1). Los primeros planos de estos obser-
vando a su hija con miradas inquisitoriales parecen cercarla desde cada lado (figs. 2 y 3). 
Orduña reserva para la protagonista los planos más expresivos de la escena, tratando de 
promover la identificación espectatorial con el sufrimiento de María Victoria: primero, 
un travelling frontal hacia su busto coincide con su derrumbe emocional ante el silencio 
hostil de sus padres; después, ante la batería de primeros planos que se suceden en la 
escena, el director utiliza un primerísimo plano solo del rostro de la protagonista a punto 
de llorar cuando esta les suplica “Comprendedme con un poco de cariño” (fig. 4). Los 
primeros planos de María Victoria en esta escena y en las dos escenas siguientes, en las 
que llora desconsolada, primero en brazos de su ama Remedios (fig. 5), después de rodi-
llas ante la Virgen del pueblo (fig. 6), siempre son filmados por Orduña de forma prácti-
camente frontal al rostro, aunque haya otras figuras en otras posiciones, haciéndolo así 
totalmente legible, realzando su desolación emocional, subrayada por la interpretación 
trágica de la actriz Pastora Peña y sus líneas de diálogo, que redundan en la expresión de 
su dolor. Elocuentemente, cuando María Victoria suplica a la Virgen “Ten piedad de mí”, 
Orduña vuelve a utilizar un primerísimo plano de su rostro. Así, al aunar este recurso 
fílmico con una nueva súplica de compasión, Orduña subraya formalmente que, frente a 
la incomprensión e incluso el desprecio de su entorno, María Victoria no es culpable de 
su condición transgresora. 

  
Fig. 1.      Fig. 2. 
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Fig. 3.      Fig. 4. 

  
Fig. 5.      Fig. 6. 

En tal estado de desesperación, la protagonista vive además en constante angustia 
por su deseo transgresor. Se siente atraída por José, pero sufre porque aceptar su deseo 
supone incurrir en múltiples transgresiones del orden social: es un deseo interclasista, por 
un hombre de un bando contrario, rechazado por su familia e incluso por ella misma, pues 
el sexo con él fue el origen de todo su sufrimiento y desgracia personal. Es decir, María 
Victoria desea y a la vez rechaza su deseo por un hombre, pues está prohibido social-
mente. El hombre surge así en el cine de Orduña como problemático objeto de deseo, 
capaz de generar atracción afectiva y sexual, a la vez que rechazo familiar y social, ver-
güenza, desgracia, culpabilidad y hasta remordimiento por el mero hecho de sentir dicho 
deseo. Esta indecisión entre asumir el deseo o rechazarlo racionalmente se traduce tam-
bién en términos formales. En las escenas en las que María Victoria va conociendo a José 
paseando por el pueblo donde viven y la playa que este tiene, se repite un recurso de 
puesta en escena: él dirige su cuerpo y su mirada hacia ella; ella parece interactuar con él, 
pero está ligeramente girada hacia la cámara, manifestando con su cuerpo y su mirada 
una posición de relativa divergencia, lo cual permite apreciar indicios de contradicción 
en su rostro mientras es cortejada por José (figs. 7 y 8). Aunque la posición de su cuerpo 
y su mirada indican rechazo hacia José, a la vez es incapaz de alejarse de él y marcharse 
definitivamente. Más tarde, Orduña vuelve a utilizar este mismo recurso de puesta en 
escena en diversas escenas (dos con su ama Remedios, una con su madre), en las que las 
personas de su entorno la presionan para que desprecie a José y no vuelva a verse con él: 
mediante su divergencia corporal, María Victoria está y a la vez no está en sintonía con 
ellos; gracias a su relativa frontalidad, sus dudas se siguen mostrando legibles en su rostro 
y sus gestos (figs. 9 y 10). 
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Fig. 7.      Fig. 8. 

  
Fig. 9.      Fig. 10. 

Las presiones sociales para que María Victoria no lleve a la práctica su deseo 
transgresor son numerosas en su entorno familiar. En una escena en que trata de salir de 
casa para ver a José, su madre la detiene y trata de controlarla, reprochándole que haya 
"perdido el juicio", y haciendo valer siempre argumentos culpabilizadores y la vergüenza 
del qué dirán: "Por lo mismo que tu situación es muy dolorosa, no hay más remedio que 
sobrellevarla con dignidad para que la gente haya de compadecerse de tu desgracia sin 
que nunca puedan juzgarte de otra manera. […] ¿No crees que es dar motivo de críticas 
el que pases en aquella casa tantas horas?". Frente a los argumentos que defienden que es 
mejor la compasión de la sociedad antes que incurrir en un amor prohibido (muy similares 
a los que durante décadas han promovido la castidad frente a la práctica de la homose-
xualidad), María Victoria replica, quejándose abiertamente: "Es una compasión que se 
parece mucho a la crueldad. […] ¿Y eso es lo que os importa, verdad? ¡Lo que pueda 
pensar la gente! El que yo sea más o menos desgraciada…eso…".  

De esta forma, Orduña presenta una narrativa protagonizada por una mujer sufri-
dora cuya condición de transgresora sexual implica el rechazo social, la cual experimenta 
un intenso deseo sexual prohibido por un hombre, que se debate entre aceptar o rechazar, 
dada la transgresión social que supone reconocerlo o realizarlo y, frente al cual, existen 
abundantes presiones sociales. Esta lectura de Porque te vi llorar es vinculable con las 
ideas de Mira acerca de los vínculos narrativos y emocionales entre muchos melodramas 
y la propia vivencia de la homosexualidad, en cuyo proceso de asunción se “ha de lidiar 
con bloqueos que son a la vez internos (frustración del deseo) y externos (conflicto entre 
individuo y medio). La maduración emocional consiste en negociar toda una serie de pre-
siones y chantajes de familia y amigos” que preferirían “que fuéramos normales. El peli-
gro de perder su amor si no nos integramos en la normalidad es fuente de presión: en 
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definitiva, habrá que elegir entre un deseo que hemos descubierto sin ayuda del exterior 
y el amor que necesitamos del entorno (2008, 228). 

En el último tramo de la película, María Victoria sigue adelante con su objeto de 
deseo prohibido aunque, finalmente, descubre que José es en realidad un honrado militar 
del bando nacional que, conmovido al verla llorar un día, decidió ayudarla a salir de su 
situación y fingió ser su violador para poder acercarse a ella. María Victoria, enamorada, 
recupera así la felicidad perdida. La clausura funciona así como normalizadora de las 
transgresiones que se han escenificado previamente y reduce su potencial subversivo, ha-
ciendo resultar el contenido previo más aceptable socialmente. Sin embargo, eso no ha 
impedido que el deseo transgresor de María Victoria y su voluntad de realización se hayan 
escenificado igualmente. 

 
8.2. Reescrituras narrativas queer: del primer guion a la película 
 
La lectura queer del filme que he realizado en el anterior apartado resulta refor-

zada si se estudia la alta implicación creativa de Orduña con el proyecto, y, en particular, 
la profunda reescritura narrativa que operó sobre el guion original del filme con el fin de 
acercarlo a sus intereses autorales. Orduña produjo Porque te vi llorar "con sus propios 
medios", mediante su productora, Producciones Orduña Films (Nieto, 2012, 223). A par-
tir de un argumento de Jaime de Salas Merlé, Rafael Gil escribió una adaptación cinema-
tográfica que fue aprobada por la censura el 7 de marzo de 1941 137. Como subraya Nieto, 
ese primer guion "fue desechado posteriormente por Orduña. El guion definitivo lo firmó 
él mismo con la única colaboración en los diálogos de Santiago de la Escalera" (2012, 
226). Así, Orduña resultó el productor, director y guionista de la película, eligiendo libre-
mente un argumento ajeno que luego adaptaría a su gusto, por lo que podemos considerar 
que su control creativo sobre el filme fue pleno. Actualmente, se conserva el texto original 
presentado a la censura138, repleto de diferencias respecto a la película. 

La principal diferencia es que, en el guion original, los republicanos no matan a 
Ignacio, el novio de Victoria; sin embargo, ella no quiere estar con él porque este, en un 
primer momento, la rechazó tras ser violada y no quiso dar su apellido a su hijo. Aunque 
Ignacio después cambió de opinión, Victoria no quiere "tener que agradecer un sacrificio 
que espontáneamente no salió de su corazón" (Gil, 1941, 7). Podría casarse y regular de 
forma socialmente aceptable su situación, pero no quiere. Además, Victoria es caracteri-
zada como una mujer dominante, que impone su voluntad sobre sus apocados padres 
(justo al contrario de lo que ocurre en la película) y que incluso se divierte rechazando a 
su antiguo novio: tras negarse una vez más a cambiar de postura, "parece sentir un extraño 
optimismo, como si se sintiese liberada después de su conversación con Ignacio. Casi se 
diría que, desde que se despidió de él está contenta" (Gil, 1941, 9). Frente al sufrimiento 
de la protagonista ante las duras palabras de su familia en el filme, en el guion, "escucha 
con indiferencia" y "francamente asqueada" los reproches de su madre para que vuelva 
con Ignacio (Gil, 1941, 13). Asimismo, mientras que, en el guion, Victoria sale a la calle 
sin pudor ni sufrimiento, mostrando a su hijo en público sin temor al qué dirán (Gil, 1941, 
10-12), en la película permanece recluida por el rechazo social a su estado transgresor en 
el espacio asfixiante y claustrofóbico de su casa, de la que solo sale para ir a rezar a la 
iglesia. 

                                                           
137 Documentación administrativa y adaptación disponibles en la caja AGA,36,04548 del Archivo General 
de la Administración. 
138 Es un documento de 22 páginas sin firma, pero atribuible a Rafael Gil, pues está fechado el 26 de febrero 
de 1941, y, apenas cinco días después, el 3 de marzo, el propio Gil solicita su aprobación a la censura, 
acreditándose como adaptador del argumento de Salas Merlé. 
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Por tanto, Orduña reescribe personalmente la narrativa de Porque te vi llorar para 
crear una María Victoria víctima absoluta, rechazada y culpabilizada por su familia y por 
su entorno, marcada socialmente por un estado de transgresión sexual involuntario que 
no puede evitar, enclaustrada en su casa por una situación de transgresión de la que no es 
culpable y que contrasta con la normatividad de género y sexualidad dominante, conde-
nada a sufrir y sufrir. Es decir, todo este planteamiento narrativo, cuyas resonancias emo-
cionales y situacionales son fácilmente vinculables con la experiencia de la homosexua-
lidad en un contexto tan homófobo como el del franquismo, es generado intencionada-
mente por Orduña, al igual que las situaciones de gran melodramatismo que de tal sufri-
miento se derivan. Mientras que la situación de María Victoria se trata de forma bastante 
liviana y como algo en gran parte voluntario en el guion original, Orduña la aborda en su 
filme como una fuente continua de sufrimiento. Asimismo, en aquel, se dan momentos 
de contrapunto cómico, mientras que, en la película, no hay prácticamente rastro de co-
media, en pos de un melodramatismo más intenso. 

En cuanto a su relación con José, Orduña alarga y dosifica los encuentros de María 
Victoria con él. Así, por ejemplo, lo que en el guion sucede de una sola vez (José vuelve 
a citar a María Victoria en el puerto, después la lleva a su casa, allí le presenta a su madre, 
y, además, se personan dos policías, que marchan disculpándose después [Gil, 1941, 14-
16]), es separado en la película en escenas distintas entrelazadas con otras de dudas y 
remordimientos de María Victoria en torno a su deseo, dilatando narrativamente su con-
fusión entre deseo y rechazo de ese deseo. Además, añade entre tanto una tenebrosa boda 
por dinero, que hace la narración aún más melodramática y folletinesca, con sorpresa final 
de María Victoria, que se ha casado sin saberlo con su violador y resulta así aún más 
victimizada todavía. Sin embargo, el guion tan solo expone las dudas de la protagonista 
entre aceptar o rechazar su deseo en una escena donde esta confiesa sus sentimientos a la 
Virgen en la iglesia del pueblo (Gil, 1941, 17), así como omite toda recriminación de la 
familia de María Victoria hacia ella por visitar la casa de José y su madre. 

Por último, mientras que, al final de la película, Orduña concentra su atención en 
la felicidad de María Victoria tras tanto sufrimiento, el guion, en cambio, agrega una 
escena de tintes cómicos donde María Victoria presenta a José a sus padres y les anuncia 
su boda: "¡Ya ha resuelto su vida! ¡Ya ha dejado de ser una preocupación para sus pa-
dres!", exclama el narrador del texto (Gil, 1941, 21)139. En el filme de Orduña, el clímax 
narrativo está en la realización del deseo sexual frustrado de María Victoria por el hombre 
que ama y en la posibilidad de hacerlo sin los remordimientos y culpabilidades derivados 
de saber que es un objeto de deseo socialmente prohibido; sin embargo, para Gil y Salas 
Merlé, el clímax narrativo debía ser el acto institucional de presentar a la pareja ante la 
autoridad paterna para obtener su aprobación, es decir, que el orden normativo de género 
y sexualidad quedara reestablecido, para alegría de los padres de la protagonista, que lo 
representan140. 

                                                           
139 La madre insta al padre a dejar su radio porque "'no sirve para las noticias sensacionales, llegan cuando 
menos se esperan y nunca por onda'. […] Victoria y José ríen casi en franca carcajada al oír a Doña Rosa. 
Y sobre el plano de los dos mirándose alegremente, surge de pronto el FIN" (Gil, 1941, 21-22). 
140 A todo lo expuesto, cabe agregar que en el filme se suprimió un instante de clara homofobia previsto en 
el guion. Gil y Salas Merlé pretendían exagerar el asalto a casa de María Victoria mostrando a los milicianos 
republicanos desalojando a los asistentes de una fiesta en ella, destrozando todo (cuadros, cortinas, mue-
bles) y saqueando los objetos de valor (joyas, dinero, obras de arte). Para envilecerlos más, se insinuaba su 
homosexualidad como sinónimo de degeneración y perversidad: tras el asalto, mientras uno toca el piano, 
"en el centro de él [el salón], bailan dos parejas formadas por hombres solamente, que borrachos ríen bár-
baramente al compás del piano" (Gil, 1941, 4). Todos esos aspectos fueron eliminados en el filme de Or-
duña. 
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Tras Porque te vi llorar, la filmografía de Orduña ofrece múltiples ejemplos de 
intensos melodramas protagonizados por mujeres donde el deseo sexual problemático por 
los hombres se sitúa en el centro de la narrativa. Así, en El frente de los suspiros (1942), 
María de los Reyes se ve obligada a decidir entre aceptar el intenso deseo sexual que 
siente por su tío segundo Pablo (que, además, fue amante de su madre muerta y podría 
ser su verdadero padre), o bien negarlo y seguir acatando la autoridad paterna y los im-
perativos sociales que lo rechazan (tanto su familia como su entorno condenan a Pablo 
porque fue un hombre de mala vida). Como en Porque te vi llorar, la protagonista se 
rebela contra su padre, abandona la casa familiar y afronta el qué dirán de la sociedad 
convencional cuya normatividad establecida ha transgredido. Posteriormente, en Rosas 
de otoño (1943, adaptación de la obra teatral homónima del también homosexual Jacinto 
Benavente [1905]141), Orduña filma el drama de una mujer y una hija malcasadas con dos 
hombres que les son infieles: ambas también viven en primera persona las injusticias de 
la normatividad patriarcal. Sin embargo, mientras la hija se decide a flirtear con otro hom-
bre (lo cual es sumamente problemático, pues puede acabar siendo una adúltera, y, por 
tanto, rechazada socialmente), la madre ha interiorizado la represión, y, aunque sufre lo 
indecible (la película incide en ello), prefiere seguir cumpliendo con sus “deberes” de 
mujer. Para evitar su desgracia, la madre decide reprimir sexualmente a su hija, hacién-
dole entender que es necesario contener el deseo para no ser repudiada por la sociedad.  

Así se podrían seguir releyendo títulos de Orduña, uno a uno. En unos pocos casos 
de la filmografía de Orduña, la transgresión sexual triunfa frente a la normatividad de 
género y sexualidad, que condena las relaciones amorosas interclasistas, adúlteras, inter-
generacionales o producidas en el seno de la propia familia (como la citada relación tío 
segundo-sobrina de El frente de los suspiros); en otros, la mayoría, se muestran las dolo-
rosas consecuencias derivadas de la aceptación de la injusta normatividad de género y 
sexualidad, que impone la represión sexual como la mejor estrategia para evitar el estigma 
social, o bien el destino frustra perpetuamente el deseo de la protagonista mediante la 
muerte del hombre que ama. Avanzaré ahora en la década de los años cuarenta para ocu-
parme de dos de sus célebres filmes de ambientación histórica realizados para Cifesa, 
Locura de amor y Pequeñeces, los cuales permiten profundizar particularmente en las 
ideas que se vienen planteando hasta ahora. 

 
8.3. Locura de amor (1948) 
 
8.3.1. Mujer, sufrimiento y deseo frustrado 
 
Los intereses creativos expuestos de Orduña se mantuvieron en su mayor éxito de 

los años cuarenta, Locura de amor. El proyecto surgió como la respuesta de Cifesa a la 
apuesta de su productora rival Suevia Films por realizar ambiciosas producciones de am-
bientación histórica, como Reina Santa (Rafael Gil, 1947) (Nieto, 2012, 407). Adaptación 
de la obra teatral homónima de Manuel Tamayo y Baus (1885), se intentó filmar por 
primera vez en 1941. Tras barajarse diversos directores y protagonistas desde que Cifesa 
comprara los derechos de la obra en 1944, Orduña quedó vinculado al proyecto como 
director, realizando la parte técnica de un guion de Manuel Tamayo y Alfredo Echegaray. 
En 1947, se elaboró una nueva versión del guion, en la que colaboraron Carlos Blanco y, 

                                                           
141 Sobre la homosexualidad de Benavente, véase Mira, 2002, 114-115; 2004, 70-71. 
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en menor grado, el intelectual franquista José María Pemán142. Orduña siguió encargán-
dose de la parte técnica del guion y marcó la línea creativa a seguir de Blanco143.  

Locura de amor presentaba de nuevo a una mujer sufridora con un problemático 
deseo por un hombre, aquí constantemente frustrado: la reina Juana (interpretada por Au-
rora Bautista) es una mujer perdidamente enamorada de su esposo Felipe, pero este le es 
infiel de forma constante y, por consiguiente, miente y engaña a Juana de manera habitual. 
Los celos de la reina se convierten en una obsesión y progresivamente va cayendo en la 
locura, provocada también, en gran parte, por las intrigas conspiratorias de varios nobles, 
que tratan de provocar su enfermedad para incapacitarla como gobernante y lograr así que 
todo el poder recaiga en Felipe. 

Durante toda la película, se muestra que, para Juana, es mucho más importante su 
deseo por Felipe que sus responsabilidades políticas. Frente a las tradicionales lecturas 
del filme como supuesta propaganda franquista144, el deseo femenino y lo melodramático 
se anteponen a lo ideológico en la película, como defienden Téllez (1989, 55), Evans 
(1995, 220), Castro de Paz (2012, 211) y Labanyi (2000a, 174-175). Esto queda particu-
larmente claro en una escena en la que, de noche, Juana espera la llegada de su marido, 
que alega una cacería como coartada para otra infidelidad. Tras esta mentira, Juana llora 
un poco, culpándose por haber sospechado de nuevo de él, y explica, emocionada, que 
antepone su cariño a todos sus deberes, pueblo y estados:  

“Hay noches que me parece ver a mi madre doña Isabel mostrándome con su mano 
este ancho pedazo de mundo que me dejó en herencia, y me parece oír su voz que 
dice: 'Piensa en tus deberes', y yo pienso en ti; 'Quiere a tu pueblo', y yo te quiero 
a ti; 'Conserva tus estados', y yo le pido a Dios que conserve tu vida. Y quiero 
llorar como reina, y solo lloro como mujer enamorada”.  
Para Juana, nada hay más importante que el intenso amor que siente por su marido.  
Los elementos que frustran el deseo de Juana son, esencialmente, el injusto sis-

tema patriarcal que otorga privilegios al hombre por encima de la mujer, encarnado en 
diversas figuras de autoridad masculinas. Al respecto, se muestran de acuerdo con unani-
midad diversas académicas que han realizado lecturas de género de la película, como 
Ballesteros (1999), Martín Pérez (2004) y Donapetry (2005), anteriormente citadas. El 
deseo de Juana resulta potencialmente transgresor por su carácter incontenible que deriva 
en queja y denuncia de la injusticia, problematizando así la normatividad de género y 
sexualidad establecida en su entorno. Como expone Donapetry: 

“Lo que reduce a la locura incontrolable a Juana es el propio patriarcado, la abierta 
tolerancia hacia las infidelidades de Felipe porque es hombre, la imposibilidad de 
enfrentarse a él porque toda otra serie de varones ilustres y poderosos le apoyan y 
ella sólo es una mujer. A lo más que llegan 'los buenos' es a compadecerla porque 
está loca” (2005, 150). 
A lo expuesto, añadiría una forma adicional mediante la que el patriarcado ataca 

a Juana: el uso de la ciencia como una forma de regular comportamientos sexuales disi-
dentes o problemáticos respecto a la normatividad de género y sexualidad. Juana resulta 
                                                           
142 Los principales cambios introducidos por Blanco "consistieron en dividir el único flashback en tres, 
introducir las escenas de la corte flamenca y dar más protagonismo a[l noble flamenco] Filiberto de Vere 
convirtiéndole en el principal villano"; asimismo, según Blanco, Pemán fue "poco más que un corrector" 
(de ahí que no aparezca acreditado en el filme) (Nieto, 2012, 413-414). 
143 El guionista recordaría: "Aquella visión mía no entusiasmaba a Orduña, que argumentaba que sus raíces 
estaban en el teatro: 'Yo soy un hombre muy del siglo XIX…'. […] Traté de acercarme lo más posible a la 
obra teatral. Sabía que Juan lo deseaba así. Insisto en que él tenía razón, y el enorme éxito lo avala" (Cobos, 
2001, 39-41; citado en Nieto, 2012, 413). 
144 Además de trabajos citados como el de Luis Mariano González (2009), pueden destacarse otros como 
el de Juan-Navarro (2005). 
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problemática para la tradición normativa porque prioriza su fuerte deseo frente a su res-
ponsabilidad como gobernante y porque denuncia la injusticia de aceptar las transgresio-
nes sexuales del hombre mientras se trata de relegar a la mujer a una sexualidad pasiva. 
La estrategia patriarcal para incapacitar a Juana como regente y como esposa de Felipe 
es diagnosticar su locura y hacer creer a todos que está loca, que lo mejor para ella es el 
ostracismo, la compasión y un tratamiento aislado. Lo que le sucede a Juana es vinculable 
con los casos de numerosas mujeres cuyo problemático deseo sexual acabó durante déca-
das en un diagnóstico de histeria o enfermedad mental145, o los numerosos casos de ho-
mosexuales que fueron sometidos a tratamientos “heterosexualizadores” por su disidencia 
sexual (y, con frecuencia, de género) durante gran parte del siglo XX.  

En este sentido, pueden destacarse dos escenas de particular intensidad emocional, 
en las que se muestra cómo las presiones normativas hacen dudar a la propia Juana sobre 
su cordura. En una, tras descubrir la enésima infidelidad de su marido, está tan cegada 
por los recuerdos dolorosos que su percepción auditiva se altera y cree que alguien está 
tocando un clavicordio cerca de ella. Al descubrir que no es así (y, por tanto, notar en su 
mente síntomas de su desviación de lo que la sociedad considera cordura), empieza a 
interiorizar que puede estar loca de verdad, gritando y llorando de forma desgarradora. 
En otra escena, tras una trampa de Aldara (amante del rey), queda en ridículo ante todos 
los que la rodean, y después es humillada públicamente por su marido (que la llama 
"loca") y los que le apoyan. Juana es incapaz de entender por qué sufre tantas injusticias 
por parte de tantas personas, y, dado que no encuentra ninguna explicación, vuelve a pen-
sar que quizás es verdad que está loca, como afirman los demás. La risa, la autocompasión 
y una profunda tristeza se mezclan en esta escena en la que la reina acepta definitivamente 
que, a ojos de la mayoría, es una desviada de lo normativo. 

Durante la mayor parte del filme, Orduña utiliza diversos mecanismos audiovi-
suales para favorecer la identificación del público con el personaje de Juana, que, a la 
vez, proporcionan un gran lucimiento interpretativo a la actriz Aurora Bautista. Entre 
ellos, pueden destacarse el uso frecuente de planos secuencia que permiten a esta lograr 
una mayor intensidad dramática sin interrupciones, el seguimiento constante que la cá-
mara realiza de su figura privilegiándola frente a otros personajes, travellings frontales 
que pasan del plano general a encuadres más cortos de ella y el uso particularmente ex-
presionista que se hace de la música de Juan Quintero. Con esta, se subrayan enfática-
mente las emociones atormentadas y variables de Juana, alternando musicalmente mo-
mentos amorosos y pasionales con estruendosas derivas dramáticas. Asimismo, Orduña 
utiliza un recurso adicional para intensificar aún más su focalización en el personaje: la 
banda sonora como espacio en el que dar a conocer al espectador sus pensamientos. Con 
tales herramientas, Orduña trata de que el público empatice al máximo con el problemá-
tico deseo de Juana, considerado enfermizo y desviado por su entorno normativo. 

Quiero detenerme un momento para analizar cómo se relacionan los aspectos na-
rrativos y formales mencionados en los dos párrafos anteriores en la escena antes citada 
donde la protagonista cree oír un clavicordio, de carácter particularmente introspectivo: 
tras descubrir una nueva infidelidad de su marido, Juana tiene un ataque de celos y em-
pieza a recordar el traumático momento en el que descubrió su primer engaño. En la banda 
sonora, se verbalizan los elementos que ocupan la mente de Juana: una melodía de clavi-
cordio que sonaba en aquel momento, las frases insinuantes de su marido a su amante, las 
risas frívolas de esta,… De pronto, cree que alguien está tocando la misma melodía en un 
clavicordio que hay en una habitación cercana. Su espanto al comprobar que todo ello es 
                                                           
145 Como señalaría María LaPlace, durante las primeras décadas del siglo XX, la sexualidad femenina se-
guía siendo regulada "por las instituciones patriarcales: matrimonio, monogamia y, en el caso de desviación, 
psiquiatría" (1987, 153-154). 
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fruto de su imaginación se transmite de forma empática al espectador mediante el uso de 
un plano medio de Aurora Bautista gritando y un travelling frontal realizado desde la 
posición subjetiva de Juana hacia un teclado, subrayando que no hay nadie tocándolo 
(figs. 11 y 12). Atormentada, Juana se acerca al instrumento, seguida por la cámara en 
travelling, siempre en plano medio (fig. 13). En la banda sonora, se repite de forma ob-
sesiva el tema del clavicordio, adquiriendo progresivamente una sonoridad más onírica y 
una mayor intensidad, en paralelo al incremento de la angustia del personaje. Juana, his-
térica, se deja caer sobre el instrumento, rompiendo en llanto (fig. 14). La música con-
cluye en el mismo instante que el momento de locura. Así, con la banda sonora se ha 
invitado al público a participar emocionalmente de él, dándole a conocer los pensamien-
tos del personaje y la intensidad emocional con que los experimenta. Una vez que ha 
pasado el delirio y Juana se da cuenta de que todo ha sido imaginado, tan solo se oyen 
sus sollozos. 

  
Fig. 11.     Fig. 12. 

  
Fig. 13.     Fig. 14. 

Como se puede comprobar, tanto las composiciones visuales como la banda so-
nora de la escena están al servicio del personaje de Juana y sus emociones: la cámara no 
solo la sigue en sus movimientos, sino que a veces se acerca de forma expresiva para 
traducir visualmente la intensificación de sus emociones e incluso llega a proporcionar lo 
que ella misma está mirando; la banda sonora, por su parte, supone una puesta en forma 
de la subjetividad del personaje, en tanto que se puede escuchar todo lo que ella oye, 
aunque sea fruto de su imaginación. Con tales herramientas, Orduña trata de que el pú-
blico empatice al máximo con el problemático deseo de Juana, que su entorno patriarcal 
considera enfermizo y desviado. En esta escena, además, se promueve la identificación 
espectatorial en un momento en que Juana, atormentada, empieza a interiorizar las pre-
siones sociales y a pensar que de verdad está enferma y que es una loca, una mujer des-
viada de las normas de género establecidas. Asimismo, mediante su dirección de Aurora 



149 
 

Bautista, el director trabaja para lograr que esta haga visible el complejo tránsito de Juana 
por diversas emociones, incluso contradictorias, en muy poco tiempo, que no distan mu-
cho de las que podía experimentar una persona al lidiar con un deseo sexual disidente en 
un contexto tan homófobo como el franquista. Al fin y al cabo, en estas escenas, la pro-
tagonista empieza a darse cuenta de la "anormalidad" de los síntomas que manifiesta, 
derivados de su problemático deseo sexual, desesperado y enfermizo. Juana comienza así 
a interiorizar que puede estar enferma, que a ojos de las demás personas de la sociedad 
puede ser una loca, una "loca de amor", y lo acepta progresivamente, hasta llegar al clí-
max final de esta sucesión de escenas en las que, después de haber sido humillada en 
público, rodeada de personas y desus miradas de incomprensión o compasión, termina 
oscilando entre reírse de su desgracia, la autocompasión y el sufrimiento extremo. 

A lo anterior, cabe agregar el significado subcultural que ya en la época tenía la 
figura de la "loca". A inicios del siglo XX, "loca" era ya un término utilizado para designar 
a homosexuales afeminados, y no solo a mujeres consideradas locas. Al respecto, puede 
señalarse la novela Las 'locas' de postín, del escritor Álvaro Retana, publicada en 1919 y 
pionera en la plasmación literaria de los códigos subculturales de los homosexuales espa-
ñoles146. En ella, más allá del propio título (que ya revela un uso subcultural del término), 
encontramos ejemplos de apropiación subcultural de mujeres como Juana la Loca, en 
clave humorística. Así, por ejemplo, Retana cuenta cómo Paquito Alfayate, un homose-
xual de aires aristocráticos "pretendía descender nada menos que de la esposa de don 
Felipe el Hermoso" (2004 [1919], 104), y, ante su alegación de que "yo desciendo de 
Juana la Loca", un amigo (también homosexual) le contesta: "Para demostrar eso no ha-
cen falta pergaminos. Con verte a ti es suficiente" (2004, 107). Ejemplos como este evi-
dencian que, tanto el término "loca" como la figura simbólica de la "loca" (incluso encar-
nada en personajes históricos como Juana la Loca) podían generar tensiones de signifi-
cado subculturales tanto en el propio texto fílmico Locura de amor como en su recepción, 
dado que habían sido referentes subculturales durante décadas para los homosexuales es-
pañoles. 

 
8.3.2. Esteticismo y teatralidad camp 
 
Aunque las reescrituras introducidas por Orduña en Locura de amor no fueron tan 

abundantes y significativas como en Porque te vi llorar, este título permite analizar la 
labor creativa queer de Orduña en términos de puesta en escena y estética: por un lado, 
se pueden relacionar algunas de sus prácticas creativas con la tradición de lo camp; por 
otro lado, se pueden relacionar otras prácticas con la tradición del creador queer como 
director y asesor de divas. Como se ha recogido en el Marco Teórico, lo camp es un 
código relacional y estético de largo arraigo en la subcultura homosexual occidental, cu-
yos principales pilares son el esteticismo, la teatralidad, la ironía y el humor. Tanto en el 
plano de la vida como en el del arte, el esteticismo camp apuesta por un énfasis en el 
estilo, en el exceso y en el artificio 

“camp emphasises style as a means of self-projection, a conveyor of meaning and 
an expression of emotional tone. Style is a form of consciousness; it is never ‘nat-
ural’, always acquired. […] Camp aims to transform the ordinary into something 
more spectacular. In terms of style, it signifies performance rather than existence. 
[…] so many in our community find in the decorative arts and the cultivation of 
exquisite taste a means of making something positive from a discredited social 
identity.  […] Camp is often exaggerated. When the stress on style is ‘outrageous’ 

                                                           
146 Como señala Mira, los textos de Retana "constituyen un documento inestimable para estudiar gestos y 
hábitos" de la subcultura homosexual previa al franquismo (2004, 167). 
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or ‘too much’, […] the emphasis shifts from what a thing or a person is to what it 
looks like; from what is being done to how it is being done” (Babuscio, 1977, 43-
44). 
De aquí se deriva la veta de la teatralidad, consistente en percibir "the notion of 

life-as-theatre, being versus role-playing, reality and appearance" (1977, 44), es decir, lo 
que un actor/personaje comunica tiende a ser menos importante que cómo lo comunica: 
al igual que en el esteticismo camp, el cómo predomina sobre el qué, la forma y la inten-
sidad (de interpretar) sobre el contenido. En relación con ello, Babuscio comenta el entu-
siasmo de muchos homosexuales por estrellas cuyas interpretaciones tienden a ser muy 
exageradas, sobre todo mujeres y por cuestiones relativas al género y la sexualidad, desde 
las estrellas del cine mudo de interpretaciones estilizadas, artificiales y excesivas a divas 
de vertiente trágica como Judy Garland (1977, 46-47). 

El estilo de Orduña encaja plenamente en dichas consideraciones de Babuscio, 
pero, por lo general, está despojado de ironía y humor. Como se ha expuesto en el Marco 
Teórico, lo camp, ya desarrollado en la subcultura homosexual prefranquista, llega a una 
"segunda fase" con el inicio de la dictadura de Franco, obligado a despojarse en su expre-
sión pública de su lado más lúdico y provocador:  

“Pocos son capaces de bromear cuando hay miedo. […] La función de provoca-
ción ha de desaparecer, pero queda el elemento de sublimación de la experiencia 
homosexual, además de otros aspectos esenciales del discurso camp: insistencia 
en las emociones que da lugar a una intensidad melodramática, relevancia del gé-
nero sexual como rol, identificación con posicionamientos femeninos, amanera-
miento” (Mira, 2004, 339). 
El camp de Orduña es fundamentalmente serio: aunque creadores posteriores a él 

como Terenci Moix o Pedro Almodóvar hereden o compartan elementos con su obra 
creativa, su aparición en un contexto histórico posterior menos restrictivo y represivo 
favorece un humor, una autoconsciencia y un distanciamiento irónico simultáneos a la 
fascinación por dichos elementos que en Orduña rara vez tienen lugar. Lo camp en sus 
vertientes más frívolas e irónicas volverá a manifestarse con mayor visibilidad durante 
los años sesenta y setenta, como se ha planteado en el Marco Teórico y como se podrá 
ver en el tercer bloque de la tesis, que toma el año 1962 como punto de partida. Por tanto, 
si bien puede hablarse de camp en el cine español antes de 1962, este se desarrolla prin-
cipalmente despojado de frivolidad, ironía y humor hasta entonces. 

Si bien el estilo autoral de Orduña tiende claramente al exceso y al artificio en 
términos de esteticismo y teatralidad, casi nunca se ha estudiado como camp, exceptuando 
escasos apuntes como los de Nieto al respecto, anteriormente citados. Entre críticos e 
historiadores españoles es casi una convención utilizar términos como "excesivo", "his-
térico" o "delirante" al hablar sobre el cine de Orduña, pero prácticamente nadie, salvo 
excepciones como Nieto, ha sabido detectar en la poética del cineasta una mirada camp. 
Por ejemplo, Llinás ha señalado la tendencia del cineasta a empezar sus películas históri-
cas por el final, eliminando todo suspense sobre cómo acabará la narrativa, y, por tanto, 
permitiendo dejar de lado el qué se relata (el contenido) para enfatizar el cómo se relata 
(el estilo, la forma):  

“Este saber, por parte del cineasta, que el espectador conoce la historia que se le 
cuenta, le da una mayor libertad, permite jugar mejor con este pathos tan grato a 
Orduña. Da paso a un mayor delirio […], a una desmesura teatral que aleja al 
cineasta del modelo clásico americano. […] en Orduña todo el film está reunido 
al principio, de modo que el interés radicará no en los avatares del relato, sino en 
la intensidad del mismo” (1989, 92). 
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Asimismo, diversos autores como Seguin (1997, 230-232), Castro de Paz (2012, 
211-217) y Nieto (2012, 418-421) coinciden en que las películas de ambientación histó-
rica de Orduña se sustentan, además, sobre notorios referentes pictóricos, desde la pintura 
flamenca del siglo XV hasta la pintura historicista española del siglo XIX. Ello evidencia 
una tendencia exacerbada al esteticismo por parte del cineasta, y pone el acento una vez 
más en el "cómo" se narra por encima del "qué" se narra: muchos de tales referentes eran 
bastante conocidos por el público, por lo que, al invitar a este a reconocer pinturas popu-
lares en algunos encuadres de estas películas, se le estaba evidenciando que estos habían 
sido explícitamente construidos para su reconocimiento. 

En relación con ello, Téllez considera que  
“lo único que parece interesar a Orduña es la organización del encuadre conside-
rado como un todo autónomo y autosuficiente, desdeñoso de la progresión de re-
lato en la que se inscribe: punto límite que articula el devenir fílmico como una 
sucesión de deslizamientos, de tableaux-vivants narcisísticamente cerrados sobre 
sí mismos” (1989, 54). 
Este autor glosa también, como Llinás, la tendencia del director a priorizar la in-

tensidad estética y emocional en sus filmes:  
“El punto de vista del espectador […] al par que legitima lo narrado abole toda 
posibilidad 'verista', merced a un proceso de saturación que la vacía [a la película] 
de sentido. […] esta hipertrofia del signo es lo más contrario que cabe imaginar al 
cine dominante, que basa su capacidad persuasiva en la aparente inmamencia con 
la que actor y personaje se anegan uno en el otro. En Orduña, por el contrario, la 
desmesura y el exceso en la actuación […] son la línea de fuerza sustantiva de su 
texto. […] De Orduña cabrá discutir su gusto, jamás su energía, su violencia enun-
ciativa. Puede que los elementos referenciales no sean siempre del mismo nivel 
estético en su cine: el refinamiento de muchos instantes convive con una peligrosa 
tendencia hacia el kitsch”(1989, 55).  
Las palabras de Téllez evidencian el énfasis de Orduña en el estilo, en el exceso 

estético, en la teatralidad de su puesta en escena y de las interpretaciones de sus actores, 
así como su tendencia hacia lo que la tradición crítica considera el mal gusto estético (lo 
excesivo, lo desbordado, lo sentimental, lo histriónico). Esa "hipertrofia del signo" de la 
que habla Téllez, y que diferencia al cine de Orduña del cine dominante mayoritariamente 
realizado por directores heterosexuales, es una clara manifestación de una sensibilidad 
camp alternativa a los cánones estéticos convencionales y (hetero)normativos147.  

Más allá del potencial camp derivado de los fastuosos decorados y el lujoso ves-
tuario que el cine de ambientación histórica requería, y con los que Cifesa ostentaba su 
poderío como productora, en relación con las ideas expuestas, pueden destacarse nume-
rosos aspectos introducidos por Orduña durante el rodaje de Locura de amor, una vez que 
su guion definitivo ya había pasado por la censura. Desde el principio, Orduña boicotea 
voluntariamente todo misterio narrativo del filme para incidir en la forma, el estilo y la 
intensidad emocional de su narración. En el guion definitivo, estaba previsto que los cré-
ditos aparecieran impresos sobre la figura de un jinete al servicio de Carlos I que busca 
el castillo donde está recluida Juana (Tamayo, Echegaray, Blanco y Pemán, 1947, 1); en 
cambio, Orduña coloca en su película los títulos de crédito sobre el cuadro Doña Juana 

                                                           
147 Estas consideraciones sobre camp son vinculables con Porque te vi llorar, puesto que en dicho filme 
también se aprecian el gusto de Orduña por la exagerada intensidad de las interpretaciones, su esteticismo 
en la composición de ciertos encuadres (que buscan que el espectador se emocione a la vez que admira la 
belleza de ciertas imágenes, por ejemplo, mediante montajes que asocian emociones a fenómenos natura-
les), su énfasis visual y sonoro en el sufrimiento de su protagonista femenina, o su deliberada creación de 
momentos de melodramatismo desbordado donde esta sufre enormemente. 
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la Loca de Francisco Pradilla (1877), en el que aparece la reina velando el cadáver de su 
marido (fig. 15). Precisamente, la película termina con una recreación con actores de este 
cuadro, un tableau vivant que se revela explícitamente construido al resultar idéntico al 
cuadro original ya expuesto (fig. 16). Es decir, desde el primer fotograma, Orduña ade-
lanta cómo va a acabar el filme, desplazando así el interés sobre el qué va a contar al 
cómo lo va a contar: lo importante para él no es lo que pasa, sino cómo pasa, la forma y 
el estilo con los que se pone en imágenes la historia que el espectador ya conoce, y con 
qué intensidad emocional se recrea. Asimismo, al final, el espectador es consciente de 
que no está viendo algo potencialmente real, sino una deliberada escenificación de una 
obra pictórica, una estilización del relato claramente voluntaria y consciente: de nuevo, 
lo importante no es el qué se muestra, sino el cómo. 

 
Fig. 15.     Fig. 16. 

Orduña también reescribió otros elementos del guion para multiplicar la intensi-
dad melodramática del filme y victimizar aún más a la reina Juana. La escena en que esta 
descubre la primera infidelidad de su marido Felipe es más breve en el guion. Felipe tan 
solo dice a una dama que toca un clavicordio:  

“No podré nunca separar vuestro recuerdo de esta melodía… ¿Recordáis dónde la 
oímos por primera vez…? Es la melodía de vuestros ojos… Y de vuestra boca… 
Besadme…” (Tamayo, Echegaray, Blanco y Pemán, 1947, 31). 
En la película, en cambio, Orduña reescribe el diálogo a:  
“No podré nunca separar vuestro recuerdo de esta melodía… ¿Recordáis dónde la 
oímos por primera vez..? El río Escalda, de noche… Vuestro pelo húmedo.. Un 
barquero que canta… Es la melodía de vuestros ojos… Y de vuestra boca…”. 
El alargamiento del diálogo propicia que los momentos en los que Juana recuerda 

estas frases resulten más largos y dolorosos; asimismo, permite insertar más planos de 
Juana dolorida y asombrada ante lo que contempla. La puesta en escena también se cam-
bia para que sea más traumática para Juana. En el guion, la dama toca un clavicordio, y 
Felipe la mira, cerca de este; la dama se acerca a él, le acaricia la cabeza; él le sugiere que 
le bese, y ella se inclina para besarle (Tamayo, Echegaray, Blanco y Pemán, 1947, 29-
31). En la película, Felipe aparece en el mismo banco donde la dama está sentada tocando, 
manoseándola y agarrándola de los hombros, para después aproximarla hacia sí y besarla 
con deseo. Es decir, mientras en el guion, es la amante quien se le acerca, aquí es el 
hombre el que lleva toda la iniciativa en la infidelidad: al no ser un hombre tentado, sino 
deliberadamente infiel, se le acusa directamente a él como fuente del dolor de Juana (figs. 
17 y 18). Además, si en el guion, el beso no se ve, aquí sí se muestra. 
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Fig. 17.     Fig. 18. 

Otra modificación relevante ocurre cuando Juana acude a la catedral de Burgos 
durante la ceremonia en la que su marido va a incapacitarla como regente. Juana porta 
una carta entre el rey y su amante Aldara, que demuestra que no se inventa los adulterios 
del rey que son la fuente de su malestar psicológico. Sin embargo, en el momento en que 
pide que la lean en público, resulta estar en blanco y ella queda como una loca una vez 
más ante todos, humillada en público. En el guion, este hecho pilla por sorpresa tanto a 
Juana como al espectador: Juana acude a comprobar si la carta está en blanco y, al corro-
borarlo, se desmaya. El rey pregunta qué ha pasado a De Vere, su hombre de confianza, 
y este le explica: "Todo fue obra de mis maquinaciones, señor" (Tamayo, Echegaray, 
Blanco y Pemán, 1947, 168). Páginas antes, tan solo se había indicado que había recogido 
la verdadera carta del suelo de las estancias de doña Juana (Tamayo, Echegaray, Blanco 
y Pemán, 1947, 146). En la película, en cambio, Orduña presenta a De Vere cambiando 
deliberadamente un pergamino por otro antes de la escena de la catedral, es decir, ten-
diéndole una injusta trampa a Juana. El espectador sabe así en todo momento que Juana 
está condenada al fracaso, y sufre doblemente al ver que vuelve a ser víctima de una 
injusticia y que va a ser ridiculizada en público una vez más de forma inminente y estre-
pitosa. En la película, Juana ni siquiera acude a comprobar que la carta está en blanco: 
como ya ha interiorizado las presiones de su entorno, se autocompadece porque todo pa-
rece una confirmación adicional de su locura (fig. 19). En vez de dejarla desmayarse, 
Orduña obliga a la reina a caminar cabizbaja, abochornada, desamparada y sola ante la 
incomprensión de todos los que se encuentran en la catedral, e incide en el patetismo de 
la situación al hacer que solo un caballero levante su espada en su honor, mientras triunfa 
la injusticia y todos gritan "¡Viva el rey!" (fig. 20). 

 
Fig. 19.     Fig. 20. 

Más allá de lo expuesto, si hablamos de teatralidad camp, resulta indispensable 
comentar la relación creador-diva entre Orduña y Aurora Bautista. Al igual que otros 
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directores como George Cukor o Pedro Almodóvar, de marcada predilección por las na-
rrativas melodramáticas protagonizadas por mujeres, Orduña era reconocido en la época 
como un gran director de actrices, como se ha apuntado previamente. Los intérpretes que 
trabajaron con él, hombres y mujeres, destacaban particularmente su talento para dirigir 
intérpretes y, sobre todo, actrices. Como explicaría Alfredo Mayo,  

“Te hacia la escena a su manera, como tú tenías que hacerlo. Y a mí me lo decía: 
'Tú mira, tú tienes que hacerlo como yo lo voy a hacer'. Y cuando terminaba, me 
decía: '¿Lo has entendido? […] Eso es lo que yo quiero: que lo hagas como tú eres 
pero como lo he hecho yo'”148. 
En otras palabras, Orduña, que había sido un exitoso actor de cine y de teatro 

durante los años veinte y treinta, dirigía a sus intérpretes obligándoles a imitar su forma 
de interpretar. Como explicaría Fortunato Bernal, su más estrecho colaborador: "Era un 
director que era actor. Él, que era director, se sentía al mismo tiempo que dirigía como 
actor, y quería que la gente a la que dirigía actuara con arreglo a su temperamento, que 
era desbocado, apasionado"149. 

La relación creativa entre Orduña y Aurora Bautista se inscribe plenamente en la 
tradición subcultural del creador homosexual y la diva, estudiada por Doty: Orduña con-
virtió en estrella cinematográfica a la actriz, le dio los principales papeles de su carrera 
cinematográfica (Locura de amor, Pequeñeces [1950], Agustina de Aragón, con la ex-
cepción de La tía Tula [Miguel Picazo, 1964]) y fue quien sacó mayor rendimiento de su 
fuerza interpretativa. Dicha fuerza interpretativa, tendente al exceso y a la desmesura, 
décadas después se juzgaría desproporcionada, exagerada e incluso ridícula por algunos; 
sin embargo, en la época, resultó admirable y convirtió a Bautista en la gran estrella de 
Cifesa (la mejor pagada, la más taquillera) durante años. 

Entre 1941 y 1947, el papel de Juana la Loca estuvo sin asignar, y las principales 
candidatas (Mary Carrillo y Amparo Rivelles) no acababan de convencer a Orduña. El 
director acudió a una función teatral donde intervenía Bautista, quedó cautivado por la 
actriz y quiso imponerla en Cifesa. Era demasiado joven para el papel, demasiado desco-
nocida para protagonizar una superproducción tan cara y demasiado excesiva interpre-
tando (sus pruebas de cámara no habían convencido a la productora150). El director llegó 
a proponer a los directivos de Cifesa que le permitieran rodar durante dos semanas con 
ella, comprometiéndose a pagar de su propio bolsillo el celuloide que se gastase: si les 
gustaba, Bautista se quedaba; si no, la desechaban y elegían a otra intérprete sin perder 
dinero. El buen funcionamiento del rodaje en esas dos semanas permitió a la actriz firmar 
el contrato de la película151.  

Dado que solo Orduña creía en ella, Bautista evocaría años después la fe ciega con 
la que interpretó el papel de la reina Juana en Locura de amor, confiando plenamente en 
las indicaciones del director y dando vida a su personaje de la forma exacta que el cineasta 
quería: "le comenté que nunca había hecho cine, pero me contestó que no me preocupara 
porque él me enseñaría. […] Por supuesto, yo hacía como un reloj todo lo que Juan me 
indicaba. ¡Menuda responsabilidad!" (Castillejo, 1998, 14). Bautista confirmaría además 
la fama de Orduña sobre su forma detallista de dirigir a las actrices: "sólo hacíamos dos 
tomas en el rodaje, las dos necesarias, máximo tres, porque me explicaba cada plano y lo 
captaba todo en un minuto. No necesitaba que me repitiera las cosas dos veces porque tan 
joven y lleva de ilusión me tragaba el mundo" (Rodríguez Martínez, 1992, 28). En una 

                                                           
148 Entrevista en bruto a Alfredo Mayo para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). Esta 
y las demás entrevistas en bruto citadas pueden consultarse en Filmoteca Española. 
149 Entrevista en bruto a Fortunato Bernal para La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
150 Entrevista en bruto a Fortunato Bernal para La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
151 Sobre estos avatares, véanse Rodríguez Martínez, 1992, 28; Castillejo, 1998, 14. 
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entrevista realizada poco antes de morir, Orduña reivindicaría su descubrimiento de Au-
rora Bautista, y confirmaría su responsabilidad directa sobre la interpretación desatada de 
la actriz en el filme: 

“Yo [la] impuse, contra viento y marea, en contra de Cifesa, en contra de la opi-
nión unánime, ya que a mí no me importaba su teatralidad, porque tuve el presen-
timiento de que el personaje debía ser un poco teatral. Teníamos que olvidarnos 
un poco de esa forma de interpretar 'a la americana', olvidarnos de la maldita con-
tención. Doña Juana era una 'leona' y lo que tenía de teatral podía ser su éxito, y 
en eso acerté” (Castro, 1974, 229). 
Tal forma de interpretar, que en su momento cautivó, puede entenderse como una 

teatralidad camp, dado su énfasis en el exceso, en la emoción y en el artificio como prin-
cipales bazas expresivas. La "hipertrofia del signo" en Orduña que, según Téllez, "es lo 
más contrario que cabe imaginar al cine dominante, que basa su capacidad persuasiva en 
la aparente inmamencia con la que actor y personaje se anegan uno en el otro" (1989, 55), 
denominada por Llinás como "desmesura teatral que aleja al cineasta del modelo clásico 
americano" (1989, 92), concuerda sin embargo con lo expuesto por Babuscio acerca de 
la teatralidad camp, caracterizada por su "preference for the intensities of character, as 
opposed to its content: what the character conveys tends to be less important than how or 
why it is conveyed. Camp […] relishes the uniqueness and the force with which person-
ality is imbued" (1977, 46). 

La forma en que Orduña empleó a Bautista como herramienta expresiva de su 
propio temperamento propiciaría que la actriz se mostrara a disgusto con la película años 
después. "Con el tiempo, las cosas cambian en nuestra profesión y no quiero ver ahora 
eso, me da rabia", diría (Rodríguez Martínez, 1992, 32). En otra entrevista, añadiría: "La 
veo naturalmente con mucha crítica. Yo creo que es una película que ha pasado mucho el 
tiempo por ella. Yo guardaría un plano de toda la película: es el único beso que hay entre 
el rey y la reina. […] Ese plano se puede todavía mirar"152. El disgusto de Bautista puede 
explicarse a través de las afirmaciones de Doty sobre los costes del trabajo entre el esteta 
homosexual y la diva: la propia creatividad de la diva suele verse menguada por la forma 
tan personal con la que el creador homosexual la utiliza para expresarse (2000, 127). 

En este sentido, puede destacarse la particular importancia de la dirección de Or-
duña en aquellas escenas en las que doña Juana duda sobre su propia cordura, interiori-
zando las presiones con las que las autoridades normativas tratan de regular su compor-
tamiento problemático motivado por el deseo. En el guion original, sucede algo llamativo 
durante las escenas del clavicordio y de la humillación pública de Juana liderada por su 
marido, citadas previamente: se delega en el trabajo durante el rodaje la responsabilidad 
de dotar a estos momentos de la intensidad dramática adecuada para que la película fun-
cione153. En esas escenas, en las que Juana se acepta como loca y se reconoce pública-
mente como una loca, Orduña trabaja con particular atención para que Bautista exprese 

                                                           
152 Declaraciones de Aurora Bautista en el capítulo “Aurora Bautista” del programa Queridos cómicos 
(TVE, 1992). 
153 Las notas de los guionistas (Orduña incluido) son las siguientes: "Deben cuidarse mucho estas escenas, 
ya que en ellas la reina comienza a dar muestras de su extravío, que tiene momentos de lucidez en escenas 
siguientes, pero que la acompaña hasta el último momento de la película, en que su locura se hace efectiva" 
(Tamayo, Echegaray, Blanco y Pemán, 1947, 131); "Queremos resaltar el intenso dramatismo que se ha de 
dar a esta escena, nudo de la obra, en la cual la reina atraviesa por una serie de encontrados sentimientos, 
que la sumergen en un laberinto de dudas y confusiones. Puede ser que la continua tensión nerviosa de su 
vida, provocara el desarreglo intelectual que debe notarse en este pasaje. A la buena interpretación de la 
actriz dejamos la expresión, la risa, y los sollozos que entrelazados con el diálogo que continúa, den una 
idea de ese posible desconcierto mental de la reina, justificación del asunto y el título Locura de amor" 
(Tamayo, Echegaray, Blanco y Pemán, 1947, 141-142). 
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diversas emociones contradictorias (miedo, angustia, risa, autocompasión, dolor) que no 
distan mucho de las que podía experimentar una persona al lidiar con un deseo sexual 
disidente en un contexto tan homófobo como el franquista. La implicación personal del 
cineasta en estos momentos es altísima: el guion delega en su trabajo con la actriz para 
que la película funcione y, dada la personalísima técnica de imitación con la que Orduña 
dirigía a sus actrices, no cuesta percibir al propio Orduña como verdadero intérprete de 
la escena, manifestando unas emociones y pensamientos que muy probablemente no le 
eran extraños en su contexto. Al fin y al cabo, en estas escenas, la protagonista empieza 
a darse cuenta de la “anormalidad” de los síntomas que manifiesta, derivados de su pro-
blemático deseo sexual, eternamente frustrado, desesperado y enfermizo. En estos mo-
mentos, omienza a interiorizar que puede estar enferma, que a ojos de las demás personas 
de la sociedad puede ser una loca, una “loca de amor”, y lo acepta progresivamente, os-
cilando entre reírse de su desgracia, la autocompasión y el sufrimiento extremo. 

Con Locura de amor, nació, por tanto, una estrecha relación profesional y personal 
entre el cineasta y su diva predilecta que continuaría durante varios años. Al respecto, ella 
misma recordaría: "No tuve prácticamente amistades durante ese tiempo. […] mi círculo 
se restringía exclusivamente a mi familia y a Juan de Orduña, que fue una persona muy 
cariñosa conmigo y me trató siempre como si fuera su sobrina o ahijada". Pero Bautista 
aclara, de forma elegante, que en tal relación no había intereses (hetero)sexuales por parte 
del cineasta, como podía pensarse de un director de casi cincuenta años encaprichado de 
una actriz de unos veinte: "La relación que tuve con él fue siempre muy pura, porque no 
existía otro interés al margen del artístico" (Castillejo, 1998, 21). Al ser preguntada por 
su tendencia a la sobreactuación y al exceso melodramático en el cine de Orduña (y tam-
bién en la película Condenados, de Manuel Mur-Oti [1953]), la actriz respondería: "Yo 
pienso, primero, que era muy obediente, que hacía lo que me mandaban los directores. 
Después, creo que se tocaba esa cuerda del dramatismo para mí. Yo me acuerdo que una 
vez me dijo Juan [de Orduña]: '¡Muy en Aurora Bautista!'. Y claro, pues Aurora Bautista 
no era dramática (Ríe)"154. Resultan muy interesantes las palabras de la actriz, por un lado, 
porque revelan una complicidad enorme entre Orduña y ella y, por otro lado, porque "ha-
cerlo muy en Aurora Bautista" equivale a una forma de interpretar construida con el tem-
peramento de la actriz, pero condicionado al gusto del director: dado que Bautista sabía 
cómo actuar para agradar a Orduña, le resultaba fácil comprender una orden de este tipo. 
Como prueba del alto grado de implicación emocional de Orduña con Bautista en sus 
rodajes, cabe destacar una anécdota que la actriz recordaría, conmovida, en una entrevista, 
sobre el posterior rodaje de Teresa de Jesús (1962): para ayudarla ante sus dificultades 
para conseguir llorar, Orduña llegó a compartir con ella cómo fueron y cómo había vivido 
él, meses antes, los últimos momentos de vida de su madre, probablemente la persona 
más importante en su vida, logrando así emocionar a la actriz155. Orduña, por tanto, no 
solo construía la interpretación de la actriz interpretando él primero a sus personajes (he-
cho documentado gráficamente, por ejemplo, en el rodaje de Pequeñeces156 [fig. 21]), 

                                                           
154 Declaraciones de Aurora Bautista en el capítulo “Aurora Bautista” del programa Queridos cómicos 
(TVE, 1992). 
155 Sus palabras delatan la existencia de un vínculo especial entre los dos: “nos volvimos a unir […] en 
nuestra manera de trabajar, que yo la entendía tan bien, como es lógico; y recuerdo de esta película una 
anécdota, para mí muy buena, que dice a favor de lo buen director que era de actores, sobre todo para mí”; 
asimismo, en sus palabras también queda implícita la identidad queer del cineasta: “él vivía naturalmente 
con su madre siempre. Murió soltero, como todos sabemos. Y vivió siempre con su madre”. Entrevista en 
bruto a Aurora Bautista para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
156 La revista Primer Plano llegó a publicar un reportaje gráfico (“Se rueda ‘PEQUEÑECES’”), en cuyas 
dos primeras fotos aparece Orduña interpretando al personaje de Bautista, Curra Albornoz, ante la atenta 
mirada de la actriz. El texto que acompaña a las imágenes subraya esta idea: “Orduña tiene la costumbre –
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sino que además podía llegar a aportar sus propias emociones para que la actriz les diera 
vida. 

 
Fig. 21. 

 
8.4. Pequeñeces (1950) 
 
8.4.1. Curra Albornoz como mujer transgresora 
 
Curra Albornoz (interpretada por Aurora Bautista) es muy probablemente el per-

sonaje femenino protagonista con el que más se forzó la tolerancia de la censura antes de 
1951157. Al respecto, Nieto opina que, "aunque al final se arrepienta, el público pudo ver 
a una adúltera sin remordimientos durante gran parte de la cinta, elevando el límite de lo 
permitido establecido por El escándalo (José Luis Sáenz de Heredia, 1943), película 
donde el protagonista masculino es equivalente a Curra, adúltero y frívolo, y también se 
redime gracias a la influencia de la religión" (2012, 469-470)158. Labanyi, por su parte, 
considera que Pequeñeces, junto a El escándalo y La fe (Rafael Gil, 1947), forman un 
trío de películas que utilizaron la coartada de una novela de autor conservador para lograr 
la autorización de la censura y poder mostrar cuestiones heterodoxas respecto a la ideo-
logía franquista (2002, 51-52159). En este sentido, cabe destacar que, si bien Pequeñeces 
se basa en la novela homónima del jesuita Luis Coloma publicada en 1890, sigue desta-
cando por su transgresión por encima de las otras dos. En aquellas, los protagonistas son 
hombres y la religión impregna toda la narrativa: en la primera, el personaje principal 
cuenta su historia a un cura e introduce así los flashbacks que estructuran el relato (por 
tanto, desde el inicio de la diégesis, ya está buscando ayuda religiosa); en la segunda, el 
protagonista es un sacerdote. Lo más controvertido que aparece en estas películas en lo 
que respecta a la mujer, se concentra en la última media hora de La fe, en la que una 
feligresa declara su amor al personaje principal. Pequeñeces, en cambio, presenta a una 
mujer altamente subversiva como la protagonista de su narrativa y su acercamiento a la 
religión resulta breve: tras 108 minutos de frivolidad femenina, solo hay 20 de progresivo 

                                                           
buena costumbre- de interpretar él primero lo que desea interpreten los demás, ya que, como es sabido, este 
gran director ha sido también un gran actor” (16 de octubre de 1949). 
157 Año de cambio en el cine español, por el cierre de la rama de producción de Cifesa y la irrupción de 
cineastas y/o filmes marcadamente disidentes como Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga y su Esa 
pareja feliz o Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951) 
158 En efecto, esto es así, aunque añadiría que sí existía algún antecedente de mujer muy subversiva en el 
cine de la época, y citaría el caso concreto de Lola Montes (Antonio Román, 1944). En este filme, la pro-
tagonista es una mujer con múltiples amantes, aunque a diferencia de Curra, no está casada, es demonizada 
claramente durante casi toda la narrativa y no goza del protagonismo tan grande de esta. 
159 Faulkner recoge también esta idea al estudiar adaptaciones literarias en el cine español (2012, 494). 
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arrepentimiento, una medida un tanto desproporcionada para una película presuntamente 
moralizante y religiosa. Además, de forma más precisa, cabe agregar que Curra no tiene 
sus primeras dudas espirituales hasta el minuto 112, ni se la ve realmente arrepentida 
hasta la muerte de su hijo, es decir, en los 4 últimos minutos de película. 

Para reforzar mi idea de que el principal objetivo de la película de Orduña no era 
difundir un mensaje aleccionador y religioso, quisiera señalar que, dado que no se ha 
hecho hasta ahora un trabajo analítico en profundidad de la película, no se han podido 
evidenciar las abundantes diferencias existentes entre la novela original y su adaptación. 
Como mínimo, hay que apuntar que los contenidos moralizantes y religiosos son muchos 
más en la obra original de Coloma que en la película de Orduña. En esta, apenas hay un 
puñado de escenas relacionadas con la religión: la graduación de los niños en su colegio 
religioso, entre los que está Paquito, el hijo de Curra; la entrevista entre el padre Cifuen-
tes, su profesor, y Curra para llevarse a Paquito de casa de esta y las escenas finales que 
propician el arrepentimiento de la protagonista. Asimismo, si en aquella la progresiva 
decadencia y redención de Curra abarca más de 80 páginas160, resulta evidente que el 
tiempo dedicado a ello en el filme es mucho menor. Además, como he señalado al abordar 
las teorías de Annabel Martín, era obligatorio en el cine de la época que las clausuras 
narrativas restablecieran el orden simbólico franquista, por lo que esa redención era algo 
imperativo para que una película tan problemática pudiera pasar la censura. Por tanto, 
creo que la redención final de Curra en Pequeñeces debe leerse como la única forma de 
poder estrenar una película tan atrevida en 1950. 

Hechas estas aclaraciones, es el momento de analizar a la protagonista del filme. 
Curra Albornoz es presentada desde el inicio como una mujer que subvierte las conven-
ciones de género: no es el prototipo de mujer pasiva, sometida a su marido, religiosa, 
recatada, buena esposa y buena madre que la tradición patriarcal valora y el franquismo 
tanto apreciaba. Más bien todo lo contrario: es una mujer de carácter fuerte y atrevido, 
protagonista de la vida social y política de la aristocracia madrileña. Manifiesta así rasgos 
que el cine clásico tradicionalmente reservaba a personajes protagonistas masculinos y, 
además, demuestra no tener el menor interés en la religión. Antes incluso de su primera 
aparición, diversos personajes hablan de ella y dan pistas al espectador sobre su persona-
lidad: "¿Desde cuándo le ha importado a Curra Albornoz el escándalo?", "¡Pero esa mujer 
no tiene medida!", "¡No cabe duda! ¡Tiene el coraje de un coronel de alabarderos!", co-
mentan, presentándola como una mujer escandalosa, excesiva y masculina. 

Curra es una mala esposa y una mala madre, según se han entendido tradicional-
mente estos conceptos, pues rechaza dichos roles, se niega a permanecer en el espacio 
doméstico y se muestra siempre activa e independiente, también en términos sexuales. 
Curra es una mujer que se divierte siendo infiel a su marido con varios hombres y deján-
dolo en evidencia públicamente: ya al inicio del filme, varios nobles comentan escanda-
lizados que Curra ha enchufado a su amante Velarde como secretario del rey Amadeo, 
sin preocuparle lo más mínimo el qué dirán. Asimismo, es una madre que descuida com-
pletamente a su hijo: en la primera escena del filme, en la que este termina el curso escolar 
y este es reconocido como el mejor alumno de su colegio, Curra no acude a verle y, más 
tarde, al llegar a su casa, evita incluso visitarle en su habitación poniendo una excusa. 

La subversión de los roles de género tradicionales por parte de Curra se aprecia 
especialmente en su forma de relacionarse con los hombres, sea en su matrimonio, sea en 
sus adulterios. En su casa, es Curra la que manda en su relación, dando constantes órdenes 
a su marido e imponiendo su voluntad a este. En una de las primeras escenas de la pelí-
cula, el marido de Curra le hace saber que ha cometido un error al realizar un encargo 

                                                           
160 Cito la edición de Cátedra de 1987. 
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suyo. Ella monta en cólera y le habla con autoridad, agresividad y desprecio: "¡¿No habrás 
hecho eso, imbécil?! […] ¡¡Estúpido!! ¡¿Cuándo habré de escarmentar contigo?!". Él per-
manece nervioso, en actitud indefensa y cobarde, mientras Curra grita y le da órdenes: 
"¡Vamos, deprisa! ¡Haz lo que te he dicho!". Asimismo, en su relación extramatrimonial 
con Velarde (el secretario de su marido), muestra igualmente su carácter dominante sobre 
los hombres. Después de que un periódico publique insinuaciones sobre su vida íntima, 
Curra afirma necesitar "un hombre capaz de cruzarles la cara como se merecen", e insta 
a su amante a que sea él quien desafíe al periodista responsable (fig. 22). Velarde duda, 
pero Curra le presiona para salirse con la suya: "Solo me quedas tú. Por eso me confié a 
ti sin ninguna reserva. […] No puedes abandonarme ahora", le explica. Curra, además, 
utiliza su cuerpo para conseguir sus objetivos, como se aprecia en ciertas escenas donde 
manipula así a Velarde. En la que acabo de citar, Curra finge estar muy atormentada y se 
acerca poco a poco hasta pegar su cuerpo al de él. En esa posición, acaba de erosionar las 
dudas de su amante acariciándole el pecho y agasajando su masculinidad, hablándole con 
matices insinuantes: "Oh, querido… Estaba segura de ti: sabía que me defenderías…". 
Una vez que ha logrado convencerle, Curra sonríe y le premia con un beso. Orduña filma 
en primer plano cómo Curra apoya su rostro en el de Velarde, suplicando que no le aban-
done con ciertos matices seductores, mientras agarra con su mano izquierda el hombro de 
su amante: en el encuadre, la forma posesiva en la que Curra agarra a su amante con su 
mano queda en primer término; asimismo, al estar su rostro casi frontal a la cámara (no 
así el de Velarde), el espectador asiste a las expresiones faciales de satisfacción de la 
protagonista al empezar a oír lo que ella quiere, comprobando que su seducción ha surtido 
efecto. Posteriormente, durante la noche previa al duelo, las dudas vuelven a aflorar en 
Velarde (figs. 23, 24 y 25), pero Curra se presenta por sorpresa en su casa con actitud 
seductora, para impedir que se eche atrás y sonsacarle las cartas entre ambos que prueban 
su adulterio. "¿No estarás arrepentido?", le pregunta, antes de asediar con múltiples cari-
cias sus brazos, su pecho y su cara. Curra le abraza con fuerza y pega su rostro al de él, 
diciéndole con fingida pasión: "Sentí de pronto el deseo de volver a verte, de acudir a tu 
lado, de apurar contigo estos momentos…"; y, tras esa apasionada introducción para cau-
tivarle, le pide las cartas que podrían comprometerla en el futuro (figs. 26 y 27). Mientras 
Curra habla, Orduña la filma en primer plano desde la espalda de Velarde, recogiendo 
cómo esta, mediante ciertos gestos de su rostro, demuestra una total consciencia de estar 
fingiendo y una falsa ingenuidad. Con estas estrategias formales, Orduña no solo visibi-
liza más la figura de Curra y la presenta claramente como una mujer que utiliza a su 
amante de forma consciente, sino que favorece más el lucimiento interpretativo de su 
querida Aurora Bautista. 

  
Fig. 22.     Fig. 23. 
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Fig. 24.     Fig. 25. 

  
Fig. 26.     Fig. 27. 

Más tarde, tras la muerte de Velarde en el duelo, Curra pasa de un amante a otro 
sin el menor problema de conciencia. Durante el exilio en París de la aristocracia madri-
leña, Curra coloca en el hueco de Velarde a su primo Jacobo Téllez y, tras un año y medio 
de relación con él, decide pasearle en público como su amante, orgullosa, provocando a 
la opinión pública, sobre un coche de caballos (fig. 28). "¡Tenía el capricho de que nos 
viesen juntos, desafiar a la gente!", exclama, entusiasmada. Se repite así su tratamiento 
de los hombres como objetos de deseo sobre los que tiene el control, así como se vuelven 
a invertir las convenciones de género, pues, según la tradición patriarcal, son los hombres 
los que pueden llegar presumir en público de una bella amante, y no al revés. En este 
caso, la transgresión sexual es doble: Curra es adúltera y, además, comete incesto. En la 
novela, Curra es prima cuarta de la esposa de Jacobo, y, por tanto, el parentesco es muy 
débil e indirecto (Coloma, 1987, 185-186); sin embargo, en la película, se dice a secas 
que Curra y Jacobo son primos, haciendo explícito el incesto. 

 Fig. 28. 
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Curra, además, interviene en la esfera pública y goza de agencia y poder en el 
ámbito político. En las primeras escenas del filme, se muestra cómo utiliza su influencia 
para colocar a su amante Velarde como secretario del rey Amadeo de Saboya y para si-
tuarse ella misma como dama de la reina. Sin embargo, su objetivo es renunciar después 
al puesto, para hacer un desprecio al monarca y ser aclamada por la aristocracia madri-
leña, de afinidades borbónicas. Para salirse con la suya, Curra es capaz de torear incluso 
a un ministro. Dado que este dispone de un documento que la compromete políticamente 
(la carta con la que realizó sus solicitudes), urde una trampa para arrebatárselo, destruirlo 
y burlarse de él. Orduña muestra cómo Curra elabora dicha trampa: echa a su marido de 
la habitación, exige a una criada que encienda el fuego de la chimenea de su habitación 
(para destruir el papel), se maquilla y contempla ante el espejo de su tocador para fingir 
malestar físico, prepara fríamente su pose de convaleciente tendida en una chaise longue 
y, al llegar el ministro, empieza a interpretar con deliberada falsedad (se trata de una 
performance cuya teatralidad, autoconsciente e irónica, resulta bastante camp [fig. 29]). 
Desde el tocador hasta la chaise longue, Orduña filma en travelling a Aurora Bautista, 
siguiéndola en sus movimientos y ubicándola en cada reencuadre en el centro del plano, 
mostrando cómo su cuerpo domina el espacio de la escena, privilegiando su figura y el 
lucimiento de la actriz. Después, Curra se hace la ingenua, finge no saber nada de lo que 
el ministro le dice, burlándose de él, e incluso insulta a la reina a la que este representa, 
apodándola “La Cisterna”. Cuando el ministro se dispone a leerle el documento compro-
metedor que posee, el director utiliza un plano general para evidenciar cómo, aprove-
chando su distracción, Curra se lanza sobre el papel y lo arroja a su chimenea (fig. 30). 
Tras lograr sus objetivos, Curra se hace la ingenua y sonríe al indignado político con 
descaro, como alardeando de su provocación. 

  
Fig. 29.     Fig. 30. 

La agitada vida sexual de Curra y sus comportamientos, que subvierten las con-
venciones de género, resultan problemáticos en el contexto en el que vive: es la mujer 
más escandalosa y más transgresora de la aristocracia madrileña. Como otras protagonis-
tas de women's pictures, las transgresiones sexuales de Curra son vistas por su entorno 
como "act[s] of public indecency" y por ello debe convivir con "the gaze and gossip" de 
la gente que le rodea (Mulvey, 1987, 79): su desafío de las "socially accepted definitions 
of femininity" la ponen "face to face with society" (Cook, 1991, 254). Sin embargo, a 
diferencia de las protagonistas de la mayoría de women's pictures, Curra disfruta provo-
cando tal escándalo y suscitando comentarios a su alrededor, como, por ejemplo, en la 
escena anteriormente citada en la que pasea a su amante, orgullosa, sobre un coche de 
caballos; en otras palabras, goza del protagonismo y la notoriedad que le da su subversión 
de las convenciones de género. Sus comportamientos son tolerados siempre que el escán-
dalo quede dentro del mundo de la nobleza, pero esta le da de lado cuando trascienden y 
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se convierten en escándalo público. Tras la muerte de Jacobo, la prensa publica numero-
sas informaciones al respecto, que hacen que el caso sea conocido y comentado incluso 
por las clases populares madrileñas. Dado que nadie sabía que Jacobo era perseguido por 
una logia, todos piensan que Curra tiene algo que ver con su muerte (al fin y al cabo, ya 
llevó a morir a Velarde en el pasado) y, por ello, la aristocracia decide aislarla y recha-
zarla. Sus transgresiones, como las de otras heroínas de women's pictures, acaban deri-
vando en sufrimiento y rechazo social (Mulvey, 1987, 78-79; Cook, 1991, 250, 254). 
Resulta llamativo todo ello, pues Curra vive una situación fácilmente vinculable con la 
conceptualización del "escándalo público" con la que se regulaba la sexualidad durante 
el franquismo. Con frecuencia, uno podía transgredir las convenciones sexuales siempre 
que fuera discreto y actuara dentro del ámbito privado, como el propio Orduña. No obs-
tante, si todo ello trascendía y se hacía excesivamente público, el rechazo social y/o la 
represión legal estaban garantizados: al respecto, pueden citarse casos como el de la des-
titución de Luis Escobar de la dirección del Teatro María Guerrero en 1951, tras difun-
dirse el rumor (real o no) de que había participado en una fiesta donde los invitados se 
habían travestido de mujeres (Arnalte, 2003, 274)161. Teniendo en cuenta el alto potencial 
transgresor del personaje, cabe preguntarse qué desenlace le hubiera proporcionado Or-
duña de haber realizado su película en un contexto social e ideológico más libre. 

 
8.4.2. De la novela al filme: reescrituras narrativas queer en el proceso de 

adaptación 
 
La implicación autoral de Orduña en Pequeñeces fue muy alta. Cifesa quería re-

petir un éxito como el de Locura de amor y volvió a unir al tándem Orduña-Bautista, 
pagándoles sueldos de verdaderas estrellas (medio millón de pesetas cada uno162). Como 
explica Rafael Nieto, la "elección argumental esta vez fue del propio Juan de Orduña" 
(2012, 458), quien escogió la novela homónima del padre jesuita Luis Coloma Pequeñe-
ces (1890). Esta había escandalizado a la sociedad española en la fecha de su publicación, 
por sacar a la luz pública el lado más frívolo y censurable de la aristocracia nacional. El 
guion del filme pasó la censura con bastantes reparos morales: aunque había un final 
moralizante, la película estaba protagonizada por una mujer que era una mala esposa, una 
mala madre, que tenía aventuras extramatrimoniales y que incluso llevaba a uno de sus 
amantes a la muerte. Por ello, los censores advirtieron: 

"A la habilidad de los realizadores se ha de encomendar que la exposición de esos 
amores adulterinos no constituyan una exaltación de los mismos, ni se consideren 
cosa natural con el consiguiente desprecio de la fidelidad conyugal, ni se pinten 
tan vivamente, que impresionen o exciten, ni su protagonista, la duquesa de Al-
bornoz, se haga simpática y agradable. 
» De esto, del carácter que en la realización se dé a tales ilícitos amores, que han 
de resultar repelentes y reprobables, dependerá en definitiva la autorización de la 
película".  
Tales advertencias se realizaron en el informe definitivo de la censura a Cifesa 

sobre el guion del filme, al aprobar su realización el 14 de julio de 1949163. Además, los 
jesuitas no querían que se repitiera un escándalo como el acaecido con la publicación de 
la novela y obligaron por contrato a Cifesa a contar con su aprobación para poder rodar 

                                                           
161 Escobar había ocupado ese cargo desde el final de la Guerra Civil, llevando con discreción su homose-
xualidad y sin tener problemas con la administración franquista.  
162 Documentación contenida en la caja AGA,36,04712 del Archivo General de la Administración.  
163 Documentación contenida en la caja AGA,36,04712 del Archivo General de la Administración.  
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la película, por lo que el propio Orduña leyó a los Padres Jesuitas el guion del filme a 
mediados del mismo mes de julio (Nieto, 2012, 461). 

Sin embargo, todo ello puede considerarse en buena medida un juego con las apa-
riencias para poder llevar a cabo un filme con la mayor libertad creativa posible. El testi-
monio del guionista Vicente Escrivá revela hasta qué punto Orduña se tomó Pequeñeces 
como una obra personal. En primer lugar, Vicente Coello y Ángel A. Jordán realizaron 
un guion que no acababa de convencer al director. Según Escrivá, Orduña no estaba con-
forme con él y paralizó el proyecto, cuyos decorados ya estaban construidos. El director 
de Cifesa, Vicente Casanova, llamó de urgencia a Escrivá (entonces un prometedor guio-
nista, que acababa de firmar el éxito de José Luis Sáenz de Heredia La mies es mucha 
[1948]), el cual reelaboró personalmente el guion de Coello y Jordán. Orduña se mostró 
contento con la versión de Escrivá en un primer momento, pero después le volvió a pedir 
una nueva versión que se ajustara aún más a sus deseos.  

"Orduña era una especie de, de… genio, en fin… era el director más popular, más 
taquillero […] Él era muy metijón, y [de] reformar […] El caso es que él llegaba 
allí, y lo arreglaba o lo desarreglaba, según se mire. En fin. Yo hice lo que nece-
sitaba en aquel momento […] Orduña, que tenía un sentido del público extraordi-
nario, pues quería hacer las cosas como a él le gustaban. El problema era acoplarse 
a lo que él quería, porque en definitiva tenía razón, le gustara a uno personalmente 
o no le gustara. […] Yo estaba ahí contratado para lograr perfeccionar los éxitos 
de Cifesa. Pues esa era mi misión. Entonces él conmigo se entendía muy bien. 
Algunas veces, y otras no. Tuvimos grandes broncas y grandes desastres"164. 
De esta forma evocaría Escrivá su relación creativa con Orduña entre 1949 y 1951, 

años en los que estuvo contratado por Cifesa. Revelaba así que el director aprovechaba 
su estatus de cineasta aclamado por el público, la crítica y la administración franquista 
para salirse siempre con la suya en términos creativos, llegando, como en los casos de 
Pequeñeces y Agustina de Aragón, a paralizar el desarrollo de su preproducción por no 
estar conforme con los guiones disponibles. 

Si bien el primer guion del que habla Escrivá, realizado por Coello y Jordán, no 
se ha conservado; sí que se puede consultar el segundo (reelaborado por Escrivá), que fue 
el que se presentó a censura y se leyó a los jesuitas en julio de 1949. Sin embargo, Orduña 
exigió la realización de un tercer guion, más afín a sus intereses personales, y este no pasó 
por censura ni se leyó a los jesuitas (al menos, no existe constancia documental de nin-
guna de las dos gestiones en el Archivo General de la Administración)165. Este tercer 
guion se realizó entre julio y agosto de 1949 y, hasta que no se terminó, no se empezó a 
rodar el 5 de septiembre del mismo año. Si el guion presentado a censura tenía 175 pági-
nas, el definitivo contiene 190. De la página 7 a la 85, el guion está reescrito o se incluyen 
en él largos episodios no aprobados por la censura: en general, están inspirados o sacados 
de la novela de Coloma, pero se seleccionan precisamente aquellos que caracterizan a 
Curra como una mujer dominante y transgresora que escandaliza a la sociedad de su 
tiempo. En otras palabras, todo lo que sucede en Pequeñeces del minuto 6 al 57 de su 
metraje fue añadido o reescrito en la tercera versión del guion que Orduña sacó adelante 
sin que pasara por la censura. Así pues, en términos generales, puede afirmarse que todos 
los cambios introducidos en la adaptación de la novela del Padre Coloma, toda alteración 
introducida por los guionistas en la narrativa o en la construcción de personajes, se deben 
en última instancia al juicio de Orduña y a su aprobación. Es por su gran intervención 
                                                           
164 Entrevista en bruto a Vicente Escrivá para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
165 El segundo guion está disponible en Filmoteca Española con las signaturas G-2099, G-2100, G-2101. 
Existen copias del tercer guion tanto en Filmoteca Española (signaturas G-2102 y G-2103) como en la 
Biblioteca Nacional de España (signatura T/55261). 
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creativa por lo que el director acaba apareciendo acreditado como guionista en la cabecera 
de la película. 

Son muchas las diferencias que existen entre la novela de Luis Coloma en la que 
se basa la película y la adaptación fílmica de Orduña, por lo que me centraré en las prin-
cipales. Ante todo, hay que destacar que Curra goza de una centralidad en la película que 
no tiene de forma tan rotunda en la obra literaria. En esta, por ejemplo, casi todo el Libro 
Segundo (de los cuatro de los que se compone la novela) está focalizado en el personaje 
de Jacobo; asimismo, numerosos capítulos del resto del libro tienen como protagonistas 
a otros personajes de la aristocracia (el propio Jacobo, Diógenes, la marquesa de Villasis, 
el marqués de Butrón…). Coloma está más interesado en hacer un retrato colectivo de la 
aristocracia madrileña que en ocuparse únicamente de Curra. Orduña, en cambio, otorga 
un protagonismo absoluto a esta, a excepción de un puñado de escenas que se reparten 
entre su amante Jacobo, Elvira (mujer de Jacobo) y Paquito (su hijo). 

En segundo lugar, en la novela de Coloma, Curra es un personaje que tiende a ser 
una caricatura. Coloma la describe de la siguiente forma en su primera aparición:  

"A través de la puerta del fumoir vieron todos adelantarse, por el salón vecino, a 
una dama muy pequeñita, flaca, que caminaba con menudos pasos sobre sus altos 
tacones, dando golpecitos en el suelo con el regatón del largo palo de su sombrilla 
de encajes. Tenía el pelo rojo, el rostro lleno de pecas, y sus pupilas grises eran 
tan claras que parecían borrarse a cierta distancia, haciendo el extraño efecto de 
los muertos ojos de una estatua" (Coloma, 1987, 79-80). 
A los rasgos caricaturescos de su físico, hay que añadir el sarcasmo con el que 

Coloma la trata en ocasiones y sus comportamientos y gustos excéntricos y vulgares. En 
este sentido, diversos elementos de su casa tienden a lo grotesco: en la entrada, hay colo-
cado un oso noruego disecado; en la habitación de Curra, esta tiene una escultura de un 
negro desnudo; e incluso en el servicio doméstico está empleado un enano llamado don 
Joselito (Coloma, 1987, 98, 99, 106,…).  

En cambio, la Curra de Orduña no es ni ridícula ni grotesca. Si la censura había 
pedido, como se ha indicado, que el personaje se presentara como repulsivo y desagrada-
ble a los espectadores, para que no se sintieran tentados de imitar sus conductas, Orduña 
y Cifesa lo desarrollaron en dirección opuesta, mediante varias operaciones. Entre estas, 
cabe destacar que se dio el papel protagonista a la actriz revelación del momento (Aurora 
Bautista), se otorgó el rol de su amante al galán de moda entonces (Jorge Mistral), se 
desarrollaron mecanismos de identificación con el personaje de Curra, se dotó de gran 
lujo la casa de Curra (suprimiendo en ella elementos grotescos), así como se contrató a 
uno de los grandes modistos de la época (Pedro Rodríguez) para que diseñara en exclusiva 
casi una veintena de trajes (e incluso ropa interior) para la actriz principal, todo ello con-
feccionado con costosa seda natural. Aurora Bautista no era precisamente una Curra pe-
queñita, flaca, de pasos menudos, pelirroja y pecosa, sino una mujer alta, morena, sin 
pecas, de voz potente, actitudes desafiantes y seguras, enorme carisma y gestualidad ex-
pansiva. En relación con su vestuario, Jo Labanyi ha afirmado que este reforzaba el ca-
rácter voluble y caprichoso del personaje, tanto en el amor como en la política, pero sobre 
todo, caracterizaba a Curra como una mujer glamurosa que realiza en su vida un constante 
y consciente ejercicio de manifestación de poder mediante su indumentaria (power-dres-
sing) (2007, 251-252). Añadamos a ello el hecho de que Orduña hiciera declaraciones 
sobre su fascinación por el personaje y el reto artístico que suponía hacer simpática al 
público una mujer que era sumamente condenable para la moral franquista: "ésta es todo 
lo contrario a [la reina] Juana […]. Currita es muy siglo XIX; casi XX: pérfida, no respeta 
nada, sólo busca la satisfacción de su vanidad. Al final, claro, se arrepiente. Estoy ena-
morado de ese tipo por su misma diversidad de matices. El otro tenía la simpatía del 
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público desde el principio; Currita, no" (véase Abizanda, 1949, citado en Nieto 2012, 
469). 

Como se ha señalado, Orduña promovió la redacción de un tercer guion de Pe-
queñeces del que no consta ni la aprobación de la censura ni la de los jesuitas, en el que, 
de la página 7 a la 85, el guion está reescrito o se incluyen en él largos episodios adicio-
nales, por lo que todo lo que sucede en Pequeñeces del minuto 6 al 57 de su metraje fue 
añadido o reescrito en dicho tercer guion. Señalaré primero los episodios que se añaden 
y que no estaban en la versión presentada a censura. Como apuntaba previamente, aunque 
la mayoría están inspirados o sacados de la novela de Coloma, se seleccionan de esta 
precisamente aquellos que caracterizan a Curra como una mujer escandalosa y transgre-
sora para la sociedad de su tiempo. El guion presentado a censura pasa directamente de 
la escena en la que Paquito termina el curso escolar y sus padres no van a verle, a la escena 
en que Curra visita a Velarde la noche anterior a un duelo entre este y un periodista. Por 
tanto, Orduña promovió que se añadieran la escena en que la aristocracia madrileña cu-
chichea y comenta escandalizada las últimas noticias de Curra, presentándola como una 
mujer sumamente problemática y transgresora; la escena en la que Curra regaña e insulta 
a su marido por haber enviado un papel comprometedor a un ministro del rey Amadeo, 
subvirtiendo las convenciones de género matrimoniales; la escena en la que Curra hace 
una pantomima para quitarle ese documento al ministro y, después, lo destruye y se burla 
explícitamente de él, desafiando a una figura de autoridad política; la escena en que unos 
inspectores ministeriales descubren unas cartas íntimas de Curra con un amante en su 
habitación; la posterior insinuación pública en un periódico de la agitada vida sexual de 
Curra; y la escena en la que Curra exige a su amante Velarde que rete a duelo al periodista 
que la ha escrito y le besa en la boca al final (elemento este último sumamente atrevido 
para la época, pues se trata de un beso adúltero). 

Entre las modificaciones que se realizaron de elementos de la obra original y del 
guion presentado a censura, quiero destacar especialmente algunas. Para empezar, en su 
novela, Coloma hace leves alusiones al adulterio entre Curra y Velarde, pero no incluye 
escenas de infidelidad (Coloma, 1987, 137, 150, 151, 155-158). Asimismo, desarrolla un 
largo capítulo166 en el que el lector asiste a la última noche de Velarde antes del duelo al 
que le ha instado Curra: en ella, tiene mala conciencia, sufre, se arrepiente, se compadece 
por sus malas conductas. Después, se relata cómo llega la noticia de su muerte a su madre 
y esta queda destrozada, incidiéndose en el sufrimiento que genera en personas buenas e 
inocentes la ligereza con que se comporta Curra (Coloma, 1987, 166-169). En la película, 
en cambio, Orduña sustituye la noche de arrepentimiento de Velarde por una nueva es-
cena de infidelidad, en la que Curra visita a su amante y utiliza con frialdad sus dotes de 
seducción para sonsacarle todas las cartas que podrían evidenciar su adulterio en caso de 
morir el joven. Mientras él la abraza con pasión, ella finge su cariño, evidenciando que 
está utilizando a su amante y lo poco que le importa. Tras el duelo, la película suprime 
todo lo relativo a la madre de Velarde (evitando incidir en la culpabilidad de Curra y no 
condenándola, por tanto) y pasa directamente a mostrar a la protagonista en una fiesta en 
su honor. En ella, una invitada le habla sobre la muerte de Velarde, pero Curra, con lige-
reza, finge no saber nada. En el tercer guion, hay frases que condenan a Curra, como 
"¡[Es] una cínica sin corazón! Ahora, que la sangre de ese infeliz, caerá sobre su concien-
cia…!" (Escrivá, Coello, Jordán y Orduña, 1949, 49); sin embargo, el director suprime 
frases moralizantes de ese tipo. 

Por otra parte, en lo relativo a la relación de Curra con Jacobo, Orduña reescribe 
varias escenas de amor de estos. En el guion, su amiga Isabel Mazacán comenta a Curra 

                                                           
166 Se trata del Capítulo X, del Libro Primero: Coloma, 1987, 154-163. 
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que Jacobo ha llegado a Madrid167 y le propone invitarle a almorzar (Escrivá, Coello y 
Jordán, 1949, 40). En la película, en cambio, Jacobo se encuentra en el hall de un hotel 
parisino con varias mujeres, entre las que está Curra. Alborotadas, le preguntan por su 
vida y, cuando se va, se quedan suspirando y comentando su atractivo físico: "¡Ay…! 
¡No cabe duda que es seductor…!", exclama una; "¡Y muy guapo…!", añade otra". "A 
mí me recuerda a Lord Byron: mi poeta preferido", afirma Curra. "¿Sabes lo que estoy 
pensando? Creo que tu marido va a tener muy pronto nuevo secretario", comenta jugue-
tona una amiga, en alusión a la costumbre que tiene Curra de ubicar en ese puesto a todos 
sus amantes. "¡Mujer…!", exclama vanidosa e irónica Curra, haciéndose la inocente, y 
todas su amigas le ríen la gracia. Curra observa alejarse a Jacobo con una mirada de in-
tenso deseo y Orduña deja clara su atracción por él realizando un travelling frontal hacia 
ella, pasando de un plano general de todas las mujeres a un plano medio de esta, que 
enfatiza su mirada deseante (figs. 31 y 32). 

 
Fig. 31.     Fig. 32. 

Si, en el guion presentado a censura, Curra tiene menor agencia narrativa en la 
relación y es Jacobo quien lleva la iniciativa en varias escenas amorosas, en la película, 
es Curra quien manda en sus amores adúlteros. En el guion presentado a censura, Curra 
aparece montada en un coche tirado por caballos junto a Jacobo, mientras la gente cuchi-
chea al verlos. En un momento dado, Jacobo le coge las manos y "Curra se vuelve alar-
mada y sorprendida". Hablan de que tuvieron relaciones en el pasado, de que Curra tuvo 
miedo a tener una relación más seria con Jacobo y le dejó marchar al extranjero; asi-
mismo, Curra se muestra desconfiada y recelosa, diciéndole que tiene que dejar pasar el 
tiempo para que vuelva a confiar en él (Escrivá, Coello y Jordán, 1949, 46). Todo esto es 
suprimido en la película de Orduña. En esta, tras un año y medio de relación adúltera, 
Curra y Jacobo sí aparecen en un coche de caballos, pero ella disfruta mostrando públi-
camente su relación con Jacobo, evidenciando, al exclamar "¡Tenía el capricho de que 
nos viesen juntos, desafiar a la gente!", que, en la película, quien manda en la relación es 
ella, y que, además, se lanza a sus amores infieles apasionadamente y sin remordimientos. 
"Esta noche en el Gran Hotel no se hablará más que de nosotros", afirma, deleitándose al 
transgredir las convenciones sociales.  

Asimismo, hay otros momentos en el guion presentado a censura en los que Ja-
cobo aparece como un conquistador que acaba rindiendo a Curra, los cuales son suprimi-
dos por Orduña en su película. Así, por ejemplo, en dicho guion, hay una escena en la que 
Jacobo juega al billar con otros hombres en casa de los Albornoz y ve pasar a Curra hacia 
la biblioteca; Jacobo la sigue y la corteja deliberadamente: "¿Qué te sucede esta noche? 
Te encuentro extraña. Apenas has hablado durante la comida… ¿No estarás disgustada 

                                                           
167 En el guion presentado a censura, los aristócratas madrileños no se exilian a París, sino que permanecen 
en Madrid en todo momento. 
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conmigo?". "No. Es difícil de explicar y además no lo comprenderías", responde ella. Él 
insiste con frases seductoras como: "¿Me dejas probar? Yo sé mucho de todo. A lo mejor 
adivino lo que te sucede". Curra se muestra preocupada por el qué dirán, por el hecho de 
que su relación adúltera se conozca: "Tú y yo… Y también los demás. No somos libres". 
Poco a poco, él la va convenciendo con frases sugerentes, diciéndole que tan solo unos 
meses de retraso tuvieron la culpa de que no se hubieran casado antes, formalizando así 
su relación. "Déjate llevar. Yo he aprendido mucho de la vida", añade Jacobo, con actitud 
dominante, y "doblegando ya la resistencia" de Curra, ambos se besan (Escrivá, Coello y 
Jordán, 1949, 61-63). Sin embargo, a Orduña no le gusta que el hombre domine en la 
relación, ni que Curra sea una mujer preocupada por el qué dirán, ni atormentada por no 
haberse podido casar con Jacobo para formalizar su relación en el pasado: Orduña prefiere 
a una mujer dominante, poderosa, que se divierte escandalizando a la sociedad y que de-
cide el cómo y el cuándo de sus amores adúlteros, a merced de sus apetencias sexuales. 
Es decir, si para Vicente Escrivá como guionista, Jacobo es sujeto y Curra objeto, para 
Orduña, como director, Curra es el sujeto que desea y Jacobo el objeto deseado, y, por 
ello, para privilegiar el deseo femenino por el cuerpo masculino, una escena como esta 
no tiene cabida en la película de Orduña. 

Sin embargo, hay que añadir que Curra acabará convirtiéndose en una mujer más 
en el cine del director cuyo deseo por un hombre resulta sumamente problemático, no 
solo a ojos de la sociedad, sino para ella misma. Su deseo por Jacobo resulta tan fuerte 
que Curra renuncia a tener más amantes para dedicarse en exclusiva a él. En el minuto 61 
de la película (después de una hora de frivolidad y transgresión), Curra le declara a Jacobo 
que la pasión que siente por él es tan intensa que no aceptaría ser defraudada: "Tengo 
miedo, Jacobo. Tú sabes cómo me he confiado a ti. Te quiero mucho, y no toleraría un 
engaño…", le advierte. Curra se sentirá poco a poco más frustrada sexualmente: primero, 
por la aparición en Madrid de una joven francesa, Monique, que fue amante en el pasado 
de Jacobo, y segundo, por la desaparición de Jacobo de Madrid, pues es amenazado de 
muerte y perseguido por una logia a la que traicionó en el pasado. Sin embargo, Curra no 
sabe nada de la logia, y vive con particular desazón que Jacobo desaparezca y la abandone 
sin explicación. A ello, cabe añadir que, en todo momento, pesa en su relación la sombra 
de la fama de buscavidas que tiene Jacobo, pues es un hombre que utiliza a las mujeres 
para que le mantengan económicamente.  

Orduña también tuvo que ver directamente con el desarrollo narrativo de la frus-
tración sexual de Curra. En la novela de Coloma, sí que aparece el personaje de la ex-
amante francesa de Jacobo que despierta los celos de la protagonista, así como se suceden 
los cuchicheos sobre la condición de mantenido de este; sin embargo, es bastante distinto 
lo que respecta a la ausencia del hombre. En la película, Jacobo desaparece dejando cons-
ternada a Curra, y reaparece en el clímax dramático del filme, durante una ostentosa fiesta 
de Carnaval, sin haber dado señales de vida en ningún momento anterior, para irritación 
y tormento de la protagonista. En la novela, en cambio, Jacobo marcha a arreglar sus 
asuntos con la logia y, al poco tiempo, manda cartas a Curra desde Italia para no dejarla 
sin saber nada sobre su huida. Al regreso de Jacobo, Curra y él se reconcilian tras el 
disgusto inicial de esta (Coloma, 1987, 405-406), y siguen adelante con su relación du-
rante mucho tiempo más. Al restaurarse la monarquía borbónica y quedar nombrado rey 
Alfonso XII, Curra incluso intercede para que Jacobo sea nombrado Grande de España 
en una ceremonia ante el regente (Coloma, 1987, 428). Y así continúan hasta que Curra, 
sospechando del comportamiento enigmático repentino de Jacobo, le sigue a un encuentro 
con un acosador de la logia, tras el cual resulta asesinado, lo cual sí ocurre en la película. 
Por tanto, todo el deseo frustrado de Curra y su tormento al ser abandonada por el hombre 
al que ama apasionadamente que, en el libro de Coloma, apenas dura unas páginas, es 
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alargado y explotado por Orduña, quien abrevia o suprime otros pasajes de la novela que 
no le interesan tanto. 

Por último, es el turno de analizar la singular redención de Curra en la película. 
En la novela, su decadencia es progresiva: la marquesa de Villasis le roba la popularidad 
de sus bailes y fiestas, la gente decente y respetable se aparta de ella,… y así hasta el 
momento en que Jacobo muere, los rumores se desatan y Curra queda apartada de la vida 
social definitivamente. Todo este proceso lleva más de 80 páginas en la novela de Coloma 
y, sin embargo, ocupa menos de 20 minutos en el filme de Orduña. En este, Curra tan 
solo es rechazada por la sociedad madrileña cuando incurre de forma excesiva en el "es-
cándalo público", una situación vinculable con la de bastantes homosexuales durante el 
franquismo, como señalaba anteriormente.  

Asimismo, si en la novela de Coloma, Curra asiste a un sermón sobre las lágrimas 
de arrepentimiento de los pecadores y allí mismo queda fuertemente arrepentida y em-
pieza a regenerarse con gran sufrimiento (Coloma, 1987, 484), en la película de Orduña, 
Curra asiste a un sermón que condena las transgresiones sexuales, y serán esas palabras 
de condena, sumadas al rechazo social, las que le hagan empezar a preocuparse. El ser-
món del cura que Coloma recoge se centra en las figuras de hombres pecadores como el 
rey Nabucodonosor y gira en torno a conceptos como crímenes, acciones afrentosas, la 
misericordia de Dios y las lágrimas del pecador al conocer la verdad de Dios y recuperar 
la paz espiritual (Coloma, 1987, 484). El sermón de la película de Orduña se ocupa en 
cambio de condenar a transgresoras sexuales como María Magdalena, y habla de mujeres 
jóvenes, sensibles, acomodadas y sus malas compañías: "Era mujer, dotada de sensibili-
dad exquisita; era joven, era rica, y por lo tanto fácilmente entregada a los pasatiempos 
peligrosos, buscando amistades que la empujaban por el camino de la perdición…", recita 
el sacerdote, desde su púlpito. Su discurso, si masculinizamos los conceptos femeninos, 
puede ser leído en clave queer como una alerta contra los peligros de la homosexualidad: 
transgresión sexual, feminidad, sensibilidad exquisita, juventud, dinero, malas compa-
ñías… Este tipo de lectura queer se refuerza con otra frase del sermón: "Era árbol sin 
fruto, destinado a ser cortado y echado al fuego". Esta frase atormenta particularmente a 
Curra, mientras duerme en una escena posterior, y se transforma incluso en: "Eres árbol 
que no llevas fruto y serás cortado y echado irremisiblemente al fuego". Cabe preguntarse 
por qué atormenta tanto esa frase a Curra, si es una mujer casada que ya ha tenido un hijo. 
Puede entenderse que el fruto que no lleva la protagonista es la virtud cristiana. Pero la 
preocupación por ser un "árbol sin fruto" parece más propia de un homosexual maduro 
que, avanzada su vida, se lamenta por no haber tenido descendencia, y se inquieta también 
por sus actos del pasado, cuando ya está cercana la muerte, y, con ella, un posible juicio 
final168. 

                                                           
168 Curiosamente, es el propio Orduña quien da voz a este sermón que directamente condena la transgresión 
sexual, doblando a un actor desconocido con el ímpetu interpretativo que le caracterizaba. Las inquietudes 
manifestadas por Curra en su película (y no en la novela de Coloma) no resultarían extrañas en él, en tanto 
que hombre homosexual de 48 años, conservador y católico. Me resulta llamativa la coincidencia de que 
otro homosexual de 48 años y de conflictiva identidad sexual apareciera de forma idéntica, en otro cameo 
como sacerdote en su púlpito, en una película cuyo guion había escrito: me refiero a William Inge en Splen-
dor in the Grass (Elia Kazan, 1961). Inge, como Orduña, era propenso a crear narrativas con protagonistas 
femeninas cuyo deseo sexual resulta problemático en entornos opresivos, y como él, interviene adviertiendo 
a sus feligreses sobre lo mucho mejor que es acumular tesoros en el mundo divino que en el terrenal, pues 
en este, el paso del tiempo los corroe y los hace desaparecer. Me parece sintomático de ciertas inquietudes 
interiores la invocación en primera persona del tema del "polvo eres" por parte de ambos creadores, próxi-
mos a la cincuentena, que habían vivido su sexualidad en entornos tan homófobos como la España fran-
quista o el estado de Kansas, en el interior de Estados Unidos. 
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Para terminar, cabe añadir el hecho de que el castigo de Curra por sus pecados del 
pasado no es tan severo en la película de Orduña como en la novela de Coloma: en esta, 
la protagonista acaba sumida en la desgracia, con su marido inválido y su hijo muerto; en 
el filme, no se nos dice nada sobre la salud del marido y, además, se le concede a Curra 
un poco de felicidad, pues su hijo fallecido le habla desde el cielo, se reconcilia con ella 
y celebra que se haya redimido al fin. Tal matiz positivo introducido por el director frente 
a la novela original distancia a Orduña de los finales tan rotundamente negativos que 
solían padecer las mujeres subversivas o malas en el cine clásico, que acababan castigadas 
sin ambages o morían, o bien solían ser redimidas a través del matrimonio con un héroe 
masculino, lo cual tampoco sucede aquí (Haskell, 1974; Mulvey, 1975). 

Resulta imposible determinar hasta qué punto el personaje de Curra Albornoz fue 
un reflejo de las ansiedades de Orduña en torno a su homosexualidad en el contexto his-
tórico en el que le tocó vivir y trabajar. Sin embargo, queda claro el interés del cineasta 
por este personaje de una mujer fuerte y transgresora, así como el hecho de que, aunque 
a priori pudiera parecer que Pequeñeces es una adaptación absolutamente fiel del libro 
homónimo del padre Coloma, muchos de sus contenidos fueron fruto de la negociación 
con los límites de lo decible en su contexto histórico. Por lo tanto, cabe entender, como 
planteaba al inicio de mi análisis del filme, que la utilización de dicho libro pudo ser en 
buena medida una coartada para representar un tipo de mujer muy transgresora, además 
protagonista, que hubiera sido inasumible por la censura sin el aval de la autoría de un 
religioso. 

 
9. Antonio Mas-Guindal y el melodrama de mujeres 

 
Tal como se señaló en el Estado de la Cuestión, hasta la fecha no existen estudios 

específicos sobre la obra creativa de Antonio Mas-Guindal. Existen análisis que introdu-
cen algo de mirada feminista sobre sus películas, pero esta aparece en estudios que tratan 
sobre películas dirigidas por Orduña, como El último cuplé (1957; véase Vernon, 2004 o 
Perriam, 2005) y, aun así, dicha mirada feminista no suele prevalecer, pues las cuestiones 
de género se integran en análisis de temáticas más amplias. Asimismo, como se apuntó 
anteriormente, Benet destaca Noche fantástica (1943), la segunda película de Mas-Guin-
dal como guionista, como ejemplo representativo del cine de mujeres de la posguerra 
después de las películas de Juan de Orduña, pero no repara en él como creador. Según 
Benet, 

“Algunos relevantes ejemplos del cine del periodo utilizan estas convenciones [las 
de los weepies y su universo de amores imposibles] para captar la atención de las 
espectadoras. En Noche fantástica (Luis Marquina, 1943) se produce el encuentro 
[…] de una mujer madura y desengañada que halla de nuevo la posibilidad de 
enamorarse de un hombre más joven que ella, aunque comprometido. […] Sin 
embargo, la mujer madura acabará renunciando a ese amor imposible con magna-
nimidad” (2013, 244-245). 
En dicho fragmento, se dejan entrever numerosos puntos de interés relevantes para 

esta tesis desde un punto de vista queer: focalización en el personaje femenino; el hombre 
como objeto de deseo; presencia de las dos tipologías de mujer preferidas por los cineastas 
queer aquí estudiados: la transgresora y la sufridora; un deseo femenino transgresor por 
el hombre doblemente condenable según las convenciones sociales: una relación adúltera 
e intergeneracional; así como un final triste donde la aceptación del orden social se pre-
senta como dolorosa, generándose así un exceso emocional de marcado potencial crítico 
con el orden social dominante, vinculable con las ideas de Martín y que vengo planteando 
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sobre la clausura conservadora como un peaje necesario para hacer cine en la época. Ade-
más, cabría destacar la importancia y la alta productividad emocional de las relaciones 
entre una mujer madura y un hombre joven en el cine y la literatura de creadores queer y 
muy apreciados en la subcultura homosexual169. Por último, puede añadirse que, en el 
guion original, Mas-Guindal legitimaba la transgresión sexual del adulterio citando a Os-
car Wilde170. Sin embargo, dichas potencialidades siempre han quedado silenciadas en 
tanto que nunca se ha estudiado específicamente a Mas-Guindal como creador. Precisa-
mente, aquí quiero estudiar cómo se desarrolla una autoría queer en el cine de Mas-Guin-
dal, que considero dotado de un potencial queer abundante: para ello, destacaré en primer 
lugar su afinidad con el melodrama de mujeres y sus vínculos con ciertos patrones crea-
tivos que he detectado en Orduña y, después, analizaré como casos de estudio El mañana 
no existe (1949) y Torturados (1950), sus únicos proyectos como director y guionista. 
 

9.1. Mas-Guindal como creador de ficciones de mujeres 
 
El cine de Mas-Guindal es, fundamentalmente, un cine de mujeres. Como Orduña, 

Mas-Guindal tenía una clara predilección por el universo femenino y las narrativas me-
lodramáticas con mujeres protagonistas. En términos cuantitativos, de sus 22 películas, 
16 están protagonizadas por mujeres, 3 coprotagonizadas171 y tan solo 3 tienen protago-
nistas masculinos172. En ellas, el hombre aparece prácticamente siempre como objeto de 
deseo. Asimismo, en términos estéticos, Mas-Guindal manifestaba gusto por las conven-
ciones genéricas del melodrama y del musical, marcado esteticismo en la ambientación 
de las narrativas (decoración, vestuario, banda sonora) e incluso en los diálogos, así como 
fascinación por la teatralidad de sus protagonistas, mujeres deseantes, frecuentemente ar-
tistas, cuya máscaras públicas suelen esconder atormentadas vidas privadas. Sobre sus 
películas musicales volveré más tarde, en el bloque sobre cine musical; ahora me centraré 
en la dimensión más melodramática de su cine. 

Ante todo, debe destacarse que Mas-Guindal ya era un escritor para mujeres 
cuando todavía no había debutado como guionista. Si bien, entre 1940 y 1943, fue el 
crítico titular de la principal revista de cine de la posguerra, Primer Plano, compaginó 
dicha labor entre 1939 y 1945 con la de colaborador habitual en Y. Revista para la mujer, 
editada por la Sección Femenina de Falange Española. En dicha revista, publicó algunos 

                                                           
169 Se trata de un planteamiento narrativo no muy habitual en el cine y la literatura mainstream que se 
encuentra en obras como The Roman Spring of Mrs. Stone, de Tennessee Williams (1950) y su adaptación 
cinematográfica (José Quintero, 1961); en –como veremos- El último cuplé (1957), de los propios Orduña 
y Mas-Guindal; en Safo. Historia de una pasión (Carlos Hugo Christensen, 1943), película de culto gay en 
Argentina precisamente creada por un cineasta queer; o en ejemplos más contemporáneos como Todos nos 
llamamos Alí (Rainer Werner Fassbinder, 1974), Rich and Famous (George Cukor, 1981) o Más allá del 
jardín (Pedro Olea, 1996), basada en la novela homónima de Antonio Gala, entre otros. La presencia de 
dicho planteamiento narrativo en otras películas no creadas por queers justifica en buena medida su popu-
laridad subcultural: véase el notorio caso de Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950) o el de All That Heaven 
Allows (Douglas Sirk, 1956). 
170 Mas-Guindal legitimaba “la inevitabilidad del adulterio” citando a Oscar Wilde en un diálogo entre otros 
personajes que los censores tacharon: “un inglés dijo que el mejor medio de escapar de una tentación es 
caer en ella" (véase Gil Gascón, 2010, 146). Como en otros momentos de su obra, Mas-Guindal cita a Wilde 
sin nombrarlo, probablemente por su notoria homosexualidad. Al respecto, puede verse también su elección 
de Kathatine Hepburn como su actriz favorita en Primer Plano en 1941: tras señalar que le gusta por su 
carácter seguro y su espítitu independiente y enérgico hacia la vida, agrega, citando a Wilde sin nombrarlo: 
“No crea que [mi interés] es pasajero. Y si lo cree, piense que un cínico inglés decía que los caprichos se 
distinguen de las pasiones en que duran más” (‘¡La primavera entra en la redacción!’, 13 de abril de 1941). 
171 Tuvo la culpa Adán (1944), Mañana como hoy (1948) y Los guerrilleros (1962). 
172 Misión blanca (1946), Serenata española (1947) y Saeta rubia (1956). 
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textos que le caracterizan como un verdadero dandi. En uno de ellos, se presenta abierta-
mente como un experto consejero en decoración de interiores:  

"Muchachas que jugáis una tarde a la ventura de ser amas de casa, elegid con 
cuidado el estilo: el Renacimiento, si es puro, os hará austeras; el barroco, ampu-
losas; el rococó, voluptuosas; el neoclásico, sutiles; el Imperio, efectistas; el Isa-
belino, hogareñas, y los modernos de pluma viva, perezosas y confortables" (Mas-
Guindal, 1942). 
En otro texto, escribe sobre abanicos, su historia y usos por mujeres célebres, e 

incluso aporta fotografías de abanicos históricos de su colección privada (Mas-Guindal, 
1941; fig. 33). En ambos casos, junto a su pericia en decoración y ornamentación feme-
nina, hace alarde de una visión sumamente estilizada del mundo y de un enorme bagaje 
de referentes de alta cultura. Todo ello es relacionable con las consideraciones de Babus-
cio sobre el esteticismo camp de muchos homosexuales ("so many in our community find 
in the decorative arts and the cultivation of exquisite taste a means of making something 
positive from a discredited social identity", 1977, 44), así como con las de Mira acerca de 
los dandis homosexuales que proliferaron en España desde inicios del siglo XX (2004, 
120-122). Según Mira, Oscar Wilde es el gran pionero de este modelo social en Europa, 
que concibe la vida como arte y reivindica el arte por el arte: "los dandis acentúan la 
superficie, el juego con los signos y las formas, cultivan la apariencia y una actitud de 
superioridad respecto al mundo. Para quienes se identifican con el credo del esteticismo, 
la vida es arte; o, más precisamente, la vida es, sobre todo, artificio, y el artificio se con-
vierte en el patrón con el que se juzga la existencia" (2004, 120). 

 
Fig. 33. 

En este sentido, resulta particularmente interesante una entrevista que la revista Pri-
mer Plano realizó meses a Mas-Guindal después de dejar la publicación donde, curiosa-
mente, el redactor elude definir directamente su personalidad para que la decoración y el 
ambiente de la casa donde Mas-Guindal vive soltero hablen por sí solos: "Nada como esta 
casa de Antonio Mas-Guindal puede darnos su fisonomía de sensibilidades e intimidades" 
(véase Gómez Tello, 1944; fig. 34). Tras decir que el entorno despierta un "cierto sentido 
proustiano y stendhaliano de la existencia", el periodista enumera los numerosísimos lu-
jos y obras de arte que el entrevistado atesora en su vivienda y que le revelan como un 
exquisito decorador: un retrato de Pedro Bueno, reproducciones de obras de Rubens o 
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Cimabué y de un autorretrato de Rafael, un Simonet, una colección de ochenta abanicos 
de lujo, miniaturas chinas, un espejo de plata del Renacimiento, una quimera de porcelana 
leonada y claveles, así como "flores moradas y amarillas, derramando una pálida aurora 
boreal de primavera falsa sobre las sedas de tres habitaciones en tres gamas: amarillo, 
verde, rojo borgoñón" (Gómez Tello, 1944). Curiosamente, antes y después del fran-
quismo, una decoración así en la casa de un hombre soltero era indicador de homosexua-
lidad. Por ejemplo, en su manual de divulgación pseudo-científica Homosexualidad 
(1933a), Martín de Lucenay afirmaba "Las habitaciones íntimas de un homosexual están 
casi siempre adornadas e instaladas con más belleza y elegancia que el cuarto de una 
mujer heterosexual: flores, sedas, perfumes, bibelots, abanicos, joyas, pájaros… Toda su 
alma femenina impregna el ambiente" (1933a, 52); asimismo, en filmes como El espon-
táneo (Jorge Grau, 1964) o La semana del asesino (Eloy de la Iglesia, 1972), decoraciones 
similares funcionan como herramientas significantes para connotar la homosexualidad de 
determinados personajes (véase Melero 2017, 61-62, 308). 

Fig. 34. 
Los textos de ficción de Mas-Guindal en Y. Revista para la mujer son particular-

mente interesantes para esta tesis porque, en ellos, aparecen ya trenzadas cuatro constan-
tes de su obra cinematográfica: expresión creativa a través de una voz femenina, erotiza-
ción del hombre como objeto de deseo, "narrativas de la disyuntiva", y un estilo literario 
enormemente esteticista, repleto de referentes de alta cultura, legible como camp. Lo que 
denomino "narrativas de la disyuntiva" son narrativas que presentan a una mujer prota-
gonista de problemático deseo que debe elegir entre dos opciones en relación con este. 
Por un lado, está una opción transgresora, pues el hombre que desea es un objeto de deseo 
prohibido, por razones de muy diverso tipo: pertenece a otra clase social, está vinculado 
con otra mujer, es más joven que ella, es de su misma familia (y la normatividad de género 
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y sexualidad dominante condena las relaciones amorosas interclasistas, adúlteras, inter-
generacionales o incestuosas), o bien consumar ese deseo supone romper con una renun-
cia autoimpuesta. Por otro lado, está una opción conservadora: la renuncia al deseo trans-
gresor, la elección de un hombre menos atractivo e interesante que el objeto de deseo 
prohibido, o la aceptación de la dominación de un hombre desagradable que representa el 
orden social dominante, con su normatividad patriarcal y su hipocresía. El conflicto na-
rrativo reside, por tanto, en la aceptación o no del deseo transgresor por parte de las pro-
tagonistas. 

En los relatos de Y, la focalización en personajes femeninos es máxima, pues los 
relatos están mayoritariamente escritos en primera persona, como si fueran cartas o dia-
rios donde estas mujeres plasman sus más íntimos deseos y sentimientos. Las protagonis-
tas siempre tratan de engañarse y no reconocer sus deseos, los cuales, sin embargo, resul-
tan obvios para los lectores (tales incongruencias delatan cierta ironía camp por parte de 
Mas-Guindal). En Prismas (1939), una viuda se cartea con un antiguo pretendiente al que 
rechazó decidida a renunciar al amor; sin embargo, en su retiro, conoce al atractivo Mau-
ricio. Las cartas reflejan una clara atracción por él y su voluntad de rechazar tal deseo 
transgresor, que rompe con su fidelidad a su marido muerto. Finalmente, deja de escribir 
a su conformista confidente, evidenciando que ha incurrido en su deseo transgresor. En 
Belén es una ingenua (1940), la protagonista se cartea con su novio (y primo) Manín, 
aficionado a la poesía, hasta que llega a pasar el verano con ella su primo Rafael, un joven 
muy viril y "magnífico nadador". Belén se siente atraída por él, pero rechaza su deseo por 
su relación preexistente y porque Rafael no le hace demasiado caso. Se aprecian aquí más 
claramente la erotización del hombre y la predilección de Mas-Guindal por las mujeres 
que transgreden la normatividad patriarcal (en este caso, verbalizando su deseo e igno-
rando la norma patriarcal de que solo debe haber un hombre en la vida de cada mujer):  

"Qué mentirosas somos las mujeres cuando decimos que nos agradan los hombres 
suaves. Si a mí me gusta Fael es porque no pierde el tiempo en melindres y parece 
dominarlo todo. […] ¿Cuántos amores puede tener una mujer? Yo creo que bas-
tantes. Sería muy triste y lamentable plantarnos con dos o tres solamente". 
El relato termina con Belén dejando a Manín y dispuesta a casarse con su primo 

Rafael. En Se quedó a desayunar (1944-1945), la joven protagonista dice odiar a los hom-
bres; sin embargo, irrumpe en su vida un apuesto joven que le hace dudar de sus convic-
ciones. El fingido rechazo que muestra en su diario genera abundante ironía que puede 
reconocerse como camp: "Casi no me fijé en él; pero creo que era alto, moreno, muy 
fuerte, con el pelo negro rizado y recortadísimo, los ojos verdosos con largas pestañas, la 
piel quemada del sol". Una noche, la joven se queda sola en su casa de campo y él aparece 
allí. Su atractivo y su clara voluntad de conquistarla van minando las resistencias de la 
protagonista: "¡No acierto a escribirlo! Me ha tenido entre sus brazos, sujeta por los hom-
bros mientras me miraba risueño y tranquilo. Me temblaron las piernas". A la mañana 
siguiente, acepta feliz su deseo por él. 

La erotización del hombre y la ironía camp llegan al extremo en Se necesita un 
criado (1945). La condesa Moni Cleves tiene un nuevo criado, Jaime, por el que siente 
una irresistible atracción, problemática por ser ella viuda y por ser él de clase inferior. Su 
virilidad, su sofisticación y su cultura excitan a Moni. Mas-Guindal erotiza la voz, el olor, 
cada uno de los movimientos de Jaime: "¿Por qué le pareció a Moni que era una voz bella 
y sensual?... […] Tenía una voz tan agradable… […] ¡Qué voz para trastornar mujeres!". 
Moni toca el piano y lo que más desea es sentir cerca a Jaime: "Quizá él, como el otro 
día, se acercase a ella para volver la hoja de música…; porque Jaime era una joya: tenía 
conocimientos musicales también. ¡Qué hombre! […] ¿Pasaría la hoja? La otra vez sintió 
tan cerca el perfume de él… ¡Tabaco caro!". La ironía camp de Mas-Guindal es máxima 
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cuando la protagonista decide no relacionarse con sus amigas, pues se pone celosa ante 
el interés de estas por su atractivo criado:  

"Él no tenía la culpa de gustar […] La de Cleves había decidido no recibir por 
ahora. ¡Estaba de unos nervios! Por eso acababa de pedir un 'silver'. Le hacía falta 
un estimulante. ¡¡Un estimulante!! ¡Qué depresiones a veces!... ¡¡Ay!! La tarde se 
anunciaba sentimental. No había querido ir al golf. ¡Moni Cleves casera! ¡Qué 
vueltas da el mundo!". 
La clausura del relato alivia tanta tensión. El criado resulta ser un marqués que 

deseaba demostrar a sus amigos su capacidad para trabajar: así, Moni ya puede realizar 
su deseo transgresor. 

Mientras Mas-Guindal colabora en Y. Revista para la mujer, empieza a trabajar 
para el cine y, en 1942, ve estrenada su primera película como guionista, Vidas cruzadas 
(dirigida por Luis Marquina), en la que Mas-Guindal realiza una adaptación de una obra 
teatral del escritor, Jacinto Benavente, cuya homosexualidad era conocida en la época173. 
Sin embargo, sus problemas con la censura ya se habían iniciado con un proyecto previo, 
Cena de tres (1940), cuyo guion fue prohibido en su totalidad debido a su potencial trans-
gresor174, el cual se analizará en el posterior bloque sobre cine musical. Así, desde el 
inicio de su carrera como guionista, Mas-Guindal tiene frecuentes problemas con la cen-
sura, especialmente por su potencial subversivo en términos de género y sexualidad. Unas 
veces, la censura prohibe totalmente sus guiones; otras, la mayoría, le obliga a reescribir-
los (así sucedería con Noche fantástica, Rosas de otoño [1943], Mañana como hoy [1948] 
o La Tirana [1958], entre otros). Desde su primer guion, Cena de tres, Mas-Guindal inau-
guraría un marcado gusto por lo melodramático que dominará su obra posterior; asi-
mismo, su mirada camp se despojaría de ironía para potenciar el esteticismo y, en menor 
medida, la teatralidad. 

Tras la prohibición de Cena de tres, y ante frecuentes presiones censoras para 
contener los excesos en materia de género y sexualidad, Mas-Guindal fue incorporando 
un mayor conservadurismo en su obra posterior. El melodrama fue el género donde Mas-
Guindal, como Orduña, se sentía más cómodo creando, y tal predilección puede relacio-
narse con las ideas de Martín sobre el melodrama como un espacio cultural donde podían 
darse múltiples tensiones del orden simbólico franquista siempre que se acataran clausu-
ras conservadoras: debido a la existencia de censura, "all films […] were in one way or 
another in dialogue with the regime" y debían incorporar las narrativas nacionalistas, 
identitarias e históricas de este (2013, 228), pero el melodrama permitía cierto potencial 
subversivo, resultando un espacio "unsettled, troubled, and resistant" pues, aunque sus 
convenciones narrativas y la censura imponían desenlaces restauradores del orden social 
e ideológico dominante, durante las narrativas, aparecían en todo caso figuras y situacio-
nes problemáticas, que introducían excesos y tensiones respecto a dicho orden. Por ello, 
leídos a contrapelo, estos textos demanda "reparation and justice. […] The ambiguity 
embedded in these texts and the roles of the spectator in the act of interpretation facilitate 
this shift" (2013, 229). Las convenciones del melodrama le proporcionarían a Mas-Guin-
dal, por tanto, cierto margen para representar subversiones de género y sexualidad, aun-
que, a cambio, debía incorporar las dinámicas conservadoras promovidas por la censura 
en el género. La feliz aceptación del deseo transgresor presente en sus relatos en Y y Cena 
de tres sería reemplazada así por clausuras narrativas mayoritariamente infelices, en las 
que el deseo casi siempre resulta frustrado o imposible. Casi todas las películas de Mas-
                                                           
173 Su nombre, como el de Wilde en Noche fantástica, no se cita en los créditos. Sobre la homosexualidad 
de Benavente, véase Mira, 2002, 114-115; 2004, 70-71. 
174 Toda la documentación de archivo ofrecida sobre Cena de tres se encuentra en la caja AGA,36,04541 
del Archivo General de la Administración. 
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Guindal terminan con una renuncia al deseo transgresor por parte de sus protagonistas o 
con la muerte de alguno de ellos. Como si los sujetos de deseos transgresores con los que 
Mas-Guindal invita al público a identificarse y emocionarse estuvieran condenados a ser 
infelices. Menos de un tercio de sus desenlaces serán completamente felices175.  

Un recorrido por su filmografía ilustra lo expuesto. Como se explicó, en Noche 
fantástica, una mujer madura vive una apasionada noche de amor con un muchacho con 
novia, mucho más joven que ella, pero su deseo le resulta inaceptable por ser intergene-
racional y adúltero y acaba renunciando a él. En Rosas de otoño, una madre y una hija 
sufren porque sus maridos les son infieles; la hija trata de tomarse la revancha con un 
amante, pero la madre impide que realice su deseo por las consecuencias sociales que 
podría acarrearle: la represión del deseo es la mejor solución para evitar el estigma social 
y, aunque sufren, ambas permanecen con sus maridos. En Mañana como hoy, un vividor 
y una mujer casada viven una apasionada historia de amor, pero, ante las potenciales 
consecuencias de que se haga público su transgresor amor adúltero, deciden separarse y 
renunciar a su deseo. En La hija de Juan Simón (1956), la protagonista lleva una doble 
vida como prostituta en la ciudad; al ser descubierta por sus familiares, estos la repudian 
y acaba muriendo sola. Y así podría continuarse. Constantemente, por tanto, el exceso 
emocional derivado del choque entre la identificación emocional con las protagonistas y 
la obligatoriedad de incluir una clausura conservadora tensiona y contradice tales resolu-
ciones. Tanto esto como los constantes problemas de Mas-Guindal con la censura resultan 
sintomáticos de su incompatibilidad con el orden simbólico franquista en lo que respecta 
a la mujer y a la sexualidad. Partiendo de lo expuesto, analizaré a continuación las tenta-
tivas de dirigir cine de Mas-Guindal, singulares y anómalas propuestas de abundante po-
tencial transgresor en el cine español del Primer Franquismo. 

 
9.2. El mañana no existe (1949) 
 
9.2.1. Deseos tormentosos e inaceptables 
 
El primer proyecto de Mas-Guindal como director fue El mañana no existe. Su 

guion fue presentado a censura en marzo de 1949. En la solicitud de permiso de rodaje, 
estaba previsto que Juan de Orduña trabajara como supervisor del director y como coautor 
del guion técnico. Actualmente, se conservan dos copias del guion en el Archivo General 
de la Administración, las cuales permiten estudiar su narrativa, así como su expediente 
de censura176. Esta presentaba a tres mujeres en torno a un hombre-objeto, Paco, el cual 
vive prostituyéndose en un café del puerto de Lisboa, entregándose a mujeres a cambio 
del dinero o los bienes materiales que le puedan ofrecer. Su novia, Chelo, trata de recu-
perar su atención robando dinero con el que comprarle, pero resulta encarcelada. Una 
elegante mujer, Cora, le propone prostituirse con acaudaladas señoras en un club nocturno 
del que es dueña, para enriquecerse mutuamente, y le transforma en un gigoló más refi-
nado, rebautizándolo como Paco Béguin (su nuevo apellido, en francés, significa "capri-
cho"). Allí conoce a Paulina, hija de un conde. Interesado en ella, intenta seducirla mien-
tras presta abundante dinero al conde para bebidas y carreras de caballos. Reaparece en-
tonces Chelo, muy sofisticada y bella: tras salir de la cárcel, ascendió socialmente prosti-
tuyéndose, logrando así una acomodada situación económica. La deuda del conde es 
enorme; además, ha dado cheques falsificados a Paco, por lo que, ante la ruina y el riesgo 
                                                           
175 Vidas cruzadas (1942), Tuvo la culpa Adán (1944), La vida empieza a medianoche (1944), La moza de 
cántaro (1954), Saeta rubia (1956), Maruxa (1968). 
176 Toda la documentación se encuentra disponible en el Archivo General de la Administración: el guion 
en las cajas AGA,21,05223 y 9674 Top. 22/44 y el expediente de censura en la caja AGA,36,04710. 
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de cárcel, decide suicidarse. Para salvarle, Paulina acude a negociar con Paco: aunque 
tiene novio formal, se ofrece a tener sexo con él para saldar la deuda de su padre. Paco 
acepta y se citan en una hora. En ese intervalo, Chelo, Cora y Paulina se encuentran en 
un baile de máscaras y se cuentan sus respectivas vidas y cómo las marcó Paco, el hombre 
que las tres desean poseer: Chelo y Paulina por amor, Cora por negocio. La narración 
hasta ese momento se ha compuesto de los flashbacks de cada una. Antes del encuentro 
sexual entre Paco y Paulina, Cora avisa a este de que Paulina está enamorada de él. Paco 
también siente lo mismo, y piensa devolverle los cheques fraudulentos sin nada a cambio. 
Para prevenir que Paulina acabe prostituyéndose como ella, Chelo mata a tiros a Paco, 
confesando que todavía le ama. En su agonía, Paco muere citando, sin nombrarlo, a Oscar 
Wilde: "Se mata lo que se ama…"177. 

El mañana no existe presenta así personajes femeninos que transgreden la norma-
tividad imperante (Chelo, Cora) o, sobre todo, dudan si transgredirla (Paulina). La narra-
tiva está focalizada en los personajes femeninos y la historia se presenta a través de flash-
backs introducidos en la película como los relatos de las vivencias de cada una con Paco. 
El guion se aproxima así a ambientes marginales y turbios más propios del cine negro, 
pero, curiosamente, subvirtiendo sus convenciones de género: si allí los protagonistas 
suelen ser hombres y hay mujeres fatales que les llevan a la perdición, aquí las protago-
nistas son mujeres y es un "hombre fatal" quien las lleva a la perdición. Virgilio Teixeira 
era el actor previsto para interpretar a este personaje. El abundante potencial transgresor 
del guion resultaba suavizado al estar este ambientado en Portugal y, después, en un país 
indeterminado, en torno al año 1908, no en la España de 1949. 

Los principales conflictos emocionales del filme residen en Chelo y Paulina, de 
nuevo, protagonistas de la obra de Mas-Guindal ante la disyuntiva de transgredir o no la 
normatividad de género y sexualidad, acuciadas por el deseo. La tensión entre deseo y 
rechazo de tal deseo resultan particularmente dramáticas aquí. En primer lugar, Chelo 
desea a Paco, pero sabe que solo tendrá su atención prostituyéndose o robando para lograr 
dinero con el que comprarle; después, se debate entre el justo afán de venganza y el hu-
millante deseo que siente por el hombre que arruinó su vida. En este sentido, las primeras 
escenas de Chelo en el guion resultan particularmente explícitas en su representación del 
deseo por el hombre como algo humillante y denigrante pero a la vez intenso e inevitable. 
En ellas, ambientadas en un café del puerto de Lisboa, Chelo es presentada como la novia 
de Paco, pero contempla en un segundo plano cómo este flirtea con diversas mujeres que 
tratan de llamar su atención, pasiva, incapaz de intervenir. Tan solo se atreve a hablar 
para decirle que no debe beber tanto alcohol, pero Paco rechaza su petición bebiendo y 
tirando el vaso al suelo, en un claro gesto de desprecio hacia Chelo. Mas-Guindal propone 
entonces un "Plano de Chelo que humillada y dolorida sigue con los ojos brillantes a Paco 
y Lupe", una mujer con la que Paco está flirteando en ese momento (Mas-Guindal, 1949, 
13). Después, tras robar a un hombre al que ha hecho creer que era una prostituta, Chelo 
acude a entregar a Paco el dinero que ha conseguido y este lo celebra, feliz pensando que 
Chelo se ha lanzado a la prostitución para agasajarle económicamente, exclamando: 
"¡Vaya! ¡Vaya...! Te vas despabilando...". Mas-Guindal incide enfáticamente en el dolor 
de Chelo y en cómo se humilla para tratar de tener la atención del hombre al que desea 
mediante sucesivas indicaciones: "Casi con lágrimas en los ojos Chelo le mira [...] sin 
poderse contener, deja su copa sin beber y rompe a llorar" (1949, 31); o bien: 

"Con emoción y mirándole: 
CHELO: Eres el primer hombre que he querido... y ahora... 

                                                           
177 Se trata de una traducción de “Yet each man kills the thing he loves”, el verso más famoso del poema 
The Ballad of Reading Gaol (1898), primera obra publicada por Wilde tras pasar dos años en la cárcel de 
Reading por su homosexualidad. 
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Vuelve a llorar en silencio" (Mas-Guindal, 1949, 31-32). 
Acto seguido, aparece el hombre a quien Chelo ha robado acompañado de dos 

guardias que la detienen. Ante la acusación de ser una ladrona, Paco se muestra decep-
cionado, pues prefería pensar que Chelo había decidido prostituirse para procurarle di-
nero: 

“PACO: ¿Es cierto eso? 
Chelo le mira fijamente, con ansiedad, mientras pregunta: 
CHELO: ¿No lo prefieres...? 
Despreciativamente, apartándola: 
PACO: ¡Imbécil!" (Mas-Guindal, 1949, 33). 
Tras insultarla, Paco entrega el dinero a los guardias culpando a Chelo y hace 

explícito que hubiera preferido que esta se lanzara a la prostitución: 
“PACO: Aquí está el dinero. Acaba de dármelo ella... No sabía... 
GUARDIA 1º: Pues [¿]de donde creyó que lo había sacado? 
Paco se encoge de hombros, mira a don José y luego a Chelo, a quien se acerca la 
cámara, para captar toda la emoción del rostro de la muchacha mientras dice Paco: 
PACO: Pensé... Es bonita... 
Como un latigazo la palabra ha cruzado el rostro de Chelo. Mira intensamente a 
Paco y luego, dominando las amargas lágrimas que ruedan por sus mejillas se 
dirije [sic] a los guardias: 
CHELO: Es verdad... Yo robé a este hombre... Llévenme donde sea... 
[...] Caminando con los guardias y con fiereza amarga: 
CHELO: ¡Vamos! ¡Quiero salir de aquí!" (Mas-Guindal, 1949, 33-34). 
El deseo de Chelo es representado así como algo humillante, denigrante, lamen-

table, causante de su desgracia personal, pues Paco no solo enuncia abiertamente que 
hubiera preferido que Chelo se prostituyera en vez de robar por él, sino que, además, no 
tiene el menor reparo en culparla directamente ante la policía para que los guardias se la 
lleven. Su frustración sexual y la desolación emocional es enfatizada por Mas-Guindal 
con su propuesta de un travelling frontal que reencuadre en primer plano el rostro de 
Chelo y con su gráfica representación simbólica del efecto del comportamiento de Paco 
en ella (“Como un latigazo”, “amargas lágrimas”). Ante todo lo que está viviendo, Chelo 
acaba gritando desesperada: tras las diversas humillaciones de Paco y su fría indiferencia 
ante su deseo frustrado y su dolor, prefiere ser arrestada a seguir a su lado. 

Avanzado el filme, después de Chelo, Paulina se enamora de Paco, pero la idea 
del sexo con él le resulta también degradante y transgresora: en primer lugar, por inter-
clasista, pues ella es aristócrata y él un simple prostituto; en segundo lugar, porque supone 
ser infiel a su novio formal; y, en tercer lugar, porque implicaría prostituirse, incurrir en 
la mayor transgresión de la normatividad de género y sexualidad para la mujer durante el 
franquismo y ubicarse en el estrato más bajo de la escala social regida por dicha norma-
tividad. No solo eso: sería prostituirse con un prostituto, algo todavía inferior. 

En el guion de Mas-Guindal, al poco de conocerse Paco y Paulina, este ya señala 
a su jefa Cora que “es mujer y tiembla cuando mis manos la rozan" (1949, 79). Sin em-
bargo, los contradictorios sentimientos de Paulina se manifiestan especialmente en el úl-
timo tercio del filme. Conversando a solas con Paco, tras la exposición fría que este hace 
de la delicada situación del padre de Paulina, esta no puede contener su rechazo y su 
indignación y “en un impulso cruza el rostro de Beguin” (1949, 113). Sin embargo, mi-
nutos más tarde, después de que haya acudido su novio a defenderla, ella le pide que se 
vaya, propiciando su ruptura: 

"PAULINA: Yo arreglaré el asunto... Vete... Déjame. 
GASTON: ¿Te quedas aquí? 
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PAULINA: Sí. 
GASTON: Entonces, no creo que entre nosotros pueda haber ya nada... 
Viendo cómo se aleja Gaston: 
PAULINA: Está bien” (1949, 119-120). 
Al quedar Paco y Paulina solos, ambos “Se miran en silencio” y Paulina se ofrece 

a tener sexo con él, diciendo: “Quiero pagar yo” (1949, 120). Avergonzada, Paulina se da 
la vuelta “para no darle el rostro” y ocultar así sus emociones al decir a Paco que “Puede 
haber algo que lo valga”, en alusión al dinero que debe su padre (1949, 121). A pesar de 
que trata de esconderlo, Paulina se muestra visiblemente excitada en las acotaciones de 
Mas-Guindal ante la posibilidad de satisfacer su degradante deseo por Paco: así, tras acer-
car él su cuerpo al de ella y preguntarle “¿Pagaría con usted misma?”, Paulina reacciona 
“Alejandose de él con turbación que intenta ocultar y sin contestar directamente”, pre-
guntando primero “¿Acepta?” y, después, “Sin mirarle y con emoción”, añadiendo 
“¿Cuándo?” (1949, 121-122). 

Ambos se citan para minutos después y, en ese intervalo, Chelo y Paulina se en-
cuentran. Chelo intenta disuadirla de prostituirse, pero Paulina defiende su decisión, ale-
gando que, gracias a su odio y rechazo hacia Paco, no se involucrará emocionalmente en 
su entrega sexual con él: 

“PAULINA: Yo le desprecio... No se preocupe por mí... Yo puedo ser de él y no 
amarle... 
CHELO: Luego es cierto que está dispuesta a pagar la deuda de su padre... 
PAULINA: Pago y aborrezco” (Mas-Guindal, 1949, 125). 
Chelo sondea las verdaderas emociones de Paulina, pero esta se niega a verbali-

zarlas, considerándolas inaceptables y avergonzada de ellas: 
 “CHELO: Se engaña a si misma. Ninguna mujer como usted daria ese paso sin 
amar a un hombre... […] Intenta mentirse a si misma, justificar con un padre, lo 
que es una simple atraccion a un hombre. 
PAULINA: ¡No es verdad! 
CHELO: Hay un no se qué en Beguin, algo morboso que sugestiona y atrae por 
su mismo peligro. No es usted la primera mujer que desea ver al indiferente, apri-
sionado entre sus brazos. 
PAULINA: ¡No se confunda...! 
CHELO: En ese deseo todas somos iguales. 
[…] PAULINA: He de salvar a mi padre. 
CHELO: Pretesto [sic] para ocultar un deseo, el vivir una pasion aunque solo sea 
un instante...” (Mas-Guindal, 1949, 126-127). 
La escena es muy relevante, por un lado, por la voluntad de Paulina de negar en 

público a toda costa su oculto deseo prohibido y, por otro lado, por el hecho de que sea 
Chelo, quien ya conoce ese deseo malsano y desviado de lo socialmente correcto, la per-
sona que es capaz de reconocerlo a pesar de la ocultación de Paulina y quien la invite a 
sincerarse y a reconocerlo, aspectos ambos que pueden ser activados fácilmente desde 
una perspectiva queer. 

Poco a poco, las defensas de Paulina ceden y finalmente acaba confesando su de-
seo socialmente prohibido por Paco: 

“Prendida ya en sus deseos: 
PAULINA: Sera esta noche... Dentro de media hora... Esta es la llave... 
Acercándose a ella con emoción sincera: 
CHELO: ¿Y después? 
Lejana e indefinible: 
PAULINA: El mañana no importa...” (Mas-Guindal, 1949, 127). 
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Absorta por su pasión por Paco, ya confesada, Paulina declara así que su futuro, 
previsiblemente desgraciado y problemático por transgredir las normas sexuales tradicio-
nales, le da igual con tal de poder tener relaciones sexuales con Paco, a pesar del rechazo 
que le produce su propio deseo: 

 “Como si se confesase a si misma: 
PAULINA: Yo no sabía lo que era querer con la misma fuerza que se odia... 
CHELO: Apártese de Paco... Los hombres como él son para otras mujeres... Bue-
nos para un "beguin". Un capricho que se paga y que se olvida... 
PAULINA: No sé olvidar... Ha sido como un deslumbramiento... 
Mirándola con tristeza y casi acariciándola: 
CHELO: Una luz falsa en la estancia oscura y que al desaparecer hace aún más 
densa la oscuridad... 
Paulina mira a Chelo, en los ojos de las dos hay lágrimas. Se miran en silencio...” 
(Mas-Guindal, 1949, 128). 
El momento es muy interesante en diversos niveles: por un lado, por verbalizar en 

la España de 1949 la mera idea de que pueda haber mujeres que puedan pagar por tener 
sexo con hombres y luego olvidarlos; por otro lado, por la críptica frase final de Chelo, 
sobre vivir a oscuras una existencia donde el sexo puntual no garantiza el amor duradero 
(algo totalmente incomprensible para un personaje como Paulina que tenía su vida senti-
mental resuelta con un prometido hasta conocer a Paco); finalmente, por el reconoci-
miento mutuo y emocional de dos personajes marcados por un deseo intenso pero degra-
dante e inconfesable que lloran al conocer a alguien cuyos sentimientos y deseos son 
similares y que han vivido en soledad, sin la comprensión de nadie, hasta ese momento. 

No resulta difícil hacer una lectura queer de tales aspectos y de la narrativa del 
guion en general. Más allá de la deliberada objetificación de Paco, sobre la que profundi-
zaré a continuación, debe destacarse cómo las emociones de Chelo y Paulina resultan 
afines con las de un hombre que desea a otro en un contexto homófobo y con cierto grado 
de interiorización de la homofobia. Para poder tener a Paco, Chelo y Paulina deben reba-
jarse al escalafón más bajo de la escala social imperante: el crimen o la prostitución; la 
satisfacción de dicho deseo siempre resulta degradante respecto a la propia dignidad y la 
posición social. Además, el deseo siempre está en conflicto con un rechazo de dicho deseo 
por su condición inaceptable, satisfacerlo implica rebajarse al más bajo lugar de la escala 
social, resulta degradante si se aspira a cumplir un ideal normativo y pone en riesgo la 
posición social. Por tanto, las extremadamente problemáticas coordenadas situacionales 
y emocionales de Chelo y Paulina son especialmente vívidas y significativas desde una 
perspectiva queer.  

Resulta significativo que todos los personajes del proyecto sean, en mayor o me-
nor medida, transgresores sexuales, que Mas-Guindal no les juzgue por ello, y que, como 
en tantas ocasiones en su filmografía, invite al espectador a empatizar con ellos. Precisa-
mente, los censores condenaron la enorme ambigüedad moral del proyecto y su falta de 
contenido moralizador y personajes o conductas ejemplarizantes, rotundamente positivos 
para la ideología franquista: 

"El ambiente no ya frívolo, sino encanallado, en que se movería esta película, la 
haría más que peligrosa […] todos, absolutamente todos los personajes, son reflejo 
de un mundo inmoral e innoble. No hay ninguno que se presente como tipo al 
margen de la vida prostibularia, más o menos perfecto. La única mujer que no 
pertenece a esa esfera corrompida, acaba por caer también. [… la muerte de Paco] 
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no constituye ninguna moraleja. Sería preciso eliminar tanto en acciones y en diá-
logo, sobre todo, que quedaría una película imposible de realizar"178. 
Aunque Mas-Guindal había tratado de maquillar su proyecto como una supuesta 

obra ejemplarizante, ubicando al inicio una cita del Eclesiastés ('El que observa el viento 
no siembra; y el que atiende a las nubes jamás segará'), esta resultaba incongruente con 
el contenido posterior, como señalaría un censor: 

"El guion no consigue la intención educativa que pretende. […] ha escogido un 
camino moralmente intolerable. La exposición del argumento es censurable, no 
por la crudeza, sino por el mal gusto evidente del tema. […] Parece como si los 
personajes inmorales se le fueran de la mano [al autor] y se defendieran con vida 
propia. En efecto, llega a no distinguirse lo que para el autor es una actitud moral 
o inmoral. No existe un solo personaje que dé la réplica sin tambaleos a lo que 
con toda evidencia pudiera considerarse una inmoralidad". 
Para este censor, resultaba intolerable que no quedara claro si Paulina decidía en-

tregarse a Paco "por sacrificio o por deseo", que se defendiera que una mujer (Charo) se 
prostituya por su pobreza o que, a pesar de ser prostituta, esta "es en el guion 'la buena'". 
En otras palabras, Mas-Guindal no podía presentar como personajes positivos y con los 
que identificarse a una prostituta y a una mujer que decide prostituirse, en parte para 
satisfacer su problemático deseo sexual, por muy interesantes que le resultaran. 

 
9.2.2. Prostitución masculina 
 
El mañana no existe debe ser destacado como un proyecto pionero en la represen-

tación del tabú de la prostitución masculina en el cine español. El tratamiento por parte 
de Mas-Guindal del hombre como objeto de deseo resulta máximo aquí. Paco no es solo 
un hombre sumamente atractivo cuyo cuerpo enloquece a toda mujer, sino también una 
mercancía que se puede comprar: la objetificación de Paco por parte de Mas-Guindal es 
enorme. Su apellido profesional, Béguin, le ofrece deliberadamente como un "capricho" 
para el consumo femenino. 

En este sentido, cabe destacar varios pasajes del guion, empezando por su primera 
escena. Esta transcurre en el baile de disfraces donde tiene lugar el último tercio del filme 
y desde donde se inician los flashbacks mediante los que se desarrolla la narrativa. Allí 
se encuentran las tres mujeres principales de la historia, Chelo, Cora y Paulina, disfraza-
das respectivamente de Venus, Dogaresa y Julieta, e intercambian impresiones sobre 
Paco, mediante las cuales este es definido explícitamente como un prostituto desde el 
propio inicio del guion. Cora, su descubridora, elogia sus particulares habilidades y su 
atractivo sexual: 

“Es un tipo interesante, ¿verdad? [...] Tiene la atracción de lo peligroso. Creo que 
por ello sugestiona a las mujeres. [...] Aunque no ama a nadie. Es muy inteligente. 
El sentimiento hubiera sido en él un lastre para hacer carrera. [...] Realmente nació 
para la aventura y a ella le debe su actual fortuna. Hace unos seis años era un don 
nadie; uno de tantos buenos mozos que vuelven locas a las mujeres...” (Mas-Guin-
dal, 1949, 3-4). 
Ante sus frases, Paulina comenta: “Yo creía que esas carreras solo las hacían cier-

tas mujeres” (1949, 3), subrayando la menor visibilidad pública de la prostitución mas-
culina sobre la femenina. A continuación, se inicia el flashback mediante el que Mas-
Guindal presenta la situación inicial de Paco y cómo su potencial talento para la prostitu-
ción fue descubierto por Cora. La escena se ambienta en un café del puerto de Lisboa y 
                                                           
178 Como se apuntó en una nota previa, el expediente de censura del guion puede encontrarse en la caja 
AGA,36,04710 del Archivo General de la Administración. 
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Mas-Guindal recalca el atractivo sexual de Paco mediante unas frases un tanto arriesgadas 
para un hombre en la España de 1949: “Su aspecto oscila entre marinero y don Juan de 
puerto. La falta de elegancia de sus ropas y arreglo personal, no excluye un fuerte interés 
y atractivo físico” (Mas-Guindal, 1949, 4). El ambiente portuario, la asociación con la 
figura del marinero y el subrayado de su condición humilde y su aspecto desaliñado son 
aspectos de marcado potencial homoerótico, que pueden rastrearse desde la literatura de 
Jean Genet a filmes como Fireworks (Kenneth Anger, 1944) o Querelle (Rainer Werner 
Fassbinder, 1982) o la copla Tatuaje, de Rafael de León (1942) y, especialmente lo úl-
timo, en las filmografías de cineastas como Pier Paolo Pasolini o Eloy de la Iglesia (al 
respecto, véanse Waugh, 1996, 157-159; Dyer, 2002b, 126; Mira, 2008, 133-136). En 
esta escena, Paco está rodeado por diversas muchachas, que reclaman su atención, y él va 
flirteando con unas y otras mientras Mas-Guindal destaca con sucesivas acotaciones su 
chulería y su aire burlón, consciente de su atractivo, así como su sensualidad: "entre achu-
lado y burlón" (1949, 5), "entre burlón y desenvuelto" (1949, 6), "Con gachonería y sen-
sual" (1949, 9). 

En relación con lo expuesto, cabe destacar cómo Mira y Waugh han destacado la 
importancia del prostituto como iconografía homoerótica en la cultura homosexual. "En 
el repertorio de figuras que motivan mirada homoerótica, el chapero constituye una ex-
cusa narrativa idónea para valorar la sexualidad de un joven atractivo y situarlo como 
objeto de la mirada", señala Mira (2008, 141): está en la obra (y adaptaciones cinemato-
gráficas) de Tennessee Williams (The Roman Spring of Mrs. Stone [1950], Sweet Bird of 
Youth [1959]), en filmes como Midnight Cowboy (John Schlesinger, 1969) y en el cine 
de Andy Warhol o Gus Van Sant. 

Según Waugh, el potencial erótico de las figuras del buscavidas/prostituto 
(hustler) y el trade (hombres masculinos que, generalmente, no se consideran homose-
xuales pero tienen sexo homosexual de forma esporádica, mediado o no con dinero) está 
relacionado con la diferencia de clase social, convención estructural y estimulante de nu-
merosas representaciones homoeróticas (Waugh, 1996, 49). Estas consideraciones son 
directamente relacionables con el proyecto de Mas-Guindal. Al crear a Paco, Mas-Guin-
dal utiliza una convención representacional homoerótica, la del prostituto de clases popu-
lares, que puede rastrearse en la subcultura homosexual prefranquista, en novelas como 
Currito el ansioso (1919c), Los ambiguos (1922) o A Sodoma en tren botijo (1933), de 
Álvaro Retana, donde atractivos jóvenes se prostituyen con hombres y mujeres acomo-
dados. Asimismo, Mas-Guindal se adelanta varias décadas a los jóvenes que se entregan 
a cambio de dinero, con mujeres o no, en filmes de creadores homosexuales como Bo-
chorno (Orduña, 1963), La Corea (Pedro Olea, 1977) o Los placeres ocultos (Eloy de la 
Iglesia, 1977)179. 

Durante el franquismo, la prostitución masculina existía de forma clandestina, 
como se ha mostrado en el contexto histórico: se trataba de una forma habitual de conse-
guir sexo homosexual, como han documentado Mira (2004, 295, 320) o Huard (2014) y, 
ya en la época, juristas como Sabater (1962, 215). Al introducirla en su guion, Mas-Guin-
dal revela su conocimiento de un mundo sexual subterráneo que la censura no comparte. 
Es más, la ignorancia de ese mundo lleva a un censor a negar su existencia: "La imagen 
poco lógica de un hombre 'gancho' que arrebata y enloquece a las mujeres, viviendo a 
cuenta de ellas y enriqueciéndose, además de no ser por cierto edificante, es falso [sic]", 
llega a afirmar, incapaz de creer que existan hombres prostitutos. 

Para terminar, quiero destacar el hecho, notablemente subversivo de las conven-
ciones de género imperantes durante el Primer Franquismo, de que Paco es descubierto, 

                                                           
179 Sobre la homosexualidad de Olea, véase Mira, 2008, 416, 572. 
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transformado y contratado por una mujer para que ejerza de prostituto de lujo, todo lo 
cual redunda en su objetificación frente a las figuras femeninas y subraya el potencial 
transgresor de las mujeres en el cine de Mas-Guindal. En este sentido, resulta particular-
mente elocuente el diálogo entre Cora y Paco mediante el que la primera le propone tra-
bajar a su servicio, dándole un nombre profesional y transformándole, con actitud domi-
nante y fría, como una mujer de negocios que ve en el cuerpo atractivo de Paco tan solo 
una fuente de ingresos para lucrarse: 

“CORA: He conocido muchos hombres de su tipo... Estoy de vuelta de ellos... [...] 
Me gusta hacer negocio... [...] Usted tiene algo y refinándole, dándole estilo, usted 
puede ser un "beguin"... 
PACO: ¿Un qué...? 
CORA: "Beguin"... un capricho... [...] Tengo un club nocturno, […] Es usted 
guapo y cínico. [...] Me encargaría de transformarle. Habla varios idiomas, solo 
hace falta quitarle su acento de calle, vestirle a usted bien y enseñarle unas cuantas 
cosas, para que pueda alternar en un mundo distinto a este sin hacer mal papel” 
(Mas-Guindal, 1949, 40-42). 
El mañana no existe fue, sin duda, un proyecto demasiado transgresor para la Es-

paña franquista de 1949. Su foco narrativo en los deseos socialmente prohibidos de sus 
protagonistas por un hombre sumamente objetificado y cómo estos resultan tan atractivos 
como rechazables al mismo tiempo son aspectos creativos sumamente significativos 
desde una perspectiva analítica queer. Sin embargo, a pesar de la prohibición de la cen-
sura, en vez de renunciar a ellos, Mas-Guindal los retomó en su siguiente proyecto, refor-
mulándolos en un marco familiar incestuoso. 
 

9.3. Torturados (1950) 
 
9.3.1. Procesos de producción y de censura 
 
Apenas cuatro meses después de la prohibición del rodaje de El mañana no existe, 

Mas-Guindal presentó un nuevo guion a censura titulado Torturados180. Su sinopsis era 
la siguiente: durante la Segunda Guerra Mundial, en un país indeterminado, un hombre 
es delatado ante el ejército invasor por su mujer, Viviana, y el amante de esta, Raúl. Su 
hija, Diana, asiste al adulterio y al fusilamiento de su padre siendo niña, y vive diez años 
de dolor y rencor hacia sus padrastros, ahora casados, decidida a vengarse. La prima del 
fusilado, Marta, enamorada en secreto de él, la incita a conquistar a su padrastro y a con-
seguir que este asesine a Viviana, enferma del corazón. "[P]ero tanto ha soñado Diana 
con la seducción de Raúl, que termina por enamorarse de él", explica la sinopsis de la 
productora Ares Films181. Mientras vive su atormentado romance con Raúl, marcada por 
"el horror de saberse enamorada del que denunció a su padre", regresa a su vida Pablo, 
"un muchacho alegre y compañero de infancia" que llevaba años viviendo lejos y que "es 
para ella como un rayo de sol en su vida torturada"182. Decidido a amar libremente a su 
hijastra, Raúl mata a Viviana. Sin embargo, el médico de Viviana, padre de Pablo, le 
propone ocultar el asesinato declarando a la policía que esta murió de un ataque al corazón 
para que Raúl se aleje, su hijo sea feliz al tener a Diana y esta pueda rehacer su vida. Raúl 

                                                           
180 Toda la documentación citada sobre Torturados se encuentra en las cajas AGA,36,03384 y 
AGA,36,04713 del Archivo General de la Administración, salvo donde expresamente se indica. 
181 Esta sinopsis figura en la solicitud de permiso de rodaje remitida a la censura el 21 de julio de 1949, la 
cual puede consultarse en la caja AGA,36,04713 del Archivo General de la Administración. 
182 Todas las citas de este párrafo provienen de la misma sinopsis. 
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huye en su coche y Diana corre tras él llamándole. Abandonada, le queda el consuelo de 
Pablo, con quien inicia una nueva vida. 

Esta narración de turbios deseos transgresores y asesinatos, aunque gustó al censor 
Juan Esplandín por su calidad literaria y dramatismo, fue considerada "escabrosa", agre-
gándose que podía "ser juzgada por muchos, como censurable moralmente". Esplandín 
delegó el veredicto definitivo en el Director General de Cinematografía, que, en septiem-
bre, prohibió su rodaje por las "características de orden moral" del proyecto, aunque in-
dicaba a la productora Ares Films que el guion podría aceptarse si era modificado. Mas-
Guindal lo presentó reelaborado en octubre, suavizándolo para agradar a los censores: 
Raúl ya no estrangulaba a Viviana, sino que esta sufría un ataque al corazón tras descubrir 
que este deseaba envenenarla; la prima Marta se presentaba como una loca, una enferma 
mental que era finalmente recluida en una casa de salud; Raúl se estrellaba con su coche 
("el castigo […] es justo", felicitaba Esplandín, al ver que Raúl moría "de manera vio-
lenta"); así como se observaba "un propósito de realizar las escenas de alguna crudeza 
discretamente". Con la advertencia "Diana no debe percibir ni saber nada de las gotas" 
con las que Raúl intentaría envenenar a Viviana, se obtuvo el permiso de rodaje, el cual 
duró del 28 de noviembre al 16 de marzo de 1950. Orduña, entonces en la cumbre de su 
prestigio y terminando de filmar Pequeñeces (1950), acudió al rodaje para apadrinar la 
primera experiencia como director de su estrecho colaborador: en palabras de Primer 
Plano, dio la "alternativa" a Mas-Guindal en un acto simbólico en el que le entregó la 
claqueta para rodar183. 

Al presentarse a censura, Torturados constaba de 2721 metros y nueve rollos 
(cerca de una hora y media de metraje); actualmente, existen unos 65 minutos de material 
telecinado en Filmoteca Española. Esos minutos desaparecidos son fruto tanto de la ac-
ción de la censura como de la mala conservación del material. Los censores exigieron 
suprimir un beso entre Diana y Raúl (rollo 1), "el asedio en el cuarto de baño" (rollo 4) y 
"el beso" (rollo 5), entiendo que todos ellos por hacer más explícita la transgresora rela-
ción entre hijastra y padrastro (aunque quizás el último beso fuera entre Diana y Pablo), 
así como "primeros planos de Raúl cogiendo a su mujer por el cuello, con el propósito de 
ahogarla" (rollo 7) y un "plano de Raúl virando rápidamente el volante con intención de 
suicidarse" (rollo 9) (González Ballesteros, 1981, 242; el expediente original no se con-
serva). Dichas indicaciones revelan que Mas-Guindal no tuvo en consideración las indi-
caciones censoras y rodó el estrangulamiento original de Viviana184 (primera versión del 
guion; la cual en la película pasó a llamarse Elena) y un suicidio (tabú en la época, y no 
un accidente como en el segundo guion). Así consta en la película: aunque durante unos 
minutos está la duda de si Raúl ha matado a Viviana/Elena o esta ha muerto por su pro-
blema cardiaco, finalmente se confirma lo primero; y, aunque Marta confiesa haber alte-
rado el coche de Raúl para que tenga un accidente, en la copia conservada se ve a Raúl 
dando un volantazo para suicidarse. 

La película fue calificada en Segunda Categoría en junio de 1950 y no se estrenó 
hasta agosto de 1952 en Madrid, como segunda parte de un programa doble, que solo 
permaneció una semana en el Cine Bilbao, de sesión continua. Están documentados pases 
previos en Cuenca en su expediente de censura. Después pasaría por diversas provincias 
españolas, sola o en programas dobles, y volvería a Madrid durante una semana en julio 
de 1955, abriendo programa doble en el Cine Actualidades y el Cine Voy, ambos de se-
sión continua185. 
                                                           
183 Se dice…, Primer Plano, 11 diciembre 1949. 
184 En la película, se cambia el nombre a Viviana, que pasa a llamarse Elena. Sin embargo, mantengo la 
denominación original para evitar posibles confusiones. 
185 Información obtenida de la hemeroteca de ABC. 
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9.3.2. Deseos prohibidos, transgresión y tormento 
 
En Torturados, todos los personajes viven con un deseo sexual frustrado (Vi-

viana/Elena por Raúl, pues teme que este no la quiera por su enfermedad, y después es 
consciente de su relación con Diana; Pablo por Diana; el doctor por Viviana/Elena), o 
bien viven atormentados por deseos marcadamente transgresores: de naturaleza sexual 
(Diana y Raúl) y/o criminal (Marta, Diana, Raúl); de ahí el título. Ya al inicio del filme, 
los títulos de crédito aparecen impresos sobre un plano fijo de una hoguera ardiendo sobre 
fondo negro: el fuego funciona así como metáfora de los ardientes deseos internos de los 
personajes. De nuevo, Mas-Guindal subvierte las convenciones clásicas de género pre-
sentando a tres mujeres activas y poderosas (Diana, Viviana/Elena, Marta) frente a hom-
bres marcadamente pasivos (Raúl, Pablo), con la excepción de la intervención final del 
doctor. 

El principal conflicto narrativo del filme es, una vez más en Mas-Guindal, un de-
seo transgresor que pone a la protagonista en una complicada disyuntiva: Diana desea 
enormemente a Raúl, pero dicho deseo es inaceptable, pues es un criminal que causó la 
muerte de su padre, y, además, es su padrastro, lo que da un cariz incestuoso a la relación. 
En otras palabras, Diana no debería desear al asesino intelectual de su padre ni a su figura 
paterna actual, rechaza racionalmente ese deseo y, sin embargo, no puede evitarlo. La 
consumación de dicho deseo sexual implica una enorme transgresión de la normatividad 
social, así como una degradación moral según esta, pues supone aceptar el injusto asesi-
nato de su padre, así como amar a su causante, es decir, salirse del orden social y su 
regulación de la justicia priorizando el deseo sexual. 

Dicho deseo empieza a representarse por primera vez durante una noche en la que 
Viviana/Elena no está en casa y Diana por fin sale de su reclusión, aprovechando que se 
ha quedado a solas con Raúl. Él va a su encuentro tras oírla tocar el piano y ella se con-
fiesa: “Se ha ido ella y por primera vez me siento dueña [de esta casa …]. Elena ocupó el 
puesto de mi madre, me quitó el cariño de papá…”. Filmada en plano medio por Mas-
Guindal, pasa entonces de mirar a Raúl a bajar la mirada, para evitar verbalizar su deseo: 
“Y luego… […] Siempre me quita algo”, deja entrever. Tras decir él, admirativo, que 
nunca la vio vestida así, ella pregunta, con cierta satisfacción interna por haber logrado 
atraerle: “¿Te gusta?”. “Estamos solos. Jamás te sentaste a la mesa con Elena y yo. Pero 
esta noche… ¿cenarías conmigo?”, propone Raúl, aproximando cada vez más su cuerpo 
al de Diana, mientras Mas-Guindal subraya la importancia del momento mediante un sutil 
travelling frontal que pasa del plano americano al plano medio de ambos y termina en un 
plano medio solo de Diana mirando con expresión anhelante a Raúl alejarse (pues va a 
vestirse más elegante). 

En la siguiente escena, en la que ambos cenan a solas, Diana se debate entre apro-
ximarse o repudiar a Raúl. Cuando Raúl dice “Yo no quisiera que en mí…”, ella termina 
la frase: “¿…Viese el que ocupa el puesto de papá? Ah, no…”, afirma despreocupada, y 
añade, pasando de tener la mirada baja a mirarle de frente: “Tú, eres tú…”. De esta forma, 
motivados por su deseo, ambos personajes empiezan a redefinir sus roles para ya no ser 
padrastro e hijastra, sino otra cosa, para que dicho deseo pueda ser posible. Sin embargo, 
inmediatamente después, Diana le reprocha que se casara con Elena, a la que considera 
una vulgar amante que se casó con su padre. Pero, igualmente, instantes después, ante las 
frases insinuantes de él, que aproxima mientras tanto su cuerpo (“Para nosotros no debe 
existir el pasado. […] Pareces otra mujer…”), ella pregunta con deleite: “¿Mujer…? ¿Me 
consideras así?”, ilusionada al saberse deseada por Raúl, palpando el pecho de él con una 
mano. En ese momento, ante la tentativa de Raúl de besarla, Diana huye hacia otra habi-
tación. Durante esta segunda parte del diálogo, Mas-Guindal repite la estrategia formal 
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de la escena previa, pasando de filmarles mediante un travelling frontal de un plano medio 
a un primer plano, subrayando la importancia del momento. En ambas escenas y en la 
posterior, Mas-Guindal utiliza en diversos momentos una estrategia de puesta en escena 
similar a las usadas por Orduña en Porque te vi llorar: ante el acecho del objeto de deseo, 
normalmente filmado en posición lateral, la protagonista aparece en escorzos de bastante 
frontalidad, que permiten a la cámara recoger sus expresiones faciales de duda y senti-
mientos contradictorios, oscilantes entre el deseo y el rechazo. Con las posiciones diver-
gentes de su cuerpo y su mirada respecto a Raúl, la protagonista se debate asimismo entre 
el rechazo que estas suponen y el deseo que siente, que le impide alejarse del hombre 
deseado. 

La acción se desplaza ahora a otra estancia, donde toman café o té y ella perma-
nece moviéndose entre el rechazo y el deseo hacia Raúl. Primero, le pregunta, resucitando 
el fantasma de la muerte de su padre: “¿No te sientes culpable de nada?”, y exclama ante 
la negativa de él: “¡Qué tranquila conciencia!”. Sin embargo, acto seguido, Diana se pasea 
insinuante por la estancia, consciente de tener la atención y la mirada de hombre que 
desea, y se sienta en una silla, esperando a que él se acerque. En ese momento, Raúl es 
incapaz de contenerse y la besa, quedando ella turbada por dicho beso. Mas-Guindal uti-
liza, de nuevo, un travelling frontal para reencuadrar a los dos amantes, aproximando más 
el plano medio en que les está filmando, subrayando la importancia del momento. Pasa 
entonces a filmar a Diana, ahora de pie, enfatizando la intensa turbación que el beso ha 
provocado en ella: no solo la firma en un plano más corto, solo de su busto, sino que 
también utiliza una fuerte iluminación directa y contrapicada que hace parecer su cuerpo 
más luminoso. Además, si, durante todas estas escenas, Diana ha cubierto sus hombros y 
escote en todo momento con un chal transparente, justo en este momento el chal deja al 
descubierto la desnudez parcial de su cuerpo, ejerciendo un contraste expresivo con su 
imagen en los minutos anteriores. La interpretación de Miriam Day, paralizada, extática 
ante lo que acaba de suceder, subraya el turbador efecto del beso de Raúl: a su expresión 
facial, se añade asimismo cómo usa su mano izquieda, cubriendo sus labios por el envés 
como protegiéndolos, pero luego rozándolos con las yemas de sus dedos, como si le que-
maran, para después deslizarla sobre su pecho desnudo, como delatando la pasión que en 
él siente, al oír la abierta declaración de deseo de Raúl: “Te quiero. Es una fiebre que me 
va consumiendo desde hace tiempo. […] Tú también me quieres, ¿verdad?”. Ella intenta 
frenarle con palabras, diciéndole que no debió hacerlo, que no es un hombre libre, que 
pertenece a otra mujer, pero es incapaz de alejar su cuerpo del de él, y acaba delatando 
también su deseo: “Verte todos los días junto a ella…”, empieza, con tono amargo. Raúl 
la atrae hacia sí bruscamente y ella acaricia su brazo y se gira para que el brazo de él la 
sostenga justo por debajo de sus pechos. “Luego ¿es cierto que me quieres?”, pregunta él, 
y Diana finalmente confiesa: “Por eso, aun odiando a Elena, no me alejaba de aquí. Podía 
verte”. “Hasta ahora creí que me odiabas”, inquiere él; sin negarlo, ella responde: “te-
mía… […] lo que ha sucedido esta noche. ¿No comprendes que va a ser una tortura para 
mí?”. A partir de ese momento, rechaza a Raúl de distintas formas, diciendo que no quiere 
ser la segunda mujer de un hombre, que no debió verle esta noche, prohibiéndole que la 
toque, así como tapando de nuevo su torso con su chal y saliendo de la habitación. Sin 
embargo, instantes después, en la soledad de su cuarto, a oscuras, Diana vuelve a palpar 
sus labios durante un prolongado momento, con expresión turbada, deseante, jadeando, 
excitada recordando el contacto físico con el hombre al que desea. 

A pesar de todo, por tanto, dicha pasión transgresora resulta enormemente atrac-
tiva para la protagonista, mucho más interesada en el oscuro Raúl que en el convencional 
y normativo Pablo: Diana prefiere a su objeto de deseo prohibido, e incluso, al final, corre 
hacia él cuando este huye en su coche. Mas-Guindal la filma en travelling mientras corre, 
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desesperada, gritando su nombre, mientras la música de Juan Quintero subraya de forma 
dramática sus emociones extremas. La intensidad de estas es tal para Diana que, al ver el 
coche de Raúl salirse de la carretera, acaba desmayándose. 

Su aceptación final de Pablo ratifica el carácter subordinado de los hombres res-
pecto a las mujeres en el cine de Mas-Guindal: si la normatividad tradicional establece 
que los hombres desean y tienen el poder y las mujeres son deseadas e intercambiables, 
en la obra de Mas-Guindal, son las mujeres quienes desean y ostentan el poder y los 
hombres resultan deseados e intercambiables. Si Diana no puede tener a Raúl, puede con-
formarse con su segunda opción, Pablo. En la escena final, Pablo acude a recogerla y a 
reanimarla: en primer plano, Mas-Guindal muestra cómo Diana se apoya en el volumi-
noso torso de este, como refugiándose en él, con los ojos cerrados, mientras con su mano 
derecha acaricia su pecho. A falta de Raúl, Pablo es una salvación para huir de lo que ha 
sido su vida hasta ahora y de la casa donde ha crecido atormentada: cuando él le dice que 
tiene que volver, ella abre por fin los ojos y exclama: “Volver no. ¡Nunca más a esa 
casa!”. Mientras se desarrolla el diálogo, la cámara filma a los dos desde una posición de 
contrapicado que realza las grandes dimensiones del torso de Pablo y su condición de 
refugio y apoyo para Diana, que permanece cubierta por este, dadas sus dimensiones, con 
su peso echado sobre él. Sin embargo, frente a dicha objetificación de Pablo, Diana es 
quien sigue llevando la iniciativa: si antes, durante su carrera, Pablo simplemente había 
corrido tras ella, incapaz de contenerla, ahora estará guiado por su petición, que ella for-
mula separándose de su torso para mirarle a los ojos, mientras acaricia levemente su pe-
cho: “Llévame, Pablo, adonde sea. Pero volver… ¡nunca más!”. Así, abrazados, caminan 
hacia un nuevo horizonte, dando paso al rótulo que indica el “FIN”. 

 
3.3.3. Torturados como reelaboración queer de Electra 
 
Si se presta atención a su planteamiento argumental, puede afirmarse que Tortu-

rados es una adaptación encubierta de la obra teatral de Sófocles Electra186. Así se anun-
ció a la revista Primer Plano antes de iniciarse el rodaje, donde se publicó también que 
el título Electra se sustituía por el de Torturados187. Aunque Sófocles no es citado en los 
créditos, sí se cita en el texto fílmico, pues Mas-Guindal presenta a Marta leyendo Electra 
en un momento dado. La elección de Mas-Guindal resulta potencialmente queer, si se 
tiene en cuenta que, en la época, se tenía consciencia de las prácticas homosexuales de 
los antiguos griegos: en su libro divulgativo Invertidos célebres (1933b), Martín de Lu-
cenay ya señalaba que, en la Grecia clásica, "la homosexualidad adoptaba esas formas 
extrañas del amor de que hablaron Platón, Sócrates, Sófocles, Píndaro, Epamínondas y 
muchísimos otros espíritus selectos" (1933b, 9), o, en 1962, el jurista Sabater, explicaba 
que "los griegos consideraban un honor" lo que denomina "impudicia contra natura", 
agregando que "su ejercicio era compatible con la posesión más completa de los atributos 
de la virilidad" (1962, 175). El propio Martín de Lucenay ya señalaba la importante “in-
fluencia” de la literatura griega en "muchos invertidos […] que no pudieron dar rienda 
suelta a sus inclinaciones" por las restricciones morales o "falta de ambiente adecuado" 
en sus contextos, pues hallaban en ella "un medio de solución" y "poderoso acicate para 
dar al traste con los convencionalismos y prohibiciones tradicionales" (1933b, 73). Entre 
la escasa documentación biográfica conservada sobre Sófocles, no faltan los pasajes ho-
mosexuales: tanto estudiosos de su obra (Lasso de la Vega, 1981, 13-18; Vara Donado, 
1985, 11-12) como historiadores culturales de la homosexualidad (Halperin, 1990 59, 
182) le presentan robando un beso a un joven escanciador durante un banquete o teniendo 
                                                           
186 Estrenada entre el año 418 y el 410 a.C. 
187 Se dice…, Primer Plano, 4 diciembre 1949. 
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un escarceo sexual con un joven que más tarde le roba su manto. "En lo erótico, toda su 
vida, en la mocedad ardorosa y en la edad provecta […], estuvo consagrado a lo bello, y 
a los bellos muchachos, de los que era un apasionado y muy vulnerable", llega a afirmar 
Lasso de la Vega (1981, 13). La elección de Sófocles por parte de Mas-Guindal puede 
leerse, por tanto, desde una perspectiva queer como una apropiación subcultural de un 
autor queer y de una cultura –la griega- de cierto potencial queer, especialmente si se 
tiene en cuenta que las adaptaciones de teatro griego clásico han sido extremadamente 
inusuales en el cine español y que, en el periodo autárquico de la dictadura, en el que 
Torturados se realizó, el cine español prácticamente no adaptaba a ningún autor extran-
jero. 

Mas-Guindal adaptó a Sófocles dos veces en su filmografía, atraído por sus mu-
jeres fuertes en conflicto con su entorno: Electra en Torturados y Antígona en La Ti-
rana188. De Electra tomó su planteamiento narrativo: Electra vive atormentada en su casa 
familiar, pues su madre, Clitemestra, ha asesinado en complicidad con su amante Egisto 
a su marido, Agamenón, padre de Electra; por todo ello, Electra vive torturada por su 
deseo de venganza. Sin embargo, Mas-Guindal introdujo divergencias que aproximan el 
texto sofocleano a sus constantes autorales: en primer lugar, hizo a su protagonista una 
mujer más fuerte y con mayor agencia narrativa que Electra, proponiendo mayor subver-
sión de la normatividad de género. En la obra teatral, Electra convive con su hermana 
Crisótemis, que transige con la situación para no vivir repudiada y rechazada por Clite-
mestra y Egisto, y espera pasiva el regreso de su hermano Orestes, hombre, heredero del 
legado patriarcal de Agamenón, para que actúe y consume la venganza. Sin embargo, en 
Torturados, Diana es hija única, afronta la difícil situación sin apoyos de ningún hermano 
y actúa por sí misma (aunque incitada por Marta) para vengarse. Asimismo, si Electra era 
una mujer madura, Mas-Guindal idealizó a Diana como una joven que empieza a vivir, 
cuya sexualidad despierta tras una adolescencia demasiado prolongada. Aquí radica la 
principal diferencia de Torturados respecto a Electra: Mas-Guindal ubicó su obsesión 
temática por el deseo sexual transgresor en el centro de la narrativa, proponiendo la sub-
versión de la normatividad sexual. Electra odia a Egisto, su padrastro; Diana, sin embargo, 
lo odia y, simultáneamente, lo desea: vive horrorizada por su deseo y lo rechaza, pero no 
puede evitarlo. Así lo llega a verbalizar explícitamente hacia el final, cuando, consciente 
de que Raúl ha podido llegar a matar a Viviana/Elena para hacer posible su relación con 
ella, se confiesa a Pablo: “Nadie me puede ayudar. Y tengo miedo. […] Miedo a todo. Y 
desde ahora, a vivir. A ese hombre, le quiero, y le odio…”. Mas-Guindal la filma en plano 
medio, sentada, encorvada, derrumbada, apoyando su cuerpo y sus manos sobre una mesa, 
casi frontal ante la cámara, mientras a su izquierda está, de lado, Pablo, incapaz de com-
prenderla.  Una vez más, y de forma similar a Orduña en Porque te vi llorar,  Mas-Guindal 
representa la vivencia atormentada del deseo de su protagonista ubicando su figura en una 
posición de divergencia corporal y de mirada respecto a otro personaje. 

La importancia de ese deseo transgresor acerca la narrativa de Tortuados hacia 
otra Electra, la psicoanalítica. En el psicoanálisis freudiano, el complejo de Edipo es un 
"conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a 
sus padres" entre los tres y los cinco años, que revive en la pubertad "y es superado, con 
mayor o menor éxito, dentro de un tipo particular de elección de objeto" amoroso; resulta 
"fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo hu-
mano. Los psicoanalistas han hecho de este complejo un eje de referencia fundamental 
de la psicopatología, intentando determinar, para cada tipo patológico, las modalidades 

                                                           
188 Estrenada en el año 442 o 441 a.C. 
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de su planteamiento y resolución" (Laplanche y Pontalis, 1996, 61-62). En su forma ma-
yoritaria, denominada "positiva", el niño desea a su madre y rivaliza con su padre; sin 
embargo, en su forma llamada "negativa", el niño rivaliza con su madre y desea a su padre 
(1996, 61), resultando en la elección de hombres como objetos amorosos: mediante esta 
teoría, el psicoanálisis ha explicado la homosexualidad durante décadas. Según Jung, en 
las mujeres se produce el complejo de Electra, variante simétrica del complejo de Edipo: 
la niña desea a su figura paterna y rivaliza con la materna (1915, 69-70; Laplanche y 
Pontalis, 1996, 66): es más, si la líbido sexual permaneciera fija en esa forma del con-
flicto, este daría lugar a asesinato e incesto (Jung, 1915, 70). Al odiar a su madrastra y 
desear a su padrastro, Diana funciona más como la Electra jungiana que como la de Só-
focles. 

Como se puede apreciar, el complejo de Edipo negativo y el complejo de Electra 
funcionan con arreglo a la misma mecánica: ambos son las versiones "femeninas" del 
complejo de Edipo planteado por Freud. Si las lecturas queer realizadas hasta ahora de 
las narrativas de Mas-Guindal giran en torno a su identificación con la feminidad y su 
constante ubicación del hombre como objeto de deseo, la narrativa de Torturados permite 
sugerir una posible feminización consciente del complejo de Edipo negativo mediante la 
estrategia de lo que Waugh denomina diva syndrome, habitual en el cineasta. Su repre-
sentación del complejo de Electra puede leerse como una heterosexualización del com-
plejo de Edipo negativo, por tanto. Esta narrativa, centrada en la angustia de su protago-
nista, dividida entre aceptar o no un deseo transgresor y antisocial por el que siente un 
profundo rechazo, puede entenderse como una forma críptica de representar el deseo ho-
mosexual en el represivo cine español de 1950, y, además, darle centralidad en una na-
rrativa. Como la homosexualidad, el deseo incestuoso de Diana por su figura paterna está 
prohibido socialmente, a la vez que moralmente según la normatividad tradicional, pues 
resulta escandaloso y abominable desear al instigador del asesinato de un padre al que se 
ama; de la misma forma, dicha normatividad considera escandaloso y abominable con-
travenir las supuestas leyes naturales que vinculan la sexualidad a la reproducción bioló-
gica (así como el género al sexo, argumentos naturalizadores mediante los que la norma-
tividad tradicional se ha legitimado convencionalmente [Butler, 1990]). La hipótesis de 
la aproximación consciente al psicoanálisis por parte de Mas-Guindal (bien para repre-
sentar crípticamente el deseo homosexual, bien para explorar en profundidad el deseo 
femenino que tanto le interesaba como creador) no resulta descartable si se tiene en cuenta 
su amplio bagaje cultural, su conocimiento y lectura de abundante literatura en otros idio-
mas y su pertenencia a una familia donde su padre, hermana y hermano eran científicos 
especialistas en Medicina y, concretamente, este último era doctor en Neuropsiquiatría y 
estaba especializado en el tratamiento de "enfermedades nerviosas y mentales"189. 

 
9.3.4. El cuerpo masculino como espectáculo homoerótico 
 
En Torturados, cabe destacar también el manifiesto homoerotismo con el que 

Mas-Guindal presenta a Pablo, el amigo de infancia de Diana que regresa a su lugar de 
origen tras diez años viviendo lejos. En este caso, la representación recurrente del hombre 
como objeto erótico en el cine de Mas-Guindal es particularmente explícita. Durante un 
paseo de Diana, esta llega a la playa y justo allí está él, lanzándose al agua y nadando. 
Diana le observa. Al verla, Pablo sale a saludarla y ambos se reencuentran así tras años 
sin verse. En su coche, tiene ropa de baño para mujer e invita a Diana a bañarse con él. 
                                                           
189 Así se anunciaba en la prensa de la época, como puede consultarse en la hemeroteca de ABC. Sirva como 
ejemplo la noticia de la reapertura de su consulta el 14 de mayo de 1939, o la de su traslado el 15 de 
noviembre del mismo año. 
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Ambos juegan en el agua, se persiguen hacia la orilla y, ya allí, se besan. Interpretado por 
Eduardo Bonada, Pablo es un joven muy fornido de rostro aniñado y ojos claros que solo 
viste bañador. La visión de su cuerpo resulta inusual en el cine español de 1950: primero, 
porque, en la época, los desnudos masculinos eran infrecuentes, y, segundo, porque los 
cuerpos hipermusculados como el de Bonada eran aún más inusuales en los galanes de la 
época. Como señalan Fouz-Hernández y Martínez-Expósito, en el cine español, "with the 
exception of a few background and secondary figures, Spanish male actors prior to the 
1990s were extremely unlikely to unveil their bodies for the camera": en particular, los 
autores señalan "the absence of the images of muscular men […] from most Spanish cin-
ema" (2007, 65-66). Agréguese a lo expuesto que Bonada no era actor sino un joven 
nadador barcelonés especializado en saltos que, desde 1946, se dedicaba a la lucha libre 
con el nombre de "Bonada"190 y, en 1952, emigraría a México, donde se convertiría en 
una estrella de este deporte-espectáculo, bien bajo la máscara del personaje Huracán Ra-
mírez, bien con su nombre propio, participando en diversas películas relacionadas con la 
lucha. 

Más allá de lo sorprendente que pudiera resultar el descubrimiento como actor de 
este musculado y apuesto luchador por parte de Mas-Guindal, lo más llamativo de esta 
escena es cómo Mas-Guindal filma su poderoso cuerpo masculino. La secuencia empieza 
con Diana caminando hacia la playa y, mediante diversos planos y contraplanos, se esta-
blecen relaciones de mirada en las que ella mira y él es mirado, con la cámara colocada 
en posiciones subjetivas en los contraplanos, promoviéndose así que el público comparta 
la mirada de Diana. Sin embargo, estas relaciones de mirada se rompen en buena medida 
en el momento en que Mas-Guindal aprovecha uno de esos contraplanos para filmar mu-
cho más de cerca el cuerpo de Bonada, solo cubierto con un pequeño bañador, para filmar 
cómo este salta al agua y empieza a nadar. Según se acerca ella hacia la orilla, se repiten 
los planos y contraplanos de Diana mirando y lo que ella mira: en uno de ellos, él hace 
dos volteretas en el agua, mostrando sus piernas sobre la superficie. Al descubrir Pablo la 
presencia de ella, decide acudir a saludarla. El momento es filmado con la cámara desde 
lo que parece la posición subjetiva de Diana: el cuerpo de Bonada se muestra completo 
como si se acercara al público, para después girarse hacia la derecha, donde verdadera-
mente se halla Diana, seguido en panorámica por la cámara de Mas-Guindal. El plano 
resulta un tanto prolongado, pues dura unos catorce segundos, que podrían haber sido 
menos dado que es irrelevante para la narrativa mostrar la salida completa del mar de 
Pablo. 

Mientras los personajes dialogan, la cámara permanece en los sucesivos planos y 
contraplanos en plano medio a la altura de los ojos de Diana. Como Pablo es más alto, su 
torso musculado y mojado es filmado así desde una posición ligeramente contrapicada, 
lo cual resalta aún más sus dimensiones. En un momento dado, ella se aleja un poco y 
Pablo se acerca en su dirección, aproximando su cuerpo así a la cámara, quedando reen-
cuadrado su busto de cerca, mientras seca su pecho con una toalla. Después, cuando él 
acude a su coche para dar a Diana un bañador de mujer que tiene allí con el fin de que 
pueda bañarse también, Mas-Guindal introduce un plano claramente contrapicado de su 
torso, que realza más claramente sus dimensiones, desde un punto de vista inexplicable 
en términos narrativos, pues la cámara parece apoyada en el asiento del conductor. 

Mediante un fundido, la narración avanza al momento en que ambos se bañan ya 
juntos, filmados en plano general desde la distancia. Se suceden algunos planos y contra-
planos en plano medio (siempre, primero es filmada Diana y luego Pablo), todos captando 
lo que se ve sobre la superficie del agua, hasta un momento en que él empieza a bucear. 
                                                           
190 Información obtenida de la hemeroteca del periódico Mundo Deportivo, en cuya portada Bonada llegó 
a aparecer 4 veces entre 1945 y 1949. 
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Mas-Guindal introduce entonces un inexplicable plano cenital de Bonada nadando, para 
filmar de forma completa su atlético cuerpo en movimiento. Diana finge buscarle en un 
plano medio posterior, pero la excusa narrativa de que Pablo quiere sorprender a Diana 
al desaparecer de la superficie resulta muy endeble ante el carácter claramente voyeurista 
del siguiente plano. De nuevo, se trata de un plano cenital del cuerpo prácticamente des-
nudo de Bonada buceando, pero la narración parece suspenderse durante unos diez se-
gundos para que Mas-Guindal filme cómo Bonada exhibe su cuerpo en movimiento: pri-
mero, nada en una dirección; luego, en otra y gira sobre sí mismo. En estos planos ceni-
tales, Mas-Guindal parece olvidarse de que Diana está en el mismo espacio, pues tan solo 
filma el cuerpo de Bonada por separado, sin que aparezca ella en estos instantes, dela-
tando así un interés visual por el cuerpo musculado masculino que contrasta con su indi-
ferencia ante la semidesnudez de la actriz Miriam Day. Ambos salen del agua poco des-
pués, Diana seguida por Pablo. Se tumban sobre la arena y Mas-Guindal les filma en un 
plano medio picado. El enorme torso y el brazo izquierdo de él cubren en buena medida 
el torso de ella mientras él se lanza a besarla. Después, ella se incorpora, atormentada por 
sus dudas (pues sobre todo desea a su padrastro, Raúl) y seguida por él, quedando reen-
cuadrados sus cuerpos en un primer plano de sus bustos. 

Como se puede comprobar, tanto la irrelevancia narrativa de algunos de los planos 
como su duración o algunos encuadres inexplicables desde un punto de vista narrativo, 
especialmente los cenitales, delatan una voluntad de recrearse en el cuerpo de Bonada. 
Sin embargo, como apuntaba, Mas-Guindal no manifiesta en ningún momento el menor 
interés visual por el cuerpo semidesnudo de la actriz Miriam Day. La premisa narrativa 
del baño, por tanto, parece una excusa con la que filmar en planos individuales el cuerpo 
prácticamente desnudo del fornido y joven deportista Eduardo Bonada. La anómala co-
locación cenital de la cámara sobre el agua mediante la que Mas-Guindal le filma delata 
con particular elocuencia un claro interés visual en su imponente físico masculino, más 
propio de una revista de culturismo que del cine español de la posguerra, especialmente 
porque no tiene ninguna justificación narrativa (pues Pablo quiere sorprender a Diana, 
pero Mas-Guindal podría haber prescindido totalmente de este punto de vista voyeurista) 
y tan solo sirve para espectacularizar visualmente su cuerpo. 

Según Waugh, en las representaciones homoeróticas, existen tensiones entre el 
binarismo narrativa/espectáculo al proponer al hombre como objeto de deseo, es decir, 
entre discursos narrativos en los que se favorecen mecanismos de identificación sujeto-
objeto (en Mas-Guindal, casi siempre, mujeres, lo que Waugh denomina diva syndrome) 
y otros discursos de tipo presentacional, en los que el objeto de deseo aparece directa-
mente como tal, de escasa o nula dimensión narrativa, activándose así mecanismos de 
voyeurismo y fetichismo (1996, 44-47). Esta escena de Torturados, por tanto, arranca con 
el habitual modo narrativo homoerótico de Mas-Guindal (Diana mira, Pablo es mirado; 
la dinámica se reitera repetidas veces), y, después, el modo presentacional irrumpe en (e 
interrumpe) la narrativa para presentar el cuerpo de Bonada como fuente de placer visual, 
con planos individuales sin mediación del punto de vista de Diana, que delatan la situa-
ción narrativa del baño como una excusa para el voyeurismo homoerótico. Con este baño 
(toda una constante histórica para la representación erótica del cuerpo desnudo, masculino 
o femenino) y su tratamiento visual del cuerpo masculino, Mas-Guindal se adelanta varias 
décadas a escenas similares de marcado homoerotismo en filmes como La semana del 
asesino (Eloy de la Iglesia, 1971) o La mala educación (Pedro Almodóvar, 2004). En 
posteriores escenas, Bonada reaparece hinchando con su desbordante físico un esmoquin 
cuya chaqueta resulta demasiado ajustada, y luciendo una sonrisa perfecta y un mechón 
de pelo caído sobre la frente. Curiosamente, tras Torturados, tan solo me consta que Bo-
nada participara en una película como actor, antes de emigrar a México: en La leona de 
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Castilla (1951), encarna a un joven militar sublevado, con varias escenas con diálogo, 
aunque no aparece acreditado. No parece casualidad que el director de esta fuera Juan de 
Orduña. 

Actualmente, es difícil saber la razón exacta por la que Mas-Guindal no volvió a 
dirigir cine. Quizás, sus difíciles relaciones con la censura, que coartaron notablemente 
su libertad expresiva en sus proyectos como director, tuvieron mucho que ver en ello. 
Tras Torturados, Mas-Guindal siguió creando guiones para otros directores y, en ocasio-
nes, colaboró como asesor artístico. Sus filmes más ambiciosos en este sentido serán 
aquellos relacionados con el universo del cuplé, como se verá más adelante en esta tesis. 
 

10. Vicenç Lluch y el melodrama de mujeres 
 
A pesar de la escasez de la filmografía de Vicenç Lluch, en ella se aprecia como 

principal constante el protagonismo de la mujer. Tanto sus dos primeros cortometrajes de 
ficción como, especialmente, sus tres largometrajes de ficción presentan mujeres en roles 
protagonistas. Aunque el cine de Lluch no llegó a tener la importancia ni la visibilidad de 
las filmografías de Orduña y buena parte de la de Mas-Guindal durante el franquismo, 
resulta interesante para evidenciar cómo, en un ámbito cinematográfico de menores re-
cursos de producción, menor impacto comercial y claramente influenciado por las nuevas 
corrientes de modernidad estética que llegaron a España desde los años cincuenta (el neo-
rrealismo, el cine de autor), se siguieron compartiendo las convenciones genéricas del 
melodrama de mujeres, hibridadas con estas nuevas tendencias. 

Como se indicó en el Estado de la Cuestión, aunque la bibliografía existente sobre 
el cine de Lluch no es abundante, sí está muy desarrollada en términos analíticos y permite 
conceptualizarlo como un cineasta de mujeres de mirada disidente. Como resumen Gó-
mez Vaquero y Oroz (2014), sus tres largometrajes están focalizados en figuras femeni-
nas, mujeres fuertes y que enuncian y materializan sus deseos (2014, 76), idea que puede 
relacionarse con las expuestas en esta tesis: Lluch no solo se expresa como creador a 
través de mujeres protagonistas, sino que siente predilección por aquellas que subvierten 
las convenciones normativas de género. 

Precisamente, las autoras señalan que los roles de género de sus películas están en 
tensión con las convenciones franquistas al respecto (2014, 73), pues sus filmes ponen en 
evidencia la conceptualización rígida del binomio sexo-género durante el contexto, así 
como se interrogan sobre sus efectos perversos y sobre sus posibilidades de subversión 
desde una posición subalterna (2014, 87-88). Tales consideraciones son vinculables con 
las que se vienen haciendo acerca del cine de Orduña y Mas-Guindal durante el fran-
quismo y lo serán con las venideras sobre estos y otros cineastas queer: en sus películas, 
la normatividad de género del franquismo aparece en tensión de múltiples maneras res-
pecto a la ideología dominante, se muestran las consecuencias de los excesos de dicha 
normatividad y se sugieren posibilidades de subversión. 

Además, las autoras también señalan que su filmografía es un espacio de negocia-
ción entre las convenciones genéricas clásicas (principalmente, el melodrama y la come-
dia) y las nuevas corrientes cinematográficas que llegan a España desde los años cin-
cuenta (neorrealismo, nuevas olas) (2014, 75). De sus tres largometrajes, dos utilizan las 
convenciones genéricas del melodrama de mujeres, La espera (1956) y Laia (1970): en 
el primero, se incorpora la influencia del neorrealismo; en el segundo, se manifiesta la de 
los nuevos cines. 

Lluch resulta, pues, un cineasta muy interesante para evidenciar cómo el uso de 
las convenciones genéricas del melodrama de mujeres por parte de cineastas queer espa-
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ñoles se ha ido adaptando a cada contexto histórico de producción y cómo se han gene-
rado así hibridaciones con diferentes corrientes creativas, a nivel estético, temático, na-
rrativo e ideológico, como el neorrealismo, los nuevos cines e incluso prácticas fílmicas 
de vanguardia. Debido a que esta tesis se centra en creadores que apostaron fundamental-
mente por hacer un cine industrial que dialogaba intensamente con las convenciones crea-
tivas del cine clásico, Lluch será lo más lejos que se llegará en cuanto a un cine que se 
pretende marcadamente autoral y que desea dialogar intensamente con esas nuevas co-
rrientes estéticas191. 

Antes de abordar el análisis de Laia (1970), el caso de estudio de esta sección, 
quisiera señalar cómo la película La espera (1956) ya ha sido estudiada como un melo-
drama de mujeres, más allá de su vocación neorrealista. La película trata sobre la División 
Azul, la unidad militar que había ayudado a las tropas de Hitler a combatir al ejército 
soviético durante los primeros años cuarenta; sin embargo, no está protagonizada por sus 
héroes sino por las mujeres que estos dejaron tras de sí en la retaguardia. En concreto, el 
filme narra cómo un joven, Juan, deja su pueblo para combatir en la División Azul, y 
presenta las respectivas esperas de su madre, Dolores, y su novia, María Teresa. 

Aquí radica la principal desviación de Lluch como creador: en vez de cumplir con 
las expectativas que cabría albergar en torno a un filme sobre la División Azul, Lluch no 
hace un filme bélico, sino que apuesta en cambio por centrar su atención en el universo 
de la feminidad, representado en el filme por las dos mujeres protagonistas, que esperan, 
en estado de permanente carencia afectiva, al hombre ausente192. Lluch se distanciaba así 
de la posibilidad de elaborar un relato épico sobre los héroes en cuestión para realizar un 
melodrama de mujeres sobre sus afectos y deseos frustrados ante la ausencia del hombre 
amado, como señalaría Díaz López: “el logro de la trama está en volver la vista hacia las 
mujeres. […] el melodrama se asocia con un cine que les pertenece porque las hace pro-
tagonistas, les da mirada y el cauce a cierta explicación oblicua de la vida misma” (1999a, 
45). Tanto Castro de Paz y Cerdán (2011, 124-126) como Gómez Vaquero y Oroz (2014, 
78) señalarían también este doble desplazamiento de “género”, entendida esta palabra en 
su doble acepción de género cinematográfico y género cultural ligado al sexo: los prime-
ros enfatizarían cómo “esas heroínas de Lluch” acaban constituyendo “una alternativa 
femenina más que válida a las formas de la historia oficial” (2011, 125); las segundas 
agregan que este doble desplazamiento de Lluch “en dernière instance, implique le ques-
tionnement de valeurs guerrières que la dictature avait exaltées ad nauseam pour légitimer 
son origine”193 (2014, 78). Dicho desplazamiento de Lluch puede entenderse también 
como queer, en tanto que algo desviado, inesperado, anómalo respecto a una norma, así 
como por el hecho de que Lluch se decante por el universo femenino como medio de 
expresión creativa (especialmente, en un filme que cabría esperar masculino en tanto que 
de tema bélico y, por extensión, que debería estar protagonizado por hombres). 
                                                           
191 Quedan pendientes para un posterior estudio, por tanto, las posibles autorías queer existentes durante el 
franquismo en cineastas como Miguel Picazo, Pedro Olea o incluso Eloy de la Iglesia en relación con el 
cine de mujeres en filmes como La tía Tula (1964) y Oscuros sueños de agosto (1969) del primero o Algo 
amargo en la boca (1969) del último o en relación con el cine musical en un filme como Pim, pam, pum… 
¡fuego! (1975). Desarrollar estos análisis expandiría demasiado esta tesis, pero considero viables dichos 
estudios, haciendo dialogar las ideas aquí expuestas sobre los usos queer de ciertas convenciones genéricas 
durante el franquismo con estudios específicos sobre las nuevas tendencias en boga a partir de los años 
cincuenta y las constantes autorales de cada uno. Sobre la homosexualidad de Picazo, véase Mira, 2008, 
140, 581; sobre Olea, Mira, 2008, 416, 572. 
192 Precisamente ese enfoque, y no uno más oficialista, granjeó críticas al filme en la época, pues tanto 
críticos como censores consideraban que estos hechos heroicos hubieran necesitado una mejor aproxima-
ción (Díaz López, 1999a, 78). 
193 “En última instancia, implica el cuestionamiento de valores guerreros que la dictadura había exaltado 
ad nauseam para legitimar su origen” (traducción personal). 
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Finalmente, Gómez Vaquero y Oroz añaden que, aunque las mujeres permanecen 
en el pueblo mientras los hombres combaten lejos, estas son capaces de cuestionar la 
ideología dominante que confina a la mujer al rol de garante de la familia y que proyecta 
al hombre como el defensor de valores eternos: por un lado, María Luisa, la novia, rechaza 
una proposición de matrimonio, anteponiendo su deseo y sus afectos reales a esta forma 
de insertarse más fácilmente en la normatividad dominante (teniendo en cuenta que en el 
pueblo se cree que su novio ha muerto); por otro lado, la madre realiza ocasionalmente 
algunas afirmaciones que cuestionan los imperativos viriles; asimismo, las autoras desta-
can que estas mujeres defienden su autonomía y sus espacios (2014, 81). 

Las consideraciones de los autores citados son compatibles con las ideas que se 
vienen exponiendo en esta tesis: como Orduña y Mas-Guindal, Lluch era un creador queer 
que se expresó durante el franquismo a través de personajes femeninos y códigos narra-
tivos y estéticos asociados con la feminidad. Por ello, puede ubicarse dentro una genea-
logía de creadores queer que dialogaron con la tradición del melodrama de mujeres. Den-
tro de ella, debe ser considerado un interesante eslabón, en tanto que apunta, ya en los 
años cincuenta, hacia nuevas hibridaciones de las convenciones del melodrama de muje-
res con otras tendencias de la modernidad cinematográfica que se fueron desarrollando 
en el cine español desde entonces194, adelantando el camino de futuros creadores queer 
como Miguel Picazo o Pedro Olea. A continuación, me centro en analizar su película, 
Laia, como un texto fílmico donde se hibridan precisamente las convenciones del melo-
drama de mujeres con diversas operaciones narrativas y estéticas deudoras de los nuevos 
cines de los años sesenta. 

 
10.1. Laia (1970): modernizando el melodrama de mujeres 
 
Laia es el tercer y último largometraje de ficción de Lluch y supone una nueva 

colaboración con su musa y amiga Núria Espert como protagonista, tras El certificado 
(1968). Se trata de uno de los primeros filmes rodados en catalán durante el franquismo 
y se basa en la obra homónima del prestigioso Salvador Espriu. La película gira en torno 
a las vivencias y la subjetividad de una mujer, Laia, que vive en un primitivo pueblo de 
pescadores. El filme sigue su difícil vida, marcada por ser una mujer diferente en el pue-
blo en el que vive, hecho que le ha granjeado durante toda su existencia el rechazo, los 
prejuicios y la incomprensión de los demás, los cuales la han relegado a una posición de 
marginalidad en su comunidad social. Partiendo de dicho planteamiento, no resulta difícil 
realizar una lectura queer del personaje ni entender por qué pudiera resultar atractivo a 
un cineasta como Lluch, en tanto que son múltiples las concomitancias narrativas y emo-
cionales que pueden establecerse entre un personaje como Laia y la existencia real de un 
sujeto queer en un contexto aferrado a normas sociales tradicionales, especialmente en lo 
relativo al género y a la sexualidad. 

Ya desde niña, Laia es siempre prejuzgada como distinta y transgrede las conven-
ciones de género, en tanto que juega con los niños y no con las niñas de su edad. Desde 
pequeña, como explica en monólogo interno, “a mí no me acunaron con canciones. No 
tenía amigas y jugaba con los chicos”. Su diferencia de las convenciones le acarrea el 
rechazo de los vecinos de su pueblo: al tirar por accidente a un niño durante un juego, su 
madre la emprende con ella, insultándola y pegándola sin pudor. Dicho rechazo le acom-

                                                           
194 En La espera, Lluch hibrida estas con las del neorrealismo, pero no debe olvidarse que Orduña ya lo 
había hecho dos años antes, con un intenso melodrama pasional (aunque no puramente de mujeres) de 
vocación estética neorrealista como Cañas y barro (1954) (véase también Castro de Paz y Cerdán, 2011, 
116-119). 



194 
 

pañará durante toda su vida. Más tarde, Laia transgrede también con creces las conven-
ciones sexuales de su pueblo. Con el fin de acomodarse a las normas de género dominan-
tes, se casa con un pescador, Quelot, un hombre agresivo con el que tiene una relación 
difícil que incluye el maltrato físico para ella; sin embargo, durante su matrimonio, tiene 
relaciones adúlteras. Por un lado, cansada de dicho matrimonio normativo, despierta de-
seos en un bello joven del lugar; por otro lado, tiene relaciones sexuales clandestinas con 
otro pescador, Esteve, amigo y compañero de su marido. Los celos de este, de carácter 
brutal y agresivo, le llevarán a interrumpir su relación con Esteve, pero tiempo después 
retomará dicha relación para incitarle a asesinar a Quelot y así poder librarse de él. En 
otras palabras, además de los claros vínculos potenciales que se pueden establecer entre 
el personaje de Laia y la vivencia de una identidad queer en un entorno socialmente con-
servador, Laia es vinculable con los tipos de mujer preferidos por los cineastas aquí estu-
diados, como desarrollaré a continuación. Aquí, además, su problemático deseo y las ten-
siones que genera en su entorno están en el centro de la narrativa. 

Sobre la identidad disidente y sexualmente transgresora de Laia, Selva Masolier 
ha escrito: 

“En Laia, Vicente Lluch, persigue […] desvelar la tiranía de los modos sociales y 
sus efectos en las mujeres y los hombres, en esa construcción llamada género se-
xual. […] Laia está provista de un atractivo particular –entre asilvestrado, nada 
temeroso e hipersexuado- que desencadena todas las pasiones y deseos de los de-
más fundamentalmente hombres, aunque también es víctima de las confabulacio-
nes de las otras mujeres que la ven como enemiga potencial del lugar que ocupan 
en el espacio sexual de sus hombres. […] Este lugar que ocupa Laia, a medio 
camino entre la expresión de su deseo y el miedo y la violencia en toda la comu-
nidad, la convertirá en la diana que buscan todos, rechazos sociales y deseos de 
eliminación. [… En el pueblo,] Siempre es vivido en forma de peligro lo que vi-
niendo de ella –de su deseo- se desencadena, sus juegos de niña, sus relaciones 
con los hombres, su distancia con los roles previstos en la comunidad” (1999, 56-
57). 
Las palabras de la autora nos resultan sumamente interesantes en tanto que refuer-

zan los vínculos antes apuntados de Laia con los dos prototipos de mujer preferidos por 
los cineastas queer del franquismo en sus narrativas melodramáticas: por un lado, la mujer 
subversiva, que enuncia su deseo, que lo consuma, que transgrede las convenciones so-
ciales de género y sexualidad; por otro lado, la mujer sufridora, cuyo deseo, problemático 
respecto a las normas sociales, bien frustrado o bien consumado, le acarrea un enorme 
sufrimiento, frecuentemente derivado del rechazo y la incomprensión de su entorno so-
cial195. Derivado de esto último, mediante la exposición de ese sufrimiento, queda implí-
cita una queja o denuncia sobre las dinámicas patriarcales que han regido tradicional-
mente la sociedad; recuperando las ideas de Mulvey y Annabel Martín, el melodrama de 
mujeres generaba así un exceso emocional de enorme potencial crítico respecto al orden 
simbólico patriarcal. Sin embargo, el filme aquí puede ir más lejos y enunciarlo de forma 
más explícita en tanto que producido ya en 1970 y planteado abiertamente como una pe-
lícula de autor, no tanto como un filme comercial. 

En concreto, al incurrir Laia en deseos y amores transgresores (desear a un joven, 
desear y tener relaciones sexuales con otro hombre) y al representarse las normas sociales 
y sus representantes como generadores de opresión e infelicidad, frecuentemente en la 
forma de desagradables hombres que ostentan su poder patriarcal (aquí, el agresivo y 
dominante marido, Quelot), la película se puede relacionar con las numerosas narrativas 
                                                           
195 La película añade además un elemento adicional de sufrimiento y deseo frustrado (aunque aquí no se-
xual): Laia es madre y su hijo muere al poco de nacer, quedando su deseo de maternidad frustrado. 
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de la disyuntiva del cine de Mas-Guindal, que también tienen cabida en diversos filmes 
de Orduña (El frente de los suspiros [1942], La Lola se va a los puertos [1947], La Tirana 
[1958], La reina del Chantecler [1962]…), así como con los dos melodramas musicales 
de Escobar, La canción de la Malibrán (1951) y Luna de miel (1959), o incluso con títulos 
posteriores que aquí no se estudiarán como Pim, pam, pum… ¡fuego! (1975). En otras 
palabras, el filme de Lluch resulta perfectamente vinculable con los melodramas de mu-
jeres de cineastas como Orduña o Mas-Guindal que aquí se vienen estudiando por los 
aspectos expuestos, pero, además, puede ofrecer un personaje más abiertamente transgre-
sor y manifestar una mirada más crítica con su entorno dado el mayor grado de libertad 
existente en su fecha más tardía de producción y el tipo de espacio de circulación al que 
aspiraba en tanto que filme de autor. 

Asimismo, quisiera destacar que Laia no solo desea, sino que es capaz de mante-
ner distancia emocional respecto al hombre deseado. En general, durante la película Laia 
manifiesta una marcada distancia emocional respecto a los hombres que la rodean. De 
hecho, al final del filme, Laia incita a su amante Esteve a asesinar a su marido Quelot 
mientras faenan como pescadores. Mientras espera a que se confirme lo sucedido, piensa, 
en voz en off: “No. Él [Quelot] no volverá. No volverá. Tal vez ninguno de los dos. Mejor. 
Al fin y al cabo, ¿qué me importa a mí Esteve?”. Con tal afirmación, evidencia que lo ha 
utilizado puramente como objeto para su satisfacción sexual y para tratar de lograr su 
liberación personal fuera de su opresivo entorno doméstico y social. 

En todo caso, también quisiera resaltar el uso por parte de Lluch de un final infeliz. 
Tras una tensa espera, filmada por Lluch alternando planos generales de la situación en 
el puerto y primeros y primerísimos planos de Laia acompañados ocasionalmente de su 
voz en off, Laia descubre que quien ha muerto tras el intento de asesinato que ha incitado 
es Esteve y no Quelot. Le invade entonces una desesperanza trágica, debida a la frustra-
ción de seguir esclavizada por el matrimonio con el hombre que detesta. La película acaba 
con Laia rota en llanto, gritando desesperada, de angustia y de impotencia. En este mo-
mento final, Lluch vuelve a usar el primerísimo plano, para filmar con detenimiento cómo 
la desesperación va surgiendo en su rostro, e incluso termina congelando la imagen de 
Laia entre gemidos angustiados. Así, el final reestablece el orden social, como solía ser 
habitual en los melodramas de mujeres, pero explícitamente genera un exceso emocional 
de marcado potencial crítico con el sistema patriarcal. Por tanto, en sintonía con las ideas 
de Martín sobre la clausura, Lluch incurre en una práctica que comparte con muchos de 
los filmes citados antes: La Lola se va a los puertos, La Tirana (en su guion original), La 
reina del Chantecler, Luna de miel, Pim, pam, pum… ¡fuego!... En todos ellos, el orden 
social tradicional prevalece y la mujer transgresora es castigada por la narrativa o renun-
cia a su deseo, pero dicha prevalencia se presenta abiertamente como infeliz y opresora; 
es algo que el espectador no puede celebrar de ninguna manera. Puede que la narrativa 
restablezca el statu quo, pero, emocionalmente, el público ha quedado herido por la ex-
periencia. La vuelta a la “normalidad” no resulta deseable ni apetecible tal como se re-
presenta. En todo ello, por tanto, hay un marcado potencial crítico con la normatividad 
dominante. 

Además de lo expuesto, cabe destacar cómo, en términos narrativos y estéticos, la 
película hibrida las convenciones del melodrama de mujeres con nuevas fórmulas creati-
vas introducidas por los nuevos cines desde finales de los años cincuenta. Arocena ha 
estudiado detenidamente estas negociaciones e hibridaciones: 

“la construcción argumental continúa manteniendo patrones clásicos: la película 
cuenta la historia de una mujer que recuerda lo que ha sido su vida y, para ello, 
adopta la estructura de flashback. Sin embargo, esa construcción clásica no se uti-
liza para narrar un recuerdo sino un sentimiento oculto en el interior de una mujer 
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lo que hace que las referencias narratológicas se acentúen hasta que el espectador 
conocedor, conocedor de todos los acontecimientos de la vida de la protagonista, 
pueda ser capaz de reconstruirla. En definitiva, [en] el esquema formal constitu-
tivo de Laia […] se van a resaltar las argucias narratológicas y se van a ocultar los 
indicios cronológicos que ordenan el flujo de los acontecimientos” (1999, 62). 
En otras palabras, Lluch parte de las convenciones del cine clásico pero incurre 

en diversas transgresiones de las mismas en su afán por explorar en profundidad la sub-
jetividad femenina en la que está centrada su película. Se vale, por tanto, de recursos 
novedosos para profundizar en dicha subjetividad femenina, centro temático, narrativo y 
estético del melodrama de mujeres. La narrativa gira en torno la vida de Laia y está foca-
lizada en la protagonista; es más, se conoce dicha vida a través de su más íntima subjeti-
vidad: mediante flashbacks, se presentan sus recuerdos; mediante su voz en off, pueden 
conocerse sus pensamientos y sentimientos; mediante escenas oníricas, se representa su 
mundo interior; además, las diversas piezas de la narración aparecen un tanto desordena-
das, funcionando más con arreglo al funcionamiento caótico de la subjetividad humana 
que a las reglas de orden y claridad de un relato clásico. El filme es, pues, Laia: su vida, 
sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, sus recuerdos, sus fantasías. Lo que se ve 
son fragmentos del devenir de su vida y de su subjetividad. El filme puede entenderse en 
su mayor parte como un monólogo interno, tanto en el plano auditivo (voz en off), como 
en el plano visual (recuerdos, fantasías). Sin embargo, más allá de lo puramente diegético, 
el filme es sin duda un claro ejemplo del paradigma del creador queer y la diva, en tanto 
que Lluch pone la puesta en escena y el lenguaje visual del filme al servicio, no solo de 
la subjetividad femenina del personaje central, sino del lucimiento como intérprete pode-
rosa de la diva teatral Núria Espert. La fascinación de Lluch por su musa y amiga se 
revela, por tanto, en la propia construcción textual del filme, donde destacan sus recu-
rrentes y largos primeros planos. 

Termino mi análisis prestando atención a cómo se presenta al hombre como objeto 
de deseo en la película. Laia es el largometraje de Lluch donde queda más patente su 
mirada homoerótica. En lo relativo a las relaciones de Laia con los hombres, la película 
subvierte constantemente el clásico paradigma de Mulvey sobre la mirada y el placer 
visual en el cine clásico, pues la planificación, una y otra vez, presenta primero a Laia 
mirando en un plano y al hombre en cuestión siendo mirado en un contraplano. Así se 
puede comprobar en diversas escenas con su amante Esteve, donde las relaciones de mi-
rada están regidas por el rol de Laia como sujeto deseante que mira y el rol de Esteve 
como sujeto deseado y mirado (figs. 35, 36, 37 y 38). 

 Fig. 35. 
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 Fig. 36. 

 Fig. 37. 

 Fig. 38. 
En ocasiones, no solo rige la dinámica del plano-contraplano al plasmar visual-

mente estas relaciones de mirada, sino que Lluch apuesta también por composiciones 
internas dentro de un mismo plano donde estas quedan establecidas. Así se aprecia en una 
escena en la que Laia habla en el campo con el joven que la desea y al cual no llega a 
corresponder físicamente: Lluch les filma en plano medio, ubicando a Laia, arrodillada, 
mirando desde el lado superior izquierdo del encuadre al joven, sentado más abajo en la 
parte derecha del encuadre, que tapa sus ojos con su mano derecha (fig. 39). En este caso, 
se aprecia además cómo ella tiene un rol activo en la conversación mientras él, pasivo, 
trata de ocultarle sus sentimientos y sus lágrimas; ella, en cambio, se acerca cada vez más 
a él, le acaricia la cara y, finalmente, trata de apartar sus brazos con el que él trata de 
ocultar su rostro entre lágrimas (fig. 40). 

 Fig. 39. 
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 Fig. 40. 
Además de estos aspectos, resultan de particular interés dos escenas de sexo entre 

Laia y su amante Esteve, en tanto que introducen dos estrategias de representación que 
van más allá de las expuestas. En la primera, ocasionalmente, aparecen planos donde el 
erotismo en torno al cuerpo masculino no se canaliza a través de la mirada de la protago-
nista, sino que este, desnudo, se propone directamente ante la cámara, esto es, mediante 
lo que Waugh denomina “modo presentacional” (1996, 44-47). Por ejemplo, la escena 
empieza con un plano medio de Esteve con el torso desnudo, ofrecido en escorzo ante la 
cámara, apartado de Laia (fig. 41). Después, Esteve queda en plano medio con el torso 
desnudo, mientras que de Laia, sentada en la cama, solo se muestra su rostro (fig. 42). 
Más tarde, el acto sexual es filmado por Lluch focalizando su atención en lo que 
experimenta Laia: primero, ubicando la cámara a la altura de sus ojos, aunque su amante 
esté a mayor altura que ella, que queda abrazada a su torso (figs. 43 y 44); después, 
manteniéndola en primer plano, contemplando cómo se hacen visibles en su rostro el goce 
y el placer, mientras su amante queda con el rostro tapado, hundido en su cuerpo, 
despojado de expresividad y relegado a su función de objeto y fuente de placer sexual 
(fig. 45). 

 Fig. 41. 

 Fig. 42. 
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 Fig. 43. 

 Fig. 44. 

 Fig. 45. 
Lluch incurrirá en las mismas estrategias representacionales al filmar una poste-

rior escena de sexo. Esta tiene lugar después de otro acto sexual que no se llega a ver. De 
nuevo, la escena arranca con un plano general en el que el cuerpo desnudo del hombre se 
propone directamente ante la cámara como objeto para la mirada del espectador, sin me-
diación de la mirada de la protagonista, esto es, mediante el citado modo presentacional. 
En la escena, ambos amantes están desnudos en la cama donde han tenido sexo, cubiertos 
solo por una sábana. Mientras que Laia está al fondo del plano, con prácticamente todo 
el cuerpo cubierto por la sábana (salvo hombros, brazos y cabeza), Lluch presenta en 
primer término a su amante, totalmente desnudo salvo la zona pélvica, tapada por la sá-
bana, primero en posición frontal, luego boca abajo (fig. 46). Después, empieza un diá-
logo entre los dos y Lluch vuelve a colocar a Laia en primer término: quedando ella fron-
tal ante la cámara, en primer plano, para que se vean bien sus emociones, y él detrás, en 
segundo plano, relegado a la función de proveedor de placer (fig. 47). 

 Fig. 46. 



200 
 

 Fig. 47. 
El análisis de Laia evidencia cómo el cine de Lluch manifiesta negociaciones e 

hibridaciones entre las convenciones genéricas del melodrama de mujeres, arraigadas en 
el cine industrial clásico, con las nuevas corrientes creativas que fueron llegando a España 
desde los años cincuenta: si en La espera, Lluch había dialogado creativamente con el 
neorrealismo, aquí lo hace con los nuevos cines de los años sesenta. Así, en un filme 
como Laia, puede encontrarse a una mujer subversiva y sufridora, cuya mirada, emocio-
nes y deseos centran la narrativa, aspectos característicos del melodrama de mujeres clá-
sico realizado por cineastas queer, como se ha estudiado en las películas de Orduña y 
Mas-Guindal, pero Lluch se aproxima a ellos con procedimientos formales más caracte-
rísticos de la modernidad cinematográfica, como la integración de escenas oníricas o el 
desordenamiento cronológico de las distintas partes del relato, que responde más al fun-
cionamiento caótico de la subjetividad humana que a las reglas de orden y claridad del 
relato clásico. 

Tras esta incursión analítica en los últimos años del franquismo y cómo en ellos 
Lluch, como cineasta queer, fue hibridando las convenciones clásicas del melodrama de 
mujeres con las nuevas formas disponibles de la modernidad cinematográfica, en el si-
guiente bloque vuelvo al cine más industrial de los años cuarenta y cincuenta para estudiar 
cómo, sobre el sustrato genérico del melodrama de mujeres, diversos creadores queer que 
esta tesis estudia desarrollaron películas musicales protagonizadas por divas performado-
ras que viven siempre existencias atormentadas donde la vida privada y la imagen pública 
están en constante conflicto, marcadas por la transgresión de las normas de género tradi-
cionales y por deseos sexuales socialmente prohibidos. 
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BLOQUE II. EL CINE MUSICAL DE DIVAS PERFORMADORAS 
 

11. Precisiones teóricas en torno al musical y sus convenciones genéricas: los 
musicales melodramáticos 

 
Para poder realizar una correcta aproximación al cine musical español producido 

durante el franquismo, es necesario plantear una serie de consideraciones previas en torno 
a este como género cinematográfico que normalmente se obvian. Se tiende a pensar en el 
cine musical como un género claramente definido y estable por su pertenencia a la época 
del cine clásico; sin embargo, existen notables diferencias entre las formas predominantes 
de hacer musical en el cine clásico de Hollywood y las de otros países, como España. 
Como afirman Corey K. Creekmur y Linda Y. Mokdad en su libro The International Film 
Musical, 

“the musical is one of the cinema’s few genuinely international genres. However, 
because of the genre’s reliance on music and language in the form of popular, 
performed songs […], the musical has often functioned as an explicitly and exclu-
sively local or national form, drawing upon distinct musical, linguistic and cultural 
traditions” (2012, 2). 
 Se genera así una “productive tension between local and global elements [that] 

might be at the heart of all international film musicals, which typically acknowledge their 
relations to the dominant Hollywood model while claiming their own cultural specificity, 
traditions and stylistic uniqueness in a national (sometimes distinctly ethnic) realm” 
(2012, 2). Los musicales clásicos producidos fuera de Hollywood, por tanto, dialogan con 
elementos del modelo estadounidense pero, con frecuencia, están firmemente enraizados 
en sus contextos nacionales. 

Rick Altman, uno de los principales teóricos sobre cine musical en Hollywood, 
señala también que existen diferencias entre el modelo clásico de Hollywood y muchos 
musicales producidos a nivel internacional: 

“The term ‘musical’ is used in several different senses. In its weakest sense, ‘mu-
sical’ means simply a film with a significant amount of diegetic music (music 
made by on-screen characters). In this sense, the term designates an extremely 
diverse international genre, with important examples from every decade since de 
1920s and from every continent” (1996, 294). 
Sin embargo, el musical de Hollywood, además de la presencia de música die-

gética, presenta "a shared configuration of plot patterns, character types, and social struc-
tures associated with that music" (1996, 294). En su influyente libro The American Film 
Musical (1987), Altman explica que el modelo clásico de Hollywood articula una serie 
de aspectos semánticos y sintácticos que quedaron configurados desde 1933 y cuyo nú-
cleo es el diálogo del género con las convenciones de la comedia romántica, pues la ma-
yoría de películas musicales giran en torno a la formación de una pareja amorosa hetero-
sexual (1996, 298). En términos semánticos, los números musicales están unidos por una 
trama narrativa, los personajes son una pareja romántica en la sociedad, las interpretacio-
nes combinan movimiento rítmico y realismo, y, a nivel sonoro, se combinan música die-
gética y diálogo. En términos sintácticos, la narrativa tiene una doble focalización alter-
nante entre un hombre y una mujer (o grupos de hombres y mujeres), estableciendo ana-
logías entre los dos, que derivan en su confrontación y unión; la trama y la pareja están 
estrechamente vinculadas, produciéndose un paralelismo entre la formación de la pareja 
y la resolución de la trama; la música y el baile son expresiones de alegría personal y 
común, celebraciones del triunfo romántico sobre toda posible limitación; los momentos 
realistas y los de música diegética se alternan y tienen continuidad; y, en los momentos 
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de clímax de los números musicales, el sonido adquiere protagonismo sobre la imagen 
(1996, 298-299). 

Si bien es cierto que el cine musical español bebe de dichas convenciones, lo hace 
solo hasta cierto punto. Desafortunadamente, todavía a día de hoy no existe ninguna obra 
de referencia que haya estudiado el cine musical español como género y, por tanto, reali-
zar un análisis detallado de todas las divergencias y negociaciones entre el cine musical 
de Hollywood y el cine musical español excede con creces esta tarea. Sí que existen al-
gunos intentos de acometer dicha tarea (véanse Carmona, 2007 y Alarcón, 2012), entre 
los cuales, en mi opinión, el mejor es la aproximación que Vicente Benet y Vicente Sán-
chez-Biosca han realizado (2013) desde una perspectiva cultural, a la que volveré más 
tarde. Por el momento, quisiera destacar como importante diferencia entre las dos tradi-
ciones genéricas (la de Hollywood y la española) que, si bien existen muchos musicales 
españoles que dialogan con las convenciones de la comedia romántica, prevalentes en el 
modelo de Hollywood, existen también muchos que dialogan con las convenciones del 
melodrama. En la primera vertiente podrían encuadrarse títulos como La verbena de la 
Paloma (Benito Perojo, 1935), Morena Clara (Florián Rey, 1936), Suspiros de España 
(Benito Perojo, 1938), Torbellino (Luis Marquina, 1941), Canelita en rama (Eduardo 
García Maroto, 1943), El sueño de Andalucía (Robert Vernay y Luis Lucia, 1951) o Pena, 
penita, pena (Miguel Morayta, 1953), pues todas ellas dialogan con las convenciones de 
la comedia romántica y terminan con la feliz formación de una pareja heterosexual. Sin 
embargo, existe otra tradición que comprende musicales como La dolorosa (Jean Grémi-
llon, 1934), El gato montés (Rosario Pi, 1935), María de la O (Francisco Elías, 1936), 
Carmen la de Triana (Florián Rey, 1938) o Debla, la virgen gitana (1950) que derivan 
claramente hacia el melodrama y, por tanto, se distancian del modelo hollywoodiense196. 
En esta segunda tradición se encuadran prácticamente todos los musicales creados por los 
cineastas que estudia esta tesis durante el Primer Franquismo y los de Sara Montiel, prin-
cipal icono homosexual de los años sesenta y setenta, desde finales de los años cincuenta. 
Esta deriva melodramática del cine musical español es deudora de tradiciones culturales 
y narrativas españolas de carácter más trágico, como las mayoritariamente presentes en 
la copla, el mito de Carmen, el drama rural o la vertiente más dramática de la zarzuela. 
Asimismo, es también vinculable con las derivas melodramáticas de buena parte del cine 
musical clásico realizado en México y Argentina, las dos cinematografías más importan-
tes del mundo hispanohablante además de España197. A falta de un estudio específico 
sobre el género, bastará para esta tesis esta constatación inicial de las derivas melodramá-
ticas mediante las que el cine musical español también dialoga con el modelo de Holly-
wood. 

Es cierto que, en su monografía sobre el cine musical de Hollywood, Altman deja 
cierto espacio para hablar sobre cine musical melodramático, pero lo encuadra fundamen-
talmente en dos etapas. En primer lugar, estaría una etapa inicial de gestación del género 

                                                           
196 Los filmes citados son deudores de tradiciones culturales y narrativas españolas de carácter más trágico, 
como las presentes en la copla, el mito de Carmen, el drama rural o algunas zarzuelas. Acerca de los sus-
tratos culturales del musical español, véase Woods Peiró, 2013; asimismo, acerca de las convenciones de 
las comedias musicales folclóricas, cabe destacar Woods Peiró, 2004. Sobre las continuaciones post-clási-
cas del cine musical español en el cine de Carlos Saura, véase Doménech González, 2018. 
197 En este sentido, pueden destacarse los pioneros melodramas tangueros de Libertad Lamarque (véase 
Paladino, 1999), que desde mediados de los años treinta impulsan la industria cinematográfica argentina, 
gestados por los directores José Agustín Ferreyra, Luis César Amadori y Luis Saslavsky. De estos, los dos 
últimos acabarían creando musicales en España, especialmente Amadori, fundamental en la carrera de Sara 
Montiel. Asimismo, cabe destacar en México la importancia de los melodramas musicales sobre prostitutas 
y cabareteras de finales de los años cuarenta y principios de los años cincuenta, cuya raíz está en la misma 
primera película sonora del cine mexicano, Santa (Antonio Moreno, 1931) (véase López, 2012). 
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entre 1928 y 1933, donde destacan por su influencia dos títulos, The Singing Fool (Lloyd 
Bacon, 1928) y The Broadway Melody (Harry Beaumont, 1929), la cual se deja atrás con 
la aparición de 42nd Street (Lloyd Bacon, 1932), que empieza a instituir el modelo domi-
nante de musical que dialoga con la comedia romántica (1987, 210-211, 228; 1996, 297). 
En segundo lugar, estaría una etapa tardía impulsada en los años cincuenta por el filme A 
Star is Born (George Cukor, 1954), surgida como alternativa al agotamiento dicha fór-
mula principal basada en las convenciones de la comedia romántica (1987, 228, 263-270). 
Las ideas de Altman pueden relacionarse directamente con las de Linda Williams recogi-
das en el bloque sobre melodrama de mujeres acerca de que, en la vertiente del melodrama 
más culturalmente femenina, centrada en el pathos de víctimas que sufren pasivamente y 
se auto-sacrifican, era posible enmarcar algunos musicales tristes donde las canciones y 
bailes no logran resultados felices, como Applause (Rouben Mamoulian, 1929), Hallelu-
jah (King Vidor, 1929) o A Star is Born (1954; Frank Pierson, 1976) (1998, 59). Los 
ejemplos citados por Williams encajan perfectamente con los dos periodos señalados por 
Altman. 

Estas minoritarias derivas melodramáticas del cine musical de Hollywood se en-
marcan, principalmente, en una de las tres principales tradiciones de musical estudiadas 
por Altman: el show musical198. Las películas de esta tradición giran en torno al mundo 
del espectáculo y la creación de un espectáculo aunque, durante los años cuarenta, se 
abrieran a otras creaciones artísticas como las revistas de modas. Así, en esta tradición, 
la creación de una pareja heterosexual está asociada con la creación de una obra artística: 
un show de Broadway, una película de Hollywood, una revista de modas, un concierto… 
(1987, 126). Como explica Altman, 

“In a general way we might say that the semantic elements of the show musical’s 
narrative component derive entirely from a single source: stars doing what they 
do when they are not on stage. The show musical gives us the illusion of seeing 
something which theatregoers cannot perceive […] In other words, the show mu-
sical camera becomes an agent of voyeurism” (1987, 206-207). 
Si en el orden simbólico tradicional, la esfera pública está separada de la privada, 

el show musical permite al público conocer esta última: qué hay detrás de las estrellas 
cuando no están performando en un escenario. ¿Coinciden perfectamente ambas dimen-
siones de la vida de la estrella? ¿O hay disonancias? En este sentido, Altman señala la 
importancia de dos mitos básicos sobre la performatividad en el teatro Occidental. En 
primer lugar, destaca el mito del “sad clown”, según el cual  

“the performer must sacrifice his own happiness in order to assure that of the au-
dience, all the while covering over his own misery with the clown’s mask. This is 
the Romantic myth par excellence […] the poet, performer, or director is a martyr 
who can reach the higher plane of artistic contribution only through self-sacrifice” 
(1987, 228). 
Por otro lado, está el mito del “happy clown”, según el cual 
“happiness is like the loaves and the fishes; we have only to share it in order to 
multiply it. The more the clown clowns, the more the audience laughs; the more 
the audience laughs, the happier the clown is; the happier the clown is, the more 
he clowns, And so on, forever and ever” (1987, 228). 
Con la aparición de 42 Street en 1933, el cine musical de Hollywood se decantó 

mayoritariamente por este último mito, hasta el estreno de A Star is Born en 1954, que, 
como apuntaba previamente, marca el inicio de una etapa posterior basada en “the dispa-
rity between audience and performer perceptions and pleasure” (1987, 228). 

                                                           
198 Las otras dos son el fairy tale musical y el folk musical. 
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Con estas consideraciones sobre el show musical y sus mitos principales, deseo 
sentar las bases de este bloque de la tesis sobre cine musical en el Primer Franquismo. 
Las películas musicales de los creadores queer que aquí se estudiarán son principalmente 
vinculables con la tradición del show musical y el mito del sad clown. El show musical y 
el sad clown son dos formas culturales de enorme productividad cultural desde una pers-
pectiva queer, fundamentalmente por su interés en la brecha entre el éxito público y la 
tragedia privada y su aspiración a un mundo utópico en el ámbito artístico que contrasta 
con una vida real dura y complicada en términos emocionales y afectivos. El show musi-
cal y el sad clown son dos formas culturales que fueron hibridadas frecuentemente con 
una mitología fundamental en la subcultura homosexual tradicional de los países occi-
dentales: la de la diva performadora. La interacción entre dichas coordenadas culturales 
es fundamental para entender la popularidad subcultural de ciertas figuras, entre las que 
cabe destacar sobre todo a Judy Garland como gran icono gay estadounidense, y de ciertas 
obras culturales: en el ámbito del cine, cabe destacar filmes donde tuvieron un enorme 
peso creativo creadores homosexuales como A Star is Born (1954), West Side Story (Ro-
bert Wise, 1961) o Gypsy (Mervyn LeRoy, 1962)199, pero también otros, musicales o no, 
no creados por homosexuales pero de culto homosexual, como Sunset Boulevard (Billy 
Wilder, 1950) o All About Eve (Joseph L. Mankiewicz, 1950). 

En las siguientes páginas, se estudiará como diversos creadores queer del fran-
quismo dialogaron con la tradición del show musical y la del mito del sad clown para 
crear filmes sobre divas performadoras de gran éxito en los escenarios pero tormentosas 
vidas privadas. Al desarrollar sus creaciones, también dialogaron con las convenciones 
del melodrama de mujeres que he estudiado en el bloque anterior, por lo que las ideas 
expuestas en él sobre tipologías de mujer y estrategias narrativas se mantendrán en buena 
medida aquí también. Asimismo, bebieron de determinadas tradiciones musicales que les 
permitían desarrollar sus obras en tales coordenadas culturales, como la copla o la 
ópera200; a finales de los cincuenta, estas dinámicas creativas se desplazaron hacia a un 
nuevo tipo de películas que recuperaron el universo cultural del cuplé de principios del 
siglo XX, sobre las cuales hablaré hacia el final de este bloque de la tesis. 
 

12. Estudios queer y cine musical 
 
12.1. Dimensiones queer del cine musical 
 
A pesar de la importancia de la monografía de Altman The American Film Musi-

cal, esta fue pronto criticada por Jane Feuer en la segunda edición de su libro The Holly-
wood Musical (1992) por su visión del género demasiado heterosexista, que ignoraba la 
importancia del género en la subcultura homosexual. Pasado el periodo clásico, Feuer 
afirma que 

                                                           
199 A Star is Born está dirigida por George Cukor; West Side Story está codirigida y coreografiada por 
Jerome Robbins y se basa en un musical teatral también dirigido y coreografiado por Robbins, escrito por 
Arthur Laurents, con letras de Stephen Sondheim y música de Leonard Bernstein; el guion de Gypsy es 
obra de Leonard Spigelgass y se basa en una obra teatral también escrita por Arthur Laurents con letras de 
Sondheim; asimismo, intervinieron en dichas películas otros colaboradores como el decorador George Ja-
mes Hopkins o el fotógrafo George Hoyningen-Huene en el filme de Cukor o el actor y bailarín George 
Chakiris en el del Wise y Robbins. 
200 O la película sobre ballet The Red Shoes (Michael Powell y Emeric Pressburger, 1948), filme inglés 
precursor del giro melodramático del musical de Hollywood durante los años cincuenta según Altman 
(1987, 264-265), como ocurre en el caso de Luna de miel (1959), dirigida en solitario por Michael Powell 
y escrita por Powell junto a Luis Escobar. 
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“un público extenso e identificable forma parte de la subcultura urbana de los 
gays. La forma en que este público consumía y sigue consumiendo los musicales 
clásicos de Hollywood debe conducirnos a una lectura del género diferente de la 
sugerida por Rick Altman; éste basa su modelo del género, de manera contun-
dente, en ideas que se ajustan a la normativa (de los cincuenta) de emparejamiento 
heterosexual. Para Altman, rechazar la normativa de emparejamiento heterosexual 
supone rechazar el género, su teoría no explica de qué modo los lectores discre-
pantes pueden transformar los musicales. […] al aplicar el paradigma gay al texto 
del amor heterosexual se está cuestionando en realidad la definición del musical 
de Hollywood basado en el emparejamiento sexual” (1992, 147-148). 
En su trabajo, Feuer apuntaba, basándose en los trabajos de Dyer (1986), Staiger 

(1992) y el trabajo en curso de Doty (publicado en 1993), la posibilidad de que existieran 
dinámicas de recepción subcultural que permitieran disfrutar del género de formas alter-
nativas a una identificación total con su celebración del amor heterosexual. Ante la evi-
dencia, Altman tendría en cuenta la existencia de dichas dinámicas en posteriores revi-
siones sintéticas de su trabajo, explicando: 

“La ya antigua fascinación de los homosexuales por el musical se hace, por fin, 
pública en los años ochenta, aumentando el interés tanto por los iconos musicales 
gais como Mae West, Marilyn Monroe y Judy Garland, como por las relaciones 
entre personas del mismo sexo antes descuidadas por los críticos. De improviso, 
se presta más atención a la amistad de Fred Astaire con Eric Blore o Edward Eve-
rett Horton que a su cortejo con Ginger Rogers, se habla más sobre los amigos de 
Gene Kelly que sobre sus compañeras, se encuentra más interesante la androginia 
implícita de Judy Garland que sus papeles abiertamente heterosexuales, y se siente 
más curiosidad por Vincente Minnelli en cuanto homosexual que como marido de 
Judy Garland o padre de Liza. La recuperación de la dimensión homosexual en el 
musical ha llevado rápidamente al desarrollo de nuevos estándares de facto para 
películas interpretadas según una óptica gay más que heterosexual. Las películas 
preferidas por los homosexuales como El pirata [The Pirate, Minnelli, 1948], Ca-
baret (Bob Fosse, 1972) y The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975), 
han provocado un claro cambio en la elección de películas que se proyectan o 
estudian habitualmente” (2011, 733-734). 
Recojo en su integridad este extenso párrafo porque permite evidenciar, de forma 

panorámica, la existencia de múltiples aproximaciones queer al género: análisis de la re-
cepción subcultural de estrellas, lecturas queer sobre amistades homosociales, estudios 
autorales queer, propuestas de un canon alternativo… 

Entre las teorizaciones que se han hecho en torno a las relaciones entre la subcul-
tura homosexual y el musical como género cinematográfico, recojo a continuación aque-
llas que me parecen más completas y concretas, en tanto que síntesis y revisión de otras 
aproximaciones201. Se puede empezar destacando las pioneras afirmaciones de Doty 
acerca de que el musical es popular entre los hombres gays porque les permite admirar a 
reconocidas artistas femeninas; porque tiene características estéticas y emotivas tradicio-
nalmente consideradas "femeninas" o "afeminadas" y apreciables como camp (especta-

                                                           
201 Entre las aproximaciones a cuestiones parciales, pueden destacarse los trabajos de Dyer sobre el musical 
como un espacio cultural utópico (1992) y sobre Judy Garland como icono homosexual (1986), la aproxi-
mación de Staiger a la recepción del público homosexual de Garland y su película A Star is Born (1992), 
el estudio de Tinkcom sobre la Unidad Freed dentro del estudio de Hollywood Metro Goldwyn Mayer 
(1996) o el realizado por Cohan sobre aspectos camp en torno a los musicales de dicha unidad (2005). 
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culares decorados y vestuario, complejas coreografías, canciones sobre deseo y satisfac-
ción amorosa); así como porque el cuerpo del hombre tiende a aparecer erotizado en pan-
talla (1993, 10). 

En su historia queer del cine estadounidense, Benshoff y Griffin desarrollan tales 
ideas afirmando que "Queers (and gay men in particular) have always felt strong ties to 
the musical genre both on stage and on film" y el homosexual que adora el espectáculo 
"remains a prevalent subtype of contemporary gay men" (2006, 72). Estos autores centran 
su análisis en el cine clásico de Hollywood y comparten con Doty dos cuestiones: por un 
lado, que el musical presenta artistas apreciados en la subcultura homosexual (por ejem-
plo, Judy Garland o Carmen Miranda); por otro lado, que "The genre is easy to read as 
queer since Western patriarcal cultures usually deem the music, dance, grace, beauty, and 
emotion at the core of the genre as ‘feminine’ traits" (2006, 72). Debido a tales rasgos 
culturalmente entendidos como femeninos, la sociedad convencional percibe este género 
como propio de homosexuales, porque "Masculine culture dictates that ‘real men’ like 
westerns and action films" (2006, 72). A todo ello, Benshoff y Griffin añaden otras con-
sideraciones sobre por qué el género es tan apreciado en la subcultura homosexual. En 
primer lugar, señalan su escapismo utópico, en el que la realidad mundana es trascendida 
mediante canciones y bailes. En segundo lugar, sus aspectos formales altamente estiliza-
dos permiten disfrutar de espectaculares números musicales en los que se rompen o se 
resisten los imperativos heterosexuales, mediante excesos estéticos (color, vestuario, de-
corados, puesta en escena,…) o excesos performativos (teatralidad desmesurada, actua-
ciones intensas y enérgicas,…). En tercer lugar, aluden a una dimensión identitaria: por 
un lado, porque las tramas de estos filmes con frecuencia incurren en juegos sobre con-
fusión de identidades, conversaciones malentendidas y afectos dirigidos a la persona equi-
vocada; por otro lado, porque el musical proporciona desestabilizaciones del género y la 
sexualidad convencionales mediante personajes secundarios afeminados o el uso recu-
rrente del travestismo (Benshoff y Griffin, 2006, 72-73). Asimismo, los autores han se-
ñalado la presencia de diversos creadores queer en el ámbito del musical clásico de Ho-
llywood, como el coreógrafo Jack Cole, los compositores Cole Porter y Lorenz Hart, y 
directores como Charles Walters y Vincente Minnelli, así como la Unidad Freed de la 
Metro Goldwyn Mayer en general, responsable de muchos de los principales filmes ca-
nónicos del género (2006, 73).  

Por su parte, Alberto Mira ha recogido y desarrollado los planteamientos de la 
bibliografía anglófona sobre las relaciones entre la subcultura homosexual y el musical. 
En primer lugar, destaca "la prominencia de la diva" como "primer elemento que da al 
género centralidad en la tradición gay […] el musical que tiene un lugar más prominente 
en la cultura gay está centrado en torno a una figura femenina", la cual "ha de tener oca-
sión de exhibir su talento", y cita como ejemplos Cabaret como "un auténtico vehículo 
para Liza Minnelli" o All the Gang is Here, en tanto que "hace de las mujeres agentes de 
narración y espectáculo" (2008, 216). En segundo lugar, señala otras razones por las que 
el musical se considera un género femenino: "el uso del color, los decorados, los vestua-
rios que llaman la atención sobre la representación y el significante. […] ponen la direc-
ción artística en primer plano, creando universos exquisitos de texturas, colores y formas 
extravagantes" (2008, 217). En tercer lugar, el musical invita "a la fantasía a través de una 
teatralidad exagerada. Muchos musicales presentan un anverso y un reverso, la vida a 
ambos lados del proscenio, y tematizan esta oposición en términos estéticos y narrativos"; 
algunas "tramas tienen lugar en torno a espectáculos. La presencia de un mundo especta-
cular y seductor fomenta el escapismo. Se trata de una invocación que se encuentra ex-
plícitamente en las tramas y en las letras de las canciones" (2008, 217-218). En cuarto 
lugar, Mira señala el "exhibicionismo" de estas películas: "Aunque la lógica espectacular 
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suele centrarse en el cuerpo femenino, […] algunos coreógrafos ofrecen visiones de la 
anatomía masculina como objeto de contemplación que eran raras en otros géneros" 
(2008, 219). En quinto lugar, 

"Junto al énfasis en la teatralidad y el escapismo, el musical tiende a tematizar el 
'llegar a ser uno mismo', un motivo tan cercano a muchos gays que tenían que 
enfrentarse durante los años en que son más vulnerables a fuertes presiones para 
ser heterosexuales. Así, el musical constituye una invitación, expresada en pode-
rosas metáforas, a encontrarse en el glamour, la música y las abigarradas coreo-
grafías. Muchos musicales hacen de este llegar a ser el centro de la estructura 
narrativa"; 
en otros, los personajes performan una identidad falsa o se replantean la suya pro-

pia (2008, 219). Por último, Mira sugiere su utilidad como código social subcultural: "Hay 
gays a los que les gustan los musicales porque constituyen un terreno común que les per-
mite socializar con otros gays; sienten que los musicales son parte de cierta tradición, que 
de alguna manera les incluye" (2008, 220). 

 
12.2. La diva performadora: entre la gloria pública y la tragedia privada 
 
La centralidad de la diva, la "feminidad" de su estética (tendente al exceso, al 

artificio, a lo camp), su escapismo utópico mediante el que se trasciende la realidad coti-
diana en pos de algo más sublime (con frecuencia, en el mundo del espectáculo), entre 
otros, son rasgos fundamentales para entender la importancia subcultural del cine musi-
cal. Sin embargo, quisiera centrarme ahora en hablar sobre la importancia crucial de las 
narrativas sobre divas performadoras, entre la gloria pública y la tragedia privada, aspecto 
narrativo central para los posteriores análisis que se realizarán de las películas musicales 
de creadores queer, crucial también para entender la popularidad de películas como las 
de Sara Montiel en la subcultura homosexual de los años sesenta y setenta e incluso la de 
algunas estrellas musicales ajenas al medio cinematográfico. 

Abordo este punto basándome de nuevo en Mira, pues creo que es quien mejor 
sintetiza las claves de esta cuestión202. Mira habla sobre el culto homosexual a lo que 
denomina "la diva de la canción y de la pantalla" (2008, 195), afirmando que "de entre 
las categorías de estrellas que funcionan como referentes entre los homosexuales, ninguna 
tiene la tradición histórica y el rendimiento cultural de la diva: la estrella que proyecta la 
imagen de mujer fuerte, difícil, magnífica, de emociones intensas, con la que los espec-
tadores se han identificado” (2008, 196). Al respecto, destaca la importancia del 

“choque entre cierto conocimiento de la biografía y su mito, entre vida y máscara. 
Algunos aspectos de una vida real pueden pasar a formar parte de la máscara, pero 
el mito es lo que cuenta. Se trata de una mujer que, por diversos motivos, se con-
vierte en el centro del espectáculo a partir de interpretaciones emocionales que 
subrayan su fuerza. La mujer fuerte suele tener mala suerte con los hombres […] 
Muchas de ellas se dedican también al mundo de la canción, o al menos cantan en 
las películas. Se trata de algo que intensifica el carácter espectacular de la diva" 
(2008, 196). 
Con sus palabras, Mira va más allá de lo planteado en el Marco Teórico acerca del 

culto homosexual por las divas, pues introduce una idea clave (que aquí relaciono con el 
show musical y el mito del sad clown): mucha atención subcultural relacionada con el 
culto a la diva tiene que ver con las tensiones que se producen entre su máscara pública y 
su vida privada. 
                                                           
202 Mira parte del ya citado ensayo de Dyer sobre el culto homosexual de Judy Garland que se citó asimismo 
en el Marco Teórico. 
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Durante la etapa del cine clásico, las estrellas cinematográficas trataban de vivir 
manteniendo coherencia entre "tras narrativas distintas": la propia vida personal y su bio-
grafía, la personalidad estelar o sus rasgos más característicos como estrella y la carrera 
o los papeles concretos interpretados por la estrella, donde aparecían aspectos de la per-
sonalidad estelar (2008, 190). Sin embargo, dicha sintonía era muy difícil de mantener y 
generaba múltiples tensiones. Dichas tensiones son elementos fundamentales en la fasci-
nación homosexual por el estrellato: 

"La insumisión de la mirada gay aquí consiste precisamente en negarse a admitir 
la imagen manufacturada de las estrellas y adoptar una actitud creativa en la re-
lectura de sus personalidades. […]La estrella es hermosa, su imagen impecable y 
artificiosa. En ella proyectamos experiencias subculturales. Pero incluso en esta 
percepción seguimos sospechando que tras la máscara hay una persona que no es 
muy diferente a nosotros. […] 
» Porque, a pesar de los intereses por mantenerla, esta coherencia entre las tres 
narrativas resultaba imposible y estaba siempre llena de tensiones. Las tensiones 
podían salir a la luz, y acababan por tener gran impacto en la circulación subcul-
tural de la imagen de la estrella" (2008, 190-191). 
Dicha dicotomía entre lo público y lo privado es directamente relacionable con la 

que tradicionalmente ha sustentado la vida de las personas homosexuales en sociedades 
homófobas. Las estrellas, como los homosexuales, debían desempeñar en sus vidas coti-
dianas performances magistrales de identidades alternativas, brillantes, socialmente vir-
tuosas y aplaudibles, aun cuando en realidad escondieran una dimensión más oscura y 
problemática respecto a las convenciones sociales. Como explica Babuscio, 

“Upon discovery of our gayness, […] we are confronted with the possibility of 
avoiding the negative sanctions attached to [it …] This crucial fact of our exist-
ence is called passing for straight […] The experience of passing is often produc-
tive of a gay sensibility. It can, and often does, lead to a heightened awareness and 
appreciation for disguise, impersonation, the projection of personality, and the 
distinctions to be made between instinctive and theatrical behaviour” (1977, 45) 
En dicho choque de dimensiones empezó a fraguarse el estatus de Judy Garland 

como gran icono homosexual, como plantearía primero Babuscio (1977, 46-47) y después 
estudiaría en profundidad Richard Dyer (1986). Garland había sido la principal estrella 
femenina de los grandes musicales producidos por la Metro-Goldwyn-Mayer durante los 
años cuarenta: The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939), Babes in Arms (Busby Berkeley, 
1939), Meet me in St. Louis (Vincente Minnelli, 1944), The Pirate (Minnelli, 1948), Eas-
ter Parade (Charles Walters, 1948), Summer Stock (Walters, 1950), entre otros títulos. 
Sin embargo, el conocimiento público de su intento de suicidio en 1950, su despido del 
estudio por indisciplina y comportamiento problemático, sus problemas con el alcohol y 
algunas drogas, su fracaso matrimonial, entre otros problemas, fueron alimentando la vi-
sibilidad pública de, y las narrativas en torno a, una vida personal atormentada y desdi-
chada detrás de la máscara de la joven feliz de las películas por las que era conocida. En 
ese fuerte contraste entre la máscara y la vida personal empezaron a enraizarse las iden-
tificaciones del público homosexual con la diva. Así, fueron entrando en juego también 
elementos como la fascinación por su intensidad emocional al interpretar sus canciones 
en sus apariciones públicas, o bien por sus eternos regresos a la vida pública tras diversas 
dificultades personales en los que la diva trataba de sobreponerse a estas, así como la 
empatía por una mujer cuyo físico era más ordinario de lo que una estrella femenina del 
cine se podía permitir en aquellos años (véase Dyer, 1986). 
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En ese proceso de consolidación de Garland como icono homosexual, aparecieron 
además dos filmes que satisficieron ampliamente las dinámicas subculturales que se es-
taban produciendo, como explica Mira: 

"Dos películas de su carrera post-MGM son especialmente importantes en el ima-
ginario gay: Ha nacido una estrella (1954), de Cukor, y la mencionada Podría 
seguir cantando [I Could Go On Singing, Ronald Neame, 1963]. Ambas inciden 
en uno de los elementos que hacen fascinantes a las divas gays: la disolución de 
la máscara, la fusión entre la biografía real y el personaje representado, entre la 
sordidez y el glamour. Los paralelismos de las tramas con la verdadera Garland 
no eran exactos, claro, pero tampoco eran casuales: la estrella se eleva así por 
encima de sus personajes" (2008, 198). 
En dichas películas, Garland interpretaba precisamente a divas que sufrían por una 

complicada vida personal, retroalimentando así las dinámicas subculturales que se han 
expuesto. 

Tales consideraciones son fundamentales para analizar el cine musical de divas 
performadoras realizado durante el franquismo por los creadores queer que aquí se estu-
diarán. El hecho de que el culto homosexual por Garland no se desarrollara en España 
durante el franquismo (al menos, no existe constancia de ello) y de que el principal filme 
sostenedor de dichas dinámicas subculturales en Estados Unidos, A Star is Born, fuera 
prohibido por la censura española (González Ballesteros, 1981, 253) nos permite recalcar 
que dichas dinámicas subculturales exceden a Garland y se manifiestan de diversas for-
mas en la tradición transnacional del culto homosexual por divas performadoras, aunque 
varíen las localizaciones geográficas y los contextos históricos, con iconos como la so-
prano griega María Callas, figura recurrente en los estudios sobre ópera y homosexuali-
dad, donde es vista como una mujer que 

“experimentó tantas pasiones como desesperaciones hasta un grado extremo. […] 
En su arte llegó a ser tenida, al igual que otros iconos gays, como alguien que 
había luchado enormemente para elevar cada vez más la calidad de sus actuacio-
nes, como una mujer vulnerable y víctima de una sociedad opresiva que, durante 
su carrera (y su vida) cruelmente acortada, logró […] transmitir por medio de su 
arte una impresionante capacidad de recuperación” (Snowman, 2012, 297-298; 
véanse también Koestenbaum, 1993, 134-153, y Planet, 2003, 81-124). 
De hecho, como se verá al hablar sobre el cine del cuplé, es posible localizar la 

fascinación homosexual por dichas dicotomías privado-público ya incluso en los años 
diez, en la obra narrativa de Álvaro Retana sobre las divas del cuplé. Esta importante 
dimensión del culto homosexual por las divas recorre las narrativas de todo este bloque 
de la tesis (y de otros filmes que aquí no se analizarán), abarcando desde las coplas de 
Rafael de León sobre artistas desdichadas en amores como La Lirio o La Zarzamora, los 
cortometrajes que escribió (La Parrala, Rosa de África), las películas de Juan de Orduña 
sobre divas escritas por Antonio Mas-Guindal (Cena de tres, La Lola se va a los puertos, 
El último cuplé, La Tirana, Música de ayer) hasta los musicales de Luis Escobar (La 
canción de La Malibrán, Luna de Miel). Todos estos creadores imaginaron durante el 
franquismo a diversas divas aplaudidas por el público, que llevaban en privado una tor-
mentosa y agitada vida sentimental marcada por la transgresión sexual de las convencio-
nes sociales. El maravilloso glamour de la diva y las tensiones entre sus performances 
sociales y su atormentada vida privada son dos ejes básicos de todas estas películas. En 
ocasiones, estos creadores incluso fueron más allá (en La canción de La Malibrán, El 
último cuplé, La Tirana o La reina del Chantecler) y fantasearon directamente con las 
vidas de divas que realmente existieron, alterando o no sus nombres reales. 
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13. La diva performadora como prototipo de mujer 
 
Antes de abordar los casos de estudio de este bloque, me parece importante releer 

desde una perspectiva queer la figura de la diva en estas películas musicales, destacando 
ciertas constantes en torno a ella que permiten explicar mejor su atractivo en términos de 
apropiación y relectura subcultural. Mi punto de partida teórico son las consideraciones 
que realicé en el bloque anterior acerca de los dos prototipos de mujer preferidos por los 
cineastas queer del franquismo estudiados en esta tesis: por un lado, las mujeres sufrido-
ras cuyo problemático deseo por los hombres es vivido con gran sufrimiento en un en-
torno (físico, social) opresivo; por otro lado, las mujeres subversivas que desafían la nor-
matividad de género y sexualidad tradicional. Al exponer estos modelos, indiqué que las 
delimitaciones entre ambos no son puras y casi siempre presentan cierto grado de hibri-
dación. Con frecuencia, los dos modelos se intercalan plenamente, y ello da lugar a mu-
jeres que transgreden las convenciones de género, cuya identidad social (casi siempre, 
son artistas) y/o deseo sexual (realizado o no) resultan problemáticos respecto a la nor-
matividad tradicional, y, por ello, se ven perjudicadas, sometidas a las injusticias de su 
entorno. La figura de la diva es, por tanto, un híbrido de los dos modelos. Sin embargo, 
tiene particularidades adicionales que es preciso tener en cuenta, en términos de caracte-
rización y de desarrollo narrativo. 

 
13.1. La diva como mujer transgresora 
 
Diferentes aspectos configuran a la diva como una mujer transgresora de la nor-

matividad social dominante. Ante todo, es una artista, profesión tradicionalmente consi-
derada de mala reputación por los representantes del orden social, dado que el mundo del 
espectáculo se consideraba un ambiente de mayor tolerancia y libertad moral y de cos-
tumbres. Las mujeres artistas trabajaban, viajaban, conocían mundo, alternaban compa-
ñías, por lo que, aunque no llegaran a transgredir las convenciones sexuales de la época, 
sí transgredían las de género tradicionales, que relegaban a la mujer al entorno doméstico 
y familiar (donde pasaba del rol de hija al de esposa y de ahí al de madre) y rechazaban 
el trabajo de la mujer en la esfera pública (bien durante toda su vida, bien desde el matri-
monio). En síntesis, transgredieran o no la normatividad social en materia de sexualidad, 
la sociedad convencional las podía considerar transgresoras, y, por ello, potencialmente 
peligrosas, inferiores, menospreciables o desprestigiadas. 

La diva no es una persona normal, es un ser excepcional, e incluso cabría decir 
que un personaje consciente de ello. Casi siempre está interpretando un papel ante los 
demás y tiene una identidad conscientemente performativa ante la sociedad (La Parrala, 
La Lola, La Malibrán, La Tirana, La Bella Charito…). En ocasiones, incluso llega a ha-
blar de sí misma en tercera persona. La diva performa públicamente un tipo de mujer que 
responde a las expectativas sociales existentes en torno a su talento y capacidades artísti-
cas: si sobre el escenario no es una mujer más, en la vida real tampoco debe serlo. Debe 
mantener una imagen pública coherente con su excelencia artística: en público, no puede 
permitirse ser la mujer humana que en realidad es (al menos, nunca completamente). Por 
ello, tiene una máscara pública construida con formas de hablar, de gestualizar, de vestir, 
de peinarse, de maquillarse… en definitiva, de comportarse y de aparentar cierta sublimi-
dad por encima de su mera condición humana. 

La performatividad constante en la esfera pública es un elemento fundamental 
para entender las identificaciones entre homosexuales y diva: como la diva, muchos ho-
mosexuales han tenido tradicionalmente que performar un rol socialmente esperado en su 
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vida cotidiana. En sociedad, la mujer humana debe performar a la estrella sublime; análo-
gamente, el homosexual debe performar masculinidad y heterosexualidad. La perfor-
mance pública puede derivar en una mayor o menor estilización formal de la identidad, 
en términos de vestuario, peluquería o maquillaje. En sintonía con las ideas de Babuscio 
y Halperin acerca del esteticismo y la teatralidad como aspectos clave de la sensibilidad 
homosexual (el primero relacionado con la legitimación mediante el estilo de una identi-
dad social desacreditada, el segundo con la necesidad cotidiana de performar heterose-
xualidad), Halperin ha afirmado que el requerimiento social de interpretar normalidad/he-
terosexualidad explica "the distinctive value that gay male culture places on both style 
and role-playing" así como "the logic of the connection between them […] The stakes in 
manipulating appearances and social forms, in mastering style and passing for normal, 
are highest in the case of males who happen to be gay, since the social rewards for success 
in performing masculinity are so lucrative" (2012, 196). La performance constante de 
heterosexualidad provoca que 

“in the course of consciously reproducing the acts that straight men are no longer 
conscious of performing, gay men inevitably come to see what heterosexual cul-
ture considers to be a natural and authentic identity—a form of being, an essence, 
a thing—as a social form: a performance, an act, a role” (2012, 196-197). 
En otras palabras,  
“the social vicissitudes of gay male subjectivity inexorably conduce to an expan-
sion and generalization of the category of drag. […] The result is to universalize 
‘the metaphor of life as theater’. Every identity is a role or an act, and no act is 
completely authentic, if authenticity is understood to require the total collapse of 
any distinction between actor and role. Rather, every identity is performative: so-
cial being is social theater, and vice versa” (2012, 199). 
Las palabras de Halperin pueden relacionarse con la importancia de la performa-

tividad como temática en las filmografías de George Cukor y Mitchell Leisen, los dos 
principales directores homosexuales de cine de mujeres del Hollywood clásico. Como 
evidencia Lippe, la actuación y la performatividad son elementos clave en las películas 
de Cukor, pues muchos de sus filmes presentan a una mujer que es actriz profesional o 
bien que interpreta un rol en el contexto de una relación personal (1990, 33). Doty desa-
rrolla tales ideas al afirmar que la temática central del cine de Cukor es presentar actrices 
de gran personalidad cuyos personajes son performadoras, es decir, mujeres que desem-
peñan un rol performativo en su vida personal o laboral, y señala hasta 25 de sus películas 
como ejemplos de ello (entre ellas, musicales como A Star is Born [1954], Les Girls 
[1957] y My Fair Lady [1964]; 2000, 86). Por su parte, Benshoff y Griffin han agregado 
que "his best films all show the presence of a discreet queer performativity. Arguably, 
Cukor’s double life in Hollywood attracted him to stories about performance, tales that 
hinged on conflicts between public personas and private selves, and many of his films 
deal with this topic through the prism of show business" (2006, 55). Por su parte, David 
Melville ha destacado en el cine de Leisen "his delight in masquerade, impersonation and 
role-playing", prestando especial atención a la obsesión de Leisen por el "realm […] of 
mistaken identity, role-playing and masquerade", desarrollada particularmente en sus co-
medias románticas, frecuentemente protagonizadas por mujeres que deben performar un 
rol durante la narrativa (2005). Existen, pues, puntos de contacto temáticos en torno a la 
performatividad de mujeres protagonistas entre dichos cineastas y los estudiados en esta 
tesis que pueden leerse en clave queer a partir de la vivencia de la homosexualidad en 
contextos heterosexistas. 
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A partir de lo anterior, puede afirmarse, por tanto, que un elemento de caracteri-
zación de la diva identificable con la experiencia de la homosexualidad en contextos he-
terosexistas es la oposición entre vida pública y vida privada: en el escenario y en la vida 
pública, interpreta roles; en su vida privada, puede ser ella misma203. Las narrativas de las 
películas que analizaré presentan grandes contrastes entre dichas dimensiones en la vida 
de las divas: con mucha frecuencia, subrayan la oposición diametral entre una vida pú-
blica exitosa, con gran aclamación social, y una vida privada transgresora y tormentosa, 
digna del oprobio de esa misma sociedad (lo cual agrega mayores posibilidades de iden-
tificación). También con mucha frecuencia se presentan fuertes tensiones e interferencias 
entre ambas y la diva experimenta grandes dificultades para controlar aquello que según 
las convenciones sociales tradicionales debe ser contenido en el ámbito privado. La vida 
privada, bullente, agitada, y socialmente censurable, parece querer desbordar el cerco 
construido según la normatividad social dominante y hacerse presente en la vida pública 
de la diva, "normal", estable, y socialmente aplaudida. 

Además, normalmente la diva transgrede las convenciones existentes en torno a 
las relaciones afectivas y sexuales de su contexto histórico. En las películas creadas por 
cineastas queer durante el franquismo, se verá que incurre en relaciones interclasistas, 
intergeneracionales o infidelidades, y que, además, prácticamente siempre lo hace sin ca-
sarse o haberse casado, sin permanecer virgen hasta el matrimonio y sin utilizar el sexo 
con fines reproductivos, tal como establecía la normatividad franquista respecto a la mu-
jer. 

En relación con esta idea, cabe agregar que la diva también transgrede las conven-
ciones de género en relación con los hombres, ostentando un rol de sujeto activo frente a 
los estos, objetos de su deseo, que tienden a resultar más bien pasivos. Es más, la diva 
juega conscientemente con las categorías tradicionales de sujeto y objeto asignadas por 
la tradición patriarcal a hombre y mujer, respectivamente: utiliza su belleza, su atractivo 
físico, su talento y/o su simpatía para seducir a hombres y conquistarlos, como enamora-
dos, como amantes y/o como público. En otras palabras, asume aparentemente su rol pa-
triarcal de objeto de la mirada masculina para obtener poder y agencia e invertir los roles. 
Esto es vinculable con las consideraciones de Waugh acerca de cómo el homoerotismo 
tiende a trascender las barreras de género que parecen asumir los heterosexuales, las cua-
les asocian hombre/sujeto/identificación/narrativa frente a mujer/objeto/deseo/espec-
táculo (1996, 44-47): la identificación con la diva permite al homosexual ser sujeto y 
actuar con agencia (como lo haría un hombre, según la normatividad tradicional), también 
a la hora de relacionarse sexualmente con hombres, a la vez que disfrutar siendo objeto 
de miradas de otros hombres y fantasear con conquistarlos o excitarlos con el propio 
cuerpo. Como afirma Farmer, el culto gay por la diva no solo tiene un enorme potencial 
para transgredir y desorganizar los binarismos sexuales y de género tradicionales al sos-
tenerse sobre la identificación de un hombre homosexual con una mujer heterosexual: 
dicho potencial también es extensivo a otras "cultural distinctions, including those of ge-
neration, race, ethnicity, class, and nationality", así como "the even more vital ontological 
binarisms of self/other, subject/object, image/reality, and identification/desire" (2005, 
171). 

El nivel de transgresión sexual de la diva irá en aumento conforme avance el fran-
quismo en el corpus de películas que aquí se estudian. Dada la mayor rigidez de la nor-
matividad social dominante durante los años cuarenta y la prohibición por parte de la 
censura de proyectos transgresores como Cena de tres (1940), no será hasta finales de los 
                                                           
203 Durante el franquismo, dicha oposición no era exclusiva de las personas homosexuales, dada la estricta 
normatividad sexual y de género del contexto histórico, pero, al menos, las personas heterosexuales no 
debían ocultar diariamente su heterosexualidad. 
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años cincuenta, con la aparición de El último cuplé (1957), cuando la diva, en ocasiones, 
manifestará cierta promiscuidad y no se entregará a un único hombre. Se hará explícita 
así su distinción entre sexo y amor, tan solo autorizada para los hombres y negada para la 
mayoría de las mujeres. Aunque llegado cierto momento la diva viva una gran historia de 
amor, hasta ese momento, tiene sexo no necesariamente por amor, sino a veces por nece-
sidad, a veces por placer.204 

 
13.2. La diva como mujer sufridora 
 
Paso ahora a abordar los aspectos que caracterizan a la diva como una mujer su-

fridora o víctima. Son diversas las razones que hacen sufrir a la diva: no siempre se ma-
nifiestan las mismas y/o no con la misma intensidad. La diva puede sufrir por el estigma 
social que supone ser artista en el orden social tradicional, lo cual le acarrea potenciales 
problemas (mala fama, rumores, comentarios, rechazos…): esto la incapacita para tener 
una reputación tan buena como la de una mujer normativa y por consiguiente la coloca 
en una posición de inferioridad social respecto a las demás personas de su mismo sexo 
que sí siguen las normas. En relación con ello, cabe añadir que la diva suele sufrir porque 
su forma de amar y de vivir su sexualidad choca con las convenciones sociales normati-
vas: la sociedad la rechazará y condenará por ello, lo cual se muestra como injusto y/o 
profundamente doloroso. Con frecuencia, existe en estas narrativas un personaje repre-
sentativo del orden patriarcal social injusto e hipócrita que causa los padecimientos de la 
protagonista, el cual es presentado abiertamente como desagradable y negativo (Don 
Lope en La Lola se va a los puertos, el marido en La canción de La Malibrán y Luna de 
miel, el Duque de Fornells en La Tirana, Federico en La Reina del Chantecler). En estos 
casos, podríamos decir que la diva sufre a causa de las dinámicas de castigo mediante las 
que la normatividad social tradicional trata de ordenar el mundo jerárquicamente (ma-
chismo, catolicismo, clasismo…) y de perpetuarse. En otras ocasiones, la diva siente 
miedo y angustia ante el deseo de incurrir en la transgresión (por ejemplo, La Lola antes 
de iniciar su amor con un hombre con novia de clase superior), o bien porque se siente 
culpable por su forma de ser y de actuar (por ejemplo, María Luján al empeñarse en man-
tener su relación con un joven con novia o La Bella Charito al ocultar a su novio Santi 
que es cupletista por temor a que la repudie). En tales casos, su sufrimiento se deriva de 
su interiorización en mayor o menor medida de la normatividad dominante. 

En general, puede afirmarse que gobierna estas narrativas un destino cruel con las 
divas. Constantemente se muestra que la tragedia domina la vida de aquellos que trans-
greden las normas sociales o simplemente son diferentes a lo "normal": por muy injustas 
que estas sean, estas parecen ser las únicas existentes (en realidad, son tan solo las domi-
nantes) y difícilmente se pueden cambiar. El deseo de la diva es sumamente problemático, 
está constantemente problematizado y en conflicto con el orden social dominante, y con 
frecuencia permanece frustrado durante casi todo el filme o se ve definitivamente frus-
trado en la clausura de la película. Rechazo social, crueles amantes (que las explotan 
económicamente, las utilizan por intereses personales, les son infieles o las abandonan 
repentinamente), clausuras trágicas del relato (muerte del amado, obligación social de 
renunciar a él),… son fuentes diversas de sufrimiento, que tematizan constantemente la 
imposibilidad de ser feliz, una imposibilidad que parece inseparable del mero hecho de 
existir. 
                                                           
204 En este sentido, películas como El último cuplé o La Tirana se distancian aún más del modelo de Ho-
llywood estudiado por Altman, no solo por su condición melodramática, lejana de las convenciones de la 
comedia romántica, sino porque el relato no aborda una sola historia de amor, sino que presenta a la diva 
teniendo relaciones con varios hombres e incluso intercambiándolos. 
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Este marco ideológico es claramente resultado de la imposición externa de nor-
matividad social, especialmente mediante la censura oficial, como se ha explicado al ha-
blar sobre las tensiones ideológicas existentes en el melodrama de mujeres205. Sin em-
bargo, hasta cierto punto también puede considerarse fruto de la interiorización de dichos 
valores y normas tradicionales por parte de los cineastas que crearon estas películas: antes 
y durante el franquismo España fue un país mayoritariamente machista, homófobo y ca-
tólico y parece lógico que las narrativas estructuradoras de tales corrientes de pensa-
miento permearan en estos cineastas, dada su exposición constante a ellas a lo largo de 
sus vidas. Así pues, las películas que nos ocupan se debaten entre la defensa de las virtu-
des de sus heroínas, con las cuales se invita al público a identificarse y a emocionarse, 
generándose así excesos y tensiones respecto al orden simbólico dominante, como he 
destacado a partir de los estudios de Annabel Martín sobre el melodrama, y una especie 
de aceptación implícita de que el mundo es así, es decir, que tiene unas reglas simbólicas 
que regulan su funcionamiento. 

Sin embargo, cabe agregar que tales condicionamientos culturales no han sido ex-
clusivos de España históricamente y, en gran medida, eran compartidos en los países oc-
cidentales (aunque no todos católicos, sí mayoritariamente cristianos o influidos de forma 
determinante por postulados judeocristianos). De hecho, lo expuesto es relacionable con 
las consideraciones de Waugh acerca de la obsesión temática por el martirio y su repre-
sentación en las fotografías y películas de creadores homosexuales, en particular entre los 
años cuarenta y los setenta, como he recogido previamente. Según Waugh, la recurrencia 
de (narrativas en torno a) sujetos torturados en la obra de los creadores de esta generación 
sugiere que es una muestra elocuente de las inquietudes interiores de los creadores de la 
época en relación con una sociedad que tradicionalmente les había conceptualizado como 
transgresores por su condición homosexual y que, sin embargo, empezaba a aceptar un 
progresivo desarrollo de libertades sociales: 

“The pre-Stonewall generation images of suffering and martyrdom have often 
been attributed […] to individual sensibilities. […] Yet seen together, does this 
era’s cumulative martyrology –whether of poets, proletarians, athletes or queens, 
subjects or objects- somehow not also express the collective pleasure of erotic 
emancipation in conflict with its uncertainty? Does the martyr not embody the 
internalized contradiction of desire and social identity?” (Waugh, 1996, 155). 
Tales consideraciones son vinculables con el análisis realizado por Melero 

(2010b) de la película Diferente (Luis María Delgado, 1962), pionera representación en 
el cine español de un personaje protagonista homosexual, que precisamente también es 
artista (en este caso, bailarín), el cual había sido creado también por un homosexual, Al-
fredo Alaria, protagonista y guionista del filme. Como explica Melero, Alaria representa 
al homosexual como un individuo triste condenado a vivir una existencia trágica, marcada 
por la soledad, la incomprensión y la diferencia (véase 2010b). Tanto a través de su ex-
presión codificada mediante la figura de la diva como en su expresión más explícita con 
un protagonista cuya homosexualidad resulta evidente, Rafael de León, Juan de Orduña, 
Antonio Mas-Guindal, Luis Escobar y Alfredo Alaria, entre otros, comparten lo que po-
dríamos llamar una "estructura de sentimiento" queer, recuperando la expresión de Ray-
mond Williams (1977, 128-135)206, que, bien por imposición de la normatividad social 

                                                           
205 Tampoco cabe descartar la "censura de taquilla", término planteado por Mira (2008, 63): el público 
podía castigar económicamente (con su rechazo) narrativas donde triunfasen transgresiones extremas de la 
normatividad dominante y los productores, ante el riesgo, podían decidir no financiarlas. 
206 Como resume Halperin, Williams formula este concepto “in order to describe a dynamic mode of social 
formation that mediates between the subject and culture, thereby blending ‘psychology’ and ‘aesthetics’. 
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en el filme (vía censura, vía lo no decible en la sociedad de la época) o bien por interiori-
zación de dicha normatividad, vincula diferencia y transgresión de la normatividad social 
con tragedia. A pesar de todo, estos creadores proponen que el espectador se identifique 
con sus protagonistas y comparta sus sentimientos y experiencias. 

Para terminar, es importante hablar de una dimensión del sufrimiento de las divas, 
aquel que se manifiesta sobre el escenario. Con frecuencia, se muestra en estas películas 
cómo lo privado aflora en el espacio público y cómo las divas, en sus interpretaciones, 
exponen públicamente los verdaderos sentimientos que, según las convenciones sociales, 
deben mantener en privado, pero que resultan incontenibles por su intensidad. Así, en el 
escenario, en el contexto de la representación ficcional de la interpretación teatral y/o 
musical, la máscara pública se resquebraja en ocasiones y afloran las verdaderas (y secre-
tas) emociones, dinamitándose las separaciones convencionales entre lo privado y lo pú-
blico, lo real y lo aparente, la verdad y el artificio. Así, sus performances sobre el esce-
nario con frecuencia permiten a la diva expresar en público lo que debería callar. Por 
consiguiente, y por paradójico que pueda parecer, a través del artificio, de la representa-
ción ficcional, del exceso estético y la intensa teatralidad, la diva expresa su verdad, sus 
emociones y deseos. 

Las actuaciones funcionan, por tanto, como un mecanismo mediante el que susti-
tuir y canalizar de forma socialmente aceptable las emociones y deseos socialmente 
inaceptables. Ante el deseo frustrado (voluntario por cumplir con la normatividad social 
u obligado por factores externos), el arte y el aplauso del público compensan a la diva sus 
carencias afectivas, emocionales y sexuales. En las películas donde la renuncia al amor 
prohibido es voluntaria, la consagración al arte permite a las divas dejar atrás por un mo-
mento el tormento personal y los problemas sociales que acarrea su amor prohibido y 
obtener en cambio la aprobación social, aun a costa de reprimir sus propios deseos. Con 
frecuencia, se la presenta al final de las narrativas entregándose a su público, tras haber 
renunciado a su amor transgresor o tras haber perdido a su objeto de deseo prohibido por 
su abandono o por su muerte. En otras palabras, una convención narrativa de estas pelí-
culas (ubicada al final y/o durante el relato) es la escena en la que la diva, tras algún grave 
incidente o dificultad en su vida privada, sale al escenario, consciente de que, a pesar de 
todo, el espectáculo debe continuar (por ejemplo, La Lola en La Lola se va a los puertos 
interpretando Una cantaora tras renunciar a su amor; la protagonista de La canción de La 
Malibrán cantando La sonnambula tras creerse abandonada por su amado; aparece en El 
último cuplé cuando María Luján canta El relicario, en La Tirana cuando esta interpreta 
a Antígona, en La reina del Chantecler cuando La Bella Charito canta No te olvido, o 
incluso en Miss cuplé, cuando la protagonista sale al escenario a intentar hacer reír can-
tando Venga, alegría, en estos cuatro últimos casos poco después de que cada diva viva 
–o se entere de- la muerte del hombre amado). Todos estos elementos narrativos son vin-
culables con la situación de los homosexuales durante el franquismo; con el mito del sad 
clown del que se ha hablado; con la importancia subcultural de figuras como Judy Garland 
(Dyer, 1986) o Maria Callas (Snowman, 2012, 297-298), entre otras, como mujeres que 
tratan de sobreponerse a sucesivas desgracias y que son incapaces de ocultar estas en la 
esfera privada; con la importancia subcultural de ciertas canciones en torno a la supervi-
vencia emocional, desde el I Will Survive de Gloria Gaynor al Sobreviviré de Mónica 
Naranjo. Tales palabras pueden relacionarse con las de Knights acerca de la importancia 
subcultural del bolero y de estrellas como La Lupe o Chavela Vargas, para quien la fas-
cinación de las audiencias homosexuales con estas “wounded divas” se debe a factores 
como una “identification with the marginal and vulnerable combined with a survivalist 
                                                           
Williams presents his concept, tellingly, as a social analogue of the literary term ‘style’ and associates it 
with minority formation” (2012, 459). 
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aesthetics of strength (pace Gloria Gaynor), with resilience in the face of emotional suf-
fering and intense pain”, que la autora relaciona acto seguido con el citado estudio de 
Dyer sobre Judy Garland y la importancia que este señala en la “combination of suffering 
and survival” de la estrella, que producía particular intensidad emocional (2006, 88). 
Como se verá en páginas posteriores, estas consideraciones tienen mucho que ver con las 
que autores como Sieburth y Mira acerca de la copla como vía de escape emocional du-
rante el franquismo. 

En suma: mediante estas estrategias creativas, los creadores aquí estudiados gene-
ran narrativas sobre divas performadoras e invitan al público a identificarse con ellas, a 
empatizar con sus emociones, a compartir sus secretos íntimos, sus atormentadas y trans-
gresoras vidas, a admirar sus heroicos martirios. Utilizando la premisa básica del show 
musical, de mostrar al público todo aquello que es invisible o secreto en la vida de los 
artistas, estas películas inciden la brecha existente en el mito del sad clown entre la apa-
riencia pública y la desgracia privada, una brecha crucial en las propias narrativas vitales 
de muchos homosexuales que viven en contextos opresivos, relegando al silencio su 
mundo interior para tratar de performar lo mejor posible, como las divas, ciertos roles en 
busca del aplauso social. Como apuntaba previamente, estas ideas no solo son útiles para 
estudiar las películas musicales realizadas por creadores queer durante el franquismo, 
como me propongo hacer, sino también para entender la importancia subcultural de pelí-
culas como las de Sara Montiel, que se nutren en buena medida de estas convenciones, 
tras ser iniciadas por Orduña y Mas-Guindal, o para entender el calado subcultural de la 
copla durante el franquismo y décadas posteriores con toda su mitología de narrativas y 
estrellatos, donde fue fundamental el papel de Rafael de León. Precisamente, en las pró-
ximas páginas abordaré la importancia de la copla en la subcultura homosexual española 
y el papel desempeñado por León como creador esencial del género, un género muy pre-
sente en el cine español del franquismo, al que el autor contribuyó con numerosas letras 
y con algunos guiones. Estos serán los objetos de estudio del siguiente apartado. 
 

14. Rafael de León y la copla 
 

14.1. La copla en la subcultura homosexual durante el franquismo 
 
La copla fue el género musical más exitoso en España durante el Primer Fran-

quismo207. Desde los años treinta hasta los años sesenta, vivió sus décadas de mayor acep-
tación popular y, como se ha explicado en el Estado de la Cuestión, la figura de Rafael 
de León fue fundamental en la configuración y el desarrollo del género, en tanto que su 
principal letrista. El cine musical español se aprovechó de la popularidad de la copla desde 
su surgimiento con el cine sonoro en los años treinta. Nació así la veta más exitosa y 
prolífica del género: el cine folclórico andaluz, llamado por Benet y Sánchez Biosca “es-
pañolada” (2013). Así, el “primer firmamento de grandes estrellas del cine español del 
período está plagado de cantantes del género” como “Conchita Piquer, Estrellita Castro, 
Imperio Argentina o Angelillo” (2013, 564). Los autores destacan Morena Clara (Florián 
Rey, 1936), la película española de más éxito de los años treinta, como ejemplo paradig-
mático de españolada, señalando cómo la película "Elabora una iconografía de espacios, 
decorados y elementos típicos (el patio, el contraste entre lo rural y lo urbano, la taberna, 
motivos decorativos como la reja, el traje de faralaes) que irán generando un repertorio 

                                                           
207 Esta sección es una síntesis de diversas referencias bibliográficas, principalmente (en orden cronoló-
gico): Retana, 1967; Salaün, 1990, Moix, 1993a; Acosta Díaz, Gómez Lara y Jiménez Barrientos, 1997; 
Pineda Novo, 2012; Sieburth, 2016. 
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visual al que se acudirá habitualmente en las películas del género”, frecuentemente am-
bientadas en Andalucía o con personajes andaluces (2013, 566). Asimismo, el filme “es-
tablece una serie de convenciones narrativas en las que los conflictos, sobre todo los amo-
rosos, se basan en la diferencia social (pícara pero decente vagabunda frente a atildado 
fiscal), étnica (gitanos frente a payos), de costumbres (lo ancestral frente a lo actual) y 
moral (honrados frente a sinvergüenzas) que se convertirán en el repertorio más recu-
rrente del género a lo largo del tiempo" (2013, 566). Sobre estos cimientos del género, 
construidos en los años treinta, el cine musical español fue evolucionando y experimen-
tando cambios en las décadas posteriores. En relación con lo expuesto por Benet y Biosca 
sobre los conflictos basados en la diferencia social, cabe destacar cómo Labanyi (1997, 
1999, 2000a, 2001b, 2002) y Woods Peiró (2004, 2012, 2013) han estudiado las películas 
folclóricas como textos culturales complejos que, frente a las tradicionales visiones que 
las piensan como supuestamente simples emanaciones de la ideología del franquismo, 
manifiestan en cambio frecuentes tensiones discursivas, al presentar a figuras subalternas 
(casi siempre, mujeres de clase baja, ocasionalmente gitanas) como más simpáticas, in-
teresantes y desenvueltas que figuras de clase alta, educadas y representantes del orden 
hegemónico (frecuentemente, los hombres con los que tienen romances). 

Asimismo, frente a los que la consideran una mera manifestación cultural del fran-
quismo, desde los años setenta, la copla empezó a ser reivindicada. Autores como Manuel 
Vázquez Montalbán (con su libro Crónica sentimental de España, 1970) o Terenci Moix 
(con su libro Suspiros de España. La copla y el cine de nuestro recuerdo, 1993a) fueron 
poniendo las primeras piedras en un camino de legitimación del género como objeto de 
estudio atendiendo a sus cualidades formales y a su importancia en la cultura popular 
española del siglo XX y la vida sentimental de generaciones de españoles. Entre los tra-
bajos académicos de revisión del género que se han publicado en los últimos años208, 
destaca la monografía de Stephanie Sieburth Coplas para sobrevivir. Conchita Piquer, 
los vencidos y la represión franquista (2016), en la cual reivindica su papel fundamental 
en las vidas de los vencidos tras la Guerra Civil. Para Sieburth, la copla fue una forma de 
entretenimiento popular fundamental para la superación de traumas y dificultades, uno de 
los principales vehículos de acceso a los sentimientos y experiencias silenciados durante 
la posguerra (2016, 19-22). La idea principal que propone la autora es que “los oprimidos 
bajo el franquismo podían utilizar las coplas de la Piquer [la gran estrella del género en 
la inmediata posguerra] para poder trabajar y transformar sus intensos sentimientos de 
terror y dolor de maneras políticamente seguras y emocionalmente manejables” (2016, 
24). Relacionando su aproximación cultural al género en su contexto histórico con ideas 
provenientes de la psicoterapia, la autora afirma que los oprimidos, que padecieron estrés 
postraumático, miedo crónico y bloqueo del duelo, pudieron desarrollar, al cantar las co-
plas de Piquer, ciertas operaciones terapéuticas: 

“interpretaban el papel de un personaje de ficción que les proporcionaba una es-
pecie de camuflaje emocional; participaban en una profunda experiencia ritual en 
la que las coplas sustituían a los ritos del duelo que les habían sido negados […] 
en cada una de las coplas aquí estudiadas existe una analogía entre la situación y 
los sentimientos de la protagonista y los de los vencidos, la cual les permitía tra-
bajar y transformar sus propios sentimientos de dolor mientras cantaban” (2016, 
24) 
Según Sieburth, durante la posguerra, los vencidos debieron desarrollar estrategias 

de camuflaje: por un lado, debieron “asumir roles impuestos para garantizar la supervi-
vencia física” (2016, 56), pero, por otro, pudieron elegir otros roles utilizando “la cultura 
                                                           
208 Entre ellos, puede señalarse el de Martínez (2013), reciente revisión panorámica y desprejuicidada de la 
tradición de la copla para lectores anglófonos. 
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popular como camuflaje” (2016, 63), generando identificaciones con, y apropiaciones de, 
dicha cultura popular disponible. En sintonía con los presupuestos básicos de los Estudios 
Culturales sobre recepción mediática, Sieburth concibe a los receptores de dicha cultura 
popular como sujetos activos, críticos y creativos: su apropiación “de ciertas formas de la 
cultura popular [… les] garantizaba la supervivencia”, en tanto que podían hallar en ella 
roles y narrativas problemáticos respecto al orden simbólico franquista; así, los vencidos 
“También hicieron uso del rol como técnica de camuflaje, pero de una manera distinta: 
en vez de ocultar sus verdaderos sentimientos, como cuando interpretaban los roles fran-
quistas impuestos, usaban sus papeles predilectos para expresar abiertamente sus verda-
deros sentimientos, bajo el pretexto de expresar no sus sentimientos, sino los de los per-
sonajes de ficción" (2016, 65). 

En síntesis, Sieburth considera que, 
“Dado que la realidad era implacablemente opresiva, este intenso compromiso con 
el mundo de la ficción a través del entretenimiento de masas se convirtió en una 
manera de afirmar el 'yo' clandestino para sobrevivir psicológicamente sin correr 
peligro. El mundo de la ficción aportaba roles alternativos a los de la dictadura. 
[…] en aquellos tiempos de terror este pequeño acto de voluntad -la elección de 
un personaje de ficción para imitarlo o identificarse con él- se convirtió en una 
manera de afirmar y desarrollar la propia identidad” (2016, 66-67). 
Las palabras de Sieburth son directamente vinculables con la experiencia de la 

homosexualidad en un contexto como el de la posguerra franquista. Aunque al hablar de 
vencidos, la autora se refiere sobre todo a los republicanos que perdieron la Guerra Civil, 
sus ideas sobre las experiencias de los oprimidos y sus identificaciones culturales pueden 
releerse con facilidad desde una perspectiva queer. Las relaciones de muchos homose-
xuales españoles con la copla y con divas como las estrellas de este género durante la 
dictadura encajan en dichas dinámicas. 

De hecho, esto es algo que aparece constantemente representado en las narrativas 
musicales sobre la diva performadora de los creadores queer del franquismo. Como ex-
pliqué anteriormente, en estos filmes, suele haber momentos de clímax emocional en los 
que las divas verbalizan en público sus sufrimientos privados durante una performance 
artística, incapaces de contenerlos, ante un público que suele ignorarlos: se puede ver 
cuando Juanita Reina canta Una cantaora al final de La Lola se va a los puertos, cuando 
La Malibrán canta La sonnambula en La canción de La Malibrán, cuando Sara Montiel 
canta Tú no eres eso, El relicario y Nena en El último cuplé, cuando Paquita Rico inter-
preta a Antígona en La Tirana, cuando Sara Montiel canta No te olvido al final de La 
reina del Chantecler; y así podría seguirse. Los roles narrativos que interpretan sobre el 
escenario les sirven como camuflaje de sus verdaderos sentimientos y como una válvula 
de escape terapéutico para desahogar sus penas reales. En la mayoría de los casos, lo que 
expresa la diva en este tipo de escena tan amada por los creadores aquí estudiados es su 
frustración sexual y emocional ante la pérdida del hombre amado. 

Alberto Mira es el autor que mejor ha explicado la importancia de la copla como 
bastión expresivo y emocional en la subcultura homosexual durante el franquismo, y lo 
expuesto hasta ahora puede relacionarse con sus ideas. Mira ha señalado cómo, más allá 
de la apariencia, en general, normativa de las cantantes que interpretaban estas canciones, 
las letras de las coplas tematizaban pasiones poco tolerables durante el franquismo y pre-
sentaban narrativas y posibilidades de identificación problemáticos respecto a la norma-
tividad franquista, patriarcal y católica (2004, 344). Asimismo, destacado, en sintonía con 
Sieburth, que "la copla pudo funcionar a niveles más profundos con aquellos que com-
partían aspectos con las protagonistas de algunos de sus temas más perdurables. […] estas 
canciones reflejaban la experiencia emocional de aquellos cuya sexualidad el franquismo 
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había condenado al silencio. […] la emoción era igualmente intensa" (2004, 344); la co-
pla, "intensamente pasional, contenía historias que, de haberse tomado en serio, podían 
haber resultado problemáticas para el censor franquista" (2004, 344). Por ejemplo, en 
Ojos verdes, la censura impidió mediante un cambio en la letra que la protagonista fuera 
una prostituta, pero "Lo realmente radical" de la canción no es eso, sino que la protago-
nista "se enamorase de un hombre hermoso y que gozase del sexo sin fases de cortejo o 
promesas de eternidad", como instituye la normatividad patriarcal (2004, 344). Las ideas 
de Mira son relacionables, por tanto, con los prototipos de mujer preferidos por los ci-
neastas queer del franquismo aquí estudiados: la mujer sufridora y la mujer subversiva, 
muy presentes en las narrativas de las coplas escritas por Rafael de León. 

Como se ha recogido en el Estado de la Cuestión, Mira ha destacado la autoría de 
León como letrista de las "obras maestras del género" (Tatuaje, Ojos verdes, La Zarza-
mora, La Lirio, Yo soy esa, Te lo juro yo, Dicen, Romance de la otra, Callejuela sin 
salida…) las cuales constituyen una corriente "sensual y peligrosa dentro de la copla, que 
viene de tradiciones poéticas cercanas a la marginalidad y ricas en pasión y sexualidad" 
(2004, 344). Mira ha señalado cómo, tanto en sus poemas como en sus canciones, se 
tematiza con frecuencia un “amor culpable, que significa el oprobio, la persecución” 
(2004, 347), cuyo “referente directo […] eran amores que el franquismo consideraba mar-
ginales, pecaminosos o incluso detestables” y, a partir de los cuales, “las mejores cancio-
nes contribuían a reciclar una experiencia dura y sublimarla en términos poéticos" (2004, 
349). La insistencia en recurrir a tales temas y a motivos narrativos como “el amor a solas, 
la pasión prohibida, el secreto, los rumores, el rechazo, cierto desgarro" (2004, 347) es 
sintomática para Mira: “si de lo que se trataba era de conseguir éxitos, había temas menos 
arriesgados, más acordes con las ideologías de un régimen [como el franquista …]. A 
partir de la recurrencia de motivos inusuales y heterodoxos, es casi inevitable intuir cierta 
afinidad entre la voz de los poemas y canciones y el propio Rafael de León” (2004, 347). 

Dicha expresión creativa resulta interesante para esta tesis, además de por su po-
tencial queer en roles, narrativas y, en general, imaginario, porque se produjo fundamen-
talmente a través de figuras femeninas. Como explica Mira, 

"Rafael de León hablaba de sí a través de Concha Piquer, Juanita Reina, Lola 
Flores o Estrellita Castro. Y muchos oyentes de las desgarradas divas reconocie-
ron en aquellos textos motivos de su propia vida. […] Rafael de León habla siem-
pre de mujeres, y no lleva a ningún sitio postular que ‘en realidad’ se trata de 
hombres. Sin embargo, tampoco es fácilmente justificable que hubiera un impulso 
feminista en el autor al componer sus historias. Es evidente que la expresión de 
sentimientos que le tocaban muy de cerca era importante en la elección de motivos 
y de imaginería" (2004, 347-348). 
El impacto emocional de las coplas de León fue muy importante en la subcultura 

homosexual del franquismo y continuaría en décadas posteriores. Aquellas canciones  
“perduraron en las subculturas del franquismo para salir a la luz durante la transi-
ción. En parte la necesidad de encontrar un correlato a sus experiencias, silencia-
dos en cualquier otro ámbito, les convertía en lectores especialmente receptivos, 
[…] con gran simpatía por aquellas situaciones. Y es que la identificación con la 
marginalidad es la única lectura realmente fiel a estos textos” (2004, 347-348). 
En este sentido, Mira agrega que existía una "verdad emocional de la copla" que 

la hizo perdurar como referente activo durante décadas e incluso en las tradiciones gays 
que se hicieron visibles durante la Transición, en obras de creadores como Nazario o en 
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los shows de transformistas y travestis (2004, 348). El poder de la copla radica, por tanto, 
principalmente en el ámbito de las emociones (2004, 348-349)209. 

Además de los referentes citados por Mira, ciertas obras creadas desde la Transi-
ción por el escritor Terenci Moix o, sobre todo, el cineasta y productor musical Luis Sanz 
son elocuentes testimonios de lo expuesto. Para tales creadores, hay una verdad emocio-
nal en la copla que la legitima como género, además de una belleza formal que admiran. 
La mayor muestra de tal fascinación por el género en la obra de Moix es su libro Suspiros 
de España. La copla y el cine de nuestro recuerdo (1993a), homenaje en retrospectiva a 
las estrellas del género. En cuanto a Sanz, tras la muerte de León, quedaría como el prin-
cipal valedor de la copla en España, resucitando el género con una prestigiosa sucesión 
de antologías discográficas cantadas por Rocío Jurado210 en las que ejerció de productor 
musical y director artístico y, más tarde, escribiendo y produciendo o dirigiendo una serie 
de películas que resucitaron la popularidad del género en la sociedad española a finales 
de los años ochenta, las cuales tienen como máximos exponentes los éxitos de taquilla de 
Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989) y Yo soy esa (Sanz, 1990)211. 
 

14.2. Relecturas queer de las coplas de León en el cine del franquismo 
 
En este apartado, quisiera analizar brevemente cómo la presencia de ciertas coplas 

de Rafael de León en el cine musical del franquismo introducía en los filmes aspectos de 
notable interés para las coordenadas teóricas que se vienen aquí desarrollando: por un 
lado, roles y narrativas caracterizadas por la transgresión sexual; por otro lado, excesos 
emocionales que se pueden releer desde una perspectiva queer, debido a que se promueve 
la identificación con figuras sexualmente transgresoras, en contradicción con el orden 
simbólico franquista, o bien con figuras caracterizadas por un enorme sufrimiento deri-
vado de su frustración sexual. Como se puede ver, tales afinidades narrativas y emocio-
nales están en sintonía con las ideas teóricas planteadas en el bloque sobre melodrama de 
mujeres. Asimismo, además de evidenciar tales aspectos, mediante los ejemplos escogi-
dos, se ilustrarán ideas adicionales planteadas por Sieburth y los revisionistas de la copla 
desde una perspectiva queer. Todo ello nos permitirá profundizar más en el potencial 
queer del género, antes de analizar en el siguiente apartado dos incursiones de León en el 

                                                           
209 El camino abierto por Mira ha sido continuado por García Piedra y Gil Siscar (2007), releyendo desde 
perspectivas queer algunas de sus coplas y promoviendo el estudio de artistas queer del género, así como 
por García Piedra en solitario (2008), prestando atención en este caso a los poemas de León. Sobre el 
surgimiento durante la Transición de coplas de temática queer como Mi vida privada o Libérate, véase 
también Pérez (2009). 
210 Canciones de España, 1981; Y sin embargo, te quiero. Canciones de España 2, 1983; Canciones de 
España [Inéditas] …a mi querido Rafael de León, 1988. 
211 Precisamente, una escena de Yo soy esa, escrita y dirigida por Sanz, verifica las teorías de Mira y Sieburth 
acerca del poder emocional de la copla durante la posguerra, así como las de Labanyi y Martín sobre la 
cultura popular de carácter melodramático. En ella, mientras se recrea el contexto histórico de los años 
cuarenta, la tonadillera interpretada por Isabel Pantoja canta sobre un escenario, con intenso dramatismo, 
Romance de valentía, copla con letra de León popularizada por Concha Piquer. En la parte más trágica de 
la copla, cuando la protagonista está llorando la muerte del torero sobre el que trata la canción, Sanz incluye 
dos elocuentes insertos que recogen la recepción del público: en el primero, una mujer, sola entre el público, 
llora emocionada, identificándose con el dolor que la artista está escenificando; en el segundo, una pareja 
de homosexuales se coge de la mano y se mira a los ojos, emocionados, sobrecogidos por la interpretación 
de la diva que admiran. Ni la mujer solitaria ni la pareja homosexual son copleras que han perdido a su 
torero; sin embargo, la copla les sirve como forma de escape emocional en el contexto opresivo de la pos-
guerra. Sanz podría haber elegido realizar insertos de cualquier otro perfil de público, pero con su elección 
revela que la copla era especialmente significativa en términos emocionales para tales sectores de la pobla-
ción. 
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medio cinematográfico como guionista, mediante las que desarrollaría su universo crea-
tivo en dicho medio. En ellas, León manifestaría predilecciones creativas afines a las de 
los demás creadores queer que realizaron musicales sobre divas performadoras que se 
estudian en este bloque de la tesis. 

El primer ejemplo que he escogido es Yo soy esa212. La canción aparece en mitad 
de la película Aeropuerto (Luis Lucia, 1953), interpretada por Juanita Reina. La actuación 
funciona como un momento musical independiente del relato principal de historias cru-
zadas, apenas justificado porque tiene lugar en una sala de fiestas donde se desarrolla una 
de las tramas. La narrativa de la canción es, pues, autónoma, y no tiene relación con las 
tramas de la película. Al cantar Yo soy esa, Juanita Reina interpreta en primera persona 
con gran sentido trágico y cierta indignación la historia de una mujer abandonada por un 
hombre que acaba dedicándose a la prostitución, como proclama su conocido estribillo: 

“Yo… soy... esa... 
Esa oscura clavellina, 
que va de esquina en esquina 
volviendo atrás la cabeza. 
Lo mismo me llaman Carmen, 
que Lolilla que Pilar. 
Con lo que quieran llamarme 
me tengo que conformar. 
Soy la que no tiene nombre, 
la que a nadie le interesa, 
la perdición de los hombre, 
la que miente cuando besa. 
Ya lo sabes... Yo… soy... esa...”. 
La segunda estrofa de la canción explica cómo, ante la declaración de amor de un 

buen joven, ella decidió rechazarlo, pues prefería seguir siendo prostituta. 
“Y yo, que mintiendo me gano la vía, 
me sentí orgullosa del cariño aquel, 
y para pagarle lo que me quería, 
con cuatro palabras lo desengañé”. 
El potencial transgresor de la canción tiene lugar a múltiples niveles: su protago-

nista es una mujer que se gana la vida teniendo relaciones sexuales con múltiples hom-
bres, lo más bajo que puede ser una mujer en la sociedad franquista; sin embargo, se  
propone que el público empatice, se identifique y se emocione con sus vivencias y su 
sufrimiento. Se manifiestan así los dos prototipos de mujer preferidos por los cineastas 
queer del franquismo al desarrollar sus melodramas de mujeres: la mujer transgresora y 
la mujer sufridora. Asimismo, frente a la opción de una solución "correcta" según el orden 
patriarcal (esto es, ser retirada por un cliente y llevar una vida decente de castidad regu-
lada por el matrimonio), ella prefiere seguir siendo prostituta. 

El caso de Yo soy esa es particularmente interesante porque nos permite hablar 
sobre la importancia de la clausura narrativa como estabilizador ideológico en el cine del 
franquismo. En su monografía sobre la copla, Sieburth dialoga con los estudios culturales 
sobre melodrama y cine durante el franquismo realizados por autoras como Jo Labanyi y 
Annabel Martín destacando, como se hizo aquí en el bloque sobre melodrama de mujeres, 
que las narrativas melodramáticas (en este caso, las protagonizadas por cantantes de co-
pla) tienen posibilidades alternativas de interpretación en tanto que generan excesos emo-
cionales que están en tensión con la clausura narrativa. En este sentido, la autora destaca 

                                                           
212 Canción firmada junto a Quintero para el espectáculo de Juanita Reina El puerto de los amores (1952). 
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que, si bien “Las coplas de la Piquer también comparten el exceso melodramático y la 
teatralidad, […] se diferencian de las películas de folclóricas en la manera como termi-
nan” (2016, 33-35). Dicha idea me parece importante, en tanto que, al trabajar principal-
mente fuera del ámbito cinematográfico, León quedaba en mayor medida exento de las 
obligaciones convencionales de este medio respecto a la clausura narrativa y su restable-
cimiento del orden simbólico dominante. 

Sin embargo, al introducirse una copla tan transgresora como Yo soy esa en el cine 
español de 1953, León debe pagar el peaje de la clausura narrativa restauradora de dicho 
orden simbólico dominante. Así, se le añade a la letra original de la copla una estrofa 
recitada por Juanita Reina en la que muestra su arrepentimiento por su pasado, estable-
ciendo para el público con claridad que lo que está proponiendo la canción no es algo 
bueno: 

“Yo era esa…, 
y ahora vivo arrepentía, 
inclinando la cabeza 
bajo la cruz de mi vía. 
Pero a nadie le interesa 
ni por qué sufro esta vida, 
ni por qué mi cruz me pesa. 
Para todos…, yo soy esa”. 
La estrofa, además, se coloca estratégicamente antes de la segunda parte de la 

canción, en la que la protagonista rechaza al hombre que podría haber "enderezado" su 
mala vida, reduciendo el potencial perturbador de su elección213. En todo caso, aunque la 
estrofa añadida claudica ante la normatividad franquista, tiene una segunda mitad con 
claros tonos de queja hacia la sociedad patriarcal: fue abandonada por un hombre al que 
amaba y, al no estar casada, se devaluó su "valor" como mujer, por lo que se vio obligada 
a acabar prostituyéndose; ser prostituta, por tanto, no era su objetivo en la vida, sino algo 
a lo que acabó viéndose obligada por las condiciones sociales existentes. A pesar del 
añadido, por tanto, sigue existiendo en esta narrativa melodramática un exceso emocional 
de marcado potencial crítico respecto a la normatividad dominante, en sintonía con las 
ideas planteadas por Annabel Martín214. 

El segundo ejemplo que he escogido es La Zarzamora. La canción aparece en La 
hermana Alegría (Luis Lucia, 1952), vehículo para el lucimiento de Lola Flores215. Su 
justificación es muy débil: la película presenta a una monja que en el pasado fue cantante 
y la canción se utiliza para ilustrar esto último al inicio un flashback. Aquí León propone 
a una nueva mujer caracterizada por la transgresión sexual, una exitosa cantante en el 
Café de Levante que tiene relaciones con diversos hombres: 

“Le habló primero a un tratante, ¡y olé!, 
y luego fue de un marqués 
que la llenó de brillantes, ¡y olé!, 
de la cabeza a los pies. 
Decía la gente que si era de hielo, 

                                                           
213 El potencial transgresor de la canción está también acotado por el hecho de que Juanita Reina era públi-
camente reconocida como una mujer virtuosa según las coordenadas ideológicas patriarcales y católicas del 
franquismo. 
214 La canción también aparecería en Gitana tenías que ser (Rafael Baledón, 1953), coproducción con Mé-
jico para el lucimiento de Carmen Sevilla y Pedro Infante. Su potencial transgresor se ve reducido mediante 
la omisión de la segunda parte de la canción. Tampoco se añade el recitado. Carmen Sevilla se limita a 
cantar la primera estrofa y el estribillo en el contexto del rodaje de una película y de la pelea de sexos que 
desarrolla su personaje con el de Infante. 
215 Canción firmada junto a Quintero para el espectáculo de Lola Flores Zambra 1948. 



223 
 

que si de los hombres se estaba burlando, 
[…] Ella que siempre reía 
y presumía de que partía los corazones”. 
Sin embargo, La Zarzamora acaba sufriendo al tener una historia de amor con un 

hombre sin saber que está casado. Ella trata de mantener su transgresión sexual en secreto, 
pero esos amores y el sufrimiento que de ellos se deriva generan especulaciones entre la 
gente que la rodea. 

“Los flamencos del colmao 
la vigilan a deshora, 
porque se han empestillao 
en saber del querer desgrasiao 
que embrujó a La Zarzamora. 
[…]  más nadie daba razones ni el intríngulis sabía 
de aquella pena traidora”. 
Tras ser enfrentada por la mujer de su amado, La Zarzamora descubre la verdad y 

acaba inmolándose socialmente al hacer pública su transgresión, consciente de que tarde 
o temprano se sabrá y todos acabarán rechazándola por ello: 

“Mas La Zarzamora lo dijo llorando 
en una coplilla que pronto ha corrido 
y que ya la gente la va publicando: 
[…] ‘Lleva anillo de casao’, 
me vinieron a decir, 
pero ya lo había besao 
y era tarde para mí. 
Que publiquen mi pecao 
y el pesar que me devora 
y que tos me den de lao 
al saber del querer desgraciao 
que embrujó a La Zarzamora”. 
De nuevo, se repiten los dos prototipos de mujer preferidos por los cineastas queer 

del franquismo: la mujer transgresora y la mujer sufridora. Pero, además, la canción per-
tenece a una veta creativa de la obra de León que es vinculable con las consideraciones 
que vengo haciendo acerca de la fascinación homosexual por la figura de la diva perfor-
madora y las tensiones entre su máscara pública y su vida privada. La Zarzamora, Dolores 
La Petenera, La Lirio, Lola Puñales y, como se verá después, La Parrala, entre otras, son 
todas mujeres artistas cuyos amores secretos y transgresores les acarrean enormes sufri-
mientos. Artistas o no, son muchas las mujeres cuyos tormentosos amores secretos son 
objeto de rumores en su entorno: Lola Clavijo, La Macilenta, la protagonista de Dicen, 
La Mariana, La Yerbabuena… Asimismo, La Zarzamora plantea un tipo de amor prohi-
bido que es recurrente en otras coplas de León: las relaciones con un hombre casado, 
presentes en títulos como Callejuela sin salida, Romance de la otra o La Macilenta. 

Además de las letras que escribió para que fueran directamente canciones, en el 
cine español del franquismo también aparecieron algunos de los poemas de León, musi-
calizados por Juan Solano. Dichos poemas han sido destacados por algunos autores por 
su potencial homoerótico, derivado de la ambigüedad del uso del género en su voz poé-
tica. Como explica Mira, estos "poemas con ribetes lorquianos" presentan "una gran am-
bigüedad en el género de la voz poética" (2004, 347), es decir, cuando León utiliza la 
primera persona. Pocas veces se hace explícito el género del enunciador, y, cuando lo 
hace, es un hombre; asimismo, el objeto de los poemas difiere de las imágenes conven-
cionales de la mujer: "si de una mujer se trata, esta no es casta o sumisa" (2004, 347). 
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Además, "los atributos que se atribuyen al ser amado, la propia relación entre el amante 
y este ser rompen con los esquemas establecidos", pues plantean ideas de secreto, de 
igualdad, de amor culpable que significa oprobio y persecución (2004, 347). García Pie-
dra ha prestado particular atención a dichos poemas, “en los que muchas veces la ausencia 
de género gramatical nos lleva a pensar en objetos del deseo diluidos, no personalizados, 
induciendo a la universalidad heterosexual o, por el contrario, a la interpretación ho-
moerótica” (2008, 187). Este autor ha destacado que “fueron escritos solo y exclusiva-
mente para ser leídos”, pero que, al ser musicalizados, 

 “sufrieron pequeñas modificaciones […] entre las que cabe destacar que la voz 
poética fuese puesta en voz de una mujer –en beneficio de la cantante-, factor que 
otorgó al poema original una nueva intención y orientación, sin duda muy signi-
ficativa, pues adquirieron entonces una interpretación sexualmente convencional, 
despojándose así de su sexualidad primigenia” (2008, 191). 
La poesía críptica homoerótica se traduce así a la tradición del creador homose-

xual y la diva y la expresión queer pasa a efectuarse a través de una figura femenina, 
como en el corpus de obras cinematográficas en los que se centra esta tesis. García Piedra 
destaca así ejemplos como Encuentro, donde existe “una patente ausencia de género gra-
matical del objeto de deseo, que se elude” (2008, 192), los cuales fueron musicalizados 
durante los años sesenta por Juan Solano y serían cantados por estrellas como Sara Mon-
tiel, Lola Flores o Rocío Jurado, a veces en películas musicales. 

En este sentido, quisiera destacar un ejemplo no recogido por García Piedra, de la 
película Pena, penita, pena (Miguel Morayta, 1953), primera coproducción hispano-me-
xicana protagonizada por Lola Flores (al respecto, véase Díaz López, 2005). Hacia el final 
de la película, Flores recita el soneto Muerto de amor de León sin musicalizar y, a conti-
nuación, canta el tema que da título a la película, también de este. La justificación narra-
tiva de la inclusión del soneto es muy débil: la cantante que interpreta Flores está enamo-
rada de un hombre que también la ama, pero su situación aún no se ha aclarado. Mientras 
siente la pena de no tenerlo aún, pasa por una sala de fiestas cuyo regente, al reconocerla, 
la invita a actuar y entonces tiene lugar la interpretación de las citadas piezas, de una 
intensidad dramática desmesurada para la débil excusa narrativa que las propicia. La obra 
lírica de León genera un exceso emocional y estético que difícilmente casa con la tópica 
narrativa de amor heterosexual que se está contando, especialmente el soneto Muerto de 
amor, que enuncia una intensísima frustración sexual: 

“No lo sabe mi brazo, ni mi pierna, 
ni el hilo de mi voz, ni mi cintura, 
ni lo sabe la luna que está interna 
en mi jardín de amor y calentura. 
 
Y yo estoy muerto, sí, como una tierna 
rosa o una gacela en la llanura, 
como una agua redonda en la cisterna 
o un perro de amarilla dentadura. 
 
Y hoy que es Corpus, Señor, he paseado 
mi cadáver, de amor iluminado, 
como un espantapájaros siniestro. 
 
La gente, sin asombro, me ha mirado 
y ninguno el sombrero se ha quitado 
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para rezarme un triste padrenuestro”216. 
Como se puede comprobar, el poema elude toda referencia concreta al género de 

cualquier potencial objeto amoroso y gira en torno a una muy intensa frustración sexual 
que genera imágenes de muerte. Si el amor y el sexo son vida, aquí el yo poético está 
moribundo ante la carencia de tales. Y no solo eso, puesto que su deseo frustrado genera 
una enorme indiferencia en su entorno: no despierta ni la más mínima muestra de empatía, 
de comprensión, ni siquiera de aceptación como algo considerable, digno de generar al-
guna muestra de reconocimiento social hacia su mera existencia. Se plantea así una clara 
asociación entre deseo frustrado y martirio, de enormes resonancias homoeróticas, que es 
vinculable con las consideraciones de Waugh que se han recogido anteriormente sobre la 
importancia de la iconografía del martirio en el cine y la fotografía creados por homose-
xuales entre los años cuarenta y los años sesenta. Sobre ella, volveré más más tarde al 
analizar el cortometraje Rosa de África. 

El segundo ejemplo de poema que quiero destacar es el de Duda, un soneto tam-
bién musicalizado por Solano en los años sesenta, convertido así en la canción Mi amigo. 
El tema, teóricamente, apareció en la película Amor en el aire (Luis César Amadori, 
1967), pero, aunque aparece acreditado en los títulos iniciales del filme y en el disco LP 
de su banda sonora, no aparece en las copias de vídeo doméstico que se han publicado de 
este después217. En la película, se oyen las primeras notas de la canción, que va a ser 
interpretada por Rocío Dúrcal y, de repente, por corte, se pasa directamente a los aplausos 
del público. 

El poema corrobora las consideraciones de Mira y García Piedra y, de hecho, es 
seleccionado por este como uno de sus casos de estudio (2008, 193-194). Gira en torno a 
las dudas e incertidumbre que el yo poético siente al descubrir que siente algo más que 
amistad por el tú poético, ese “amigo” que ha pasado la noche lejos de él, y ante cuyo 
posible escarceo sexual con alguien desconocido siente celos: 

"¿Por qué tienes ojeras esta tarde? 
¿Dónde estabas, amor, de madrugada, 
cuando busqué tu palidez cobarde 
en la nieve sin sol de la almohada? 
 
Tienes la línea de los labios fría, 
fría por algún beso mal pagado; 
beso que yo no sé quién te daría, 
pero que estoy seguro que te han dado. 
 
¿Qué terciopelo negro te amorena 
el perfil de tus ojos de buen trigo? 
¿Qué azul de vena o mapa te condena 
 
al látigo de miel de mi castigo? 
¿Y por qué me causaste esta pena 
si sabes, ¡ay amor!, que soy tu amigo?"218. 

                                                           
216 Transcribo el soneto tal como aparece en Acosta Díaz, Gómez Lara y Jiménez Barrientos, 1997, 108-
109 Para adaptar el poema de León a la voz de la artista, tan solo se cambia la palabra "muerto" por 
"muerta", mínimo gesto que evidencia la gran ambigüedad de género de la poesía de León, destacada por 
Mira y García Piedra. 
217 Comprobación realizada en Filmoteca Española. 
218 Transcribo el soneto tal como aparece en Acosta Díaz, Gómez Lara y Jiménez Barrientos, 1997, 108. 
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Existen dos versiones diferentes del verso final: en su versión original, aparece el 
transcrito; en sus versiones cantadas por una voz femenina (ahuyentando así, en teoría, el 
fantasma de la homosexualidad) cambia a "si sabes, ¡ay amor!, tú bien lo sabes, que eres 
mi amigo". 

Sobre el poema, García Piedra afirma: 
“Podemos establecer la identificación existente entre el yo poético y la figura del 
propio Rafael de León (‘azul de vena o mapa te condena’), ya que se hace refe-
rencia a la nobleza de la sangre azul. Recordemos que Rafael de León era noble 
[…] El final es rotundo, cuando se refiere directamente al tú como mi ‘amigo’, 
término eufemístico, pero muy contundente, como término asociado en esa época 
a novio o a amante [… Pero] Está claro que la interpretación homoerótica que se 
desprende del texto queda diluida […] al ser una mujer la depositaria de la voz 
poética” (2008, 194). 
En relación con lo expuesto, quisiera destacar dos momentos televisivos que tu-

vieron lugar durante la democracia por su elocuencia respecto al potencial expresivo sub-
cultural de la canción Mi amigo. El primero tuvo lugar en el programa Esta noche (TVE1, 
28 de enero de 1982). Rafael de León y Juan Solano son entrevistados por los conductores 
del programa, ya ancianos, sentados ante un piano e intercalando sus respuestas con frag-
mentos de sus canciones, repasando así destacados hitos de sus repertorios. Uno de los 
momentos más emotivos de la entrevista ocurre cuando León y Solano escogen precisa-
mente Mi amigo para recitarla y cantarla conjuntamente. No era necesario que enunciaran 
la palabra “homosexual” para hablar de sí mismos; su elección y su emoción al interpretar 
precisamente dicho tema hablan por ellos. Aunque, oficialmente, solo están cantando un 
éxito escrito para una voz femenina, el momento está cargado de significado subcultural. 

El segundo momento tuvo lugar en Canal Sur en 2002, en el programa Contigo219. 
El productor Luis Sanz, está ante un piano junto a su primer descubrimiento, Rocío Dúr-
cal, y el último, Pastora Soler (“mi principio y mi final”, en sus palabras), junto a la pre-
sentadora, María del Monte. Dúrcal decide entonces dedicarle una canción a su padrino 
artístico, consciente de lo que significa para él. Todos saben lo que significa esa canción; 
sin embargo, nadie lo dice explícitamente. Dúrcal dice que es “una canción que a Luis le 
gusta mucho […] muy especial”; “Sí que es verdad”, agrega la presentadora, y Dúrcal 
incluso utiliza el eufemismo “muy lorquiana”. A continuación, las tres mujeres cantan Mi 
amigo para un Sanz, visiblemente emocionado, quien recuerda a sus amigos León y So-
lano, ausentes, antes de la canción. Podrían haber elegido cualquier otra, pero es precisa-
mente esta la elegida por su significado emocional. Ejemplos como este corroboran las 
consideraciones expuestas acerca de la copla como espacio cultural “vida secreta de las 
emociones” (Mira, 2004, 343) de muchos homosexuales durante el franquismo. En este 
ámbito, casos como los de León (especialmente), Solano y Sanz resultan particularmente 
interesantes al hacer historia cultural de la subcultura homosexual española, porque, en 
sus vidas y obras, los niveles de producción y recepción queer estaban fuertemente inter-
relacionados. Dicho esto, es el momento de analizar los cortometrajes en los que Rafael 
de León ejerció de guionista y cómo dialoga con las constantes en torno a la diva perfor-
madora antes planteadas. 
 

14.3. Rafael de León como guionista 
 

En 1941, el productor Saturnino Ulargui decidió producir nueve cortometrajes 
musicales de entre quince y cuarenta minutos con el fin de utilizarlos como complementos 
                                                           
219 Aunque no he encontrado su fecha de emisión, el programa puede verse en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=lsiaAJLH8dI (consultado por última vez el 6 de junio de 2019). 
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de programación en salas junto a largometrajes (Castro de Paz, 2012, 265; Torreiro, 2016, 
485-488). Contrató como directores a Edgar Neville, Claudio de la Torre y José López 
Rubio y como estrellas principales a los cantantes Maruja Tomás y Miguel de Molina. 
Los protagonizados por Maruja Tomás son Verbena, La Parrala (ambos dirigidos por 
Neville), Rosa de África y La Petenera (dirigidos por López Rubio). Los protagonizados 
por Miguel de Molina son Manolo Reyes, Chufillas (ambos dirigidos por López Rubio), 
Luna de sangre y Pregones de embrujo (dirigidos por De la Torre); por último, está A la 
lima y al limón, protagonizado por el actor cómico Miguel Ligero y dirigido por López 
Rubio220. 

Todos ellos se basan en populares canciones escritas por Rafael de León. Sus 
"asuntos" (esto es, sus argumentos o guion literario) son creaciones del autor también. 
Los guiones técnicos fueron elaborados, como era costumbre en la época, por los direc-
tores de cada corto. En los casos en los que León coescribió la letra de una de las cancio-
nes que inspiran los cortos con algún otro autor, el asunto de cada corto aparece acreditado 
como obra de León y dicho autor. Así, La Parrala y La Petenera presentan a Xandro 
Valerio como coautor y Manolo Reyes a Antonio García Padilla. En los casos de Rosa de 
África, Luna de sangre, Pregones de embrujo y A la lima y al limón, aparece acreditado 
en solitario221. Como se hace explícito en la publicidad de la época, más allá de las estre-
llas que los protagonizan, estos cortometrajes, en general, tratan de usar a León (en tanto 
que letrista y creador de un imaginario) y a Quiroga (en tanto principal músico de la copla) 
como reclamos artísticos, destacando sus nombres junto a los de las estrellas y a los de 
los directores, en una época en la que guionistas y músicos no solían aparecer menciona-
dos en la publicidad cinematográfica. A lo expuesto, cabe añadir que los cortometrajes 
están realizados antes del inicio de la colaboración con Antonio Quintero en 1942, lo cual 
confirma a León como principal responsable del imaginario de la copla y sus narrativas 
habituales en torno a mujeres sufridoras y/o subversivas. Por otra parte, cabe agregar que 
dos de los cortometrajes no están inspirados en canciones de Rafael de León y, en ellos, 
aparecen acreditados otros autores en primer lugar: en Verbena, Edgar Neville figura an-
tes que él como responsable del asunto y, en Chufillas, lo hace Francisco Ramos de Cas-
tro. Por ambas razones, cabe intuir una menor implicación creativa de León en ellos222. 
De entre los cortometrajes, estudiaré a continuación dos: La Parrala y Rosa de África, 
porque en ellos se manifiesta particularmente la mirada autoral de León en relación con 
la figura de la diva performadora, central en este bloque de la tesis223. 
 

                                                           
220 De todos ellos, La Petenera, Pregones de embrujo y A la lima y al limón no se conservan. 
221 Datos cotejados en los títulos de crédito de los cortometrajes y, en los desaparecidos, en la publicidad 
de la época. También puede comprobarse en los créditos de los guiones que se conservan: por ejemplo, La 
Parrala acredita que el asunto es de León y Valero y la dirección (y, por ello, cabe presumir, la parte técnica 
del guion en cuanto a planificación) de Neville; en La Petenera, el asunto vuelve a aparecer acreditado 
como obra de León y Valerio y se indica que el “guion técnico” es de José López Rubio; en Manolo Reyes, 
el asunto es firmado solo por León y, de nuevo, su “guion técnico” se atribuye a López Rubio… Al respecto, 
véase la caja 36,04550 del Archivo General de la Administración, con los guiones de La parrala y Manolo 
Reyes; el guion de La Petenera está disponible en Filmoteca Española con la signatura G-9270 y existe otra 
copia del guion de La Parrala en la Biblioteca Nacional con la signatura ARCH.ENR/6/27. 
222 En la literatura académica sobre cine español, Verbena es el cortometraje más estudiado de esta serie 
producida por Ulargui, tratado siempre como un cortometraje marcadamente personal de Edgar Neville, en 
el que refleja su universo creativo, fascinado por las clases populares y la tradición cultural de lo sainetesco. 
Además, la narrativa del corto se basa en un relato que Neville publicó en 1928, Stella Matutina. Al res-
pecto, véanse Castro de Paz, 2012, 265-270; Aguilar, 2007; Torreiro, 2016, 493-499; entre otros. 
223 No me ocuparé de los cortometrajes protagonizados por Miguel de Molina, a pesar de la importancia del 
artista en la cultura homosexual española, por estar fuera del paradigma de la diva performadora que centra 
esta sección de la tesis. 
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14.3.1. La Parrala (1941) 
 
Antes de ser cortometraje, La Parrala fue una canción estrenada en 1940 por Con-

cha Piquer. Su narrativa gira en torno a una mujer cuyos orígenes se desconocen y que se 
consume en el alcohol para tratar de olvidar una pena. La gente especula sobre su alcoho-
lismo y sobre la pena que ella tiene, como se repite en el estribillo: 

“Que sí, que sí, que sí, que sí, 
que a La Parrala le gusta el vino. 
Que no, que no, que no, que no, 
ni el aguardiente, ni el marrasquino. 
Que sí, que sí, que sí, que sí, 
que si no bebe no pué cantar. 
Que no, que no, que no, que no, 
que sólo bebe para olvidar. 
¿Quién me compra este misterio? 
Adivina, adivinanza, 
¿por quién llora, por quién bebe, 
por quien sufre La Parrala?”. 
Sobre la cuestión, se sabe que dos hombres se pelearon por ella en el colmado 

donde ella cantaba, resultando muerto uno de ellos. Ante los jueces, Trini niega conocer 
al muerto y la gente queda especulando si La Parrala tenía o no un amante y por quién 
puede estar llorando. La narrativa presenta, por tanto, a una artista de atormentada vida 
privada, que ha podido estar con dos hombres a la vez y que ahora parece llorar la muerte 
de uno de ellos en secreto, procurando que no trasciendan al conocimiento público los 
avatares de su vida sentimental, la cual niega ante la Policía. En otras palabras, La Parrala 
propone ciertos elementos narrativos de potencial queer, en sintonía con las ideas que se 
vienen planteando en este bloque de la tesis: el protagonismo de una diva performadora, 
tensiones entre su máscara pública y su vida privada, amores clandestinos que se deben 
ocultar ante la legalidad, la dificultad de ocultar por completo el sufrimiento que estos 
generan… Asimismo, La Parrala encaja en los prototipos de mujer predilectos por los 
creadores queer del franquismo que estudia esta tesis: mujer subversiva, mujer sufridora 
(con frecuente deseo frustrado) y la diva como combinación de ambas. En tales aspectos, 
puede sostenerse una lectura queer, que establezca analogías entre la narrativa de la can-
ción y la vivencia de la homosexualidad en un contexto homófobo. 

Stephanie Sieburth ha destacado La Parrala por el potencial subversivo de su per-
sonaje principal y su transgresión de las normas imperantes tanto en su caracterización 
como en comportamiento. De hecho, La Parrala es una de las seis coplas que la autora 
escoge para reivindicar el potencial subversivo de la copla como vía de escape emocional 
y terapéutica para los vencidos tras la Guerra Civil: 

“La base del efecto terapéutico de esta copla se encuentra en las analogías entre la 
situación de la protagonista y la de los vencidos. La Parrala es promiscua y al-
cohólica, se pasa las madrugadas cantando en un bar donde se producen altercados 
violentos. Y cuando no canta, llora. No puede ser más distinta de la mujer respe-
table que promocionaba el franquismo: casta y pura, se recoge en casa antes del 
anochecer (y del toque de queda) y, eternamente optimista, se levanta temprano 
para hacer los ejercicios recomendados por la Sección Femenina de Falange […]. 
La Parrala nunca se integrará en la sociedad respetable. Sin embargo, su margina-
ción -e incluso su posible degradación- pudo haber sido enormemente útil para 
muchos de los vencidos mientras escuchaban la canción e interpretaban el papel. 
[…] El hecho de que La Parrala […] se pasase de la raya en muchos aspectos, creó 



229 
 

un puente entre su historia y la vida de los vencidos, que también eran irremedia-
blemente marginales y existían en el discurso público únicamente como objetos 
de vilipendio. 
» La Parrala es una mujer llena de secretos, y numerosos vencidos seguramente 
se identificaron con su situación” (2016, 133-134). 
Nadie sabe de dónde viene y nadie sabe por quién llora y bebe. Sin embargo, la 

protagonista nunca revela la identidad de dicha persona. Y por supuesto, no revela 
“si tiene amantes y, si los tiene, cuántos son. Numerosos vencidos compartían con 
ella la necesidad de guardar secretos sobre el amor prohibido. Las relaciones se-
xuales establecidas por ley u oficiosamente durante la República española ya eran 
ilegales. Los homosexuales, más tolerados durante la República, eran ya perse-
guidos sin piedad. Incluso los casados que cometiesen adulterio eran susceptibles 
de ser investigados en virtud de la Causa General” (2016, 135) 
Las consideraciones de la autora son compatibles, por tanto, con las que he reali-

zado previamente desde una perspectiva queer; de hecho, ella misma señala la especial 
significación que pudo tener una figura y una narrativa como las de La Parrala para los 
homosexuales del periodo. Todo ello se ve reforzado por el hecho de que la canción 
cuenta cómo la protagonista trata de sobrevivir a la presión social que la rodea, generada 
por un entorno que quiere destapar sus secretos, en el cual se incluye la policía. Como 
señala Sieburth, “el paralelo más escalofriante entre La Parrala y los vencidos que ento-
naban su canción reside en que la protagonista es investigada por las autoridades" (2016, 
135). Aislada, trata de "mantener a raya al resto de personajes de la canción, que tratan 
de sonsacarle lo que esconde" (2016, 135). Frente a las presiones, La Parrala juega con la 
verdad y se presenta ante su entorno como un acertijo que resolver, ofreciendo múltiples 
posibilidades. Los vencidos, como ella, debían ocultar circunstancias personales y fingir 
para poder sobrevivir (2016, 138-143). 

Sobre tales bases narrativas y emocionales, de marcado potencial transgresor, 
León crearía el argumento del cortometraje La Parrala, de 19 minutos y medio224. En este 
caso, la protagonista, también llamada Trini “La Parrala”, es la hija de la mujer sobre la 
que trata la canción. La narrativa empieza mostrando que La Parrala acaba de matar a un 
hombre; después, esta se dirige la taberna donde trabaja cantando, admirada por la con-
currencia, que se deleita con su arte, y allí interpreta varias canciones. Al final, la policía 
aparece y ella acaba confesando su crimen225. 

                                                           
224 El guion original de La Parrala está disponible en la Biblioteca Nacional con la signatura 
ARCH.ENR/6/27 y puede consultarse en la caja AGA,36,04550 del Archivo General de la Administración. 
Los expedientes de censura se pueden encontrar en las cajas AGA,36,04550 y AGA,36,03179. En ellos, no 
hay objecciones a los contenidos del proyecto, pero del guion se critica que "es una andaluzada" (véase la 
primera de las cajas citadas al respecto). 
225 Para los estudiosos de Neville, se trata de un cortometraje de menor interés frente a Verbena. Así, por 
ejemplo, Santiago Aguilar afirma que, al lado de Verbena, La Parrala “se queda como desvaído. La invo-
cación al cantaor ‘el gran Silverio’ […] no termina de cuajar y todo tiene un aire desangelado. Neville no 
se encuentra a gusto en estas calles encaladas con rejas, claveles y luz de luna de las que tanta burla ha 
hecho en sus artículos. Y eso que, al fin y al cabo, se trata de un corto" (2007). Para Torreiro, en cambio, 
hay algunos puntos que considerar, pero siempre en relación con Neville. Primero: que La Parrala fue una 
cantaora que existió durante el siglo XIX, o bien dos, ambas llamada La Parrala, una Dolores y otra Trini, 
de menor importancia. Segundo: el autor cree que León y Valerio se basaron en sus vidas y que ello tiene 
que ver con el mundo del flamenco que gustaba a Neville, especialmente el flamenco del pasado, de finales 
del siglo XIX y principios del XX, que reaparece en otros títulos de su filmografía. Así, define al contenido 
del filme como "una ambientación en pasado, pero a partir de personajes de historicidad probada", como 
La Parrala o el cantaor Silverio" (2016, 491). También cree detectar cierta influencia del realismo poético 
francés y su carácter trágico (2016, 490-491). Por último, señala "el respeto que Neville vuelve a demostrar 
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A pesar de lo expuesto por Torreiro acerca de la posible inspiración del cortome-
traje en la figura de una cantaora del siglo XIX apodada La Parrala226, creo que la copla 
de León, aunque tuviera cierta inspiración real, no debe entenderse como una canción 
basada en su vida, aunque pudiera inspirarse en el aura legendaria de dicha cantaora. Creo, 
más bien, que la obra de León es vinculable con la tradición desarrollada por los creadores 
aquí estudiados consistente en fantasear con divas existentes para desarrollar narrativas 
propias, la cual se manifiesta en filmes como La canción de La Malibrán, La Tirana o La 
reina del Chantecler. De ahí que el rigor histórico de La Parrala como personaje sea du-
doso: se llama Trini, al contrario que La Parrala famosa mencionada por Torreiro y, ade-
más, se trata de la hija de la protagonista de la canción creada por León, lo cual aleja 
todavía más a la protagonista de una posible voluntad de reconstrucción histórica227. Asi-
mismo, el relato es coherente con el universo creativo de Rafael de León, especialmente 
con sus coplas sobre cantantes populares que pasan penas de amores, como La Lirio, La 
Zarzamora, Lola Puñales, Dolores la Petenera, entre otras. 

Quisiera destacar también la ambientación del corto en la noche de una localidad 
portuaria. Al inicio, se nos muestra en sus calles a varios marineros borrachos (el que va 
el medio lleva agarrados por los hombros a sus compañeros con sus brazos) que van can-
tando por una calle de paredes encaladas y ventanas con rejas típicamente andaluza, pero 
en penumbra. Después, la acción pasa a desarrollarse en una tasca flamenca de puerto, un 
ambiente marginal nocturno donde pudieran darse actividades sexuales subterráneas. Se 
trata de un entorno de marcadas resonancias homoeróticas, especialmente por la impor-
tancia icónica desde una perspectiva subcultural de la figura del marinero, como se ha 
explicado al analizar El mañana no existe, la cual está presente en importantes referentes 
como Querelle de Brest, la novela de Jean Genet (1947), su adaptación cinematográfica 
por parte de Rainer Werner Fassbinder en 1982 o películas de vanguardia como Fireworks 
(Kenneth Anger, 1947) (al respecto, véanse Waugh, 1996, 157-159; Dyer, 2002b, 126; 
Mira, 2008, 133-136). León recrearía con precisión ese ambiente en su célebre canción 
Tatuaje (1941), sobre la cual Mira ha destacado que "Diversos elementos en esta canción 
remiten a tradiciones homosexuales: el sexo efímero, los marineros, la noche, lo ilícito, 
el desgarro" (2004, 348). En ese ambiente se desarrolla este cortometraje228. De hecho, la 
asociación entre marineros y sexo es explícita en la canción que estos van cantando, cuya 
letra es de León en solitario: 

“Ese mal que tú tienes 
y el que yo tengo, 
se nos curaría 
queriéndote así. 
Bailando juntos 
las habaneras 

                                                           
por un personaje femenino" que, aunque tiene algo del arquetipo de la femme fatale, "en el mojigato con-
texto del Primer Franquismo, La Parrala emerge como poderoso personaje capaz de negociar con su deseo, 
de sexualidad libre y sin ningún problema por el qué dirán" (2016, 492). 
226 Véase la nota anterior. 
227 Sí estoy de acuerdo, en cambio, con los apuntes de Torreiro sobre La Parrala como mujer transgresora. 
En otras palabras, aunque los estudiosos de Neville relacionen la ambientación del cortometraje con su 
gusto por el flamenco y sus figuras legendarias, creo que La Parrala le debe mucho más al universo de las 
coplas de Rafael de León. 
228 También en dicho ambiente, concretamente en el de un cafetín nocturno portuario, se iba a desarrollar 
el cortometraje musical La novia del marinero, escrito a inicios de los años cuarenta, recogido en Acosta 
Díaz, Gómez Lara y Jiménez Barrientos, 1997, 367-372. El relato tiene ciertas resonancias homoeróticas, 
pues trata sobre un marinero que vive muy triste y atormentado porque quiere encontrar un amor verdadero, 
más allá de las múltiples relaciones sexuales que ha tenido en los puertos por los que ha pasado. 
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de día y noche, 
pero no aquí. 
Prueba y verás, 
prueba y verás… 
cómo se te cura 
la enfermedad”. 
Los marineros son clientes habituales de la tasca donde canta la protagonista, 

como señala más tarde otro personaje: 
“En el cafetín del puerto 
canta Trini La Parrala 
y vienen los marineros 
a ver si es buena o es mala”. 
En ese contexto portuario, adonde los marineros van de paso, Trini La Parrala es 

una mujer poderosa y fascinante. Al inicio del cortometraje, aparece despeinada, saliendo 
de su casa tras haber matado a un hombre; queda caracterizada así, desde el inicio, como 
una mujer subversiva que transgrede las normas sociales. En la taberna donde canta, es 
una carismática artista que fascina a los hombres y se comporta con carácter descarado y 
atrevido. Utiliza su cuerpo con agencia, dominando el escenario y el espacio de la taberna 
en general mientras canta, jugando con la atención de los hombres que la contemplan. En 
este sentido, resulta particularmente interesante su entrada en la tasca donde trabaja: La 
Parrala llega quitándose un pañuelo de los hombros, robando una flor a una mujer del 
público para ponérsela ella en el pelo, coge un cigarro de un asistente y bebe del vaso que 
le ofrece otro. Después, al cantar, un miembro del público le enciende un cigarrillo y 
vuelve a fumar, así como coge un vaso de un cliente y luego lo tira. Mediante estas ac-
ciones y su actitud segura y dominante, La Parrala controla la escena. Así se refleja tam-
bién en las acotaciones de León en el guion técnico de Neville: “"LA PARRALA" no 
repara en nadie, aunque de todas las mesas la miran fijamente” (De León y Neville, 1941, 
4); tras apropiarse de flor, cigarro y vaso, se indica que “Todo ésto sin hablar, segura, 
rápida” (1941, 5). Más tarde, al cantar, se señala que lo hace “con gesto impenetrable. Su 
voz es dura, cortante, con filos de madrugada y de vino malo” (1941, 5), o bien que se 
vuelve “bruscamente hacia un lado, con brío, con dominio, como imponiendo con la 
fuerza de su mirada y de su voz, una complicidad", mientras los clientes están "como 
sugestionados", por lo que ella se sonríe “ante el efecto que su voz y su acento hacen en 
el público” (1941, 6)229. 

Sin embargo, la diva esconde una tormentosa historia de amor que la ha llevado 
al asesinato, y trata de ocultar ante los demás su condición de transgresora/asesina. Aquí 
no sucede como en la copla, donde dos hombres se pelean por ella y uno acaba muriendo: 
aquí ella es la asesina, ella es quien acaba con un hombre que no la quiere y le es infiel. 
Cansada de sufrir, acaba con la vida del hombre que, según piensa, causa su infelicidad. 
En dicho ambiente tabernario, hay además alguna otra figura de legalidad dudosa, como 
el hombre que riñó con otro por la madre de la protagonista y acabó matándolo. 

En ese ambiente de marginalidad y nocturnidad en el que reina la diva cantante 
(que no canta flamenco, como La Parrala histórica, sino coplas de León), La Parrala canta 
                                                           
229 Curiosamente, en dicho guion, Neville solo figura como responsable de la “Dirección”, por lo que se 
sobreentiende que solo se ocupó de elaborar la parte técnica concerniente a la planificación. También elo-
cuentemente, en algunos de los documentos de censura del guion, solo aparece acreditado León como guio-
nista y, si aparece Xandro Valerio, suele figurar su nombre mal escrito como “Sandro Valerio”, como en la 
misma portada del guion final del filme, todo lo cual parece apuntar a que la participación de este último 
debió ser baja o que simplemente se le acreditó en tanto que coautor de la canción original. Al respecto, 
véanse los guiones conservados en la caja 36,04550 del Archivo General de la Administración y en la 
Biblioteca Nacional con la signatura ARCH.ENR/6/2. 
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una canción sobre sí misma, ¿Qué te pasa, Triniá?, de letra de León en solitario y música 
de Quiroga. La diva aparece así como una figura en la que se rompe la dicotomía pú-
blico/privado y que canta en público sus tomentos íntimos, como tantas otras divas ima-
ginadas por los creadores estudiados en esta tesis. En su canción, habla de su deseo pro-
blemático y frustrado por un hombre que no la quiere y que provoca los celos que la 
atormentan, así como insta a la gente a que la deje en paz y no se meta en su vida privada: 

“Toíto el mundo me pregunta: 
“¿Qué te pasa, Triniá?” 
Me pase lo que me pase, 
a naide le importa ná. 
Que si vivo, que si muero, 
yo no tengo por qué darle 
tres cuartos al pregonero”. 
Entre tanto, la mujer sufridora deja entrever en público su dolor y su deseo frus-

trado: 
“Y si en mis ojeras llevo terciopelo 
y en mitad del pecho un puñal me hiere, 
y si poquito a poco me matan los celos 
es únicamente porque no me quiere. 
[…] Y si un día llegara, -¡que Dios no lo quiera!-, 
que por la desgracia de la suerte mía 
dándome al olvido con otra se fuera, 
tengo la certeza que lo mataría”. 
A través de la letra se descubre, pues, que el hombre amado le ha sido infiel y que 

esa es la razón por la que, harta de sufrir, finalmente ha acabado matándolo. Se otorga así 
a La Parrala una legitimación discursiva tradicionalmente reservada a los hombres por la 
tradición patriarcal para justificar la violencia de género. Sin juzgar esto como positivo 
ideológicamente, sí quiero enfatizar lo anómalo en el cine de la época de que se negocie 
con dicho discurso para legitimar a una mujer, tradicionalmente víctima del mismo. 

A continuación, La Parrala canta la copla que lleva su nombre, la historia de su 
madre, que sirve para fusionar de nuevo realidad y espectáculo, lo público y lo privado. 
Su vida sale una vez más al escenario. Como ella, su madre también transgredía las nor-
mas sociales y quería evitar el acoso del qué dirán, por lo que el estribillo cobra un doble 
significado ahora que se sabe que la Trini del presente es una asesina. 

El binarismo vida/espectáculo se vuelve a disolver cuando, al aparecer la policía 
a buscarla, ella les canta: 

“Con un puñal en el pecho 
él está muerto en la calle. 
También yo estaba sin vida, 
y nadie vio mi cadáver, 
que estaba muerta de pie, 
sin una gota de sangre, 
por culpa de su querer”. 
Confiesa así su crimen y se entrega230. El guion cumple así con las convenciones 

narrativas promovidas por la censura mediante las cuales toda clausura debía restaurar el 
orden social prevalente. Sin embargo, La Parrala se entrega sin arrepentimiento y justifi-
cando su acto, tras toda la infelicidad acumulada causada por el difunto y sus infidelidades 
                                                           
230 Antes de irse, su guitarrista intenta entregarse en vez de ella: en tanto que la diva poderosa fascina a 
muchos admiradores, estos son capaces incluso de eso. Pero ella le retiene y le da la flor que lleva en el 
pelo, a modo de consolación por no tenerla. 
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recurrentes, convencionalmente autorizadas para los hombres por la tradición patriarcal. 
Por tanto, a pesar de la clausura conservadora, tanto el hecho de que se promueva la iden-
tificación del público con La Parrala como que al final ella justifique su transgresión con 
razones con las que el público de la época (especialmente las mujeres) podía empatizar, 
se generan excesos emocionales que contradicen el orden simbólico dominante, en térmi-
nos de género y legales, en concordancia con las ideas de Martín sobre melodrama. En 
otras palabras, al proponer al público empatizar con La Parrala, una mujer que no espera 
abnegada a que cesen las infidelidades como promovía la dictadura, el guion genera un 
exceso emocional de marcado potencial crítico respecto a la normatividad patriarcal y a 
la cinematográfica franquista. En este sentido, cabe añadir que, aunque el orden simbólico 
tradicional respecto a la legalidad prevalece y el crimen es castigado, no es este un final 
feliz, sino todo lo contrario. 

En síntesis, aunque las convenciones narrativas imponen un final conservador que 
resulta un tanto forzado, la mayor parte de la narración ha propuesto a una diva transgre-
sora y a la vez sufridora con la que identificarse. Su caracterización y comportamientos 
que transgreden la normatividad social, su problemático deseo que inspira empatía y com-
pasión y sus fascinantes tensiones entre máscara pública y vida privada son todos ellos 
aspectos centrales en el relato, en sintonía con lo anteriormente planteado acerca de la 
existencia de constantes creativas compartidas en las películas musicales sobre divas per-
formadoras de los creadores queer estudiados en esta tesis231. 

 
14.3.2. Rosa de África (1941) 
 
Los aspectos señalados en el último párrafo de la sección anterior se reproducen 

y desarrollan aún más en Rosa de África, el más largo de la serie de filmes cortos produ-
cidos por Ulargui que se conservan, con una duración de 37 minutos y medio, dirigido 
por José López Rubio. En este caso, León es el único responsable del argumento del filme 
y este no adapta o se inspira en una canción previa, sino que es original232. 

La historia está ambientada en 1936 y su protagonista es una aclamada diva del 
mundo de la canción que triunfa cantando en Barcelona. No se trata de una artista folcló-
rica, sino de una cantante de aspecto urbano y sofisticado. Así se presenta al inicio del 
filme: primero, mediante un cartel de su espectáculo, donde aparece vestida con un traje 
de noche de color claro y se la identifica con el nombre de Rosa Mallen; después, llegando 
a su camerino, con otro traje de noche, este de flecos en el busto y amplio escote, y largos 
pliegues rectos en la falda, así como un extenso collar, vestimenta que hubiera sido 
inusual en un espectáculo folclórico de la época. Sin embargo, tras el éxito profesional, 
se esconde un drama sentimental. Así se deja entrever desde el mismo momento en que 
la diva resopla fatigada con alivio, apoyándose en la puerta de su camerino, tras cerrarla 
y despedirse de sus admiradores, y dice a su asistenta, poniéndose la mano derecha en el 
cuello: “He esperado todo el día con el corazón aquí. No sé ni cómo he podido cantar esta 
noche”. Mediante el posterior diálogo con esta, se explica que su novio es un buscavidas 

                                                           
231 Por tanto, puede que La Parrala se pueda relacionar con el gusto de Neville por el flamenco, pero, por 
todas las razones que he ido exponiendo, creo que tiene más que ver con el universo creativo de León y el 
de los creadores queer estudiados en esta tesis en torno a divas performadoras. 
232 No he encontrado el guion de Rosa de África ni en Filmoteca Española, ni en Biblioteca Nacional ni en 
el Archivo General de la Administración. Aquí tampoco he hallado el expediente de censura del guion, 
aunque González Ballesteros debió haberlo podido consultar antes de 1981 (véase 1981, 217). Sí que he 
podido consultar el expediente de censura de la película acabada, disponible en la caja AGA,36,03181, 
donde se recoge que, aunque esta quedó "Aprobada totalmente" fue "Autorizada únicamente para mayores 
de 14 años". 
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que le ha engañado con otra mujer y que, además, la ha abandonado sin despedirse. Asi-
mismo, ha robado unos importantes documentos y se ha fugado a África, a alistarse en la 
Legión, institución militar donde era posible enrolarse con una identidad falsa, sin nece-
sidad de rendir cuentas del pasado. La diva, aunque herida, decide viajar sola a Marruecos 
para recuperarle y salvarle de la policía, que lo está buscando. Ella quiere que él le entre-
gue los documentos que ha robado, pues sería menos sospechosa ante las autoridades, y 
así él podría evitar ir a la cárcel. Ya allí, se ofrece para actuar como cantante, gratis, en 
un local donde acuden frecuentemente legionarios, con la esperanza de poder encontrarlo. 
Sin embargo, decide explorar otra posibilidad e ir ella misma al campamento militar 
donde espera encontrarle. Aunque le busca allí, no lo logra. Más tarde, él acaba presen-
tándose en el local y le entrega la documentación. Pero su encuentro resulta interrumpido, 
pues es la noche del 18 de julio y se está iniciando el alzamiento militar que dará lugar a 
la Guerra Civil. El legionario marcha a la lucha y se despide de ella, quien resulta arres-
tada por dos policías que le seguían la pista. La película termina con la protagonista sa-
crificándose por amor. 

La diva performadora de Rosa de África se manifiesta así caracterizada según los 
tres modelos de mujer prevalentes en este bloque de la tesis. En primer lugar, es una 
exitosa artista en la esfera pública que vive en privado una tormentosa vida sentimental; 
en segundo lugar, es una mujer sufridora de deseo frustrado, capaz de sacrificarse por 
amor al hombre amado; en tercer lugar, es una mujer que transgrede las convenciones de 
género, dotada de una gran agencia, que viaja y actúa sola, de forma independiente, y 
toma múltiples iniciativas para cumplir sus objetivos. Además de todo ello, es una mujer 
que, literalmente, incurre en la ilegalidad por amor, transgrediendo las normas legales 
imperantes, lo cual aumenta más su potencial transgresor y queer, en tanto que perseguir 
al objeto de deseo y consumar dicho deseo implica vivir en la ilegalidad, transgredir las 
normas legales del Estado y tener tras de sí a su policía. Por todas estas razonas, la prota-
gonista de Rosa de África resulta un personaje sumamente alejado de los modelos nor-
mativos de feminidad promovidos por el franquismo, especialmente si se tiene en cuenta 
su fecha de realización: 1941. La clausura de corte propagandista y el hecho de que sea 
una historia ambientada en 1936, es decir, antes de la dictadura, son aspectos que, en mi 
opinión, tratan de suavizar y legitimar un relato de potencial transgresor muy elevado. 

El periplo de la diva, anómalo para una mujer en la España de 1941, tiene ciertas 
reminiscencias del personaje de Marlene Dietrich en Morocco (Josef Von Sternberg, 
1930), película de culto en la subcultura homosexual (Babuscio, 1977, 50-52; Benshoff y 
Griffin, 2006, 27-28; Mira, 2008, 206, 255); en ella, la diva performadora interpretada 
por Dietrich, obsesionada con el legionario que ama, acaba dejando su vida de comodi-
dades para correr a perderse en el desierto del Sáhara tras él. Asimismo, la obsesión amo-
rosa por la figura de un hombre buscavidas militar o marinero (esto es, perteneciente a 
espacios sociales donde priman la virilidad y la homosocialidad), puede ser relacionada 
con referentes como canciones donde este está claramente tratado como objeto de deseo, 
como Mon légionnaire, de Édith Piaf (1936) o la propia Tatuaje de Rafael de León, an-
teriormente citada, las cuales han suscitado lecturas homoeróticas (véase la revisión de la 
primera por parte de Serge Gainsbourg o la relectura de Mira de la segunda [2004, 348]), 
así como algún otro tema menos conocido del letrista como Magnolia (1914) (1942), que 
precisamente trata sobre la pasión fugaz de la protagonista por un soldado. Además, puede 
relacionarse con la película ¡A mí la Legión! (1942), que estaba a punto de filmarse o con 
otros ejemplos internacionales que se estaban produciendo en esos mismos años, desde 
los agresivos marineros idealizados por Kenneth Anger en Fireworks (1947) a los múlti-
ples retratos que fotógrafos como Cecil Beaton, Minor White o Herbert Tobias desarro-
llaron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, exaltando la camaradería homosocial 
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y los vínculos homoeróticos surgidos entre soldados, como ha recogido Waugh (1996, 
138-139). 

Entre las canciones que se interpretan en la película, quisiera destacar la última, 
Te lo juro yo, caracterizada por la dureza de su letra: 

“Yo no me di cuenta de que te tenía 
hasta el mismo día en que te perdí, 
y vi claramente lo que te quería 
cuando ya no había remedio pa mí. 
Llévame por calles de hiel y amargura. 
Ponme ligaduras y hasta escúpeme. 
Échame en los ojos un puñao de arena. 
Mátame de pena, pero quiéreme. 
 
Mira que te llevo dentro de mi corazón 
y por la salucita de la mare mía, 
te lo juro yo. 
Que mira que pa mí en el mundo 
no hay na más que tú 
y que mis acais, si digo mentiras, 
se queden sin luz. 
por ti contaría la arena del mar, 
Por ti yo sería capaz de matar. 
y que si te miento me castigue Dios, 
eso con la mano sobre el evangelio 
que te lo juro yo”. 
La canción es interpretada por Maruja Tomás al final del cortometraje, en el local 

donde actúa, mientras ve marcharse una vez más a su amado. Su letra se caracteriza, como 
en diversos casos estudiados en las páginas anteriores, porque el yo poético no revela su 
género ni el género del tú poético. Pero, sobre todo, Te lo juro yo destaca por ser una de 
las letras de León donde más claramente se asocian deseo y martirio, utilizando diversas 
imágenes poéticas de la máxima crudeza, humillación e incluso violencia. Como en el 
caso de Muerto de amor, pero todavía más por la diversidad de dichas imágenes poéticas, 
el texto genera un exceso emocional, estético y retórico que se sale de los cauces conven-
cionales de lo que sería una canción de amor heterosexual en la que una de las partes 
declara su amor a la otra. Con su énfasis en el deseo frustrado y en la fantasía del martirio 
ejecutado por la persona deseada, la lírica de León desborda el marco convencional (y 
heteronormativo) de la canción de amor y entronca con toda una genealogía de imaginería 
homoerótica en torno al martirio de largo arraigo en la subcultura homosexual occidental. 
Dicha tradición se manifiesta sobre todo de dos maneras. Unas veces mediante la con-
templación erótica del cuerpo masculino martirizado, aspecto presente en la apropiación 
subcultural de la imaginería religiosa en torno a San Sebastián, que se ha recuperado de 
múltiples formas, desde la película Sebastiane (Derek Jarman, 1976), revisión homoeró-
tica de la figura del santo, a algunas fotografías homoeróticas en las que Yukio Mishima 
se presentó evocándolo. Dicha iconografía de martirio homoerótico está también muy 
presente en filmes como ¡Que viva Mexico! (Sergei M. Eisenstein, 1932) y en las filmo-
grafías de cineastas como Luchino Visconti o Pier Paolo Pasolini, como ha destacado 
Waugh (1996, 124-125, 137, 145-155). Asimismo, dicha tradición puede manifestarse de 
una forma más narrativa, mediante la plasmación explícita del deseo de ser en mayor o 
menor medida abusado por un objeto de deseo de marcada virilidad, fórmula que creo 
que puede relacionarse con la erotización de hombres rudos, brutos e incluso violentos 
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que se manifiesta en ciertas obras de Tennessee Williams como A Streetcar Named Desire 
(1947) o The Roman Spring of Mrs. Stone (1950) o la fascinación por proletarios hiper-
masculinos e incluso agresivos de autores como Pasolini (especialmente en su novela 
Petróleo [1992]). Sin embargo, creo que el principal ejemplo para hablar de esta tenden-
cia es el ejemplo pionero de Fireworks (Anger, 1947), toda una fantasía homoerótica en 
torno a la figura del marinero como objeto de deseo y los anhelos impulsivos del adoles-
cente protagonista, interpretado por el propio Anger, de ser golpeado, abusado, destri-
pado, eyaculado y, finalmente, tenido en brazos, recreando la imaginería cristiana de la 
Piedad. El cineasta mezcla así, en palabras de Richard Dyer, “two elements with gay 
resonances: the erotic iconography of sailors […] and Christianity. […] Christ is the su-
preme instance of a ritually significant sad young man in Western tradition” (2002b, 126). 

Todo ese potencial homoerótico sería incrementado aún más en el momento en 
que dicha canción pasó a convertirse en uno de los temas principales del repertorio de 
Miguel de Molina. La asociación de Te lo juro yo con el cantante resultaría productiva en 
términos subculturales en décadas posteriores. En este sentido, merece ser destacada su 
recuperación por Sara Montiel en Varietés (Juan Antonio Bardem, 1971), en un contexto 
en el que ya no era un secreto que Montiel era uno de los mayores iconos de los gays 
españoles del tardofranquismo (así lo atestigua ese mismo año Moix en Fotogramas 
[1971a, 6]), Montiel activó de forma consciente el fantasma de Miguel de Molina, incor-
porando a su película Te lo juro yo, una de las canciones más conocidas del artista, junto 
con su mayor éxito, La bien pagá. Asimismo, también debe destacarse su reciclaje por 
parte de Luis Sanz como declaración de amor homosexual en Las cosas del querer (Jaime 
Chávarri, 1989), fortaleciendo y haciendo abiertamente visibles los vínculos entre la can-
ción y la subcultura homosexual española del franquismo233. En dicho filme, protagoni-
zado por un cantante inspirado en la figura real de Miguel de Molina, dicha canción es el 
vehículo mediante el que este declara su amor, profundamente emocionado, a su mejor 
amigo, objeto de deseo imposible dada su condición heterosexual. 

Tras estos apartados dedicados a la labor creativa de Rafael de León como letrista 
de copla y su puntual trabajo como guionista en cortometrajes deudores del universo de 
sus canciones, cabe señalar que León seguirá reapareciendo en la tesis, pues múltiples 
canciones suyas aparecen integradas en filmes que se analizarán en secciones posteriores. 
El potencial transgresor de sus letras y diversos aspectos significativos desde perspectivas 
queer que se han estudiado en las páginas previas reaparecerán en películas como La Lola 
se va a los puertos (1947), El balcón de la luna (1962) y Casa Flora (1972). Tanto el 
largo desarrollo de su carrera como el gran impacto social que tuvo buena parte de su 
obra hacen de León uno de los creadores queer más importantes de la cultura popular del 
franquismo, así como uno de los más influyentes en el desarrollo de la subcultura homo-
sexual española durante la dictadura, dados los intensos vínculos emocionales que mu-
chas personas queer desarrollaron con la copla, sus divas y sus letras. 
 

15. Domesticando a la diva: de Cena de tres (1940) a La Lola se va a los puertos 
(1947) 

 
En este punto de la tesis, estudiaré dos significativos proyectos de Orduña y Mas-

Guindal en torno a la figura de la diva performadora, que evidencian cómo la consolida-
ción del franquismo les obligó a domesticar el potencial transgresor de sus proyectos y a 
hacerlos dialogar con el nacionalismo del momento. En primer lugar, analizaré Cena de 
tres (1940-1943), el primer proyecto conjunto que Orduña y Mas-Guindal trataron de 

                                                           
233 Para un análisis del filme y su representación de la homosexualidad y lo nacional, véase Arroyo, 2000. 
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llevar a cabo, que no pudo materializarse porque fue prohibido por la censura. En él, me 
centraré, por un lado, en el abundante potencial transgresor de su diva protagonista y la 
narrativa creada en torno a ella, y, por otro lado, en cómo Mas-Guindal plasma en el 
proyecto una estética esteticista y teatral que leeré como camp, deudora de referentes 
culturales principalmente transnacionales y no españoles. En segundo lugar, estudiaré La 
Lola se va a los puertos, evidenciando cómo se trata de adaptar el universo esbozado en 
el proyecto anterior al contexto cinematográfico de 1947, reubicando a la diva transgre-
sora y su universo operístico en los contextos mucho más nacionales de la copla y del 
cine de ambientación histórica en boga en la posguerra. 
 

15.1. Cena de tres (1940)  
 
Como se indicó al abordar los melodramas de mujeres de Antonio Mas-Guindal, 

sus proyectos tuvieron, desde el inicio de su carrera como guionista, frecuentes problemas 
con la censura, especialmente por su potencial subversivo en términos de género y sexua-
lidad. Unas veces, la censura prohibió totalmente sus guiones; otras, la mayoría, le obligó 
a reescribirlos (así sucedería con Noche fantástica, Rosas de otoño, Mañana como hoy o 
La Tirana, entre otros). Cena de tres (1940) es el primer guion que se conserva de Mas-
Guindal y permite atisbar qué nivel de transgresión hubiera querido introducir el cineasta 
en su obra de no haberlo impedido la censura. Asimismo, constituye el primer proyecto 
de Mas-Guindal que Juan de Orduña quiso dirigir. Su producción se inició apenas dos 
semanas después que el guionista abandonara su trabajo como crítico Primer Plano234. 
En este proyecto, ya se manifiesta una enorme complicidad entre los intereses creativos 
de Mas-Guindal y los de Orduña, los cuales se han ido vinculando en esta tesis con diver-
sas tradiciones subculturales: expresión creativa mediante personajes femeninos, predi-
lección por ciertas convenciones genéricas y tendencias estéticas (esteticismo, énfasis en 
emoción, teatralidad, exceso) tradicionalmente conceptualizados como femeninos, fasci-
nación por grandes divas del mundo del espectáculo… El guion de Cena de tres refuerza 
la idea de que Orduña y Mas-Guindal hubieran querido hacer un cine más transgresor en 
términos de género y sexualidad desde inicios del franquismo; sin embargo, no pudieron 
desarrollar niveles similares de transgresión sin la obstrucción de la censura hasta casi 
veinte años después, especialmente en/desde El último cuplé (1957).  

Aunque fue aprobado por la censura en marzo de 1940, premiado con Mención 
Honorífica en el I Concurso de Guiones del Sindicato Nacional del Espectáculo y publi-
cado su argumento en el primer número de Primer Plano (20 de octubre de 1940), el 
guion fue prohibido en su totalidad en el momento en el que Orduña y la productora 
Cifesa quisieron rodarlo235. La censura alegó que "el ambiente en que se desarrolla la 
acción, el argumento y los tipos, aunque bien logrados, ofrecen serios reparos en el orden 
moral que harían la película inaceptable por la Comisión de Censura Cinematográfica". 
En otras palabras, lo que en los primeros meses del régimen hubiera podido ser aceptable, 
dado el contexto inestable de implantación de la dictadura, una vez estabilizado su aparato 
censor en términos legales e ideológicos, resultaba inaceptable por su potencial transgre-
sor236. 

                                                           
234 Noticiario, Primer Plano, 7 de marzo de 1943. 
235 Toda la documentación de archivo ofrecida sobre Cena de tres se encuentra en la caja AGA,36,04541 
del Archivo General de la Administración. 
236 En marzo de 1940, la censura dependía del Ministerio de la Gobernación, pero su legislación no especi-
ficaba "qué temas son los específicamente censurables, o cuáles son los autorizados" (González, 1981, 129). 
En 1941, "la cinematografía [pasa a] depender, por Ley, del órgano elaborador de la doctrina política del 
Estado", la Vicesecretaría de Educación Popular: sus representantes y las autoridades eclesiásticas cobran 
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15.1.1. Sara Vanozza como diva transgresora 
 
La narrativa de Cena de tres tiene por protagonista a Sara Vanozza, una aclamada 

diva operística que triunfa en el Madrid de 1909 interpretando La Traviata. Es una mujer 
fascinante, que utiliza sus encantos para tener múltiples relaciones sexuales con hombres 
y aprovecharse económicamente de ellos. Durante una fiesta nocturna, se muestra que el 
conde Félix de Lences la ama y gasta en ella su fortuna desde hace tres años, pero Sara 
no quiere entregarse a él. Quedan en cenar la noche siguiente. Tras el evento, Sara sale 
de su casa de madrugada, buscando experiencias estimulantes. En un café-cantante, con-
quista a un desconocido y vive una apasionada noche de sexo en casa de este. A la mañana 
siguiente, se presentan: se llama Claudio y es un aristócrata que planea suicidarse debido 
a su ruina económica. Sara decide procurarle dinero y le invita a su cena con Lences. 
Lences también está arruinado, pero Sara no lo sabe. Tras la cena, la diva les invita a jugar 
a las cartas. Sara quiere que Lences pierda una importante cantidad de dinero para que 
Claudio mejore su situación económica. Aprovechándose del deseo frustrado del conde 
por ella, promete un beso al perdedor y, mientras juegan, le canta, seductora. Lences 
pierde lo que quedaba de su fortuna. Antes de marchar, queda turbada por el descubri-
miento de una carta que revela la delicada situación del conde. De regreso a casa, rechaza 
a Claudio y vuelve al domicilio de Lences, temiendo lo peor. El conde está a punto de 
suicidarse. Sara intenta detenerle declarándole su amor, admirada interiormente por lo 
que ha sido capaz de hacer por ella, pero él se encierra en su biblioteca y allí se dispara 
en la sien con una pistola. El guion termina con Sara gritando, con sus manos manchadas 
por la sangre que brota bajo la puerta. 

De las constantes creativas anteriormente estudiadas en el cine de Mas-Guindal, 
aquí pueden encontrarse la focalización en un personaje femenino, el tratamiento de los 
hombres como objetos de deseo y una "narrativa de la disyuntiva": Sara está entre dos 
hombres, un desconocido que le proporciona sexo espontáneo e inesperado sin compro-
miso (opción transgresora) y un pretendiente que durante años le ha declarado su amor, a 
priori menos atractivo e interesante (opción conservadora). 

Como apuntaba previamente, Cena de tres destaca sobre todo por dos cuestiones: 
por un lado, su protagonista transgrede de forma excesiva la normatividad que el fran-
quismo quería imponer a la mujer; y, por otro lado, su estética esteticista y teatral, que 
leeré como camp. Ambas quedan ya plasmadas la presentación que Mas-Guindal hace de 
la protagonista: "SARA VANOZZA….- ?25,30 años? [sic] ¡Qué importa! Lo interesante 
es su vida, pródiga en arte y en galantería; su hastío de vencedora; el dejo amargo de un 
principio difícil y esa fiebre que busca gotas de sueño en su noche diaria" (1940, 1). 

Vanozza transgrede sobradamente la normatividad del Primer Franquismo res-
pecto a la mujer. Si el franquismo promovía la sumisión de la mujer al hombre; su pasi-
vidad frente a la agencia masculina; sus restricción a los roles de mujer, esposa, madre y 
objeto de deseo; la relegación de su sexualidad a meros fines reproductivos en el ámbito 
del matrimonio; la defensa de la virginidad hasta el matrimonio y su castidad como valor 
virtuoso, Sara Vanozza se nos presenta desde el inicio como una mujer soltera e indepen-
diente con una muy activa vida sexual que manda en sus relaciones con los hombres. La 
posibilidad del matrimonio ni siquiera se menciona en el guion. "Es difícil encontrar un 
hombre que no haya sido su amante", comenta un personaje, subrayando su promiscui-
dad; "Dicen que la Vanozza sufre una crisis de hastío y que lleva tiempo sin aceptar 
amantes", observa otro, revelando su rol dominante en sus relaciones (ella decide con 
quién tiene relaciones sexuales y cuándo) y que se guía puramente por sus emociones y 
                                                           
mayor importancia con la nueva legislación (1981, 139). La inestable organización administrativa hasta 
1941 "repercute en su eficacia" (1981, 137), lo cual explica el cambio de postura de 1943. 
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deseos (1940, 5). Más tarde, se desvela que ha construido su carrera y que ha ganado su 
independencia como mujer aprovechándose de los hombres desde su adolescencia: "Al 
descubrir que tenía buena voz y bonita figura se decidió a explotar las dos cosas", "pronto 
se hizo independiente", comentan dos personajes (1940, 6). Ella misma confirma todo lo 
anterior después, al rechazar a su pretendiente Lences:  

"Yo ya no soy una mujer que se toma. Ha pasado mi época de niña cándida, de 
artista que empieza y que necesita venderse. Ahora me entrego, si quiero. Puedo 
permitirme el lujo de un capricho, de elegirlo" (1940, 9). 
Asimismo, separa conscientemente cualquier contacto físico de cariz sexual de 

sus sentimientos. Lences no puede contenerse y la besa, pero, como detalla Mas-Guindal, 
"En Sara Vanozza, la mujer que han saboreado infinitos hombres sería absurdo un gesto 
de pudor o de repulsa. No rechaza el beso; pero tampoco lo devuelve" (1940, 9). Obsér-
vese que, en todo momento, Mas-Guindal no juzga ni condena a su personaje. No hay 
intención moralizadora en él. Al contrario, presenta a su diva como un personaje fasci-
nante con quien el espectador se puede y debe identificar. 

Mas-Guindal describe su búsqueda de placeres nocturnos de forma estilizada, 
como algo sublime: Sara "sale […] en busca de esa inquietud que demanda su destino. 
[…] pasea lentamente arrastrando su inquietud y su espuma de nostalgias" (1940, 10-11). 
Su comportamiento nocturno resulta difícil de imaginar en una mujer española de 1940. 
De hecho, parece más propio de un hombre: ella es quien seduce a un desconocido ("Las 
pupilas de la Vanozza irradian una voluptuosidad extraña y ofrecen a Claudio en mudo 
brindis la copa de champaña que se lleva a los labios. El hombre sonríe y acepta" [1940, 
11]) y marca los tiempos en su aventura ("Sara se levanta. […] 'Vamos'" [1940, 12]). 
También bebe alcohol y fuma despreocupadamente. 

La escena sexual posterior resulta sorprendente para 1940 por su explicitud. Ante 
una chimenea,  

"Claudio se aproxima. Sus pupilas brillan. Sara se vuelve. Su boca se entreabre 
voluptuosa para recibir la caricia apasionada que no se hace esperar. Y estreme-
cida y sensual, se derrama en la cuenca del abrazo que se funde ante los leños de 
la chimenea. El cigarrillo [de Sara] cae junto al fuego. Plano de las llamas que van 
devorando los troncos que las dan vida" (1940, 13). 
La escena es muy interesante por su potencial simbólico: la boca entreabierta de 

Sara evidencia su deseo del contacto sexual con el hombre que ha conquistado, el fuego 
funciona como metáfora de la pasión sexual entre ambos personajes, la idea de la fusión 
y de las llamas “devorando los troncos que las dan vida” remiten a la unión de sus cuerpos 
que va a tener lugar inmediatamente. 

Mas-Guindal trata con naturalidad este encuentro sexual de su diva con un desco-
nocido, que no está mediado por ningún compromiso, ni noviazgo, ni promesa de matri-
monio. Además, aborda como algo normal y placentero el sexo fuera del matrimonio y 
no reproductivo, aspectos de la sexualidad repudiados por la normatividad franquista. Es 
más, los personajes ni siquiera saben quiénes son: tras la noche de sexo impulsivo, será a 
la mañana siguiente cuando se digan sus nombres, empiecen a conocerse y se planteen si 
volverán a verse. Todo el episodio funciona de forma radicalmente opuesta al romance 
heterosexual tradicional, con su estructura de conocimiento, cortejo, noviazgo, matrimo-
nio, sexo reproductivo y formación de una familia, y se asemeja en cambio a una aventura 
que un hombre podría tener una noche, heterosexual o no. De hecho, la experiencia rima 
notablemente con ciertas dinámicas relacionales de la subcultura homosexual: según 
Mira, las incursiones nocturnas en los bajos fondos londinenses que Oscar Wilde realiza 
de forma recurrente desde 1886 son la antesala de "un estilo de vida urbano" que propor-
ciona "a los homosexuales un mundo de placeres tan intensos como marginales" (2004, 
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95-96). Desde inicios del siglo XX, este modelo fue adoptado en España: "los homose-
xuales sabían que los placeres sólo se encontraban bajo la capa de la convención, más allá 
de la sociedad diurna. Estas excursiones físicas a los bajos fondos son, simbólicamente, 
un viaje a Sodoma, un ámbito donde, por fin, tales placeres podían tener expresión" (2004, 
113). Precisamente, como explica Mira, "La idea de aventurarse en los bajos fondos", 
será "la constante más significativa" en la narrativa del pionero Antonio de Hoyos: en 
numerosos relatos, publicados principalmente en los años diez y veinte, presenta a "aris-
tócratas que se sumergen a escondidas en un mundo nocturno en pos de su deseo", lo que 
supone "una de las manifestaciones recurrentes del dandismo homosexual" (2004, 135). 
Como diría Mas-Guindal en uno de sus enigmáticos textos poéticos, que trata sobre poetas 
suicidas, "El crepúsculo […] en la ciudad, es la inquietud […] Es el instante de los seres 
de mirada amplia en paisaje estrecho; de los que aman las sombras porque borran los 
contornos de las cosas"237. 

En el resto del guion de Cena de tres, Sara sigue ejerciendo el poder en sus rela-
ciones con los hombres: provoca el juego entre sus dos conquistas, explota económica-
mente a Lences, tiene a Claudio como su mantenido y lo rechaza cuando deja de intere-
sarle, todo lo cual subvierte con creces la normatividad de género tradicional. Sin em-
bargo, el final deja a la protagonista con sus afectos frustrados. Resulta difícil determinar 
si el desenlace trágico de Cena de tres es resultado de una interiorización de la normati-
vidad social y su mensaje de que no puede haber felicidad para aquel que la transgreda, 
de una negociación voluntaria con esta por parte de Mas-Guindal para hacer aceptable la 
presentación de un personaje tan transgresor como Sara Vanozza o simplemente fruto de 
un gusto por lo melodramático en sintonía con el imaginario más trágico de la ópera con 
el que relacionaré el proyecto posteriormente. Considerando que, en el momento de es-
cribir este guion, Mas-Guindal aún no había tenido problemas con la censura y que, por 
influencia de la censura o no, menos de un tercio de los desenlaces de su filmografía son 
completamente felices238, me decanto por las hipótesis primera y tercera que he planteado 
para leer este desenlace. 

 
15.1.2. Esteticismo y camp 
 
Más allá del ámbito narrativo y sus implicaciones ideológicas, Cena de tres es 

también un proyecto muy interesante en términos estéticos. En primer lugar, debe desta-
carse el uso de Mas-Guindal de una de las figuras simbólicas de mayor arraigo en la 
subcultura homosexual tradicional: la diva operística. Tanto la ópera como sus divas han 
tenido una enorme importancia en dicho ámbito cultural durante décadas, como han es-
tudiado, entre otros, Koestenbaum (1993), Doty (2000, 105-130) o Planet (2003). Farmer, 
en concreto, considera que "the enthusiasms of the nineteenth-century dandies for opera-
tic prime donne" son el primer estrato de la tradición cultural del culto homosexual por 
las divas (gay diva worship), entre cuyos siguientes estratos históricos estarían las estre-
llas de Hollywood de mediados del siglo XX o las estrellas de pop contemporáneas (2005, 
169). En cualquiera de sus formas, aunque deteniéndose particularmente en la operística 
en su estudio, Farmer afirma (como se ha introducido en el Marco Teórico) que la impor-
tancia de este culto se debe en gran parte a su función como escapismo terapéutico su-
blime para el yo estigmatizado del homosexual, que permite trascender la “limiting hete-
ronormative materiality” y reconstruir en fantasía “a more capacious, kinder, queerer 
                                                           
237 Fragmento de 'Los pacientes de sí mismos', incluido en ‘Los crepúsculos: “Muerte”’, información pu-
blicada en La época sobre una velada de Los jóvenes y el arte, el 27 de septiembre de 1935. 
238 Vidas cruzadas (1942), Tuvo la culpa Adán (1944), La vida empieza a medianoche (1944), La moza de 
cántaro (1954), Saeta rubia (1956), Maruxa (1968). 
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world” (2005, 169-170), así como “an exercise in queer empowerment”, sustentado en la 
apropiación de los excesos performativos y las afirmativas energías vitales de la diva 
(2005, 173). Para Farmer, 

“the diva is nothing if not a consummate figure of self-authorization, a magisterial 
image of triumphant identificatory production. […] the diva is a figure that is ‘fab-
ulous’ […] and, in her fabulousness, the diva extends to her devotees untold pos-
sibilities for the production of equally fabulous modes of empowered selfhood. 
Therein lies perhaps the primary source of the diva’s enduring appeal for queer 
cultures and her inexhaustible productivity as a sublime site of reparative gay la-
bor” (2005, 189). 
Tales ideas pueden relacionarse con la recurrencia de las figuras de divas perfor-

madoras en las películas estudiadas en esta tesis, en general, y con Cena de tres, en par-
ticular. Aquí, Mas-Guindal pone en el centro del relato a una diva fascinante, habitante 
de un pasado fabuloso, que vive guiada por sus deseos e ignora la normatividad de género 
y sexualidad dominante. Todo ello puede leerse como una forma de escapismo sublime 
respecto al contexto histórico en que escribía el autor. 

Si hablamos de la estética de Cena de tres, creo es una obra que puede ser vincu-
lada con la dimensión más queer del modernismo, movimiento artístico que, desde finales 
del siglo XIX239, se había sustentado en "la inversión de prioridades entre arte y realidad. 
Para el esteta, el arte no se limita a reflejar la realidad: es la realidad. El arte se convierte 
en una forma de vida" (Mira, 2004, 107). En este contexto, se había producido a inicios 
del siglo XX "la primera expresión continuada, todavía subterránea, de disidencia sexual 
en la literatura española" (2004, 109), pues se percibía "como una estética 'sexualmente 
ambigua'" (2004, 112)240. En diálogo con el modernismo, surgió fuera y dentro de España 
la figura del dandi (2004, 120), categoría social y cultural en la que Mas-Guindal encajaba 
en buena medida, como se ha podido ver, por ejemplo, en la pieza periodística sobre su 
casa recogida en el bloque sobre melodrama de mujeres. En este espacio cultural, marca-
damente queer, diversos creadores homosexuales se sintieron cómodos viviendo y 
creando, por diversas razones: su oposición frente a las convenciones burguesas y la ra-
cionalidad científica; sus fuertes vínculos entre el arte, el placer y la sexualidad disidente 
("el objetivo del arte es la belleza y el objetivo de la belleza es el placer" [Mira, 2004, 
115]); su valoración de la búsqueda de placeres desconocidos y la experimentación se-
xual, sobre todo en el marco de la vida bohemia y el flirteo con la vida nocturna de los 
bajos fondos ("el modelo modernista conlleva el rechazo de estas convenciones [sociales, 
moralistas] y asume el goce sensual como imperativo ético" [2004, 116]); su reivindica-
ción de la rebeldía romántica del sujeto, los valores espirituales, los entornos -reales o 
imaginarios- lejos del mundo real ("se subraya el papel creador de la imaginación frente 
a la imitación realista [,…] una imaginación que escapa al principio de realidad" [2004, 
115])… Todos esos elementos están presentes, en mayor o menor medida, en Cena de 
tres, tanto en términos narrativos (la incursión nocturna de Vanozza, su búsqueda de pla-
ceres sensuales y estéticos, el culto del arte de los personajes…) como estéticos (el énfasis 
del autor en crear una experiencia marcadamente sensorial, mediante su estilo literario y 
sus indicaciones para la ambientación sonora y visual de época). 

                                                           
239 En su vertiente literaria, había surgido como oposición a los modelos realistas y naturalistas en boga en 
Europa. 
240 Según Mira, "se establecen fuertes asociaciones entre escritura modernista y afeminamiento: la sensua-
lidad, el uso de imaginería 'femenina' (flores, la luna, perfumes, criaturas selváticas), el énfasis en el senti-
miento, la falta de fuerza narrativa, la floritura lingüística, todo parece apuntar a un rechazo de las virtudes 
viriles" (2004, 112). 
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En estrecha relación con lo expuesto, creo asimismo que se manifiestan con par-
ticular claridad dos ejes de lo camp como código estético: el esteticismo y la teatralidad 
(Babuscio, 1977, 41-47). En torno a la diva y su historia, Mas-Guindal desarrolla un mar-
cado esteticismo, especialmente en lo relativo a la ambientación de época. Como en títu-
los posteriores de su filmografía, cuida en particular la banda sonora, saturada de referen-
cias: ya al inicio, advierte que "En algunos momentos el fondo musical será una especie 
de rapsodia hecha a base de valses" (1940, 2). La estilización del filme mediante una 
esteticista banda sonora se deseaba constante: las escenas iniciales del guion presentan a 
la protagonista interpretando sobre el escenario diversos temas de la ópera La Traviata; 
en las escenas finales, estos se oyen reproducidos desde un disco, como fondo musical; 
numerosas escenas incorporan valses de la época (Amoureuse, Sympathie, Cuando el 
amor muere,… Fascinación se repite en varias); hay cuplés en la salida nocturna de Sara 
(Frou-Frou, Los pretendientes); durante la cena de tres, Sara canta íntegramente en fran-
cés Fascinación… 

Entre tanto, los personajes alardean de una cultivada sensibilidad artística y gran 
refinamiento. Sirva como ilustración de lo expuesto este pasaje en casa de Lences: 

"Claudio.- […] Magnífico cuadro. Es un Van Dyck del mejor estilo. 
Sara.- […] a veces, pienso que debo llevar en mis venas sangre italiana del Rena-
cimiento. […] 
Andan al través de los salones parándose ante los cuadros y las porcelanas. Como 
música de fondo vuelven a oírse fragmentos de La Traviata. […] Entran en el 
comedor […] habitación decorada con maravillosos tapices y una gran chimenea 
de escudo con leños encendidos. La mesa redonda y cubierta de encajes hasta el 
suelo está servida con suntuoso refinamiento. Al fondo del comedor […] un sex-
teto está tocando La Traviata" (1940, 20-21). 
Mas-Guindal se muestra en todo momento muy interesado en dotar a su historia 

de una refinadísima estética y, lo que es muy relevante para nuestro posterior análisis de 
La Lola se va a los puertos, prácticamente todos sus referentes culturales son foráneos, 
sobre todo, franceses e italianos, lo cual contrasta con el marcado nacionalismo que se 
promovería en el cine español durante la década de los años cuarenta. En otras palabras, 
en este primer esfuerzo creativo como guionista, caracterizado por una libertad creativa 
que aún no ha tenido problemas con la censura, Mas-Guindal se muestra más interesado 
en referentes culturales extranjeros que en lo típicamente español por lo que, como argu-
mentaré después, creo que el españolismo de La Lola se va a los puertos es más fruto de 
una negociación con el marco cultural e ideológico del franquismo de la segunda mitad 
de los años cuarenta que de su propio interés autoral. En mi opinión, Mas-Guindal tenía 
mucho de dandi y, por ello, se había nutrido sobre todo de cultura foránea, amaba el arte 
por el arte sin grandes justificaciones, se recreaba en lo formal tendiendo a descuidar el 
contenido en ocasiones y ostentaba constantemente su capital cultural. Cena de tres es un 
ejemplo perfecto de ello y, por tanto, creo que sus posteriores diálogos creativos con el 
nacionalismo español deben leerse en buena medida como negociaciones (personales, 
profesionales) con el contexto cultural y cinematográfico en el que le tocó trabajar. 

El esteticismo de Mas-Guindal impregna también las escenas de Sara en soledad, 
su ambientación y sus líneas de diálogo, subrayando con fascinación la teatralidad de la 
diva. En su salón, antes de su salida nocturna, 

"Flota en el aire la música de Reverie apres le bal. […] Sara reclina su cabeza en 
el dintel del balcón. Habla como en sueños, perdida en íntimas preguntas. 
Sara.- ¡Música! ¡Valses rezagados en el aire! Gente que vive, que viene; que va; 
que busca agua de sueños en la noche. ¿Dónde? (Íntimamente) ¡Sara! ¡Sara!" 
(1940, 10). 
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El potencial camp de algunos instantes es máximo, al llevar Mas-Guindal al ex-
tremo esteticismo y teatralidad. Antes de la cena, y tras su noche de sexo apasionado, 
Sara está "derramada sobre su lecho, entre pieles y flores", con "expresión feliz y soña-
dora", "en deshabillé". Entonces, 

"La Vanozza busca en un cofrecillo de joyas. Entra el peluquero. Saluda con una 
inclinación. 
Sara.- Necesito un peinado que sea una obra de arte. 
Peluq.- Procuraré complacer a la señora. 
Sara.- (Entregándole un collar) Quiero llevar estas perlas […] 
El peluquero prueba las perlas sobre la cabellera de Sara[. D]espués, comienza a 
cepillar los cabellos lentamente" (1940, 16-17). 
A partir de lo expuesto, es posible introducir una cuestión de gran importancia en 

el cine de Mas-Guindal y Orduña: su obsesión por ambientar sus narrativas en tiempos 
pretéritos, su fijación por evadirse creativamente en tiempos pasados que no son el pre-
sente que les ha tocado vivir, como una especie de huida de su contexto histórico. Creo 
que esta no se debe solamente a la importancia del cine de ambientación histórica en la 
cinematografía española en el periodo 1943-1951, que va del éxito de El escándalo (José 
Luis Sáenz de Heredia, 1943) al fracaso de Alba de América (Orduña, 1951), filón de 
prestigio crítico y administrativo en el que ambos se insertaron y triunfaron. Especial-
mente en sus filmes musicales, Mas-Guindal y Orduña crean obsesionados por el pasado, 
su música y sus divas: su interés por ellos trasciende el periodo dorado del cine de am-
bientación histórica y, de hecho, contrasta notablemente con las nuevas tendencias cine-
matográficas del cine español que se desarrollarán desde los años cincuenta, con influen-
cias del neorrealismo y/o de los nuevos cines europeos. Tales aspectos tienen su origen 
en Cena de tres y son relacionables con las consideraciones de Farmer acerca del culto a 
las divas como un escapismo terapéutico sublime en la subcultura homosexual, sean estas 
del mundo de la ópera, del teatro musical, del cine de mujeres o de la música contempo-
ránea (2005, 169, 179), y con las de Mira acerca de las huidas a entornos -reales o imagi-
narios- lejos del mundo real y del rechazo del realismo y el naturalismo por parte del 
movimiento modernista en el que se empezaron a manifestar las voces de creadores ho-
mosexuales en España desde inicios del siglo XX. Pero, sobre todo, pueden ser relacio-
nados con la importancia de la nostalgia y el reciclaje cultural en la cultura camp, señala-
dos, entre otros, por Sontag (1964) y Ross (1989) en sus importantes trabajos sobre camp: 
como la primera señalaría, "the relation of Camp taste to the past is extremely sentimen-
tal" (1966, 280); el segundo agregaría que lo camp opera "liberating the objects and dis-
courses of the past from disdain and neglect", revalorizándolos, y se caracteriza por su 
"amorous resurrection of deceased cultural forms" (1989, 151-152). En el contexto del 
Segundo Franquismo, precisamente, Moix señalaría que uno de los pilares fundamentales 
del éxito entre el público homosexual del cine de Sara Montiel (cuyo modelo habían 
creado Orduña y Mas-Guindal con El último cuplé y que el segundo continuaría con Car-
men la de Ronda [1959] y La reina del Chantecler [1962]) era la nostalgia como factor 
camp: "La identificación llega a su punto culminante si recordamos que toda película 
Montiel, ella misma incluso, nunca olvida hábiles concesiones a la nostalgia (cuando no 
las explota hasta la saciedad), acaso consciente de lo que el flujo nostálgico tiene de libe-
ración escapista para todo corydon que se precie" (1971a, 7)241. Diva, pasado, formas 
culturales olvidadas, nostalgia y escapismo son elementos camp que ya están presentes 
en Cena de tres y que serán recurrentes el cine musical de divas performadoras de los 
creadores queer aquí estudiados. 

                                                           
241 Alusión camp al libro homófilo de André Gide Corydon (1924). 
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15.2. La Lola se va a los puertos: nacionalizando a la diva 
 

En las próximas páginas, analizaré La Lola se va a los puertos como un filme 
donde Orduña y Mas-Guindal negocian el imaginario queer en torno a la diva performa-
dora de Cena de tres con el imaginario nacionalista dominante en España durante los años 
cuarenta; es decir, estudiaré cómo tratan de hacer viable dicho imaginario queer mediante 
su hibridación con narrativas nacionalistas y su aproximación al de la copla, más nacional 
y, por tanto, más atractivo para las instituciones cinematográficas de la posguerra. 

La Lola se va a los puertos tiene como protagonista a La Lola (Juanita Reina), una 
carismática cantaora, aclamada por el pueblo andaluz. Acompañada por su fiel y eterno 
guitarrista, Heredia (Manuel Luna), lleva su cante por toda Andalucía. En esta ocasión, 
el terrateniente don Diego (Jesús Tordesillas) es quien la ha convocado para la fiesta de 
compromiso de su joven hijo, José Luis (Ricardo Acero), con su novia de toda la vida, 
Rosario (Nani Fernández). Rosario ha vivido durante años fuera de España y ha vuelto 
muy cambiada, junto con su tío Willy, exageradamente afeminado y afrancesado; pero 
esos cambios no le gustan demasiado a José Luis. Don Diego está enamorado de Lola, 
pero ella le rechaza. En el contexto de la estancia de Lola en el cortijo familiar, José Luis 
se enamora de ella, atraído por su belleza y su talento, y una noche le declara su amor. 
Lola siente lo mismo por él; sin embargo, acaba huyendo del cortijo sin despedirse, de-
bido a que él está prometido y a que asumir la idea de amarle supondría para ella renunciar 
a su profesión. 

Pasa el tiempo. José Luis ha dejado a Rosario y ha decidido entrenarse para probar 
suerte como torero, rebelándose contra su padre. Trata de rebajar así su estatus social 
superior, que dificulta su amor con Lola por su condición interclasista; asimismo, renun-
cia a su compromiso matrimonial, que dificulta dicho amor por suponer infidelidad. Así, 
tras su debut, se produce el reencuentro con Lola e inician su relación amorosa, con la 
renuncia al cante por parte de ella. Los amantes se retiran de sus círculos sociales para 
vivir su amor aislados del mundo en un pueblo costero. Sin embargo, el destino hace 
imposible tal amor. Don Diego hostiga a Lola para que abandone a José Luis, con la 
amenaza de desheredarlo, amedrentándola con el futuro infeliz que ambos tendrían si 
siguieran viviendo al margen de las convenciones sociales y lo que él sufriría en dichas 
circunstancias. Tras una trifulca donde José Luis resulta herido, Lola, que se siente cul-
pable por vivir un amor prohibido por las convenciones sociales, promete a la Virgen 
renunciar a José Luis si le salva la vida: en sintonía con lo planteado por Don Diego, Lola 
teme que mantener su relación amorosa provoque la infelicidad de su amado, puesto que 
supone apartarlo de su clase social, de su familia, de su fortuna…; también teme su sufri-
miento al tener que ver cómo otros hombres la desearían y cortejarían si ella tuviera que 
volver a cantar por necesidades económicas. La Lola se sacrifica por amor, velando por 
el bien de José Luis, y se embarca con Heredia rumbo a América, para continuar cantando, 
rota de dolor. 

La implicación de Orduña con la película es alta, pues no solo la dirige sino que 
supone su tercera experiencia como productor de largometrajes, tras Porque te vi llorar 
y Un drama nuevo. Para entender las derivas nacionalistas de La Lola se va a los puertos, 
debe tenerse en cuenta que, a mediados de los cuarenta, el prestigio de Orduña se empezó 
a consolidar mediante la progresiva realización de un "cine de interés nacional", en pala-
bras de Nieto (2012, 324); con Misión blanca y Un drama nuevo, ambas de 1946, había 
conseguido la mayor calificación que otorgaba la administración franquista: Película de 
Interés Nacional. En la primera, Orduña había hibridado su gusto por el melodrama con 
un marco discursivo colonialista y religioso; en la segunda, había desarrollado dicho 
gusto por el melodrama en el marco de una adaptación literaria de prestigio y además de 
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ambientación histórica. Asimismo, con Serenata española (1947), había desarrollado una 
biografía musical, también de ambientación histórica, sobre una figura de prestigio na-
cional, Isaac Albéniz, obteniendo un notable éxito entre la crítica de la época. En otras 
palabras, estos filmes de marcada ambición artística y temática fueron permitiendo a Or-
duña legitimarse como un cineasta prestigioso y obtener suculentos reconocimientos de 
la administración franquista y de la crítica. La Lola se va a los puertos debe entenderse 
en relación con dicha evolución de su filmografía. En dicho periplo, había ido de la mano 
de Antonio Mas-Guindal, quien había desarrollado los guiones de Misión blanca y Sere-
nata española a partir de materiales iniciados por otros creadores (véase Nieto, 2012, 340, 
375); elocuente muestra de dicha adaptación es el hecho de que ambos constituyen dos 
de los pocos filmes protagonizados por hombres de la filmografía de Mas-Guindal. La 
Lola se va a los puertos adapta la obra teatral homónima de los hermanos Antonio y 
Manuel Machado (1929), pero con bastante libertad, lo cual se llega a reconocer en los 
créditos, donde se indica: “Argumento y diálogos Antonio Mas-Guindal. Adaptados de 
la obra de Antonio y Manuel Machado”. En otras palabras: a partir de dicha obra teatral, 
Mas-Guindal crea su propio argumento. Junto a ellos, interviene como letrista de todos 
los temas musicales del filme Rafael de León242. 

Al ser una producción propia, La Lola se va a los puertos permite a Orduña y a 
Mas-Guindal mayor autonomía creativa que en los anteriores proyectos de encargo y, 
conscientes de los beneficios de adaptarse a los marcos discursivos del franquismo, afron-
tan por fin su primer filme sobre una diva performadora tras la prohibición Cena de tres. 
Así, ambos desarrollan un filme musical vinculándolo con lo que podría llamarse la “es-
pañolada de prestigio”. Como han explicado Benet y Biosca, con la llegada de la Guerra 
Civil, el cine musical español centrado en la copla y sus estrellas –esto es, la españolada- 
tuvo dos ramificaciones: por un lado, quedaron las españoladas de carácter más popular, 
de raíces asainetadas, en sintonía con las que se habían desarrollado durante la Guerra 
Civil; por otro lado, empezaron a surgir españoladas que se adaptaban a “los paradigmas 
ideológicos y estéticos del nuevo régimen” (2013, 572). Así, con filmes como Carmen la 
de Triana (1938) y La Dolores (1940) se fue desarrollando una 

“concepción manierista sobre el formato de la españolada [que] conectaba con las 
películas de qualité que también marcaron el cine francés o británico posterior a 
la Segunda Guerra Mundial. A partir de La Dolores, una pátina de ‘alta cultura’ 
se generalizó por algunas películas de aquellos años. Así Imperio Argentina can-
taba sus coplas populares en un respetable marco iconográfico, nada menos que 
diseñado siguiendo las pinturas de Goya, en Goyescas (Benito Perojo, 1942), […] 
Un punto culminante de la españolada de qualité durante el primer franquismo 
puede encontrarse en Lola la Piconera [1952], extraño híbrido musical concebido 
en plena reconstrucción del género histórico-espectacular de CIFESA” (2013, 
572-573). 
La Lola se va a los puertos se inscribe en dicha tendencia, en tanto que concebida 

como una españolada basada en un material cultural nacional de prestigio: la citada obra 
teatral homónima de los hermanos Antonio y Manuel Machado. En palabras de Nieto, 
Orduña escogió dicha obra "para intentar ofrecer la esencia del folklore andaluz con la 

                                                           
242 Aunque, como en sus espectáculos teatrales, se acredita las canciones al trío “Quintero [,] León y Qui-
roga” conjuntamente. 
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seguridad de contar con un material culturalmente reconocido" (2012, 388); en este sen-
tido, resulta elocuente el hecho de que, en los créditos del filme, se destaque la pertenencia 
de los hermanos Machado a la Real Academia Española243. 

Según Nieto, el filme “también es […] una plasmación de la auténtica españolidad 
según la entendía Orduña (2012, 387). Sin embargo, como apuntaba en páginas anterio-
res, ¿cabe entender la adhesión de Orduña y Mas-Guindal al nacionalismo del filme como 
algo totalmente personal e intencionado o como una negociación con el marco discursivo 
de la época en la que trabajaban? Si se tiene en cuenta la existencia previa de Cena de 
tres y su nulo nacionalismo, cabe dudar de lo primero, especialmente en el caso de Mas-
Guindal, cuyo universo cultural era mucho menos nacional(ista) que el plasmado por Or-
duña en su cine desde el fin de la Guerra Civil. 

 
15.2.1. La Lola de Orduña y Mas-Guindal frente a la de los Machado 
 
La Lola de Orduña y Mas-Guindal puede ser relacionada con las consideraciones 

que se vienen haciendo acerca de los prototipos de mujer predilectos de los creadores 
queer aquí estudiados. Ante todo, es una mujer subversiva, en tanto que artista soltera que 
viaja ganándose la vida con su trabajo, con la baja reputación que implicaba tradicional-
mente para una mujer dicha profesión en España, pero, sobre todo, que incurre en una 
transgresora relación con José Luis por su naturaleza interclasista y por nacer de la infi-
delidad, pues él tiene pareja. La Lola lucha por su amor prohibido, a pesar de las presiones 
sociales. Sin embargo, también es una mujer sufridora porque antes, durante y después 
de su relación sufre por su objeto de deseo: primero, no se atreve a iniciar una relación 
con él por estar este comprometido y por suponer ello renunciar a su cante; durante su 
relación, ambos sufren presiones sociales por la existencia de su amor prohibido; después, 
sufre por su sacrificio, al renunciar a José Luis para procurar su felicidad. Asimismo, La 
Lola es una diva performadora, aclamada por su arte en la esfera pública, pero atormen-
tada por sus deseos en su vida privada; además, aunque durante su relación no canta en 
público, se producen interferencias entre ambas dimensiones antes y después de su retiro. 
Así, al interpretar Francisco Alegre, la diva verbaliza en público sus verdaderos temores 
ante los peligros de la formación como torero de José Luis y, al final, al cantar Una can-
taora, llora en público sus penas canalizando sus emociones a través de la letra (sobre 
estos temas musicales volveré más adelante). Por otra parte, la narrativa entronca con las 
narrativas de la disyuntiva propias de la obra de Mas-Guindal, con sus mujeres atormen-
tadas ante el dilema de incurrir o no en la realización de deseos transgresores de las nor-
mas sociales y la culpabilidad que les acecha al incurrir en la transgresión, como en filme 
previos como Noche fantástica y posteriores como Mañana como hoy o El último cuplé. 
Igualmente, como en los dos primeros mencionados (y como en ciertas coplas de León, 
como La Zarzamora o Callejuela sin salida), el relato se clausura con una dolorosa re-
nuncia al objeto de deseo socialmente prohibido. Sin embargo, los excesos emocionales 
generados por la identificación con la diva y su historia amorosa generan un potencial 
crítico respecto al orden social dominante y sus normas, en sintonía con las consideracio-
nes que se vienen haciendo sobre las clausura del melodrama a partir de las ideas de 
Annabel Martín sobre este; en otras palabras, el final resulta profundamente infeliz: la 
restauración del orden simbólico dominante es claramente dolorosa y triste. 

Sin embargo, todos estos aspectos de marcado potencial queer que se señalan no 
solo se deben a la elección de Orduña y Mas-Guindal de la obra teatral de los hermanos 
                                                           
243 Como explica Nieto, “la vinculación de Antonio Machado con el bando perdedor en la Guerra Civil no 
fue un impedimento para adaptarlo. Su obra no contenía graves contradicciones con la ideología imperante 
por lo que pudo ser rehabilitado sin grandes inconvenientes desde el primer momento" (2012, 390). 
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Machado en la que se basa el filme, sino que son en buena medida resultado de la labor 
de adaptación desarrollada por Mas-Guindal. En este sentido, como apuntaba antes, debe 
destacarse cómo los propios créditos de la película, si bien señalan que es una adaptación, 
especifican que el argumento es obra de Mas-Guindal. Como explica Nieto, "Ni las mo-
tivaciones del personaje protagonista, ni la época en que se desarrolla la acción, ni el 
trasfondo social, ni la moral sexual son los mismos" (2012, 392), y subraya que Mas-
Guindal y Orduña se decantaron abiertamente por el melodrama. En su opinión, este vi-
raje melodramático se debió a que Orduña quería conciliar el gusto popular por el cine 
folclórico con sus ambiciones personales de lograr películas de calidad artística (2012, 
392), pero, si bien no es descartable tal hipótesis, creo que la motivación de los autores 
va más allá de ello: a estas alturas de la tesis, creo que resulta suficientemente probada su 
predilección por ciertas convenciones del melodrama de mujeres. 

Así, frente a la Lola machadiana, "personificación del cante […] defensora a ul-
tranza de su virginidad ante el acoso de unos hombres atraídos por su belleza y por la 
mala fama de una profesión ejercida habitualmente por mujeres fáciles", surge la Lola de 
Orduña, quien "cede […] ante su inevitable gusto por el melodrama. La Lola de Orduña 
deja de ser un ideal, la Virgen del cante jondo, para convertirse en una mujer de carne y 
hueso, con sus pasiones y contradicciones, en aras de la satisfacción de unos principios 
dramáticos más convencionales, folletinescos", ha explicado Nieto (2012, 394). Asi-
mismo, el autor añade: 

"cuando Lola cede a los requerimientos de José Luis la película entra definitiva-
mente en el terreno del melodrama y se deja a un lado a los Machado. La escena, 
que trascurre en la playa por la noche, termina con un beso en la boca […] incon-
gruente con el mito de la Lola, pues nunca, según los Machado, ella llegaría a eso. 
[…] Pero la transformación se consuma y a partir de ese instante no estamos ante 
la Lola de los hermanos Machado, sino ante la de Orduña" (2012, 396). 
Es decir, en el minuto 47 de una película de 104, Orduña y Mas-Guindal se des-

vinculan de la obra de los Machado. Queda casi una hora de metraje, más de la mitad de 
la película. En otras palabras: una vez amortizada la obra de los hermanos Machado como 
envoltorio cultural legitimador del filme como españolada de prestigio (e, indirectamente, 
de sus creadores), Orduña y Mas-Guindal prefieren centrar su película en la diva perfor-
madora como mujer, en su problemático deseo, en su transgresión de las convenciones 
sociales, en su consumación de un amor prohibido; ignoran así la visión machadiana de 
La Lola como figura ideal y simbólica, personificación del cante flamenco, casta y virgi-
nal. De hecho, Orduña llegó incluso a ir algo más lejos que Mas-Guindal en tal preferen-
cia, pues el beso citado por Nieto fue añadido por él en el rodaje (1946, s/n). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, si se comparan la obra de los hermanos Machado 
con el filme de Orduña, las diferencias argumentales son numerosas: la acción arranca 
directamente en el cortijo de Don Diego (por tanto, las primeras escenas del filme, ante-
riores a la llegada al cortijo, que desarrollan la caracterización fabulosa de la diva244, son 
obra de Orduña y Mas-Guindal), no hay cortejo de José Luis a la luz de la luna, José Luis 
no se hace torero para acercarse a la clase de Lola, la pareja no se va a vivir su amor a 
escondidas lejos de la sociedad… y, sobre todo, la Lola nunca consuma ningún amor con 

                                                           
244 Entre ellas, una en la que la Lola se despide cantando de una multitud de personas para viajar al cortijo 
de Don Diego, otra en la que un personaje secundario la corteja y ella le rechaza y otra en la que dicho 
personaje conversa con el guitarrista Heredia, quien defiende en términos sublimes a la mujer para la que 
trabaja y de quien está enamorado. 
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José Luis ni con nadie: pasa sola toda la obra de teatro y la acaba sola. Es una figura 
simbólica que personifica el cante, no una mujer que desea y ama245.  

En este sentido, debe destacarse que el guion de la película ya arrancaba con una 
declaración de sus intenciones por parte de Mas-Guindal, donde manifestaba que, con 
este proyecto, deseaba dar una visión de Lola como mujer terrenal y no solo ideal:  

“Este guion la recoge en su mito de mujer que se fue siempre como en la copla. 
Todo mito fue una vez carne y este momento humano de Lola, la cantaora, se ha 
llevado al guion como un alto posible de su historia, como una especie de dialelo 
que empieza y termina por el mismo sitio. En esta idea y en la obra de los Herma-
nos Machado se ha escrito este guion que intenta interpretar a su manera la copla 
de: ‘La Lola. / La Lola se va a los Puertos. / La Isla se queda sola’” (1946, s/n). 
Así, procurando dar la impresión de que, en realidad, está respetando la visión 

machadiana con su adaptación, Mas-Guindal se posiciona del lado de La Lola como mujer 
de “carne”, humana, y se interesa por un “alto posible de su historia”, es decir, por unos 
posibles momentos como mujer terrenal y deseante que pudieron ocurrir en su vida a 
modo de paréntesis en su condición de mujer mítica y personificación del cante. 
 

15.2.2. La Lola se va a los puertos como reelaboración queer del mito de La 
Traviata 
 

Llegados a este punto, planteo ya mi principal clave de lectura del filme: La Lola 
se va a los puertos es una adaptación del mito de La Traviata negociada con el marco 
discursivo del contexto histórico en el que se realizó. Para poder desarrollar tal idea, es 
necesario explicar qué es el mito de La Traviata y su importancia en la subcultura homo-
sexual tradicional de los países occidentales. 

Lo que denomino “mito de La Traviata” surge con la publicación en 1848 de La 
dame aux camélias, la célebre novela francesa de Alexandre Dumas hijo, y se consolida 
internacionalmente con su también célebre adaptación operística italiana, La Traviata, 
estrenada en 1853, con libreto de Francesco Maria Piave y música de Giuseppe Verdi. La 
narrativa de ambas obras culturales es, básicamente, la misma: la protagonista –llamada 
Marguerite Gautier en la novela y Violetta Valéry en la ópera- es una joven y bella cor-
tesana que vive entre galanteos en un mundo de lujo y riquezas. Sin embargo, en su vida 
de transgresión sexual aparece un hombre de buena posición social del que se enamora –
Armand Duval en la novela, Alfredo Germont en la ópera- y ambos inician una intensa 
historia de amor. La protagonista, dadas sus transgresiones de las normas de género y 
sexuales, tiene una mala reputación y, ante el escándalo que supone su relación intercla-
sista, ambos deciden vivir su amor alejados del mundo en un entorno rural. Sin embargo, 
las presiones del mundo exterior se materializan en la petición del padre del joven a la 
protagonista de que renuncie a su amor para no truncar la vida de buena reputación social 
de él: Violeta no solo le está alejando físicamente de su entorno social, sino también sim-
bólicamente, pues está contaminando a su amado con su mala reputación, complicando 
el desarrollo normal de sus relaciones sociales. La protagonista hace un sublime sacrificio 
de amor y se aleja del hombre que ama, tratando de procurar su felicidad. Sin embargo, 
entre tanto, ha ido desarrollando una grave enfermedad, la tuberculosis, la cual empeora 
hasta extremos gravísimos cuando está alejada de su amor. Al final, la protagonista 
muere, pero se reencuentra en su lecho de muerte con él, que ha descubierto su enorme 
sacrificio. 

                                                           
245 Para realizar esta comparación, además de la obra original, he utilizado el análisis de Utrera (2007, 121-
140). 
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Diversos autores que han estudiado el proceso de adaptación al cine de la obra 
teatral de los hermanos Machado, principalmente Rafael Utrera (2007, 12-140), Federico 
Bonaddio (2003, 76) y Nieto (2012, 397), han señalado que La Lola se va a los puertos 
incorpora algunas referencias a La dama de las camelias. Sin embargo, no han analizado 
apenas hasta qué punto la narrativa del filme de Orduña y Mas-Guindal es deudora de 
dicha obra: como se puede comprobar, el esquema narrativo general del mito de La Tra-
viata aparece reciclado punto por punto en la película. Obviamente, La Lola no es una 
prostituta de lujo, lo cual hubiera sido rechazado por la censura como había ocurrido con 
Cena de tres años antes y hubiera impedido su vinculación con una obra literaria española 
de prestigio como la de los hermanos Machado y su potencial de legitimación cultural. 
La elección de esta, la vinculación del filme con la corriente de la españolada de qualité 
(siguiendo la terminología de Benet y Biosca), el españolismo del filme, parecen más 
bien un envoltorio con el que legitimar en el contexto de la España franquista de los años 
cuarenta una adaptación encubierta del mito de La Traviata, de raíces totalmente foráneas 
(francesas, italianas) y enorme potencial transgresor. 

Dicho mito había estado muy presente en Cena de tres: de hecho, de las 28 páginas 
de las que se compone el manuscrito de Mas-Guindal, el autor dedica numerosas escenas 
de la página 3 a la 8 a presentar a su protagonista, Sara Vanozza, mediante su interpreta-
ción en el escenario del Teatro Real de Madrid de la ópera La Traviata y los diversos 
comentarios sobre ella que realizan varios asistentes. En este amplio pasaje, Mas-Guindal 
se revela como un experto conocedor de la citada ópera y de los temas musicales que la 
componen. La película hubiera arrancado con un primer plano del programa de dicha 
ópera junto al detalle, de un esteticismo bastante camp, de “un ramillete de lirios del va-
lle” y “Como música de fondo el brindis de La Traviata” (1940, 3). Mas-Guindal llega 
incluso a proponer la inserción íntegra de algún pasaje concreto: 

“Escenario del Teatro Real de Madrid, donde se canta el primer acto de La Tra-
viata. La escena representa un salón ricamente adornado con una mesa puesta en 
el centro. Sara Vanozza y Angelo Varesi interpretan respectivamente sus papeles 
de Violeta y Alfredo. Cantan los valses y el dueto de ‘Un di felice etérea’. La 
cámara irá siguiendo a los actores durante la escena musical procurando encontrar 
diversos ángulos para dar variedad” (1940, 5). 
“Fragmentos de ‘Ah forse e lui che l’anima’. Termina el acto. Aplausos” (1940, 
6). 
“La cámara debe dar la sensación con su diversidad de fotografías y de fragmentos 
musicales, que la representación de La Traviata avanza” (1940, 7). 
“Camerino de Sara Vanozza. La soprano está vestida con la deshabillé que lucirá 
en el último acto de La Traviata” (1940, 7). 
“Fragmentos del tercer acto de La Traviata. Sara canta “Addio del passato bei 
sogni ridenti”. Aplausos. Flores” (1940, 8). 
Después, en la cena de tres que ocurre hacia el final, “Como música de fondo 

vuelven a oírse fragmentos de La Traviata. […] Al fondo del comedor en una especie de 
balconada un sexteto está tocando La Traviata” (1940, 20). 

Asimismo, en el desenlace, cuando uno de los dos amantes de la protagonista de-
cide suicidarse, Mas-Guindal introduce como banda sonora de su suicidio a la diva inter-
pretando la misma ópera: “Planos de Félix que pone un disco de gramófono. Es la voz de 
la Vanozza que canta el aria de La Traviata ‘Addio del pasato bei sogni ridenti’” (1940, 
26). Félix se mata con una pistola y “La Vanozza queda muda con sus ojos dilatados por 
la angustia, mientras su voz de teatro sigue cantando en el disco el aria de La Traviata” 
(1940, 33). 
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La Traviata resulta fundamental, por tanto, en Cena de tres: es un leitmotiv que 
no solo contribuye a la estética del proyecto sino que también es muy relevante en la 
caracterización de la protagonista, Sara Vanozza, pues está asociada desde el principio 
con la protagonista de la ópera. Ante lo expuesto, cabe preguntarse por qué ese particular 
interés de Mas-Guindal por dicha ópera y, sobre todo, por qué, tras la prohibición de este 
primer proyecto, Mas-Guindal y Orduña no se olvidaron del mito de La Traviata y trata-
ron de recuperarlo años después en La Lola se va a los puertos, con un envoltorio cultural 
en sintonía con el marco discursivo y cultural del franquismo de los años cuarenta. ¿Qué 
había, pues, en tal mito que pudiera atraerles como creadores? 

Como explica Téllez acerca de La dame aux camélias, “Con el personaje, Dumas 
edificaba un paradigma nuevo en el imaginario de la literatura burguesa, cuyo mayor ali-
ciente radicaba en su desenvuelta franqueza” (1992, 20); la protagonista era una “aban-
derada de la sinceridad frente a la hipocresía (pero absolutamente respetuosa con la 
norma, cuya explícita aceptación concluirá redimiéndola de su existencia airada)”, pro-
duciéndose así una “reivindicación indirecta de la transgresión a través de la apoteosis 
del moralismo” (1992, 18). En otras palabras, la obra proponía a su transgresora protago-
nista como fascinante y, además, la legitimaba humanamente al presentar su sacrificio 
final por respeto a las normas sociales. En tal ambivalencia, pueden hallarse los dos pro-
totipos predilectos de los creadores queer que estudia esta tesis: la mujer subversiva y la 
mujer sufridora de deseo frustrado, aspectos que empiezan a explicar el interés de Orduña 
y Mas-Guindal por dicha figura. 

El potencial transgresor del personaje y el de su narrativa serían incrementados en 
su adaptación operística. El propio título, La Traviata, quiere decir “la extraviada”, “la 
descarriada”, “la corrompida”, verbalizando así explícitamente el estatus de transgresora 
sexual de su protagonista. Téllez considera La Traviata un hito operístico por su potencial 
transgresor, afirmando que “el drama de Piave y Verdi se sitúa mucho más allá de su 
modelo en Dumas, convirtiéndose en una proclama casi incendiaria de la plenitud de la 
pasión, del deseo sin ataduras” (1992, 10); destacando cómo la obra ha “acaparado ese 
papel singular que todavía ostenta como banderola indiscutiblemente alineada en la trin-
chera del placer sin regla, en el lado del goce enfrentado a toda cortapisa social” (1992, 
30); definiendo la obra “como pura metáfora del choque entre el Deseo y la Ley” (1992, 
15-16) e incluso concluyendo que “La Traviata constituye quizá el más acabado para-
digma de la ópera romántica” (1992, 68). Teniendo en cuenta todo ello, ¿por qué se em-
peñaban Mas-Guindal y Orduña en recuperar un mito de tal potencial subversivo? Si lo 
que querían hacer era simplemente una españolada de prestigio, ¿por qué no se limitaron 
a adaptar a los Machado y revivieron el fantasma de Cena de tres? 

Siguiendo con La Traviata, me parece relevante destacar que, de las dos obras 
matrices del mito, La dame aux camélias y su versión operística, esta última invita parti-
cularmente al público a empatizar con la protagonista y sus sufrimientos, debido a que la 
novela está focalizada en Armand Duval, quien cuenta la historia tal como la vivió, mien-
tras que en la ópera el relato no está filtrado por la visión masculina de la historia. En este 
sentido, Téllez destaca la escena quinta del primer acto, el aria de Violetta, que se com-
pone de tres partes musicales: un recitativo que abre con las exclamaciones “È stano!... è 
strano!...”, un arioso que arranca con el verso “Ah, fors’è lui che l’anima” y una cabaletta 
(1992, 37, 91-92). En dicha escena, “el carácter del personaje femenino (que en la novela 
se dibuja a través del relato del varón) se ofrece aquí de modo directo en la manifestación 
imperiosa de su éxtasis vehemente y contradictorio” (1992, 24). En otras palabras: en 
términos narrativos, en dicha escena de soledad de Violeta, ella queda “presa de emocio-
nes encontradas: el ímpetu de un deseo de entrega absoluta a la plenitud de un amor co-
rrespondido se contradice en su corazón con la voluntad de aturdirse sin freno en el goce 
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inmediato, efímero y sin ataduras” (1992, 68). Violeta se debate, por tanto, entre creer en 
–y aceptar- el amor romántico o seguir con su vida de sexo promiscuo, hedonista y sin 
ataduras. El final del aria, la cabaletta Sempre libera constituye un manifiesto de libertad 
sexual femenina: 

“Siempre libre 
debo revolotear de gozo en gozo, 
quiero que mi vida discurra 
por los senderos del placer. 
Nazca o muera el día, 
hálleme siempre alegre, 
hacia deleites renovados 
debe volar mi pensamiento”246. 
Precisamente, en sus ensayos sobre homosexualidad y ópera, tanto Wayne Koes-

tenbaum como, en España, Adolfo Planet han destacado dicha escena al ofrecer reperto-
rios de personajes, narrativas y momentos operísticos de marcado potencial queer, desta-
cando cómo la diva proclama su voluntad de entregarse a una vida de libertad sexual 
(Koestenbaum, 1993, 205-206; Planet, 2003, 208-209). Asimismo, este segundo destaca 
cómo el momento es recuperado en forma de playback por parte de una de las drags 
protagonistas de Priscilla, Queen of the Desert (Stephan Elliott, 1994), en lo alto del au-
tobús en que viajan en la película, con “una kilométrica capa plateada al viento”, sintién-
dose “una verdadera reina del agudo” (2003, 209).247 

En este sentido, es importante señalar que, más allá de adaptar de forma encubierta 
la narrativa del mito de La Traviata, Mas-Guindal y Orduña integran en su película cita-
ciones explícitas a sus referentes culturales. Entre todas, me parece particularmente sig-
nificativa su inclusión prácticamente íntegra del pasaje musical destacado por Téllez, el 
aria de Violetta de la escena quinta del primer acto de La Traviata, tanto el arioso Ah, 
fors’è lui che l’anima como la cabaletta Sempre libera, con la sola omisión de los ocho 
primeros versos que constituyen el recitativo. Tras el momento en el que La Lola y José 
Luis inician su relación oficialmente, lo cual supone la renuncia de la cantaora a su inde-
pendencia para entregarse al amor romántico, los creadores del filme ubican el aria con 
el que Violetta empieza a debatirse entre su independencia y el amor romántico, estable-
ciendo una analogía entre las dos mujeres y las dos obras culturales. El aria empieza a 
sonar mientras Orduña propone diversas imágenes líricas del cielo, el campo y un río, 
tranquilos y limpios tras el vendaval que ha precipitado que Lola decida amar a José Luis 
en escenas anteriores. La belleza y serenidad de la naturaleza sirven a Orduña para plas-
mar de forma esteticista los sentimientos de los amantes, así como rellenar visualmente 
el metraje ocupado por el pasaje musical citado, cuya inserción impide que la narrativa 
avance. Siguen un plano detalle de espigas, espigadores que trabajan recogiendo lo sem-
brado y, de nuevo, vuelve a filmarse el cielo. 

A continuación, se justifica diegéticamente el aria que se está escuchando me-
diante la aparición de una diva operística interpretándola sobre un escenario. Orduña de-
dica varios planos a la cantante que sostienen en imágenes la duración inusual del aria: la 
suspensión del tiempo narrativo en favor de este instante musical subraya que hay un 

                                                           
246 Cito la traducción del libreto original realizada por Roberto Andrade e incluida en la edición de Téllez 
(1992, 92). 
247 Además de lo expuesto, Planet hace una sugerente lectura queer, que puede tomarse como todo lo irónica 
o seria que se quiera, al reflexionar sobre el personaje de Violeta en general: “Leopoldo Alas dice que el 
ambiente nos incapacita a los gays para el verdadero amor. Y Violetta es como algunos gays asiduos al 
ambiente, que se sienten ya incapaces de enamorarse, que no tienen esperanza de encontrar pareja pero que 
la desean fervientemente” (2003, 208). 
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interés en el aria que trasciende su uso como mera ambientación (figs. 48 y 49). Más 
tarde, Mas-Guindal y Orduña utilizan otra estrategia para mantener el aria completo en 
su película mientras la narración está parada: presentan al personaje del tío Willy comen-
tándola y haciendo observaciones sobre el público asistente: "¡Está en el teatro lo mejor 
de Sevilla! Claro que La Traviata, cantada por la Salvini, ¡vale la pena!", afirma. Mientras 
Willy habla y su sobrina Rosario, a su lado, contesta ausente, Orduña sigue añadiendo 
planos de la cantante de ópera, que permiten su lucimiento al incurrir en las célebres 
coloraturas en torno al verso “Dee volare il mio pensier” (1992, 38, 92) de la cabaletta 
Sempre libera. Tras una intensa nota alta, se corre el telón y la gente aplaude. Willy ex-
clama: "¡Lo que gusta esta ópera! ¡Es una suerte que Verdi haya puesto música a La dama 
de las camelias!". Además de por lo expuesto, el momento es muy interesante por varias 
razones: por un lado, porque confirman que Mas-Guindal es un experto en ópera y divas 
operísticas con su alusión a “la Salvini”, pues fue la cantante Fanny Salvini-Donatelli la 
actriz que protagonizó La Traviata en su estreno en Venecia en 1853 y La Traviata, en 
efecto, se estrenó en Sevilla en 1858248. Por otro lado, resulta muy elocuente cómo el 
gusto por las divas operísticas y el conocimiento de La Traviata y de La dama de las 
camelias, aspectos compartidos por Mas-Guindal y Orduña, son asociados por ellos mis-
mos con la figura del tío Willy, personaje que, durante todo el filme, es caracterizado 
como un dandi queer, amanerado en sus gestos y formas de hablar y excesivamente atil-
dado en el vestir, vinculando así las ideas de dandismo y homosexualidad. Así, mediante 
estas operaciones creativas, Orduñ y Mas-Guindal logran introducir prácticamente ínte-
gro en su película el aria de Violetta de La Traviata, el pasaje musical de mayor impor-
tancia en la caracterización del personaje y de particular significación (especialmente su 
cabaletta Sempre libera) para el público homosexual, según Koestenbaum y Planet. 

  
Fig. 48.     Fig. 49. 

Mediante estos procedimientos, el filme de Orduña se inscribe en una genealogía 
transnacional de reelaboraciones del mito de La Traviata por parte de diversos creadores 
homosexuales. En ella, pueden destacarse hitos como el filme Camille (1936), protago-
nizado por Greta Garbo, dirigido por George Cukor y producido por David Lewis, pareja 
del director James Whale, o la legendaria escenificación operística de Luchino Visconti 
en 1955 para La Scala de Milán con Maria Callas como protagonista, cuya perfección 
motivó que prácticamente no se volviera a representar durante décadas en dicho escena-
rio. También pueden señalarse la adaptación para Televisión Española realizada por Te-
renci Moix en 1976 con Núria Espert como protagonista, o la versión de La Traviata para 
cine de Franco Zeffirelli en 1983. La Traviata es citada en el título de uno de los libros 
de Moix, Amami, Alfredo! (Polvo de estrellas) (1984), quien incluso pidió que sonara en 

                                                           
248 Aunque la asociación entre ambos es una licencia creativa, pues en esta ocasión no intervino Salvini 
(sobre estas cuestiones, véase Téllez, 1992, 28, 57-61). 
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su propia capilla ardiente. También ha sido fuente de inspiración de obras teatrales como 
The Lisbon Traviata (1989), del dramaturgo Terrence McNally, en la cual su culto, ligado 
al de Maria Callas, aparece abiertamente relacionado con personajes homosexuales; o 
Camille (2003), adaptación de Neil Bartlett de la novela de Dumas. Asimismo, cabe se-
ñalar que Richard Dyer ha citado La Traviata como uno de los principales referentes de 
la subcultura homosexual respecto a los que existe “a readiness to be moved by it” por 
ser “emotionally compelling” (2002c, 201).  

Volviendo al potencial queer del mito de La Traviata, me parece relevante el he-
cho de que la protagonista esté enferma y que dicha enfermedad esté estrechamente rela-
cionada con su condición de transgresora sexual. La tuberculosis marca a Violetta desde 
el principio como una mujer promiscua, que ha adquirido su aflicción mediante el con-
tacto sexual. Al respecto, Téllez señala: “Incurable, ligada simbólicamente al mundo de 
la transgresión, el papel de aquella dolencia hoy legendaria, era en cierta medida similar 
al desempeñado por el sida en los días actuales” (1992, 9). En sus aproximaciones a La 
Traviata desde una perspectiva queer, Koestenbaum (1993, 205) y Planet (2003, 207) han 
destacado también dicho vínculo. Tales lecturas eran totalmente imposibles entre el pú-
blico queer antes de los años ochenta; sin embargo, creo que eso no invalidaba el poten-
cial simbólico queer de la tuberculosis de la protagonista, especialmente si se piensa en 
que, durante décadas, han existido múltiples explicaciones patológicas de la desviación 
sexual, que asociaban enfermedad y desviación de la norma sexual. La homosexualidad, 
como la tuberculosis, implicaban comportamientos sexuales no normativos y generadores 
de estigma social, envueltos frecuentemente en el tabú. En este sentido, Téllez destaca lo 
transgresor de tematizar en la ópera la enfermedad de la tuberculosis en 1853 y su condi-
ción de secreto a voces: “no deja de resultar llamativo […] el hecho de que, en todo el 
libreto, la cualidad vitanda de la enfermedad que acaba con su protagonista titular sea a 
tal extremo manifiesta que su nombre no se pronuncie sino una y solitaria vez”, observa 
(1992, 16). Dicha dolencia, además de “sus escasas posibilidades de curación, asumía el 
estigma de transmitirse a través de la intimidad más estrecha”; Verdi incluía así en su 
obra dicho “mal sin nombre […] Y es que el Pecado no puede nombrarse, ni aún siquiera 
para combatirlo: miedo al contagio se llama esa figura” (1992, 16). El estatus de secreto 
a voces de la condición de la protagonista también podía tener resonancias situacionales 
y emocionales para el público queer. 

Sin embargo, las asociaciones de lo queer con la enfermedad de La Traviata po-
dían asimismo exceder el ámbito de lo dramático y tomarse frívolamente desde una pers-
pectiva camp. Así, por ejemplo, Álvaro Retana hace humor camp al presentar al protago-
nista de su novela Las ‘locas’ de postín (1919a) utilizando a Marguerite Gautier como 
referente para maquillarse junto a su amigo Manolo Castilla antes de salir a la calle: 

“Rafaelito Albareda […] prefería una inquietante palidez que le hiciese confundi-
ble con la auténtica Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, en los últimos 
capítulos de la obra [cuando más enferma está]; y a fuerza de crema blanca y pol-
vos, convertía su rostro en una máscara pierrotesca; sin más color que el azul in-
tenso de las pupilas y el rojo encendido de los labios. Así como [su amigo Manolo] 
Castilla cifraba su empeño en aparentar salud y alegría, Rafaelito se esforzaba por 
adquirir un airé enfermizo que, según él, era más chic y cautivador que el aspecto 
de pepona de treinta céntimos que caracterizaba a la Duquesa[, mote de su 
amigo]” (2004, 55-56). 
En La Lola se va a los puertos, todo lo relativo a la enfermedad de Marguerite 

Gautier/Violetta Valéry está ausente, pero sí que se mantienen su sacrificio de amor y el 
sufrimiento que de él se deriva. Aunque La Lola no muere, la narrativa sigue presentando 
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una historia de amor prohibido con un desenlace trágico marcado por la renuncia. Preci-
samente, esta asociación entre amor prohibido y desenlace trágico es considerada clave 
por diversos autores estadounidenses que han destacado la importancia entre el público 
queer de Camille (1936), la adaptación del mito de La Traviata dirigida por George Cu-
kor. En su historia queer del cine estadounidense, Benshoff y Griffin ponen este filme 
como principal ejemplo para evidenciar que algunas películas de Hollywood resultaron 
importantes para el público queer porque, de alguna forma, hablaban sobre la experiencia 
de ser queer: aunque la historia de amor que representaba fuera heterosexual, los autores 
explican que este filme, sobre un amor exquisito, aunque prohibido y condenado, fue muy 
apreciado por gays y lesbianas (2006, 67). Por su parte, Alexander Doty utiliza Camille 
como caso paradigmático para analizar la autoría queer de George Cukor en el cine 
clásico de Hollywood249 y confiesa que "I — and thousands of queers—used to cry at the 
end of Camille because of a shifting masochistic identification" con los protagonistas: 
"tears of romanticized self-pity were shed over what queers […] supposed was the inev-
itably tragic fate of ‘sick’ and forbidden desires" (1993, 34). 

Precisamente, cuando se acerca el tramo de la película donde La Lola acaba re-
nunciando a su amor, Mas-Guindal y Orduña añaden enfáticas referencias al mito de La 
Traviata, que confirman que es este el que guía su narrativa y no la obra de los hermanos 
Machado. En el contexto del retiro de los amantes lejos de la vida urbana, José Luis debe 
viajar a la ciudad y Lola queda sola, como Margueritte/Violetta. Las alusiones a la novela 
de Dumas se suceden entonces. Primero, en un diálogo entre Lola y una criada, interpre-
tada por la secundaria cómica María Isbert. A través del diálogo, se conoce que La Lola 
está leyendo La dama de las camelias, que también lee el libro a la criada y que a la criada 
le entusiasma igualmente su narrativa: “¡Es que luego lo cuento en el baile y se arma un 
alboroto! ¡Y que no tiene sentimientos ni na la dama de la camelia…!”, exclama esta. 
Además de lo expuesto, cabe destacar que la criada adelanta lo que va a suceder: “El 
Armando ese me parece a mí que se va a quedar sin la Margarita esa”. Esta operación es 
relacionable con lo expuesto al analizar Locura de amor acerca de una de las constantes 
de marcado potencial camp del cine de Orduña: la revelación anticipada de un desenlace 
para desplazar la atención y el suspense del qué sucede al cómo sucede, es decir, para 
privilegiar la forma (la intensidad emocional, la teatralidad interpretativa) sobre el conte-
nido. 

Después, Orduña muestra a la diva en su salón cogiendo un libro, que a continua-
ción lee sentada en su sofá. Mientras La Lola lee, Orduña realiza un travelling frontal, tan 
cercano que permite leer el título del libro: La dama de las camelias (figs. 50 y 51). Em-
piezan entonces las interferencias con su aislamiento: primero, su antiguo guitarrista y 
pretendiente Heredia; después, Rosario, la antigua novia de José Luis. El pasado se hace 
presente así en el retirado nido de amor de los amantes protagonistas, perturbándolo, 
como en el mito de La Traviata. Con su visita, Rosario avisa a La Lola de las tretas de 
Don Diego para alejarla de José Luis y La Lola, desconfiada, le contesta airada, refor-
zando las analogías entre la narrativa del filme y las de sus referentes: “¡Vamos, ya com-
prendo! ¡Usted cree que yo soy como esa ‘dama de las camelias’ que abandonaba lo que 
era suyo! ¡Se equivoca! ¡Yo soy andaluza! ¡Yo sé defender lo mío! ¡Usted vino a ablan-
darme!”. Con estas frases, Orduña y Mas-Guindal fingen tomar distancia de sus referentes 
culturales foráneos (como, en general, en toda la película, supuesta adaptación en exclu-
siva de la obra de los hermanos Machado y no también del mito de La Traviata); sin 
embargo, La Lola acaba creyendo a Rosario, sospechando que su destino está marcado 
por la fatalidad y que su amor, como el de Marguerite Gautier, será imposible. Desatada, 
                                                           
249 Lo hace junto a Sylvia Scarlett (1935), filme sobre el que hablaré en la sección sobre travestismos fe-
meninos. 
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manifiesta después a Heredia su voluntad de actuar ella misma para cambiar su destino: 
"¡¡Es mío, ¿lo entiendes?!! ¡¡Es mío!! ¡¡Y no voy a dejar que me lo roben por un temor 
ridículo!! […] ¡¡Es él, José Luis, el único que cuenta en mi vida, y no estoy dispuesta a 
sacrificar su amor!!". Juanita Reina interpreta aquí con la pasión excesiva con la que Or-
duña dirigiría en años posteriores a Aurora Bautista. Sin embargo, este nuevo distancia-
miento respecto a los referentes originales del mito de La Traviata es, una vez más, una 
negociación entre el marco discursivo del contexto histórico en el que se rodó la película 
y los materiales preexistentes. Es decir, La Lola se define como una mujer andaluza que 
se niega a aceptar las presiones de su entorno a la primera: mediante el discurso de la 
españolidad, se legitima su carácter resuelto y su deseo de escribir ella misma su destino; 
sin embargo, lo que están haciendo Mas-Guindal y Orduña es posponer su renuncia unos 
minutos. La Lola viaja a Sevilla y allí tiene lugar la conversación decisiva con el padre 
de su amado, como en el mito de La Traviata, cuya persuasión acabará propiciando su 
renuncia al amor prohibido. Esta se produce momentos después y, de nuevo, negociada 
con el marco discursivo del franquismo de los años cuarenta: La Lola renuncia, pero lo 
hace con el envoltorio católico de una ofrenda a la Virgen (para que José Luis se recupere 
tras resultar herido en una riña violenta). 

  
Fig. 50.     Fig. 51. 

El desenlace de la película es la escena en la que más se manifiesta el dolor de La 
Lola tras renunciar a José Luis. En ella, destaca por su importancia expresiva el tema 
musical Una cantaora, cuya letra es obra de Rafael de León. Esta es un buen ejemplo de 
lo expuesto por Martín acerca del potencial crítico del melodrama respecto a las normas 
sociales pues, aunque La Lola renuncia a su amor prohibido, como Marguerite Gautier y 
Violetta Valéry, la canción –y la interpretación de Juanita Reina- expresan con particular 
intensidad su dolor: 

“El mundo adelante voy a recorrer… 
Me llevo mi cante, me dejo un querer… 
Me voy de su vera con este dolor 
que, entre luna y viento, colgarlo quisiera 
del palo mayor”. 
El estribillo de la canción entronca directamente con el motivo expuesto al inicio 

de este bloque de la tesis del “sad clown”, habitual en el cine de divas performadoras 
realizado durante el franquismo por los cineastas queer estudiados en esta tesis. En él, se 
plantea abiertamente el contraste entre la máscara externa del artista que se debe a su 
público y los intensos sufrimientos que padece en su vida privada. Como apuntaba tam-
bién con anterioridad, las divas performadoras de estas películas con frecuencia cantan 
sus verdaderas emociones a través de las letras de sus canciones, como los vencidos de 
los que hablaba Sieburth y/o los homosexuales de los que hablaba Mira. Muy lejos de un 
convencional happy ending, Orduña, Mas-Guindal y León enfatizan notablemente en el 
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sufrimiento de La Lola al ver su deseo frustrado por las convenciones sociales, filmado 
por el director en largos primeros planos que recogen la interpretación desgarrada de la 
letra de León por Juanita Reina (figs. 52, 53, 54 y 55): 

“Cantando La Lola se va por los mares, 
se va por los mares, 
pero no murmuren porque vaya sola, 
voy con mis pesares. 
[…] Siempre de camino por tierra y por mar, 
y aunque entre las rosas me sangre un espino, 
mi sino es cantar. 
Que una cantaora es solo canción, 
que a nadie le importa si ríe o si llora 
este corazón…”. 

   
Fig. 52.     Fig. 53. 

   
Fig. 54.     Fig. 55. 

Si en el ámbito estadounidense, Doty revelaba en 1993 las intensas emociones que 
el final de Camille le provocaba cuando era más joven, en España, existe el valioso testi-
monio de Terenci Moix, publicado ese mismo año, acerca del intenso impacto emocional 
que había provocado en él el final de La Lola se va a los puertos. Su devoción por el filme 
es tal que lo utiliza para abrir y cerrar su libro Suspiros de España. Al inicio, confiesa: 
"Entre mis recuerdos de niño adicto al cine y de niño salpicado por las coplas que canta-
ban las vecindonas, se mantiene viva la imagen de Juanita Reina, en la secuencia final de 
La Lola se va a los puertos" (1993a, 15)250. Más tarde, Moix evoca, fascinado, la inter-
pretación de la diva: 

                                                           
250 El final al que me refiero está en las págs. 333-335. 
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"Juanita era demasiado joven para el papel […], [pero] no defraudó. Al contrario. 
Pocas primeras damas de la escena habrían resistido la implacable batería de pri-
meros planos de la inolvidable secuencia final, cuando una cámara inmóvil recoge 
su entrega a la renuncia mientras el narrador recita los versos que la van introdu-
ciendo lentamente en la leyenda, con los anchurosos caminos del mar como fondo 
y destino" (1993a, 106)251.  
El autor continúa elogiando la secuencia y la labor de Orduña: "Es una secuencia 

de las que acreditan a un gran artesano. A no dudarlo, Orduña se inspiró en la escena final 
de La reina Cristina de Suecia, consagrada a inmortalizar la suprema inexpresividad de 
Greta Garbo" (1993a, 106). Con tales afirmaciones, Moix establece vínculos entre el 
filme de Orduña y dos importantes referentes de la subcultura homosexual tradicional: 
Greta Garbo y el filme Queen Christina (Rouben Mamoulian, 1933) (véase Babuscio, 
1977, 41; Benshoff y Griffin, 2006, 27-28; Mira, 2008, 255-257). "En cuanto a Juanita", 
añade Moix, "tan poco sueca, cumplió con la misma misión de quedar como imagen fija 
en la memoria del espectador, identificada para siempre con el mito de la cantaora. Para 
acentuar la dimensión lírica de aquel epílogo, Rafael de León escribió una copla magis-
tral: "Cantando la Lola / se va por los mares / pero no murmuren / porque viaje sola / ¡voy 
con mis cantares!"" (1993a, 106). El escritor exalta así, admirativo, la triste soledad can-
tada de la diva, que, como tantos homosexuales durante el franquismo, se ve obligada a 
renunciar a su deseo y a sobrevivir en una sociedad que no admite ni comprende su forma 
de amar. De esta forma, nacionalizando a la diva, adaptándola al imaginario nacionalista 
prevalente durante los años cuarenta y vinculándola al universo de la copla, Orduña y 
Mas-Guindal pueden crear finalmente una película musical sobre una diva performadora, 
tras la prohibición de Cena de tres. Sin embargo, tal proceso de nacionalización es rela-
tivo pues, a pesar de la aparente exaltación de lo nacional frente a lo foráneo que se pro-
pone de entrada, la película acaba desarrollando los referentes foráneos en torno al mito 
de La Traviata que nutrieron el proyecto de Cena de tres. La Lola es muy española, sin 
duda, pero, como Marguerite Gautier y Violetta Valéry, es una mujer transgresora que 
sufre enormemente al verse obligada a renunciar a su amor prohibido presionada por las 
normas sociales dominantes y quienes las representantan, presiones y sufrimientos muy 
similares a las de tantas personas homosexuales a lo largo de la historia que explican en 
buena medida la popularidad subcultural del mito de La Traviata. 
 

15.2.3. Juanita Reina y La Lola se va a los puertos en la subcultura homose-
xual española 

 
Después de todo lo expuesto, me gustaría cerrar esta sección dedicada a La Lola 

se va a los puertos hablando sobre Juanita Reina como icono homosexual y al papel de-
cisivo de los creadores estudiados en este bloque de la tesis (Rafael de León, Juan de 
Orduña y Antonio Mas-Guindal) en su configuración como diva subcultural. Dicho esta-
tus de la estrella fue particularmente visible a partir de la Transición, como reflejan di-
versos documentos históricos. Por ejemplo, en una crónica para El País sobre un concierto 
de la artista en 1983, el escritor homosexual Luis Antonio de Villena describe al público 
asistente en los siguientes términos: 

                                                           
251 Versos recitados por el propio Orduña, versión abreviada del poema Cantaora de Manuel Machado: 
“Sevillanas,/ chuflas, tientos, marianas,/ tarantas, tonás, livianas.../ Peteneras,/ soleares, soleariyas,/ polos, 
cañas, seguiriyas,/ […] Todo el cante de Levante,/ todo el cante de las minas,/ todo el cante.../ […] Ni una 
ni uno/ -cantaora o cantaor-,/ […] (ni los vivos ni los muertos),/ cantó una copla mejor/ que la Lola.../ Esa 
que se va a los Puertos/ [dejando] la Isla se queda sola”. 
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"Matronas, oficinistas, empresarios, muchos jóvenes -chicas con minifalda- 
y gays, muchísimos gays. Quizá por el esplendor, por el boato, por los abanicos, 
por el bien merecido calificativo de reina. Gays andalucistas echándole claveles a 
su Dama, los mismos, por cierto, que podrán reunirse otras noches, en las más 
conocidas discotecas, de órbita neoyorquina, con cuero negro, gafas oscuras y ac-
titudes de gimnasio y Hércules. Pero adorando ahora a la agarena y cristianísima 
Juanita Reina" (De Villena, 1983). 
Asimismo, en un reportaje sobre cine y homosexualidad publicado también por El 

País en 1985, se recogen testimonios como el de un cortometrajista independiente gay 
llamado Enrique, que afirma: 

"Yo sé que es difícil de entender lo de Juanita Reina, lo de nuestro folclorismo. 
La verdad es que no tiene una explicación racional. Mira, por ejemplo, qué lamen-
table es que a un gay de izquierdas le guste esa señora, símbolo de todo lo que ha 
combatido a lo largo de su vida. Pero es así. ¿Qué me gusta a mí, por poner otro 
ejemplo, de Sara Montiel?, no sé, quizá que es tan mujer y tan mala..." (Antón, 
1985). 
Por su parte, Ángel, propietario de una 
“tienda de material mítico-cinematográfico, tiene su propia teoría para explicar la 
pasión por Juanita Reina. ‘Ella es el mito indiscutible, tenía una pureza como no 
ha tenido nunca ninguna actriz’, explica arrobado desde el mostrador […]. Ángel 
y su compañero tienen grabadas en vídeo todas las películas de Juanita Reina. 
Ambos consideran que el mejor cine es el que se hacía en España ‘de los cuarenta 
para atrás’. ‘A la mayoría no les gusta el rollo intelectual, no entienden a Fassbin-
der y, si me apuras, tampoco a Lindsay Kemp. Prefieren a Juanita Reina y a Joe 
d'Alessandro’, afirma otro entrevistado” (Antón, 1985). 
Estos últimos fragmentos son particularmente interesantes, porque, recuperando 

la terminología de Halperin, hablan elocuentemente del peso de la subcultura homosexual 
construida sobre identificaciones con la feminidad más allá de la emergente cultura gay 
construida sobre la identidad gay de la Transición. ¿Por qué los gays citados en el repor-
taje prefieren el cine de Juanita Reina a las películas de Fassbinder? Las declaraciones de 
los entrevistados son muy interesantes porque revelan las dos vertientes de la tradición de 
la feminidad que esta tesis estudia: por un lado, una mirada camp que combina la fasci-
nación afectiva por ciertos referentes culturales con un distanciamiento irónico respecto 
a los mismos, capaz de desechar los aspectos menos interesantes para la subjetividad 
queer de los referentes culturales de los que se apropia para centrarse en los que le fasci-
nan; por otro lado, una mirada totalmente seria, que se toma en serio a las divas y su 
universo femenino y que ostenta su erudición respecto a ellas. 

En sintonía con lo expuesto, Alberto Mira ha destacado a Juanita Reina como uno 
de los principales iconos de la tradición camp en España, afirmando que "el homosexual 
que reivindica la pluma cuenta para su inspiración con Miguel de Molina, Juanita Reina, 
Sara Montiel y las películas tempranas de Pedro Almodóvar" (2004, 145). Además, la 
diva cuenta con una entrada propia en su diccionario de cultura homosexual Para enten-
dernos, donde el autor la define como “Uno de los grandes iconos gays hispanos en el 
campo de la canción española” y añade que “su presencia […] especialmente en La Lola 
se va a los puertos (1947) es deslumbrante” (2002, 629). Precisamente, de este filme 
destaca, como Moix, el final: “Juanita Reina conseguía transmitir todo el magnetismo de 
su personaje. Su rostro hierático de esfinge cuando en la última escena renuncia al hombre 
que ama es un plano inolvidable” (2002, 629). Asimismo, agrega dos apuntes relevantes 
para entender su popularidad subcultural: primero, “entre quienes buscan el sentimiento 
y la magia del estrellato no hay nadie como Juanita Reina. Su serena altivez y su voz la 
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convierten en la intérprete ideal del género folclórico de la época”; después, “Durante el 
período álgido de su estrellato, la autoridad paterna la mantuvo soltera. Contrajo matri-
monio casi a los cuarenta años […] Todo este largo período de supuesta soledad marital 
creó la leyenda de una mujer que lo tenía todo menos el amor, motivo melodramático de 
gran fuerza en la identificación de algunos espectadores” (2002, 630), idea esta última 
que entronca con la importancia del contraste entre el éxito en la esfera pública y el su-
frimiento en la vida privada en el culto subcultural de muchas divas performadoras, cru-
cial en este bloque de la tesis252. 

Curiosamente, en dos de los pasajes citados, el nombre de Juanita Reina aparece 
ligado al de Sara Montiel como icono homosexual, hecho elocuente del potencial atrac-
tivo para el público homosexual de ambas figuras en cuyo estrellato cinematográfico ha-
bía sido claves Juan de Orduña como director y productor y Antonio Mas-Guindal como 
guionista. Si nos ceñimos a Juanita Reina, puede afirmarse que, en su configuración como 
referente del público homosexual español, fueron decisivos tanto el repertorio musical 
que le proporcionaba el trío Quintero, León y Quiroga como las españoladas de prestigio 
que Juan de Orduña y Antonio Mas-Guindal crearon donde ella intervino, cantando co-
plas cuyas letras estaban escritas por León, primero como secundaria en Serenata espa-
ñola, después como protagonista en La Lola se va a los puertos y Vendaval (1949), todas 
de ambientación histórica en el siglo XIX. Estas películas tendrían continuidad en otro 
éxito posterior, Lola la Piconera (1952), película muy deudora del cine de Orduña, aun-
que no dirigida por él: en ella, se hibridaban la españolada de prestigio (desarrollada por 
Orduña en Serenata española, La Lola se va a los puertos y Vendaval) con el cine histó-
rico protagonizado por mujeres fuertes (desarrollado por el cineasta en Locura de amor, 
Agustina de Aragón, La leona de Castilla…), pero la productora, Cifesa, quitó a Orduña 
el proyecto (asignándoselo a Luis Lucia) para obligarle a dirigir su proyecto propagan-
dístico Alba de América (1951), para disgusto del cineasta253. 

Orduña fue decisivo en la consagración de Juanita Reina como diva cinematográ-
fica. Rafael Nieto ha explicado que el rodaje de La Lola se va a los puertos tuvo que ser 
aplazado por diversos inconvenientes, propiciando que Orduña rodara antes Serenata es-
pañola. Parte de esos problemas tenían que ver con la elección de una protagonista, pues 
habían fracasados sus intentos de que fuera Imperio Argentina o la bailarina Mari Paz 
(2012, 388). Sin embargo, tras el rodaje de Serenata española "no tuvo duda de que debía 
ser Juanita Reina la que encarnara a la Lola machadiana" (2012, 388). Reina ya había 
realizado tres películas que habían aprovechado su popularidad como cantante254, pero  

“En ninguno de esos filmes el personaje encarnado le había dado posibilidades de 
lucimiento más allá de usar su conocida voz como reclamo. Orduña será el que 
aproveche mejor su limitado talento y la convierta en una verdadera estrella cine-
matográfica. Gracias a Serenata española supo que había encontrado en la sevi-
llana a la Lola que estaba buscando […] en La Lola se va a los puertos tomaría 

                                                           
252 En un texto posterior sobre cine y homosexualidad, también la menciona como icono (véase Mira, 2006a, 
17). La popularidad subcultural de Reina también fue indicada por Moix en su novela Garras de astracán 
(1991a, 172, 397) y en prensa (1998). Asimismo, Pérez, señala como "primeros iconos gays" a las cantantes 
de copla del Primer Franquismo, destacando por encima del resto a Juanita Reina, modelo incluso para 
transformistas (2009, 65). 
253 Así lo expone Rafael Nieto: "[…] Lola la piconera que pensaba dirigir a continuación con su querida 
Juanita Reina, donde hubiera vuelto a fusionar historia y musical. El disgusto que sufrió al saber que no 
sería él, sino Luis Lucia, el que realizaría la película debido al adelanto de los planes de producción de 
dicha película, le provocaría un enfado importante que, según rumores, le llevaría a amenazar con abando-
nar el rodaje de Alba de América, aunque luego lo desmintiera" (2012, 531-532). 
254 La blanca paloma (Claudio de la Torre, 1942), Canelita en rama (Eduardo García Maroto, 1943) y 
Macarena (Antonio Guzmán Merino y Luis Ligero, 1944) 
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las riendas del melodrama y permitiría por primera vez a Juanita Reina desarrollar 
plenamente su potencial” (2012, 389). 
Las palabras de Nieto son muy interesantes porque reflejan la fuerte implicación 

de Orduña en la dirección de actrices y en su configuración como divas cinematográficas, 
aspecto que el cineasta desarrollaría más tarde con Aurora Bautista, como se ha estudiado 
en el bloque sobre melodrama de mujeres. En este sentido, el autor explica: 

"Orduña, siempre muy preocupado por sus actores, encontró por primera vez una 
actriz a la que moldear a su gusto, como se desprende de una entrevista en el plató 
de rodaje: '…yo sé siempre con quién trabajo. No ignoro lo que puedo exigirles, 
y por eso grito y repito hasta que se logra de una manera excelente. Por ejemplo: 
Juanita Reina es una magnífica actriz. Va a constituir una revelación en el cine 
español. Pues bien; hasta ahora, nadie se había ocupado de ella. La dejaban inter-
pretar sus papeles tal como ella los veía y nada más. Pero yo no le he permitido 
eso. Y ya verá usted el resultado'" (2012, 389). 
Tales palabras están en sintonía con la afirmación, también de Nieto, de que a 

"Juanita Reina y las demás actrices de su carrera […] las dirigía hasta en el menor detalle 
gestual" (2012, 259). Asimismo, el testimonio de la actriz confirma que Orduña la dirigía 
instándola a imitarle, como en el caso de Bautista: "Era un hombre que, como él era actor, 
pues cuando te ensayaba cualquier diálogo, lo hacía tan bien, que no te era difícil después 
tú realizarlo"255. 

Las palabras de Nieto dejan claro hasta qué punto fue decisiva la intervención de 
Orduña en la carrera cinematográfica de la artista. El escritor Terenci Moix comparte con 
él, en su libro Suspiros de España, que Orduña y su La Lola se va a los puertos fueron 
claves en la trayectoria de Juanita Reina en el cine: "La Lola se va a los puertos […] no 
dejó los cines solos, antes bien atestados de público. [… Orduña] Tuvo el valor de con-
vertir a Juana en estrella indiscutible. Orduña era maestro en el arte de fabricarlas, como 
demuestran los casos de la Bautista, la Montiel y Jorge Mistral" (1993a, 102). Según 
Moix, Orduña fue el responsable de la consagración de Juanita Reina como estrella de 
cine. En este sentido, el escritor desarrolla: 

"hasta aquí [1947], el cine había mostrado a una Juanita Reina juvenil y jovial, 
dicharachera y ocurrente, pero a mitad de la década se volvió severa, mayestática, 
embarcándose en las superproducciones históricas de elevado presupuesto que 
pretendían dignificar el género mediante asuntos más elaborados desde un punto 
de vista literario y servidos con gran suntuosidad plástica. […] Fueron los años de 
consolidación de Juanita como la folklórica de los decorados pomposos. Los gas-
tos se notaron tanto en el número de extras como en los metros de tela de sus 
miriñaques y mantillas. Cuando, además, le ponían madroños, estaba gallarda y 
soberana como la que más" (1993a, 102). 
El texto de Moix refleja, además de una clara admiración por la diva, cómo la 

operación realizada por Orduña y Mas-Guindal de vincular a la cantante con la tendencia 
cinematográfica de la españolada de prestigio contribuyó a incrementar su divismo. En 
este sentido, es preciso señalar que Mas-Guindal, con su guion, había cambiado la época 
histórica en la que se ambientaba la obra teatral de los hermanos Machado: si esta trans-
curría en los años veinte del siglo XX, Mas-Guindal había desplazado la acción a media-
dos del siglo XIX. Al realizar esta operación, según Moix, "[Orduña] rodeó al personaje 
de una aureola legendaria, que lo convierte en un símbolo de la copla errante" (1993a, 
102). Por su parte, Nieto opina que ello se debió a que los tiempos del reinado de Isabel 
II eran "socialmente menos problemáticos" que la dictadura de Primo de Rivera, durante 

                                                           
255 Entrevista en bruto a Juanita Reina para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
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la cual se ambientaba y estrenó la obra de teatro original, en 1929 (2012, 392). Así, la 
película se desarrollaba en "un marco legendario donde el flamenco todavía conservaba 
su pureza" (2012, 392). Sin embargo, las palabras de Orduña que el propio Nieto recoge 
invitan a pensar en otras intenciones: "…ese tiempo isabelino, romántico y exaltado pa-
rece –al menos en el cine– más adecuado marco para la fábula y sobre todo para el tipo 
de mujer. Con el fondo actual creo que perdería fuerza de convicción, porque el cante ha 
decaído en braveza y en hondura, hasta el punto de que yo no me atrevería a llamarlo 
cante hondo" (2012, 393). Las palabras de Orduña son muy contradictorias: por un lado, 
desea vincular su proyecto con el romanticismo y su promoción de las pasiones y senti-
mientos humanos; por otro lado, alega que en el pasado, el cante flamenco era más puro 
y, sin embargo, Juanita Reina en la película no canta realmente flamenco, sino coplas, 
hecho que desmonta este segundo argumento. Si se tiene en cuenta que La dame aux 
camélias se había publicado en 1848, que La Traviata fue estrenada en 1853 y que esta, 
en palabras de Téllez, “constituye quizá el más acabado paradigma de la ópera romántica” 
(1992, 68), creo que el traslado temporal realizado por Mas-Guindal puede leerse como 
una operación más para vincular su proyecto con el mito de La Traviata y su romanti-
cismo. De hecho, él mismo, en su introducción al guion señala que, en el 1860 en que 
ambienta la historia, perdura el romanticismo en España (1946, s/n). Dicha operación 
creativa también puede relacionarse con el hecho de que la ubicación de una narrativa en 
el pasado abría la puerta a lo camp, bien mediante derivas esteticistas en torno a la am-
bientación, bien mediante la idealización nostálgica, aspectos que he señalado al analizar 
Cena de tres y que reaparecen en los posteriores musicales de Orduña y Mas-Guindal. 
Estos aspectos fueron un factor importante en la apreciación de Juanita Reina como diva 
por parte del público homosexual del franquismo, como afirmaría Terenci Moix: 

"Dos Lolas -la de los Puertos y la Piconera- son los personajes que permanecen 
ligados a su memoria, igual que sus miriñaques, sus peinetas y sus diademas. Gra-
cias a las dos Lolas, fue la tonadillera del cine espectacular, la gran romántica de 
la españolada. Entre las folklóricas cinematográficas de su tiempo, ninguna llegó 
a tener su atractivo popular ni supo, como ella, alternar la tonadilla pasional con 
las dudosas reconstrucciones históricas de Cifesa. Esta combinación le permitió 
'vestirse de antigua' para complacencia de las señoras y del público homosexual. 
Cierto que eran concesiones a un romanticismo bastardo, pero supo trascender las 
limitaciones del estilo, alternándolo con otra vena más apasionante y desgarrada 
que le permitía convertir cualquier copla dramática en un acontecimiento del 
alma" (1993a, 96). 
Como apuntaba, en relación con lo expuesto, Lola la Piconera había sido un pro-

yecto inicial de Orduña y bebía de sus películas históricas. Así lo reflejaba la publicidad 
de la época, como recoge el autor: “En sus páginas de publicidad pagada, Cifesa insistió 
mucho en los valores patrióticos del tema: ‘[…] Ayer fue Agustina de Aragón. Hoy: Lola 
la piconera’. Así pues, Juanita Reina aparecía convertida en la Aurora Bautista del cante” 
(1993a, 110). Entre tanto, el trío formado por Orduña, Mas-Guindal y Reina había reali-
zado Vendaval, que continuaba esa línea creativa que, según Moix, gustaba al público 
homosexual de la época, definida por el autor como “una nueva contribución de Juanita 
al romanticismo orduñesco y su tendencia a la pasión como elemento expresivo” (1993a, 
102). 

Además, Moix destaca la contribución del ciclo iniciado por Orduña y Mas-Guin-
dal al propio universo de la copla, afirmando que las 

“dos películas más famosas [de Reina], establecieron las constantes que domina-
rían en la mitomanía de la copla. De hecho, la mezcla de tipismo y romanticismo 
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nostálgico quedó tan acertada que influyó notablemente en las actuaciones teatra-
les de muchas tonadilleras. Desde entonces, todas ellas –y, además, Luis Mariano- 
supieron que el número del miriñaque siempre resulta agradecido” (1993a, 98). 
Las evocaciones esteticistas y nostálgicas del Romanticismo introducidas por Or-

duña y Mas-Guindal, cuyo potencial camp vengo señalando y que, como recoge Moix, 
gustaban al público homosexual del franquismo, calaron, por tanto, entre los mitómanos 
de la copla e incluso fueron apropiadas por el cantante Luis Mariano256. Se producían así 
corrientes de circulación cultural entre los niveles de producción y recepción queer que 
se retroalimentaban a lo largo del tiempo. Los gustos subculturales de Orduña y Mas-
Guindal pasaban al cine en sus producciones, eran apreciados por el público homosexual 
de la época, eran apropiados por otras divas homosexuales y sus creadores queer (León, 
Solano, Sanz…), así como por un cantante queer apreciado por el público homosexual 
como Luis Mariano. 

Asimismo, cabe destacar cómo otras de las canciones del filme cuyas letras había 
creado León pasaron a formar parte del repertorio de Reina más apreciado subcultural-
mente. Así, por ejemplo, Moix, quien afirma con sincera admiración que "el magisterio 
de doña Juana Reina con una copla en los labios es tan indiscutible que insistir en él 
constituiría un tópico” (1993a, 96), explica que "Sus canciones más aplaudidas siempre 
fueron las que le exigían la bravura a tope, la pasión encendida”, y pone como ejemplos 
tres canciones del trío Quintero, León y Quiroga: “ya fuese en la panacea de un macho 
valiente…” y cita un fragmento de Francisco Alegre, “ya fuese en la dolorida confesión 
de un amor opresivo” y cita un fragmento de Celos, “e igualmente en la vehemencia más 
exaltada de una pasión que es capaz de arrastrarse hasta el vasallaje: "¿Quién me ha visto 
y quién me ve? / A mí que fui soberana, / esclavita de un queré / de la noche a la mañana"", 
extracto de Tu prisionera (1993a, 98). Precisamente, tanto Francisco Alegre como Tu 
prisionera habían sido interpretadas por Reina en La Lola se va a los puertos, en momen-
tos decisivos de su narrativa de amor prohibido. Con la primera, la diva verbalizaba en 
público sus temores ante los peligros de la formación como torero de José Luis, ataviada 
con una gran mantilla profusamente decorada con múltiples pompones; con la segunda, 
la diva verbalizaba su deseo ante su amado, en una barca, en su momento de máxima 
felicidad retirados del mundo para vivir sin ataduras su amor transgresor. Asimismo, en 
relación con lo expuesto, cabe agregar que la inclusión de Francisco Alegre fue decisión 
de Orduña, pues dicho número musical no estaba previsto en el guion de Mas-Guindal 
(1946, s/n) y, como confirmaría Juanita Reina, el director decidió incorporarla al filme 
tras ver a la diva cantarla en un teatro257. 

Hechas estas consideraciones, paso ahora a estudiar La canción de La Malibrán 
(1951), película escrita y dirigida por Luis Escobar que comparte las constantes del cine 
musical de divas performadoras que se vienen analizando en la cual, como Orduña y Mas-
Guindal en Cena de tres y La Lola se va a los puertos, Escobar desarrolla intensos víncu-
los creativos con el mundo de la ópera, de gran importancia subcultural. Asimismo, como 
en el último caso de estudio analizado, Escobar establece una negociación aparente con 
los discursos nacionalistas en boga en la España del Primer Franquismo para crear una 
narrativa de marcado potencial transgresor que incluso se desarrolla íntegramente fuera 
de España. 
 
 
                                                           
256 Existen múltiples indicios históricos sobre la homosexualidad de Luis Mariano, especialmente testimo-
nios de compañeros e incluso biográfos, pero también hay otros que intentan contradecir tal idea (al res-
pecto, véase especialmente López Echevarrieta, 1995, 179-186). 
257 Entrevista en bruto a Juanita Reina para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
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16. Luis Escobar y La canción de La Malibrán (1951) 
 
16.1. Ópera, subcultura homosexual y transgresión femenina 
 
En esta sección, quiero analizar cómo las convenciones del cine musical de divas 

performadoras que se vienen estudiando en este bloque de la tesis fueron compartidas por 
otro creador queer, Luis Escobar, así como las formas particulares en las que las desarro-
lló en su segunda y última película como director y guionista, La canción de La Malibrán 
(1951). El filme surgió como un vehículo para el lucimiento de la soprano María de los 
Ángeles Morales (véase Escobar, 2000, 182), quien ya había debutado como protagonista 
cinematográfica en Teatro Apolo (Rafael Gil, 1950), compartiendo cabeza de cartel con 
la estrella mexicana Jorge Negrete. Tras La canción de La Malibrán, tan solo protagoni-
zaría un filme más, De Madrid al cielo (Rafael Gil, 1952), antes de retirarse de los esce-
narios poco después, tras contraer matrimonio. 

La película se presenta como un relato biográfico de la cantante de ópera del pri-
mer tercio del siglo XIX María García “La Malibrán”, de origen español, pero de reco-
rrido biográfico y profesional fundamentalmente internacional. Primero, se presentan di-
versos pasajes de su infancia y juventud, en los que sufre la dura disciplina de su padre, 
quien la instruye como cantante. Tras debutar en Londres, María se casa con un caballero, 
Francisco Eugenio Malibrán (en la vida real, Luis Augusto), con quien fija su residencia 
en Estados Unidos, ya alejada de su severo padre. Sin embargo, allí descubre la ludopatía 
de su marido, quien, debido a ella, está arruinando al matrimonio. Ante la situación, María 
decide retomar su carrera y seguir actuando para conseguir dinero con el que sobrevivir. 
María viaja después a París dejando en Estados Unidos a su marido. Mientras él trata de 
recuperar dinero, con el que viajar después a Europa, ella es acogida por la hermana de 
este. Obligada por su situación a cantar en un teatro de variedades, allí es descubierta por 
Carlos, un violinista que se enamora de ella. Empieza a surgir el amor entre ambos y 
María vuelve a cantar en un gran teatro. En la noche de su actuación, su desagradable 
marido Francisco Eugenio reaparece y le reprocha su idilio con Carlos. Atormentada ante 
el fin de su amor, canta su dolor sobre el escenario. Sin embargo, su marido muere poco 
tiempo después, en una reyerta surgida durante una partida de cartas. Su muerte hace 
posible que María y Carlos puedan ser felices juntos. 

La película de Escobar puede relacionarse con los casos previos de Cena de tres 
y La Lola se va a los puertos en su común predilección queer por el universo de la ópera 
y sus figuras femeninas subversivas y, especialmente con la segunda obra citada, por su 
evocación del periodo romántico, en el que se promovían las pasiones sobre la racionali-
dad de la Ilustración, como hacen sus protagonistas al incurrir en amores socialmente 
prohibidos. En este sentido, me parece importante desarrollar la idea de que, desde el 
siglo XIX, se fue desarrollando una subcultura homosexual en torno al universo de la 
ópera y sus divas en los países occidentales, como recoge Snowman en su historia social 
de la ópera (2012, 293-299). Dicha subcultura se ha articulado tradicionalmente en torno 
al culto de las grandes cantantes, especialmente las sopranos, y a sus caracteres subversi-
vos, resueltos, enérgicos, dinámicos, así como, en casos como el de María Callas, en su 
vulnerabilidad y su capacidad de sobreponerse a las dificultades (2012, 298). En este sen-
tido, cabe destacar que tales ideas de Snowman son similares a algunas planteadas por 
Richard Dyer en su estudio sobre Judy Garland (1986) y que, debido a su importancia, es 
objeto de capítulos específicos en las monografías de Koestenbaum (1993, 134-153) y 
Planet (2003, 81-124) sobre ópera y homosexualidad. En tales trabajos, junto al de 
Snowman, la erudición en el mundo de la ópera y el culto a sus divas y a ciertos hitos del 
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repertorio operístico se revelan como aspectos de gran importancia subcultural. En rela-
ción con esto, cabe destacar la importancia de la subversión de las normas de género como 
elemento caracterizador de las grandes divas operísticas del siglo XIX, entre las cuales 
María Malibrán fue una pionera: las divas operísticas fueron precursoras en ganar inde-
pendencia respecto al hombre durante el siglo XIX, pues, “En una sociedad en la que las 
mujeres se veían reducidas a ejercer los roles domésticos tradicionales, la ópera era uno 
de los escasos ámbitos en que una mujer de talento podía ascender en la escala social y 
conseguir tanto riqueza como un alto estatus”, llegando algunas como Malibrán a ganar 
“bastante más dinero que los compositores cuya música ellas cantaban” (2012, 155). En 
unos tiempos en los que el matrimonio era “muy frecuentemente, la única vía socialmente 
aceptable para que una mujer pudiera asegurar su bienestar económico a largo plazo” 
(2012, 286), “Para quienes tenían talento y fuerza de voluntad, la profesión operística 
suponía la posibilidad de alcanzar una auténtica liberación” (2012, 292). Tales conside-
raciones son directamente relacionables con Luis Escobar y su trabajo en La canción de 
La Malibrán, pues apuesta por filmar la biografía de una mujer sumamente transgresora 
y, además, se revela como un erudito en ópera, con su cuidada selección de piezas musi-
cales para la banda sonora del filme, que incluye, entre otras piezas de Gioacchino Rossini 
(El barbero de Sevilla, 1815), Wolfgang Amadeus Mozart (Las bodas de Fígaro, 1786; 
Don Juan, 1787; La flauta mágica, 1791) y Vincenzo Bellini (La sonnambula y Norma, 
ambas de 1831). El carácter anómalo de ambos aspectos en el cine español de su contexto 
histórico delatan elocuentemente la dimensión subcultural de su labor creativa. 

Como en el caso de La Lola se va a los puertos, creo que, en su película, Escobar 
establece, de entrada, una negociación con el marco discursivo de su contexto histórico 
con el fin de centrarse en otros aspectos que le interesan más. Es cierto, como dice Her-
nández Ruiz, que esta película aparece “en un momento en el que el cine español glosa 
las gestas de nuestras heroínas, bien sea Eugenia de Montijo, Agustina de Aragón, María 
Padilla [sic], Isabel de Portugal, la Princesa de los Ursinos o la propia Malibrán” (2001b, 
106). Sin embargo, aunque este sea un filme de ambientación histórica sobre una figura 
femenina del pasado con origen español, la cuestión de la españolidad es muy débil en la 
película. Es cierto que La Malibrán era de origen español, pero, más allá de ese aspecto 
(compartido con su familia), prácticamente todo lo demás en el filme es foráneo: la acción 
se desarrolla fuera de España, los demás personajes son extranjeros y la mayoría de piezas 
líricas que interpreta no son españolas (sus autores son Rossini, Mozart, Bellini, Beetho-
ven; de los nueve temas musicales, solo dos son de autores españoles258). De hecho, la 
propia españolidad de La Malibrán es muy relativa, pues, aunque sus padres eran espa-
ñoles, ella nació en París y no vivió en España (Fraga, 2015, 153). En otras palabras, una 
vez cumplida con la apariencia de que se trata de un filme sobre una figura histórica 
española (aunque, insisto, su propia españolidad es muy relativa), el filme se mueve en 
un terreno muy alejado de cualquier nacionalismo. 

Pero, sobre todo, quiero destacar el hecho de que La Malibrán distaba mucho de 
ser una mujer ejemplar según los discursos sobre la mujer existentes durante el fran-
quismo (véase, al respeto, De Reparaz, 1976, 2018; Remy, 2006, 366-377; Fraga, 2015, 
153-161). La Malibrán fue una mujer romántica que antepuso sus deseos y emociones al 
cumplimiento de las normas sociales: en primer lugar, su matrimonio fue la vía de escape 
que tuvo para huir de la tiranía paterna; durante años, mantuvo una relación adúltera con 
el violinista Chales de Bériot e incluso tuvo un hijo con él fuera del matrimonio; mientras 
tanto, además, siguió viajando por distintos países, trabajando en la esfera pública, triun-

                                                           
258 Uno es del propio padre de La Malibrán, Manuel García, y el otro es obra del autor de la banda sonora 
del filme, Jesús García Leoz. 
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fando lejos de su marido; finalmente, pidió el divorcio a este y se divorciaría, algo im-
pensable en la España de 1951. Por tanto, difícilmente cabe entender el interés de Escobar 
por La Malibrán en términos de ejemplaridad nacionalista; su figura, más bien, puede 
entenderse, desde una óptica feminista, como una mujer transgresora para su época y para 
el propio contexto del franquismo y, desde una perspectiva queer, como una verdadera 
mujer subversiva por la que sentir fascinación, no solo en términos biográficos sino ade-
más como artista excelente, una de las grandes divas de la ópera en todos los tiempos. Si 
Escobar hubiera querido hacer un filme nacionalista, sin duda podía haber elegido a otra 
figura histórica. 

 
16.2. María Malibrán como mujer sufridora y subversiva 
 
La narrativa del filme puede relacionarse fácilmente con las ideas expuestas hasta 

ahora en torno a la diva performadora como mujer subversiva y sufridora y las tensiones 
entre su máscara pública y su vida privada. Frente a su excelencia sobre los escenarios y 
los aplausos del público, María vive una vida melodramática con múltiples tormentos.  
María sufre, en primer lugar, por las exigencias de su padre, severo y controlador. En este 
sentido, cabe destacar un pasaje que sucede al inicio del filme. María está en su casa y es 
feliz bailando al son de una cajita de música. Dice que quiere ser bailarina, pero la madre 
le advierte para que guarde la caja antes de que llegue el padre, figura dictatorial y severa. 
Llega el padre entonces y los demás personajes (María, su madre y su hermano) reaccio-
nan asustándose, con miedo, y se solidarizan para tratar de ocultar por turnos la caja y 
evitar que la descubra el patriarca, que considera que la música mecánica arruinará a los 
músicos como él. Acto seguido, pone a sus hijos a ensayar ejercicios musicales y María 
explica, mediante voz en off, con un lenguaje sumamente expresivo sobre su parecer al 
respecto: “empezaban las clases monótonas, interminables, verdadero soplicio para los 
dos prisioneros”. Mediante fundido encadenado, Escobar presenta a los jóvenes todavía 
ensayando: ante una leve distracción del hermano de María, el padre le golpea, agresivo, 
con una vara, en la mano, castigándole. Tras otro fundido encadenado que enfatiza la 
extensión temporal de los ejercicios, María se derrumba emocionalmente tras interpretar 
una nota aguda. Entre lágrimas, exclama que no puede más, pero su padre la frena ate-
morizándola, con gesto adusto y voz y mirada frías, diciéndole que el mundo “está lleno 
de cobardes. ¿Vas a ser tú uno de ellos?”, para acto seguido ordenar a su hija que vuelva 
a su labor: “Vamos”. 

Después, ya casada, María sufre por la mala vida que lleva a causa de su marido, 
ludópata y temerario, asistiendo con desagrado a diversas escenas en las que a su marido 
no le fían dinero sus amigos, este le toma un collar para empeñarlo, es rechazada por falta 
de crédito en una tienda e incluso sufre la agresividad de diversas personas frente a su 
domicilio, quienes le reclaman pagos, furiosos, gritándole e incluso rompiendo un cristal 
de su casa, para finalmente ver cómo sus muebles son embargados. Asimismo, durante 
su estancia en París, sufre también el control de su cuñada, sexista y posesiva, que vela 
para que las normas patriarcales se cumplan en su casa en ausencia del marido de la pro-
tagonista y trata de restringir cualquier tentativa de libertad por parte de María. La prota-
gonista sufre, por tanto, las presiones de las tres figuras y, frente a las tres, muestra un 
carácter subversivo. Primero, se opone a la autoridad paterna y acaba huyendo de su tutela 
mediante el matrimonio; después, hastiada de sufrir por su marido, decide retomar su 
carrera y viaja a Europa para seguir con su vida lejos de él. En la propia escena en que 
asiste a cómo sus muebles son embargados, toma la determinación de pedir a un empre-
sario para volver a trabajar, pues su marido está en la cárcel. Cuando este reaparece en su 
vida, en su camerino tras uno de sus conciertos, le intenta mostrar su agradecimiento 
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atrayéndola hacia sí, pero ella rehúye sus brazos y le comunica su decisión de volver a 
Francia, sin consultarla. Su incomodidad con su marido resulta clara en la puesta en es-
cena y la planificación de Escobar: el director filma a la protagonista en primer plano, 
atormentada, dando la espalda a su marido, que permanece tras ella en el mismo encuadre; 
María es incapaz de girarse hacia él y, mientras este habla, tan solo le mira de reojo, sin 
girarse, para finalmente alejar del todo su cuerpo del suyo. 

En Francia, María incurre en una relación adúltera olvidando a su marido. Su 
emergente deseo de libertad sexual fuera del matrimonio es presentado por el director con 
total naturalidad, sin culpabilidad remordimientos en el personaje. Para tratar de conquis-
tarla, aún sin conocerla, el violinista Carlos finge un secuestro y la lleva a cenar a su casa. 
Allí, María se abre ante el desconocido y le cuenta la historia de sus dificultades junto a 
su marido; después, le canta una canción que anticipa su inminente relación: “Había una 
voz que junto a mi / muy tenue murmuraba: / ‘Amor, amor, voy hacia ti. / Soy el que tu 
esperabas’”. Tras oírla, Carlos afirma: “Necesita alguien a quien querer”. Ella se aleja, 
pensativa, dándole la espalda. Carlos la coge por los brazos y ambos quedan juntos, fil-
mados por Escobar en plano medio a través de las cuerdas de un arpa, figura que, como 
si fuera una reja, simbólicamente parece representar el deseo emergente que empieza a 
atrapar a los dos. Aunque María parece rechazarle con sus palabras (“No necesito que me 
hagan el amor”), es incapaz de alejar su cuerpo del de él y va formulando diversas pre-
guntas para saber si ambos volverán a verse, mientras se sonríe para sí misma y va a 
surgiendo en su rostro una mirada ilusionada e inquieta. 

Escenas más tarde, tras zafarse de sus cuñados en una fiesta, María y Carlos apa-
recen caminando sonrientes agarrados del brazo tras haber pasado la noche juntos. Él la 
está acompañando hacia la casa donde todavía vive con su cuñada, interpretada por la 
actriz Julia Caba Alba de una forma particularmente exagerada y grotesca (al respecto, 
véase Gil Vázquez, 2020, 309-316)259. Allí la espera esta, quien, con sucesivos exabrup-
tos, la insulta y trata de avergonzarla y culpabilizarla para que vuelva al redil de la nor-
matividad de género y cumpla las normas patriarcales para una mujer casada. Sin em-
bargo, María se niega a aceptar tales palabras, y desafía a su cuñada, representante de la 
autoridad patriarcal en ausencia de su marido. Ella expone abiertamente, con mirada ilu-
sionada y soñadora: “He estado con Carlos de Bériot”. “¡Ah! ¿Confiesas tu ignominia? 
¡Estás deshonrada! ¡Eres una mujer pública! […] ¡De rodillas, confiesa tu pecado!”, la 
calumnia y presiona su cuñada, cada vez más exagerada. En este sentido, resulta elocuente 
el hecho de que Escobar coloque a una reconocida actriz cómica como representante de 
la normatividad patriarcal que todavía estaba vigente en la España del franquismo, como 
si invitara al público a reírse de ella. “¡Suelte!”, ordena María, segura de sí misma y sin 
la menor culpabilidad, arrepentimiento o vergüenza, para empezar a hablar en voz alta, 
ignorando a su cuñada, radiante, como si tuviera una revelación: “¿Cómo no me he dado 
cuenta antes? ¡No puedo estar bajo este techo!”. Escobar pasa a filmar entonces a María 
desde una posición ligeramente contrapicada, como si exaltara su figura y la importancia 
de su toma de conciencia de que su felicidad no pasa por estar bajo el yugo de su marido: 
“¿Por qué he estado jamás aquí?”, exclama, ilusionada. Acto seguido, tras lanzar una 
mirada despectiva a su cuñada, como si no reconociera al horrible ser que tiene delante, 
María se marcha decidida de la casa junto a su criada. 

Obsérvese cómo, al configurar a María como una mujer sufridora y subversiva, 
Escobar promueve la identificación espectatorial con ella, sin juzgarla, más bien invi-
tando a comprenderla, mientras presenta como claramente desagradables a los represen-
tantes de las convenciones patriarcales: su padre, su marido y su cuñado. Su deseo de 
                                                           
259 Sobre el potencial transgresor de Caba Alba en el marco de otras comedias españolas realizadas durante 
el franquismo, véase también Gil Vázquez (2017, 72-75). 
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libertad sexual fuera del matrimonio es presentado por el director con total naturalidad, 
sin culpabilidad ni remordimientos en el personaje. Tampoco habrá, como analizaré des-
pués, condenas en el ámbito de la diégesis con algún posible castigo final, más allá de los 
reproches de marido y cuñada. Al promover el punto de vista y la identificación emocio-
nal del público con el personaje de María, Escobar se posiciona claramente de su lado y 
en contra de los representantes de las normas patriarcales, injustas y causantes de dolor 
para su heroína. 

En este sentido, cabe destacar el hecho de que la película no trata sobre la carrera 
de éxitos internacionales que La Malibrán cosechó desde que abandonó a su marido en 
Estados Unidos para instalarse en París en 1828 hasta su prematuro fallecimiento en 1836, 
a consecuencia de los daños físicos experimentados tras caer de un caballo. Más que en 
sus éxitos como cantante, la película de Escobar se centra en sus peripecias dramáticas 
como mujer, aproximándose más a las convenciones del melodrama de mujeres y del cine 
musical sobre divas performadoras que se está estudiando en este bloque de la tesis. En 
este sentido, resultan relevantes las palabras de Hernández Ruiz acerca de que la película 
presenta “una trama melodramática, a veces de tintes folletinescos” cuya dimensión “bio-
gráfica no queda explicada suficientemente” y cuyos “números operísticos añaden muy 
poco al desarrollo del relato” (2001b, 106-107). Frente a las observaciones de dicho autor, 
parece claro que, para Escobar, las prioridades son hacer un filme melodramático de mar-
cado esteticismo y teatralidad operística cuyos números musicales, más que contribuir a 
la trama, permitan el lucimiento de una soprano, María de los Ángeles Morales (y no 
hacer una biografía exhaustiva y nacionalista). Asimismo, es importante destacar que Es-
cobar omite en su película cualquier atisbo de representación de la prematura muerte de 
la diva, que pudiera haberse interpretado con arreglo a las convenciones narrativas del 
franquismo, como un posible castigo a su conducta sexualmente transgresora: al contra-
rio, Escobar diseña para su diva y su amor socialmente prohibido (en tanto que adúltero) 
un final feliz sin reservas. 

En relación con lo expuesto, resulta también muy elocuente acerca de las posicio-
nes empáticas de Escobar con las transgresiones de género y sexuales de su protagonista 
el contraste entre La canción de La Malibrán y las otras dos películas que protagonizó la 
soprano María de los Ángeles Morales. En primer lugar, en estas, no interpreta a divas 
operísticas internacionales; al contrario, hace de cantantes de zarzuela, el teatro lírico na-
cional, que viven y trabajan solo en España, en mayor sintonía con los discursos nacio-
nalistas del franquismo. En segundo lugar, las películas son muy distintas en términos de 
género y sexualidad. En Teatro Apolo, se relata la historia de amor de un matrimonio de 
cantantes de zarzuela desde su romance de juventud hasta el final de sus vidas; la única 
transgresión sexual que hay en el filme es que el marido, valiéndose de sus privilegios 
patriarcales, es infiel a su mujer, hecho que ella acepta con resignación, como tantas mu-
jeres en sociedades patriarcales. En De Madrid al cielo, la soprano interpreta a una joven 
que desea triunfar como cantante de zarzuela y, para ello, es ayudada por un pintor del 
que está enamorada, consiguiendo el triunfo gracias a la intervención de él; en paralelo a 
dicho triunfo, nace el amor, convencional y monógamo, entre ambos. Como pueden com-
probarse, las diferencias entre la película de Escobar y estas dos películas de Rafael Gil 
son notables y, frente al conservadurismo respecto a la mujer de estas, Escobar desarrolla 
un filme más centrado en la subjetividad femenina, mucho más transgresor y favorable a 
dicha transgresión, muy desarraigado de lo nacional. 
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16.3. María Malibrán como diva performadora 
 
A pesar de que la película se basa en la biografía de La Malibrán, no se trata, como 

apuntaba previamente, de un relato biográfico de exhaustiva fidelidad a la historia, sino 
que Escobar tiende a aproximarlo más a las convenciones del melodrama de mujeres y 
del cine musical de divas performadoras que aquí se vienen estudiando. En sintonía con 
lo que ya he expuesto en relación con La Parrala y con operaciones similares que se 
pueden detectar en filmes como La Tirana o La reina del Chantecler, Escobar fantasea 
con la figura histórica: la biografía real de la diva es aprovechada por Escobar, como 
León, Orduña y Mas-Guindal en los casos antes citados, para desarrollar su propio relato 
melodramático, dejando en un segundo plano el rigor histórico260. En este sentido, quiero 
destacar cómo el filme desarrolla ciertas convenciones del cine musical de divas perfo-
madoras, especialmente en el tramo en el que María se dispone a debutar sobre los esce-
narios de París, tras meses de dificultades. En dicho momento, Escobar explota notable-
mente la gran dicotomía presente en estas películas, el contraste entre la gloria pública y 
la tragedia privada, pues justo en la noche de su anhelado triunfo profesional, se producen 
en la vida de María dos importantes desgracias personales: su marido reaparece en su vida 
y, a raíz de ello, esto provoca su ruptura con Carlos. 

Francisco Eugenio aparece en el camerino de la diva durante la noche de su debut, 
haciendo valer su matrimonio, para impidir que el amor transgresor de María siga ade-
lante. De acuerdo con las normas patriarcales, él tiene la razón, pero la focalización en 
María y sus emociones genera un claro potencial crítico respecto a dichas normas (utili-
zando la terminología de Martín), que se revelan abiertamente injustas y dolorosas. En 
este sentido, cabe destacar especialmente dos composiciones de plano durante la conver-
sación (una, en plano medio; la otra, en plano americano), en las que el rechazo de María 
se manifiesta mediante posiciones divergentes de su cuerpo respecto al de su marido y en 
las que, mientras que su cuerpo permanece frontal a la cámara, favoreciendo que las emo-
ciones de su rostro sean totalmente visibles para el público, el del marido permanece de 
perfil ante la cámara, solo mirando a María. “Pues veremos si los tribunales franceses 
condenan a un marido que, en defensa de su honor, mata al amante de su esposa”, llega a 
afirmar él, seguro de sí mismo, sacando una pistola, mientras el horror se manifiesta en 
el rostro de la protagonista, que exclama “¡No!” y trata de agarrar la mano de la pistola 
de su marido. 

Carlos llega entonces al camerino y el melodramatismo de la escena aumenta aún 
más, puesto que Francisco Eugenio trata de hacer creer a Carlos que María ha estado 
aprovechándose de él para prosperar en la ópera: Carlos le pregunta a María si eso es 
verdad y ella se sacrifica y no lo niega, rota de dolor, obligada a aceptar la norma patriar-
cal por su situación de casada, y temerosa de que su marido pueda matar al hombre que 
ama, amparado además por la legalidad vigente. Se intensifica así la representación del 
cumplimiento de las normas patriarcales como algo doloroso y causante de infelicidad. 
En términos de puesta en escena, cabe destacar dos planos donde Escobar presenta a los 
tres personajes (el primero, un plano americano) con María de espaldas a su marido y a 
Carlos, ante la incomprensión de este último, quien no puede ver la desazón y la angustia 
que se reflejan en el rostro y las manos de la protagonista y que delatan sus verdaderos 
sentimientos. El segundo es especialmente expresivo, en tanto que es frontal a los perso-
najes de Carlos y María (el marido se gira hacia uno y otro en función del diálogo, per-

                                                           
260 Este hecho también se aprecia en la alteración de fechas y lugares donde María Malibrán interpretó 
ciertas obras para ubicar dichas interpretaciones en los puntos elegidos por Escobar dentro de su relato 
melodramático. 
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mitiendo mostrar las atormentadas emociones en los rostros de ambos amantes, pero, de-
bido a la distancia entre ellos, el cuerpo de María queda encuadrado en plano medio, 
mientras los dos hombres siguen filmados en plano americano, por lo que la expresión de 
sus sentimientos (invisible para Carlos) resulta priorizada formalmente. Al final de la 
escena, tras marcharse Carlos, María camina lentamente, destrozada, hacia su tocador, 
donde se sienta, y acaba llorando, filmada siempre frontal por Escobar priorizando la 
visibilidad de sus emociones, mientras que da la espalda al marido que rechaza, sin vol-
verse en ningún momento. 

A continuación, Escobar incurre en otro tópico narrativo del cine musical de divas 
performadoras: a pesar de su dolor, la diva debe salir al escenario y continuar con la re-
presentación. Se resquebraja entonces su máscara pública y, como en otros momentos 
musicales que se vienen estudiando en este bloque, la diva canta su verdadero dolor sobre 
el escenario. Sus verdaderas emociones afloran mientras interpreta el aria final de La 
sonnambula, de Vincenzo Bellini (1831). Las primeras veces que María Malibrán inter-
pretó estas obras fueron en Nápoles y Londres en 1833 (Reparaz, 1977, 166-167), no en 
el París de 1828 donde empezó a ascender al estrellato: el cambio debe entenderse como 
una estrategia por parte de Escobar para favorecer el lucimiento de su protagonista, pues, 
en este actuación, el director exalta la tragedia de la diva al máximo mediante diversos 
recursos formales: María aparece vestida con una gran tela blanca, en lo alto de una ele-
vación del escenario, mientras con algún tipo de ventilador fuera de campo se hace ondu-
lar dramáticamente su vestuario y cabello. María canta y llora, filmada en todo momento 
en planos generales y medios por Escobar desde posiciones contrapicadas, que exaltan su 
figura, salvo en un momento, en el que intercala un plano subjetivo de la diva (promo-
viendo así la máxima identificación espectatorial con ella) en el que el público comparte 
su mirada hacia el palco donde permanece ya vacío el asiento de Carlos, que la ha aban-
donado. Así, Escobar trata de sublimar al máximo, en términos de esteticismo y teatrali-
dad, este momento narrativo típico del cine musical de divas performadoras. Tales aspec-
tos pueden relacionarse con las consideraciones de Snowman sobre los placeres subcul-
turales que muchos homosexuales encuentran en la ópera, cautivados “por la elevada ex-
periencia emocional que ofrece […] sus exuberantes emociones y las extravagantes pues-
tas en escena de las propias obras, además de por sus descomunales artistas […] las efu-
siones eróticas (o desesperadas) de una heroína trágica al expresar una pasión intensa 
parecen haber ocupado un lugar especial entre los amantes de la ópera homosexuales” 
(2012, 295-297). 

La elección por parte de Escobar del aria final de La sonnambula para este mo-
mento de su relato melodramático es llamativa, más allá del atractivo de su espectacula-
ridad: en dicha ópera, su protagonista femenina, Amina, es una joven inocente a punto de 
casarse de la que su entorno cree que ha sido infiel a su novio; sin embargo, su aparición 
en la habitación de otro hombre en una posada se debió a su sonambulismo, desconocido 
por la mayoría. Al final de la obra, Amina aparece en estado de sonambulismo y su mo-
nólogo en sueños (el aria mencionada) revela la verdad a las personas de su entorno, que 
descubren así su condición oculta de sonámbula y la verdad. En su monografía sobre 
opera y homosexualidad, Planet destaca cómo, durante el siglo XIX, diversas óperas pre-
sentaban al final de su narrativa lo que denomina como “escenas de locura”, en las que, 
con la justificación de la alteración mental de su protagonista, se produce “la quintaesen-
cia del divismo y del exhibicionismo canoro”; dentro de ellas, una variante fue la del 
sonambulismo, que tiene su máximo ejemplo en la ópera de Bellini: en dichas escenas, 
“la sonámbula […] simplemente se limita a decir la verdad […] Las escenas de sonam-
bulismo son una especie de outing involuntario: desaparecida la influencia de la concien-
cia, el subconsciente de la protagonista aflora durante el sueño de ésta, revelando así ante 
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la asombrada audiencia los verdaderos sentimientos amorosos de su corazón o bien los 
oscuros secretos que guarda su conciencia” (2003, 197). Curiosamente, la utilización de 
Escobar del aria de Amina tiene más que ver con la lectura queer que propone Planet que 
con la pureza virginal del personaje de Bellini, pues La Malibrán, al contrario que Amina, 
que ni siquiera está casada con su novio, sí que ha incurrido en la transgresión sexual, al 
iniciar un romance adúltero y, por tanto, socialmente prohibido, con el violinista Carlos, 
estando ella casada. Al cantar La Malibrán de Escobar el aria de Amina, canalizando a 
través de ella su dolor, canta públicamente su condición oculta, no la de sonámbula, sino 
la de mujer transgresora que ama a un hombre que no es su marido. Escobar hace así un 
uso desviado, queer, de la pieza de Bellini, pues, si en la obra de este, el aria de Amina 
servía para defender su inocencia respecto a las acusaciones de transgresora sexual, en su 
interpretación por María es un reconocimiento de su transgresión, pero con el tratamiento 
favorable de un envoltorio cultural que defiende su inocencia. En otras palabras, al utilizar 
un envoltorio cultural que defiende la virtud femenina para legitimar las emociones y 
deseos de una mujer transgresora de las normas patriarcales, Escobar parece enunciar que 
el amor prohibido de su diva no debe ser considerado un amor culpable ni censurable; al 
contrario, se invita al público a comprenderla y a identificarse con ella, aunque esté en 
contra de las normas de género y sexuales imperantes durante el franquismo. 

 
16.4. Subvirtiendo la clausura narrativa 
 
Más allá del potencial subversivo de diversos aspectos que se vienen analizando, 

La canción de La Malibrán es un filme muy relevante para esta tesis porque no termina 
ahí, con la diva emocionalmente frustrada ante la pérdida, voluntaria o involuntaria del 
hombre amado, como en los desenlaces de La Lola se va a los puertos, El último cuplé, 
Miss cuplé o La reina del Chantecler. A diferencia del caso anterior de La Lola se va a 
los puertos, Escobar no se limita a llevar al extremo el potencial crítico del melodrama, 
haciendo a su diva renunciar al amor transgresor para cumplir con el orden patriarcal 
dominante mientras a la vez enfatiza su dolor para presentar dicho orden como desagra-
dable, injusto y fuente de sufrimiento. Escobar va más allá y mata al personaje del marido 
para que el amor prohibido de su protagonista pueda ser posible y del todo punto social-
mente aceptable: así, al borrar al marido de la diégesis, el amor de María y Carlos deja de 
ser adúltero y ambos pueden consumarlo sin la menor censura social. En este sentido, es 
harto elocuente el hecho de que la muerte de dicho marido, máximo representante de la 
tradición patriarcal y sus normas, no implica el menor atisbo de dolor en su protagonista 
ni se presenta como dramático, más bien al contrario: la brevedad y la rapidez mediante 
la que se representa la escena de la partida de cartas, la posterior reyerta y su asesinato 
(apenas un minuto y medio de metraje) lo presentan más bien como la mera eliminación 
de un obstáculo que impedía la felicidad de la protagonista. En la vida real, María Mali-
brán solo consiguió divorciarse de su marido en 1836, tras años de lucha; se casaría en-
tonces con Charles de Bériot, pero ya habiendo tenido incluso un hijo fuera del matrimo-
nio, Charles-Wilfrid de Bériot (véase De Reparaz, 1976, 247; Fraga, 2015, 157). Tales 
aspectos hubieran sido del todo inasumibles en un filme por parte de la administración 
franquista. Por tanto, el uso, por parte de Escobar, de los recursos narrativos disponibles 
en el marco discursivo y legal del franquismo puede leerse como feminista, a la par que 
irónico: si en el cine (y en la vida real) del franquismo, una mujer no podía divorciarse, 
como hizo realmente María Malibrán, bien podía él, como narrador, matar a su marido 
para liberarla de esa pesada carga261. 
                                                           
261 Escobar se adelanta así varios años al uso de una estrategia similar por parte de Orduña y Mas-Guindal 
en Música de ayer (1959), musical sobre otra cantante lírica –en este caso, de zarzuela-, que se libera de su 
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El posicionamiento de Escobar, favorable al deseo transgresor de su protagonista 
y a la consumación de su amor socialmente prohibido, se ratifica en el desenlace: María 
no es castigada o redimida, como tantas mujeres transgresoras en el ámbito del cine clá-
sico (no solo el español; véanse Haskell, 1974 o Mulvey, 1975), sino que, por el contrario, 
es premiada con la posibilidad de vivir con total libertad su amor con su objeto de deseo. 
En este sentido, la escena final del filme es también interesante por su inversión de roles: 
Carlos está en su hogar tocando el violín, surge la voz de fondo de María que surge en la 
escena cantando, yendo en busca del hombre amado quien tan solo esperaba. Es cierto 
que María aparece vestida de negro, pues debe cumplir con el formalismo del luto como 
supuesta muestra de dolor por la muerte de su esposo, como cabría esperar en una viuda 
en una sociedad patriarcal, pero dicho dolor no aparece ni en su gestualidad ni en sus 
expresiones vocales: más bien al contrario, María se muestra feliz de poder consumar su 
amor y, elocuentemente, va a la busca de su amado sin ni siquiera haber concluido el 
periodo de luto que las convenciones sociales exigen. 

Para terminar, quisiera prestar atención a un detalle mediante el que Escobar po-
sicionó aún más del lado de la feminidad y del melodrama de mujeres. Durante el rodaje, 
cambió el relato marco de la historia. Como señala Hernández Ruiz, en el guion original, 
la “coartada narrativa” que inicia el relato en forma de flashback se realizaba a través de 
unas litografías que un librero vende a orillas del Sena, incluyendo “más saltos de ida y 
vuelta temporal a partir de las litografías y una mayor presencia del narrador personali-
zado en el librero que, al final, se descubre como Manuel, el hermano de la protagonista” 
(2001b, 105). Sin embargo, en el filme, la narración en flashback aparece enmarcada con 
una escena inicial y otra final protagonizadas por dos bailarinas en una sala de ensayos 
donde se encuentren algunos cuadros de María Malibrán. La contemplación femenina de 
una de ellas se engarza con la voz en off de la protagonista que evoca su pasado en forma 
de monólogo interior Al final del metraje, la película concluye con las bailarinas yendo a 
actuar, agarradas, después de contemplar una foto de la pareja de amantes, María y Carlos, 
ya juntos. En otras palabras, el relato marco prioriza desde el inicio las perspectivas fe-
meninas, reforzando la configuración del filme como una “película de mujeres” donde 
prevalece la subjetividad femenina: de hecho, mediante el uso de los planos subjetivos de 
las fotografías que las bailarinas ven, Escobar hace que el público comparta sus miradas 
y, mediante la voz en off de la protagonista, el público conoce sus más íntimos pensa-
mientos. Escobar borra así al personaje de Manuel como instancia enunciadora del relato, 
para priorizar las miradas y voces femeninas, sin mediaciones ni interrupciones posterio-
res de ningún personaje masculino. 
 

17. El último cuplé (1957) 
 

17.1. Creadores queer involucrados en el proyecto 
 
Para terminar este bloque sobre cine musical de divas performadoras, tomaré a 

continuación como caso de estudio la película El último cuplé (1957), película que supone 
un hito histórico en el cine español de la época por diversas razones. Ante todo, cabe 
destacar que El último cuplé fue la película española más exitosa, a nivel nacional e in-
ternacional, de los años cincuenta262. Consagró como estrella cinematográfica en España 

                                                           
desagradable marido con la muerte fortuita de este. Así, la diva puede incurrir por fin en su verdadero amor, 
socialmente prohibido, por otro hombre. 
262 Monterde señala que fue la película con mayor permanencia en cartel de la década en España (2009b, 
262). Por su parte, en su estudio sobre melodrama en Latinoamérica, Silvia Oroz señala que la película fue 
una de las tres “producciones de habla hispana más vistas en América Latina y el Caribe, junto con la 
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a la actriz y cantante Sara Montiel263 quien, tras este éxito, protagonizaría una quincena 
de películas diseñadas como vehículos para su lucimiento, que reformulaban, en mayor o 
menor medida, los elementos temáticos, narrativos y estéticos que esta había planteado: 
La violetera (Luis César Amadori, 1958), Carmen la de Ronda (Tulio Demicheli, 1959), 
Mi último tango (Amadori, 1960), Pecado de amor (Amadori, 1961), La bella Lola (Al-
fonso Balcázar, 1962)… Asimismo, generó una sucesión de películas que trataban, me-
diante la imitación y/o la recuperación de música del pasado, de aprovechar el éxito co-
mercial del filme de Orduña para beneficiarse de él: Aquellos tiempos del cuplé (José Luis 
Merino y Mateo Cano, 1958), Y después del cuplé (Ernesto Arancibia, 1959), La corista 
(José María Elorrieta, 1960)… El último cuplé abrió, por tanto, nuevos caminos al cine 
musical español, donde el cine protagonizado por estrellas folclóricas había gozado de 
una posición hegemónica hasta entonces: por un lado, había probado que la música del 
pasado podía ser rentable; por otro lado, había abierto la posibilidad de flirtear con mayor 
intensidad con la representación de la transgresión sexual y la insinuación erótica, bien 
con sus narrativas, bien con sus canciones. En este sentido, puede afirmarse que este es 
el filme musical en el que Orduña y Mas-Guindal pudieron introducir más transgresión 
femenina desde la prohibición del proyecto de Cena de tres por la censura. 

La película cuenta la historia de María Luján, una joven y humilde corista de zar-
zuela que tiene un novio relojero. Su tía Paca, antigua cantante de variedades, quiere que 
se dedique a cantar cuplés, aprovechando el interés sexual que parece tener por ella un 
rico empresario, don Juan. María no quiere, por considerarlo una profesión de baja repu-
tación, por temor al acecho sexual del empresario y por amor a su novio, que rechaza 
también la idea. Sin embargo, al verse en apuros económicos, acaba aceptando y ello 
provoca que su novio la abandone. Tras renunciar al amor por su profesión, despega como 
una emergente estrella de la canción y se entrega también al amor de don Juan. Los triun-
fos nacionales e internacionales se suceden. Tras varios años, se siente atraída en Madrid 
por Pepe, un joven aspirante a torero, de baja clase social y con novia. María decide darle 
protección económica y trata de acercarlo a ella, pues lo desea. Esto provoca que aban-
done a Don Juan, a quien confiesa no estar enamorada de él, para entregarse a su pasión 
por el muchacho. Pero su decisión le acarrea tormentos: por un lado, está mal visto por la 
sociedad que una mujer proteja económicamente a un hombre, sobre todo si es más mayor 
que él y además de clase superior; por otro lado, Pepe no se decide a abandonar a su novia 
y juega con el amor de las dos mujeres, para sufrimiento de María. Su dolor será absoluto 
poco después, tras ver morir en el ruedo a su amado. Su sufrimiento propicia que deba 
abandonar también su profesión, pues, según afirma su doctor, su alta implicación emo-
cional al cantar cuplés puede acabar matándola. María va perdiendo su fortuna viajando 
fuera de España y acaba, décadas después, ya madura, como una de las piezas de un pro-
grama de variedades de un teatro de Barcelona, prácticamente olvidada. La aparición en 
el local de don Juan y una vieja amiga, Chole, tras décadas sin verse, propicia que este le 

                                                           
argentina Dios se lo pague (Luis César Amadori, 1948) y la también española Marcelino pan y vino (La-
dislao Vajda, 1954)  (1995, 137). 
263 Durante la década de los cuarenta, Montiel no había conseguido destacar como estrella, salvo en el papel 
secundario de Aldara en Locura de amor. Emigró a México, donde sí logró triunfar y, de allí, dio el salto a 
Hollywood, donde encarnó a una belleza exótica en las películas Vera Cruz (Robert Aldrich, 1954), Sere-
nade (Anthony Mann, 1956) y Run of the Arrow (Samuel Fuller, 1957). El éxito del filme le permitió lograr 
ventajosos contratos por varias películas con los principales productores españoles del momento: Benito 
Perojo, Cesáreo González y (en menor medida) los Hermanos Balcázar. Su reconocimiento sería avalado 
también con premios a la mejor actriz: del Círculo de Escritores Cinematográficos por El último cuplé y La 
violetera (en 1958 y 1959, respectivamente) y del Sindicato Nacional del Espectáculo por esta última (en 
1958). Sobre Perojo, véase Gubern, 1994; sobre González, Castro de Paz y Cerdán, 2005, Cerdán, 2013; 
sobre los Hermanos Balcázar, véase De España y Juan i Balbot, 2005. 
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organice un regreso triunfal a los escenarios de gran trascendencia mediática. Sin em-
bargo, durante su actuación, María canta con tanta intensidad evocando su amor perdido 
que acaba muriendo entre bambalinas. Ha cantado su último cuplé.  

Diversos creadores queer intervinieron en la creación de la película. En primer 
lugar, Juan de Orduña la dirigió y produjo con su propia productora (Juan de Orduña 
P.C.)264. En segundo lugar, Antonio Mas-Guindal, ejerció de guionista y, además, de ase-
sor artístico. Resulta difícil saber qué grado de implicación autoral implicaba dicha tarea 
pero, en todo caso, acredita que asesoraba a Orduña, probablemente en cuestiones rela-
cionadas con la música del pasado y sus divas, su vestuario y aspectos de dirección artís-
tica, cuestiones sobre las que Mas-Guindal tenía un gran bagaje cultural, acreditado desde 
sus tiempos en la prensa de la posguerra o su guion Cena de tres. Es el tercer filme donde 
Mas-Guindal ejerce de asesor artístico, tras Vendaval (1949) y La moza de cántaro (1956) 
y antes de La Tirana (1958), todos sobre divas performadoras en distintas épocas del 
pasado, lo cual subraya su implicación autoral más allá de su labor como guionista. 

En tercer lugar, está Jesús María de Arozamena como co-guionista. Mas-Guindal 
y Arozamena formaron un binomio creativo que se mantendría desde 1956 a 1962 en 
varios títulos sobre divas performadoras en el pasado o que cantan música del pasado, 
principalmente Música de ayer, Carmen la de Ronda, Miss cuplé (todos de 1959), La 
reina del Chantecler y Los guerrilleros (ambos de 1962); asimismo, Arozamena también 
colaboraría con Orduña en sus filmes sobre zarzuelas (el citado Música de ayer, así como 
Las golondrinas, La canción del olvido y El caserío, estos últimos de 1968), incidiendo 
en la veta tan querida a Orduña y Mas-Guindal de la música del pasado en narrativas 
melodramáticas protagonizadas por mujeres de atormentado deseo. Arozamena era un 
hombre soltero y sin hijos265, que habitualmente trabajaba con homosexuales (Luis Ma-
riano, Orduña, Luis Sanz, Fernando Moraleda…), cuyas creaciones están en constante 
diálogo con formas y tradiciones de la subcultura homosexual (en general, con las coor-
denadas culturales que propone esta tesis), y fue el responsable de numerosos guiones y 
letras de canciones de tres de los principales iconos de la subcultura homosexual del fran-
quismo: Sara Montiel, Luis Mariano y, en menor medida, Celia Gámez, en el ámbito 
teatral266. En lo que respecta a esta sección, cabe destacar que fue el guionista de prácti-
camente todas las películas de Sara Montiel, el gran icono homosexual del Segundo Fran-
quismo, desde 1957 a 1966. Actualmente, es difícil saber si Arozamena era o no homo-
sexual, pero sí podemos considerarlo, como a Mas-Guindal, un creador queer267. Aroza-
mena encaja en las coordenadas creativas y culturales que se vienen estudiando en esta 
tesis y muchas sus creaciones tenían un potencial queer que incluso era apropiado sub-
culturalmente por muchos homosexuales durante el franquismo. 

En cuarto lugar, el maestro Juan Solano interviene como responsable de la "Adap-
tación y dirección musical", es decir, de los arreglos de los cuplés antiguos y de la banda 
sonora de la película. En quinto lugar, y ya en un nivel intertextual, aparece la figura de 
Álvaro Retana, denostada y olvidada durante el Primer Franquismo, aquí recuperada 
como letrista de varios cuplés. Sara Montiel interpreta su canción Ven y ven, y, a lo largo 
de la película, diversos personajes secundarios cantan su Rumba de Chelito, de La Bella 
                                                           
264 Nuevo nombre de la anterior P.O.F. (Nieto, 2012, 606). 
265 Así, al menos, consta en su esquela en El Diario Vasco (1 julio 1972). 
266 Según Moix, los iconos más admirados por los homosexuales españoles hacia finales del franquismo 
eran precisamente Sara Montiel, Celia Gámez, Raphael y Luis Mariano (1971a, 6).   
267 Puede afirmarse, por tanto, que estaba posicionado creativamente como queer, según la definición de 
Doty: “Creative queers, including queer-positioned,straight-identifying people, behind the scenes and in 
front of the camera can also be a source of the queerness that finds its way into the final product. How 
conscious these queer producers are of their part in queer coding popular culture texts is another question” 
(2000, 4). 
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Chelito; La Sandunga, de La Goya y Alma andaluza. Asimismo, en los créditos aparece 
mencionado el tango La hora del té, de Adelita Lulú, difícil de localizar en el filme. Para 
terminar, cabe añadir que la película pudo haber tenido alguna presencia queer adicional, 
como la del actor Vicente Parra interpretando a Pepe Medina, el joven torero amado por 
la protagonista268. 

El análisis que se desarrollará en las siguientes páginas analiza a la protagonista 
del filme, María Luján, como diva performadora, prestando particular atención a su po-
tencial transgresión. A continuación, analizaré cómo la película recupera ciertos aspectos 
de la subcultura homosexual existente en torno al mundo del cuplé en las primeras déca-
das del siglo XX en España. Finalmente, apuntaré brevemente cómo el filme se convirtió 
en un hito subcultural, en tanto que configuró a Sara Montiel como uno de los iconos 
homosexuales más importantes en España. 
 

17.2. María Luján: transgresora, pero con sentimientos 
 
17.2.1. María Luján como mujer subversiva 
 
María Luján es una diva performadora en sintonía con las constantes creativas que 

se han estudiado en las páginas previas, en tanto que es una mujer que combina los dos 
tipos de mujer predilectos de los creadores queer del franquismo aquí estudiados: la mujer 
subversiva y la mujer sufridora. Pero, sobre todo, destaca por introducir en el cine español 
un potencial transgresor más elevado de lo habitual: El último cuplé resultó una película 
rompedora en el rígido contexto moral del franquismo de los años cincuenta por su po-
tencial transgresor respecto a la mujer y la sexualidad, como han señalado diversos auto-
res, como Benet y Biosca (2013, 576) o Anastasio (2007, 209; 2013, 50).  

En primer lugar, se puede señalar que María Luján es una mujer transgresora por-
que tiene relaciones con diversos hombres, y no solo con uno, como manda la norma 
patriarcal: primero, con su novio José; después, con don Juan; finalmente, con Pepe. En 
relación con lo primero, cabe destacar que María es capaz de renunciar al amor romántico 
con su José y a la domesticidad que le espera tras su matrimonio con él para salir adelante 
económicamente, incursionando como cantante en la esfera pública. Agradecida por la 
oportunidad para triunfar como cantante, inicia una relación con don José, su descubridor 
y empresario, transgresora por ser interclasista (él es de clase social superior a la suya) y 
desarrollarse fuera de la institución del matrimonio. El ascenso social de María se produce 
mientras desarrolla una relación con un hombre al que en realidad no ama. Aquí radica 
una transgresión adicional, por tanto: María es una mujer que separa sexualidad y amor, 
puesto que, si bien en los casos de José y Pepe sí está enamorada, cuando está con don 
Juan nunca llega a enamorarse, como acabará confesando al dejarle por el joven torero 
Pepe, escena que analizaré en breve. 

El carácter transgresor de María Luján es particularmente alto en la segunda mitad 
de la película, en la que se guía por su deseo por Pepe, un deseo que transgrede múltiples 
normas sociales: ella es una mujer bien posicionada social y económicamente y su objeto 
de deseo es pobre; su relación interclasista está mediada económicamente; es ella, mujer, 
quien mantiene al hombre de la pareja y, mientras que ella empieza a llegar a la madurez, 
él es muy joven todavía; por último, debe destacarse que, si bien ella está soltera, él tiene 
pareja. Por consiguiente, el amor de María por Pepe está socialmente prohibido por múl-

                                                           
268 Así lo evidencian los expedientes de censura del filme (véase la caja AGA,36,04767 del Archivo General 
de la Administración). Según la misma documentación, Don Juan hubiera sido interpretado por el atractivo 
actor italiano Massimo Girotti, exmuso de Luchino Visconti en Ossessione (1943). 
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tiples interdicciones sociales: es un amor interclasista, intergeneracional, que implica in-
fidelidad y que, además, está mediado por la protección económica y por la subversión 
de la convención de género de que el hombre debe mantener a la mujer. Sin embargo, 
para María, no importan tales normas sociales y se lanza a vivir intensamente su pasión. 

En relación con las ideas expuestas, resulta particularmente relevante la escena de 
su ruptura con don Juan: primero, María intenta engañarle, ocultando su deseo prohibido, 
para que ayude a Pepe a prosperar como torero, pero, después, al preguntarle él, enfadado: 
“¿Crees que no me he dado cuenta que estás enamorada de él?”, ella responde, desafiante, 
mostrando cierto orgullo de su disidencia: “¿Y si fuera cierto?”. A continuación, ella ex-
plica con claridad que nunca le ha querido realmente, evidenciando su diferenciación en-
tre sexo y amor: “Cuando te conocí, estaba enamorada de otro. Luego… intenté quererte. 
Yo no tengo la culpa si ahora sé que todavía puedo sentir una pasión”; después, toma la 
iniciativa y rompe explícitamente su relación, diciendo a don Juan: “Yo no soy la única 
mujer que puede hacerte feliz, y tú mereces serlo”. Él intenta retenerla censurándola por 
la edad de su joven objeto de deseo o definiendo su decisión como una “equivocación”. 
Pero ella defiende su amor prohibido, afirmando concisa y convencida: “No es equivoca-
ción”. Finalmente, al confirmar Juan que conseguirá que el muchacho sea torero, como 
María le había pedido, ella trata de atraerle hacia sí con los brazos y le besa, para gratifi-
carle sexualmente por su gesto, evidenciando una vez más que distingue sexualidad de 
amor (fig. 58). Juan, que ha permanecido impasible, se zafa y se marcha y María queda 
sola, sonriéndose a sí misma. Como se puede comprobar, María manifiesta agencia cons-
tantemente a lo largo de la escena: primero, toma las riendas de la situación, confirmando 
su deseo transgresor por Pepe; después, se muestra desafiante y orgullosa al defender 
dicho amor prohibido, sin atisbos de culpa, decidida a llevarlo a la práctica; mientras 
tanto, don Juan queda en una posición pasiva, secundaria, utilizado al antojo de María, 
quien ostenta su carácter subversivo llegando al punto de besarle sin amarle solo a modo 
de agradecimiento, cuestiones todas ellas de marcado potencial transgresor respecto a la 
tradición patriarcal y, especialmente, respecto a las convenciones de género y sexuales 
del franquismo y del cine español de la época. 

En la escena, cabe destacar también la forma en la que Orduña utiliza la planifi-
cación y la puesta en escena en dos momentos en particular. Primero, desde el momento 
en que María empieza a decir a don Juan que no le quiere y mientras empieza a defender 
su amor, ella le da la espalda a él, pero se coloca en una posición (aunque en escorzo) 
bastante frontal respecto a la cámara que la filma en primer plano (figs. 56 y 57). Se 
escenifica así la divergencia simbólica de María respecto a la relación estable y conven-
cional que ha fraguado con don Juan; a la vez, su rostro y su discurso se hacen totalmente 
legibles para el espectador, mientras don Juan queda fuera de plano, apenas interviniendo 
en algunos breves contraplanos, quedando así la voz y la forma de sentir de María privi-
legiadas formalmente. Después, cuando don Juan se marcha al final de la escena, María 
vuelve a ser filmada de forma similar: en una posición y dirección corporal divergente 
respecto a la que ha tomado don Juan y en escorzo respecto a la cámara, para que sus 
gestos sean legibles para el espectador (fig. 59). Asimismo, además de la oposición sim-
bólica que representa el no seguir mirando a don Juan, María pasa de fingir preocupación 
a hacer un gesto de satisfacción mientras se sonríe a sí misma. Mientras que don Juan 
queda de nuevo fuera de plano, mediante un ligero travelling que reencuadra a María de 
un plano medio a un primer plano, Orduña sigue privilegiando el punto de vista de la 
protagonista una vez más. 
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 Fig. 56. 

 Fig. 57. 

 Fig. 58.

 Fig. 59. 
Desde un punto de vista queer, además de la promoción por parte de Orduña y 

Mas-Guindal de la identificación del público con su protagonista sexualmente transgre-
sora, es importante destacar aquí la importancia y la alta productividad emocional de las 
relaciones entre una mujer –en mayor o menor medida- madura y un hombre más joven 
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en el cine y la literatura de creadores queer, frecuentemente apreciados en la subcultura 
homosexual269; se trata de un planteamiento narrativo no muy habitual en el cine y la 
literatura mainstream (al menos, no como un relato de iniciación sexual solo focalizado 
en el hombre) que puede encontrarse en obras como The Roman Spring of Mrs. Stone, de 
Tennessee Williams (1950) y su adaptación cinematográfica (José Quintero, 1961) (véase 
Mira, 2008, 140-141, 286); en Safo. Historia de una pasión (Carlos Hugo Christensen, 
1943), película de culto gay en Argentina precisamente creada por un cineasta queer 
(véase Melo, 2008b, 48-49); o en ejemplos más contemporáneos como Todos nos llama-
mos Alí (Rainer Werner Fassbinder, 1974), La Corea (Pedro Olea, 1976), Rich and Fa-
mous (George Cukor, 1981), Más allá del jardín (Pedro Olea, 1996), basada en la novela 
homónima de Antonio Gala, Kilómetro cero (Juan Luis Iborra y Yolanda García Serrano, 
2000), entre otros. La presencia de dicho planteamiento narrativo en otras películas no 
creadas por queers justifica en buena medida su popularidad subcultural: véanse los no-
torios casos de Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950) y All That Heaven Allows (Douglas 
Sirk, 1956) (véase Mira, 2008, 117, 131, 141, 179-180; 222-228; entre otras páginas). 

En relación con lo expuesto, cabe añadir que el amor prohibido de María por Pepe 
también podía tener resonancias narrativas y emocionales para los creadores de la película 
y su público queer porque está mediado por la protección económica. Como señalaba en 
el Marco Teórico, las relaciones homosexuales durante el franquismo implicaban con 
cierta frecuencia una mediación económica, especialmente si hablamos de hombres bien 
posicionados en este sentido y otros más jóvenes y más pobres: estas dinámicas exceden 
el contexto histórico del franquismo y se pueden detectar tanto antes (en las novelas de 
Álvaro Retana) como después (en el cine de Eloy de la Iglesia). Ya he hablado sobre la 
importancia subcultural de la figura del prostituto al analizar el guion de Mas-Guindal El 
mañana no existe y, al respecto, pueden citarse otros ejemplos que implican directamente 
a algunos de los creadores estudiados en esta tesis. En este sentido, cabe destacar el poema 
Mazazo, de Rafael de León, donde la prostitución aparece como la forma que la voz poé-
tica tiene de garantizar la satisfacción de su deseo (caracterizado, como siempre en su 
poesía, por la omisión del género del objeto deseado)270, o cómo el dramaturgo Francisco 
Nieva insinúa en sus memorias la posibilidad de que Juan de Orduña pudiera ofrecer 
protección en el medio cinematográfico a hombres jóvenes a cambio de sexo271. Ciertos 
o no, los rumores de tal tipo de protección profesional por parte de homosexuales maduros 
a jóvenes profesionales existían en el mundo del cine. Un último ejemplo permite ilustrar 
su existencia, aun siendo falsos. Recuérdese cómo evocaba Paco Rabal el rodaje de La 
honradez de la cerradura (1950): 

“Me colocaron la cosa de que yo era maricón y amigo de Escobar, cuando me 
contrató para hacer la primera película […]. Porque, claro, yo había hecho teatro 
en provincias, pero no en Madrid; en Madrid muy poco. Y entonces la gente decía: 
‘¿Quién es ese chaval que ha contratado Escobar para una película? […] Es el 
novio de Escobar’. Y entonces yo le decía: “Dicen por ahí que estamos liados 

                                                           
269 Señalada también al comentar brevemente la película escrita por Mas-Guindal Noche fantástica (1943). 
270 “Sonó la palabra "dinero" / y todo lo echaste a rodar / y en vez de decirte: "Te quiero", / te dije: -¿Qué 
quieres cobrar?- // Y me valoraste las rosas, / poniéndole precio al jardín / y fueron tomando las cosas / un 
tono metálico y ruin. // Y aunque esta verdad me traspasa, / prefiero saber la verdad: / que al mes, pago luz, 
pago casa / y pago la felicidad” (Acosta Díaz, Gómez Lara y Jiménez Barrientos, 1997, 113-114). 
271 Nieva, quien, en torno a los veinte años, trabajó en el cine como ayudante del decorador Enrique Alarcón, 
relata “una tarde, me quise presentar en el piso de Juan de Orduña para pedirle que me hiciese su ayudante 
segundo o tercero. Estuve a punto de llamar, pero no lo hice, presintiendo con toda certeza lo que Orduña 
podía pedirle a chicos como yo, al que había mirado con interés y ‘complacencia’ pocos días antes. Ahora 
se le presentaba ante la puerta. ¿Qué podría ocurrir, conociendo las preferencias del histórico director? Un 
extraño instinto de conservación me iluminaba a veces” (2002, 159). 
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usted y yo”, y decía él: ‘¡Ay, qué pena que sea mentira!...’” (García Garzón, 2004, 
93). 
Como Rabal, Pepe sufre ante las habladurías de quienes le apodan “el protegido 

de la Luján” y así se lo demuestra a María, quejándose: “Yo no quiero ser lo que la gente 
cree que soy. […] No puedo seguir así. No tengo dinero”. Pero para la protagonista no 
importa dar dinero si así retiene a su joven objeto de deseo: “Pero yo te quiero, te quiero 
como eres. Y si fuera preciso… no se ofrece a la persona amada ofreciéndole ayuda”. 
“Hay un nombre para esos… y no quiero que me lo digan”, replica Pepe, decidido a rom-
per con ella hasta que pueda empezar a ganarse una posición en el toreo. Desesperada, 
María le ofrece su protección en el oficio para retenerle: “No te dejaré marchar […] Si tu 
deseo es torear, torearás. Una vez me ayudaron a triunfar, ahora seré yo quien te ayude. 
Pepe corresponde entonces con las (falsas) promesas de amor que sabe que ella espera: 
“Y yo te querré siempre”. “¿Siempre?”, pregunta María, insegura de perder a su joven 
macho. “Lo juro”, responde él, promesa tras la que ella se arroja a besarle apasionada-
mente. Como se puede comprobar, María opera con Pepe como en la escena con don Juan 
antes analizada: le agarra del cuello con las manos atrayéndole hacia sí y besándole. El 
hecho de que sea ella quien atraiga al hombre para besarle no solo evidencia que es María 
quien tiene la iniciativa en el ámbito sexual, sino que, además, desempeña una clara agen-
cia en sus relaciones con los hombres. Por último, cabe destacar que prácticamente la 
mitad de la escena está filmada priorizando, una vez más, la visibilidad del rostro de Ma-
ría y de las emociones que con él expresa: encuadrados ambos personajes, Pepe y María, 
en un primer plano compartido, del rostro de él apenas se muestra la nuca o, brevemente, 
su perfil, mientras que el de ella permanece frente a la cámara, en escorzo (figs. 60 y 61). 

 Fig. 60. 

 Fig. 61. 
Por último, si hablamos sobre María Luján como una mujer subversiva, especial-

mente en lo relativo a la sexualidad, resulta indispensable señalar su potencial transgresor 
como cupletista. Como más tarde desarrollaré, la cultura del cuplé muy bastante empa-
pada de erotismo, sobre todo durante la primera década del siglo XX, y María Luján in-
terpreta canciones bastante subidas de tono, especialmente en el marco del cine español 
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de los años cincuenta. En este sentido, su número de presentación en público como cu-
pletista, el Ven y ven, resulta fundamental para entender algo que será habitual en las 
películas de Sara Montiel y que puede explicar en parte su enorme atractivo para homo-
sexuales y travestis: aunque se presenta en el escenario en sintonía con el régimen visual 
patriarcal que conceptualiza a la mujer como espectáculo para el placer visual masculino 
(al respecto, véase Berger, 1972, 45-47, y Mulvey, 1975), ella verbaliza y hace explícito 
su deseo sexual por el hombre, ante el cual toma la iniciativa, manifestando agencia y 
autoconsciencia en su performance. Dicho potencial subversivo existente en el mundo del 
cuplé ha sido defendido por Anastasio (2009), quien utiliza precisamente el Ven y ven 
como uno de los ejemplos para demostrar sus ideas. Esto es, aunque en principio la posi-
ción de María es la de objeto, ella la revierte, se posiciona como sujeto activo ante los 
hombres y enuncia sin pudor su deseo. En este sentido, me parece relevante señalar que 
la letra de esta canción fue escrita por el escritor queer Álvaro Retana. En su estribillo, 
que la diva canta varias veces, esta enuncia sin rodeos su deseo de tener sexo con el hom-
bre al que desea: 

“Ven y ven y ven. 
Chiquillo, vente conmigo. 
No quiero para pegarte, mi vida… 
Ya sabes pa lo que digo”. 
Además, la letra de Retana presenta a una mujer que transgrede las convenciones 

sexuales sin importarle el qué dirán, solo para disfrutar de su placer, revelando implícita-
mente que tiene sexo con hombres casados y burlándose de sus mujeres, que sí siguen las 
normas de género: 

“Porque canto el Ven y ven 
se quejan muchas esposas 
de que luego sus maridos, mi vida, 
en casa las llamen sosas”. 
Estos elementos expuestos están también presentes en la canción que durante dé-

cadas quedaría asociada a la figura de Sara Montiel, Fumando espero. Se trata de un cuplé 
de 1925 de una estrella menor, Ramoncita Rovira, recuperado por Orduña, Mas-Guindal 
y Arozamena. La canción es interpretada en la película en el marco de un ensayo de María 
en su casa, donde, como en su letra, esta aparece tendida en una chaise longue, fumando, 
esperando la llegada del hombre al que desea, cantando su propio deseo (figs. 62 y 63). 
En la escena anterior, se ha fijado en Pepe, joven espontáneo durante una corrida de toros, 
y María ha propuesto a don Juan que pague en su nombre la multa con la que el joven 
será sancionado. En otras palabras, al cantar, María está esperando que el joven torero 
acuda a verla a mostrarle su agradecimiento, es decir, que caiga en su estratagema para 
conocerlo y seducirlo. Como se puede observar, una vez más, es ella quien actúa con 
agencia en sus relaciones con los hombres, aquí guiada por su deseo. 

 Fig. 62. 
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 Fig. 63. 
Si nos ceñimos a la letra del cuplé, en ella, la enunciadora proclama abiertamente 

su entrega al goce sensual que vincula con el tabaco: 
“Fumar es un placer, 
genial, sensual… 
[…] 
Tendida en la chaise longue, 
Fumar y amar…”. 
No es solo una mujer que se entrega sin culpabilidad al placer y lo proclama sin 

remordimientos, sino que, como en el Ven y ven, enuncia sin ambages su deseo por el 
hombre y evoca con distintas imágenes su placer al estar en contacto erótico con él: 

“Fumando espero 
al hombre a quien yo quiero 
[…] 
Ver a mi amante, 
Solícito y galante. 
Sentir sus labios 
Besar con besos sabios. 
Y el devaneo, 
Sentir con más deseo 
Cuando sus ojos veo 
Sedientos de pasión. 
Por eso, estando mi bien, 
Es mi fumar / mi fumoir272 un edén”. 
En la línea de lo planteado anteriormente, María Luján, al cantar, se reposiciona 

como sujeto deseante, no se limita a ser objeto. Y esto no sucede solo en canciones como 
las analizadas, sino también en la propia narrativa de la película, como se ha venido ex-
poniendo, introduciendo así un enorme potencial transgresor respecto a las convenciones 
de género y sexuales del franquismo y su cine en 1957273. 

 
 
 
 

                                                           
272 Según se pronuncie, se puede hacer referencia al propio acto de fumar intercalado con la unión erótica 
o el lugar donde todo ello se produce. 
273 Al respecto, véase Benet y Biosca, 2013, 576. En este sentido, también cabe destacar cómo, para Terenci 
Moix, “cuando sus labios estaban hablando de amor (con Eros y Psique revoloteando sobre sus senos ge-
nerosamente sugeridos) sus ojos, fijos en el espectador, o en cualquiera de sus hombres fílmicos, estaban 
hablando de sexo. Para decirlo de una vez: Sara Montiel llevó el sexo al cine español, y esto, por sí solo, 
ya merece un monumento” (1971a, 6). 
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17.2.2. María Luján como mujer sufridora 
 
Más allá de los aspectos más subversivos de María Luján, también está el deseo 

frustrado que la caracteriza como una mujer sufridora, estrechamente relacionado con sus 
dos verdaderos amores: su primer novio, José, y su amante torero, Pepe. En relación con 
el primero, María sufre al ver cómo su relación se rompe al empezar ella su carrera como 
artista: él es un hombre chapado a la antigua, se niega a aceptar que ella elija ese camino 
profesional y la abandona. Al verse rechazada por su primer amor, su deseo queda frus-
trado. En este sentido, resulta particularmente expresiva la escena en la que, poco antes 
de su debut como artista, María lee entre lágrimas, filmada por Orduña en primer plano, 
la carta en la que José se despide de ella y le comunica que se ha enrolado como soldado 
con destino a África. María queda bloqueada por su dolor, incapaz de sobreponerse mien-
tras su tía Paca y don Juan la intentan persuadir para que salga al escenario y debute. En 
estos instantes, Orduña repite su estrategia de puesta en escena que ya he analizado ante-
riormente (también en Porque te vi llorar) consistente en ubicar a su protagonista en es-
corzo, bastante frontal a la cámara, para que sus emociones sean totalmente perceptibles 
por el espectador, mientras su cuerpo está en una posición divergente respecto a las di-
recciones corporales de los demás personajes (figs. 64 y 65). La escena se resuelve ha-
ciendo honor al mito del sad clown, de una forma muy apreciada por Orduña y Mas-
Guindal en sus filmes: María reprime sus lágrimas y, finalmente, sale al escenario porque, 
por muy duros que sean los golpes de la vida, el espectáculo debe continuar. 

 Fig. 64. 

 Fig. 65. 
Más avanzado el filme, María Luján vuelve a ser de nuevo una mujer sufridora de 

deseo frustrado en su relación con Pepe por varias razones. En primer lugar, Pepe juega 
a dos bandas y, aunque está con María, no renuncia a su novia Trini, provocando su frus-
tración. Después, Pepe muere, quedando así el deseo de María definitivamente frustrado 
ante la ausencia de su objeto de deseo. Entronca así con toda una genealogía de múltiples 
heroínas de Orduña y Mas-Guindal cuyo deseo queda frustrado por la muerte del ser 
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amado, en películas como Porque te vi llorar, Locura de amor, Pequeñeces, La Tirana, 
Miss cuplé, La reina del Chantecler… 

Surge así una combinación de elementos que van a ser fundamentales en el pos-
terior estrellato de Sara Montiel y que sirven para explicar en buena medida su populari-
dad subcultural: Montiel como mujer transgresora y sufridora, la mujer que subvierte las 
convenciones sociales y es cuestionada por la sociedad por ello, pero que esconde un 
fondo bueno en su interior con el que se invita a empatizar, ignorando los prejuicios so-
ciales. Aunque la gente a su alrededor lo comente y lo critique, el amor transgresor de 
María Luján se justifica con que ella ya tuvo que renunciar al amor de verdad una vez 
(con José) y no quiere volver a perderlo (con Pepe): aunque este segundo amor sea cen-
surable según las convenciones sociales, ¿quién no puede entender a María? 

En esta aleación de transgresión sexual e identificación con la diva, legitimada por 
su sufrimiento, están presentes los dos prototipos de mujer predilectos de los creadores 
queer aquí estudiados, la mujer subversiva y la mujer sufridora, y, cabría agregar, el pro-
pio núcleo narrativo y emocional del mito de La Traviata, a partir del que se cimentaría 
su culto subcultural, como he explicado en el apartado sobre La Lola se va a los puertos. 
En las películas de Sara Montiel, sus personajes siempre transgreden las normas sexuales 
de su contexto histórico y sufren porque la sociedad las rechaza y prejuzga por ello, ig-
norando su fondo “bueno”; para colmo, “la vida” siempre les pone tormentos adicionales 
en el camino que casi siempre implican sufrir por la frustración de su deseo: son engaña-
das, abandonadas, olvidadas o su amado muere. Además, aunque triunfan en los escena-
rios, sufren fuera de ellos y su éxito profesional siempre conlleva una tormentosa vida 
personal. Con tales materiales narrativos y emocionales, resulta entendible por qué las 
películas de Sara Montiel podían resultar tan atractivas a los homosexuales del fran-
quismo: como sus personajes, transgredían las convenciones sociales y eran rechazados 
y prejuzgados por ello; sin embargo, las narrativas se ponían de su parte, en términos de 
focalización y de legitimación emocional; además, como ella, también debían vivir coti-
dianamente la frustración de su deseo y la obligación de performar en público, en mayor 
o menor medida, una máscara que ocultase su vida privada, incluso aunque fuera ya sa-
bida o comentada por su entorno. Para colmo, era una diva de magnífica fotogenia, siem-
pre perfectamente vestida y maquillada, con galanes guapos y espectaculares números 
musicales (en términos emocionales y/o en términos estéticos), ¿cómo no identificarse y 
sentir fascinación por ella? Es cierto que, a finales de los años cincuenta, estaban dispo-
nibles las folclóricas como iconos homosexuales, pero las películas de Sara Montiel ha-
bían ampliado enormemente un espacio discursivo hasta entonces sondeado con mucha 
menos explicitud: el de la transgresión sexual. Como resumiría con particular franqueza 
Eloy de la Iglesia, El último cuplé representó un hito por su forma de abordar la sexualidad 
femenina: “Algo amargo en la boca y El último cuplé deben ser las primeras películas del 
cine español en las que la mujer es la que decide follar. No decide que se la follen, sino 
que es ella la que va a follar. En la época era muy insólito” (Llinás y Téllez, 1981, 28; 
citado en Gómez, 2015, 54). 

Como señalaba al hablar sobre el mito de La Traviata, el propio título “La Tra-
viata” se podría traducir al español como La extraviada, y esta idea llega a hacerse pre-
sente en los propios títulos de las películas de Montiel, como La mujer perdida (Tulio 
Demicheli, 1966) o Esa mujer (Mario Camus, 1969), que la presentan abiertamente como 
una mujer fuera de la norma. Asimismo, como en el mito de La Traviata, Montiel con 
frecuencia vive idilios transgresores alejada (geográficamente o solo simbólicamente) del 
mundo y su normatividad, los cuales se ven interrumpidos por la aparición de algún per-
sonaje que representa dicha normatividad o por un golpe trágico del destino, que mata o 
aleja a su amor prohibido. Así sucede en El último cuplé, Mi último tango, Pecado de 
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amor, La reina del Chantecler, La mujer perdida, y, por supuesto, en La bella Lola, la 
cual se presenta explícitamente como una adaptación de La dama de las camelias. 

En El último cuplé, como en el mito de La Traviata, un personaje que representa 
la normatividad dominante acude a pedir a la protagonista que renuncie a su amor prohi-
bido. Sin embargo, María Luján supone un importante paso adelante en la genealogía de 
variaciones del mito de enorme importancia en la subcultura homosexual española pues, 
de forma precursora, va a manifestar lo que se puede llamar un “orgullo de la disidencia 
sexual” y se va a comprometer con él. Ya se ha visto en la escena en la que María deja a 
don Juan y reaparece con particular claridad en la escena posterior en la que Trini, la 
novia de Pepe, acude a casa de María para pedirle que abandone a su novio. Sin embargo, 
ante sus argumentos, la diva se niega: no tiene nada de lo que avergonzarse ni arrepentirse 
de su amor prohibido; para ella, ese amor prohibido es tan legítimo como el normativo 
que representa Trini, y así lo afirma: “[…] ahora quiero defender este cariño […] ¡Qué 
sabes tú de la vida!”. “¡Es usted mala!”, le increpa Trini. “¿Por qué no quiero sacrifi-
carme? Tú tampoco lo haces”, replica María, sonriendo con cierto aire de superioridad. 
“¡Es que le quiero!”, afirma desesperada la primera. “Y yo más”, zanja María, “Porque 
sé que ya no volveré a querer”. Trini rompe en llanto entonces y se marcha de la casa, 
vencida por la protagonista. 

Como se vio anteriormente, en La Lola se va a los puertos, la Lola mostraba ese 
incipiente orgullo de la disidencia sexual en su conversación con Rosario, negándose a 
abandonar a José Luis; sin embargo, pocos minutos después acababa renunciando a él. 
Por el contrario, María Luján se niega a ceder. Después de su enfrentamiento con Trini, 
duda y se siente algo culpable, pero, a pesar de todo, no renuncia a su amor prohibido y 
sigue adelante con él. Solo la muerte llega a separarlos. Creo que este punto es importante 
para entender los intensos vínculos afectivos del público homosexual del franquismo con 
El último cuplé: con su defensa vehemente ante Trini, María Luján, de alguna forma, 
legitimaba el deseo fuera de las normas sociales. 

La condición de mujer sufridora de María Luján también se manifiesta sobre los 
escenarios. El último cuplé cumple con la convención que vengo estudiando en el cine 
musical de divas performadoras de la verbalización pública de los sentimientos de la diva 
sobre el escenario; incapaz de contenerlos en la esfera privada, su máscara pública se 
resquebraja y estos afloran públicamente. El golpe emocional de la muerte en el ruedo de 
su amado se materializa en la emoción con la que María interpreta El relicario justo des-
pués de su muerte, mediante la que da salida a su dolor y a su deseo frustrado. Esta escena 
es filmada por Orduña tratando de generar particular intensidad emocional: sobre un telón 
de fondo de color rojo intenso, María aparece pálida, llevando un vestido, una mantilla y 
un abanico negros, de severo luto; sobre la palidez de su rostro, solo contrasta el rojo de 
sus labios. La primera mitad de la canción, el director la filma en plano secuencia, si-
guiendo sus movimientos y reencuádrandola desde un primer plano a un plano medio de 
su cintura (figs. 66-67); sin embargo, la segunda mitad está filmada en un riguroso pri-
merísimo plano del rostro de Sara Montiel quien, en una interpretación desgarrada, de-
rrama lágrimas mientras canta (figs. 68-69). Mediante estos largos planos, Orduña favo-
rece el lucimiento de la intensidad de la interpretación de la actriz, cuya actuación no 
sufre cortes en cada una de esas dos mitades. En el puente musical que une las dos mita-
des, apenas median tres planos. En el primero, su tía Paca y su amiga Chole hablan entre 
bambalinas: a la pregunta de por qué la ha dejado salir así al escenario, Paca contesta 
entre sollozos que “Se ha empeñado. Antes que nada, es una artista”. Orduña y sus guio-
nistas refuerzan así los vínculos de la escena con el mito del sad clown según el cual, a 
pesar del sufrimiento, el espectáculo siempre debe continuar. El segundo es un plano ge-
neral en el que, con gran dramatismo, la silueta de María, derrumbada emocionalmente, 
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de espaldas, se recorta negra sobre el telón rojo, alumbrada por un foco directo a su 
cuerpo. El tercero es tan solo un plano general del público. Finalmente, el dolor que siente 
María al recordar a su objeto de deseo perdido para siempre hace que se le quiebre la voz 
y se vea obligada a salir del escenario. Este será el indicador de una extraña enfermedad 
emocional que le impedirá seguir cantando cuplés, dada la intensidad con la que llega a 
interpretarlos. 

 Fig. 66.

 Fig. 67. 

 Fig. 68. 

 Fig. 69. 
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Años después, María sigue recordando al hombre que amó en los cuplés que canta: 
al inicio del filme, antes de iniciarse el relato de su vida en forma de flashback, aparece 
cantando Sus pícaros ojos en un local barcelonés, evocando su historia de amor; al final, 
vive intensamente la letra de Nena, tan intensamente que el dolor derivado del recuerdo 
de su amor perdido le causa la muerte. En esta escena, Orduña repite la estrategia formal 
aplicada a la dramática interpretación de El relicario. Presenta a Sara Montiel sobre un 
telón de fondo de color rojo violáceo, vestida con un traje negro, y filma sin cortes a la 
diva: primero, con un plano medio que abarca la primera mitad de la canción (fig. 70); 
después, tras un breve inserto de don Juan y Chole entre bambalinas para evitar un brusco 
cambio de plano, filma la segunda mitad de la canción en un riguroso primerísimo plano 
de Montiel (fig. 71). Esta, de nuevo, ofrece una interpretación desgarrada, mientras sus 
ojos derraman lágrimas, cantando el dolor y el deseo frustrado de María ante la evocación 
de su gran amor perdido. Sin embargo, la extraña enfermedad de la protagonista reaparece 
ante la intensidad de su interpretación y es esta, precisamente, la que deja a María tan 
exhausta que acaba matándola segundos después. 

 Fig. 70. 

 Fig. 71. 
En este sentido, quisiera destacar la forma sutil en la que la película liga deseo 

prohibido, enfermedad y muerte, ligazón que remite de nuevo al mito de La Traviata y 
su asociación de sexualidad fuera de las normas, enfermedad y muerte prematura. Como 
he señalado al analizar La Lola se va a los puertos, esta asociación de ideas, así como la 
de amor socialmente prohibido y destino trágico, son claves para entender los intensos 
vínculos subculturales de muchos homosexuales con dicho mito. En el caso de María 
Luján, no se trata de tuberculosis, como en los de Marguerite Gautier y Violetta Valéry; 
pero sí resulta evidente que su deseo, prohibido en vida por su condición transgresora, 
acaba deviniendo enfermedad (ante la gran frustración emocional que supone la imposi-
bilidad de tener al ser amado por su muerte) y que esa enfermedad, derivada de su deseo 
desviado de las normas sociales, acaba matando prematuramente a María. 
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Para terminar esta sección, más allá de lo expuesto, quisiera destacar otro tipo de 
escena donde la diva también expresa públicamente su dolor y su deseo frustrado, pero 
en esta ocasión a modo de queja y humillación pública para el hombre deseado. Se trata 
del número musical Tú no eres eso, en el que María se venga de Pepe dirigiéndole a él la 
letra, después de enterarse de que él sigue estando con Trini, su antigua novia: 

“Ya sé que vas pregonando  
que por tus quereres estoy medio loca.  
Ya sé que has dicho a la gente  
que a mí me has dejao por irte con otra.  
Qué poco te acuerdas  
de las veces que has ido rogando 
que yo te quisiera.  
Qué poco hablas de ello…  
Haces bien, como que es cosa de hombres,  
y tú… no eres eso.  
 
Y no es que me importe haberte querío,  
que limosna también se da a un pobre  
y tú un pobre has sío”.  
En este tipo de escena, que se reiterará en filmes posteriores de Sara Montiel, el 

personaje de la diva performadora, a causa de un trato injusto por parte de su objeto de 
deseo, utiliza su poder sobre el escenario para humillarlo en público. La agencia de la 
diva desafía así la convencional autoridad masculina sobre la mujer y la mina. En El 
último cuplé, Orduña filma la interpretación de Tú no eres eso por parte de María Luján 
alternando los planos de Sara Montiel cargada de poder, dirigiendo su mirada dura y 
desafiante hacia Pepe, con los de este, avergonzado y humillado (figs. 72 y 73). 

 Fig. 72. 

 Fig. 73. 



287 
 

Este tipo de escena sería muy apreciada subculturalmente, como demuestra Te-
renci Moix en su texto “Cómo hacer un film con la Saritísima” (1971b), donde reflexiona 
irónicamente sobre las convenciones de sus películas. En el apartado “Sara canta a sus 
hombres”, el escritor destaca particularmente 

“cuando en las segundas partes de sus films […], sus relaciones eróticas son con 
hombres más jóvenes que ella. […] Sara se convierte en la fuerza de esta relación, 
y el hombre puede convertirse en un objeto, al que ella puede despreciar pública-
mente, valiéndose del cuplé. Como cuando, enterada de los devaneos de Enrique 
Vera274, puede cantarle a golpes de mantón: 
 
Que poco te acuerdas 
de las veces que has ido rogando 
que yo te quisiera… 
que poco hablas de ello 
haces bien, como que es cosa de hombres 
y tú no eres eso. 
 
Poco importa que la hembra despechada pueda volver a caer en brazos del hombre 
por quien ha sido engañada; poco importa que, después, a su muerte, le endose El 
Relicario como homenaje póstumo y que, con esta muerte, empiece su propia 
caída. Para eso está la coartada de la pasión; y las relaciones de Sara con sus ga-
lanes jóvenes (torerillos, chulos o hijos de sus propios admiradores), es, siempre, 
un asunto pasional donde ella lleva la batuta. El mito de la mujer biológicamente 
superior triunfa en todas las de la ley; y, así, no es de extrañar que Sara, la violetera 
pueda cantar un cantable de “despecho” (toda una institución en sus melodramas), 
al mismo Raff Vallone a quien años antes había estado eróticamente sometida: 
 
No te acuerdes de mí, no he de ser para ti, 
no te cantes, déjame ya. 
Agua que no has de beber, déjala correr, 
déjala, déjala. 
 
Claro que para llegar a este instante de crueldad perpetrada desde el escenario, 
Sara ha tenido que alcanzar una madurez física que la sitúa, ya, en la fila de las 
super-mujeres. Extrañamente, la diferencia erótica entre el hombre y la mujer-niña 
ha sido superada, y, con ella, la sumisión. Ahora se trata de un enfrentamiento de 
potencias eróticas colocadas a un mismo nivel y que, huelga decirlo, desfigura 
completamente la realidad de este tipo de relaciones en la sociedad actual. O por 
lo menos dentro de su “moral” oficial” (1971b, 37). 
El texto de Moix es muy interesante, además de porque señala la convención in-

dicada en los filmes de la diva, porque constata su percepción de los personajes de Mon-
tiel como sujetos activos y los de sus hombres amados como objetos pasivos, así como 
subraya, al final, el potencial subversivo de estas escenas, que contrastaba notablemente 
con las convenciones de género entre hombres y mujeres durante el franquismo. 

Este tipo de canción, que se puede llamar de queja, de despecho o de venganza, 
en la que la diva se empodera para cantarle las cuarenta al hombre que la atormenta, es 
un elemento importante para entender la recepción subcultural no solo de Sara Montiel, 
sino de iconos musicales como Rocío Jurado, en cuyo repertorio destacan títulos como 

                                                           
274 Actor que interpreta a Pepe. 
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Ese hombre. Entre otros referentes musicales de importancia subcultural en España, cabe 
destacar también el repertorio de Alaska, bien con Dinarama, bien con Fangoria, a quien 
Carlos Berlanga y/o Nacho Canut (a veces, también ella misma) han provisto de tantas 
canciones de este tipo que casi podría hablarse de una constante en su producción: Cómo 
pudiste hacerme esto a mí, Ni tú ni nadie, Descongélate, su cover de Ese hombre, Retor-
ciendo palabras, Desfachatez, y así hasta el reciente De qué me culpas, entre otras. No 
parece casualidad que, cuando tuvieron ocasión de componer para Sara Montiel, Berlanga 
y Canut le proporcionaran precisamente una canción de este tipo, instituido en El último 
cuplé, Atrévete otra vez (1988), cuya letra es un alarde de ironía camp respecto a estas 
convenciones275. De igual modo, puede destacarse el posterior dúo de Fangoria con Sara 
Montiel Absolutamente (2009), que encaja en el mismo modelo. 

 
7.3. Desenterrando la subcultura homosexual prefranquista en torno al cuplé 

 
En este apartado, quiero desarrollar la idea de que El último cuplé es una película 

que recupera cierta subcultura homosexual existente antes del franquismo en torno al 
mundo del cuplé y sus divas, articulada en torno a las transgresiones de las convenciones 
de género y sexuales que se desarrollaron en él y por ellas. De forma muy sintética, puede 
afirmarse que el cuplé no es más que la primera etapa de la canción moderna en la España 
del siglo XX276. En el paso del siglo XIX al XX, nació la canción unipersonal como es-
pectáculo autónomo: sin desarrollos narrativos teatrales adicionales como la zarzuela, 
quedaba la mera interpretación escenificada de una canción como unidad musical-teatral. 
Las intérpretes del cuplé eran principalmente mujeres, debido al régimen visual patriarcal 
tradicional que conceptualizaba a la mujer (y no al hombre) como potencial espectáculo 
y al hombre como espectador que goza contemplando la belleza femenina. Así, mujeres 
más o menos bellas y de mayor o menor voz, se ofrecían como espectáculo visual al 
interpretar canciones ante una audiencia integrada fundamentalmente por hombres. Sus 
cuerpos y las letras, habitualmente empapadas de sugerente erotismo, se ofrecían como 
fuentes de placer erótico para el espectador. Asimismo, especialmente en la primera dé-
cada del siglo XX, muchas cupletistas aprovechaban sus circunstancias para mejorar su 
economía prostituyéndose con hombres acaudalados, que les otorgaban dinero y lujos que 
excedían con creces a los obtenidos simplemente por cantar y bailar.  

La aparición de la cupletista La Goya en 1911 supuso un punto de inflexión en el 
género, porque, asesorada por el escritor y letrista Álvaro Retana, trató de dignificarlo 
mediante diversas estrategias, siendo la principal el reemplazo del repertorio de tintes 
eróticos por un cancionero de corte más sentimental: así, el público masculino perdió su 
exclusividad y las mujeres también pasaron a ser consumidoras del cuplé. Siguiendo el 
ejemplo de La Goya, otras nuevas artistas evitarían la prostitución más o menos encu-
bierta con hombres acaudalados. La línea abierta por La Goya sería la continuada por la 
artista más exitosa del género durante los años diez y veinte, Raquel Meller, que fue tam-
bién la que gozó de mayor éxito internacional277. Al referirnos a la cultura del cuplé, 

                                                           
275 Sirva como ejemplo la siguiente estrofa: “Yo soy la que mando, lo tengo muy claro, / y tú a mí me sirves 
tan solo de esclavo. / Te pasas de listo, te crees que soy tonta. / Solo eres un cuerpo de muy poca monta”. 
276 He elaborado esta sección utilizando como bibliografía principal las obras de Álvaro Retana (1963, 
1964, 1967), Serge Salaün (1990, 2005, 2007, 2019), Javier Barreiro (2005, 2007, 2019) y Encabo (2019). 
277 En el marco del cuplé, también fue desarrollándose una veta de ambientación, temática y sonoridad 
andalucista cuya máxima representante sería Pastora Imperio y que sería el origen del género musical más 
exitoso durante el Primer Franquismo: la copla. En los años veinte, debutaría su futura gran estrella Concha 
Piquer y, en los treinta, iniciaría su carrera como letrista Rafael de León. 
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ponemos como punto y final del periodo la Guerra Civil: estamos hablando, por tanto, del 
periodo 1900-1936278. 

Como explica Salaün, las cupletistas se convirtieron en estrellas de la emergente 
cultura de masas que nacía en la España de inicios del siglo XX y resultaban fascinantes 
por sus diversas transgresiones de las convenciones sociales (al respecto, véase especial-
mente 1990, 80-100). Por un lado, estaban las de clase: muchas eran de origen muy hu-
milde, incultas o incluso analfabetas y acabaron convirtiéndose en verdaderas estrellas de 
la sociedad de la época, llegando algunas a triunfar en el extranjero (al respecto, véanse 
especialmente Barreiro, 2005 y Anastasio, 2013). Asimismo, algunas trataban con inte-
lectuales, algunos de los cuales resultaban admiradores suyos o incluso acababan siendo 
compositores para ellas. Algunas también llegaron a asociar su nombre o su imagen a 
productos comerciales o incluso llegaron a hacer cine en los años diez, veinte y treinta, 
como Raquel Meller o Concha Piquer. Por otro lado, y sobre todo, estaban las conven-
ciones de género: las cupletistas eran mujeres que se exhibían en público, que cantaban 
canciones con letras provocativas y subidas de tono, relativamente independientes, que 
alternaban promiscuamente con diversos hombres y, en vez del unánime rechazo social 
tradicional, obtenían lujos, riquezas, buenos sueldos y aclamación popular. Incluso las 
más recatadas incurrían en cierta transgresión de las convenciones de género por el mero 
hecho de ser artistas y presentarse ante el público como espectáculo, por tener relaciones 
con celebridades y convertir así su vida privada en algo de dominio público, por ser objeto 
de tratamiento mediático por sus amoríos, engaños y rupturas (1990, 88-89), o simple-
mente por incurrir en prácticas como llevar el pelo corto, fumar en público o ser precur-
soras en el ámbito de la moda (1990, 112-113). Como explica Anastasio, la cultura del 
cuplé tuvo un impacto relevante “en el proceso de emancipación femenina en la España 
de 1900” pues, frente al modelo tradicional que relegaba a la mujer al ámbito de la do-
mesticidad, se abrieron “posibilidades liberadoras” para la mujer en la esfera pública, 
entre las cuales se encontraban “placeres sexuales y sociales”, “cierta libertad de acción” 
y el “disfrute de una vida independiente” (2013, 40-45). 

En las primeras décadas del siglo XX, fueron articulándose intensas relaciones 
entre la subcultura homosexual de la época y la cultura del cuplé, por las cuales esta es 
considerada por Alberto Mira como uno de los primeros espacios culturales donde se 
empezó a manifestar explícitamente la tradición camp española (2004, 152-155). Una de 
las dimensiones más importantes de las relaciones entre homosexualidad y cuplé es el 
culto homosexual que emergió hacia las divas del cuplé: el potencial de transgresión se-
xual de las cupletistas y los nuevos prototipos de mujer que proponían resultaron atracti-
vos para los disidentes sexuales de la época: 

"Había elementos en la cultura del cuplé que atraían la disidencia sexual. En reali-
dad, toda la cultura del cuplé estaba ribeteada por la llamada del sexo. Sus princi-
pales practicantes eran mujeres que en el siglo XIX hubieran quedado totalmente 
marginadas por ser ligeras de cascos. Ahora llevaban una vida desahogada, no 
exenta del glamour: estamos en los albores de la era de la cultura de masas, que 
puede transformar en estrellas a personajes que no son un dechado de virtudes" 
(Mira, 2004, 155). 

                                                           
278 Tanto Salaün como Retana hacen de la Guerra Civil un punto de inflexión en la historia de la canción 
española: Salaün concluye su periodo de estudio (y lo hace explícito en el propio título de su monografía) 
en 1936, y Retana, en su libro Historia de la canción española, cambia de capítulo para referirse a "La 
canción en el folklore" poniendo 1940 como año de cambio (1967, 248-303). Con la victoria del bando 
nacional, la copla andaluza ocupa un lugar hegemónico en el panorama musical español. Al respecto, véase 
también Martínez, 2013, 91. 
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En dicho contexto, resulta fundamental la figura de Álvaro Retana escritor, letrista 
de cuplés e incluso figurinista de cupletistas. Para Mira, Retana es la máxima figura de la 
cultura camp prefranquista o, en sus palabras, la "primera vedette de la cultura homose-
xual en España": "Su papel en la historia de la cultura [de la] homosexualidad en España 
es de la máxima importancia: representa el espíritu de los años veinte y es uno de los 
iniciadores de nuestra tradición camp, uno de los primeros ejemplos de una actitud que 
llega hasta Pedro Almodóvar" (2004, 155). Mira valora la obra de Retana especialmente 
por dos aspectos: por un lado, en su producción literaria, su voz como autor es “la quin-
taesencia de la pluma como estilo literario” (2004, 164); por otro lado, considera que "los 
textos de Retana constituyen un documento inestimable para estudiar gestos y hábitos de 
los homosexuales de clase alta de los años [diez y] veinte. Por primera vez en nuestra 
literatura, los homosexuales se presentan como grupo bien articulado. […] En este sen-
tido, su novela más importante es, sin duda, Las locas de postín" (1919a) (2004, 167), 
aunque destaca también otras como Los ambiguos (1922), Mi novia y mi novio (1923), 
supuestamente autobiográfica, donde Retana hace gala de una aparente bisexualidad, o, 
en especial, A Sodoma en tren botijo (1933), valiosísimo retrato de la subcultura homo-
sexual existente durante la Segunda República. 

En las novelas de Retana (y en su propia biografía, cabe añadir), está muy presente 
el culto homosexual por las divas del cuplé. Así, por ejemplo, en su citada novela Las 
‘locas’ de postín (1919a), entre el catálogo de referencias que manejan sus protagonistas 
homosexuales de forma cotidiana, están frecuentemente famosas cupletistas o sus can-
ciones. Así, por ejemplo, al hablar un amigo a otro de un hombre atractivo que acaba de 
conocer, lo hace diciendo: "tiene unos ojos verdes que ríete de los de Pastora Imperio" 
(2004, 59). Más tarde, al describir a uno de los personajes, un aristócrata llamado Luisito 
Morán, apodado por sus amigos "La Poderosa", Retana explica que "estaba obsesionado 
a tal extremo por el arte de Raquel Meller y La Argentinita, que solía amenizar las reunio-
nes equívocas279 imitando a ambas divettes, y cantaba El relicario y Mala entraña con 
semblante entristecido, y luego se marcaba unas bulerías flamencas tan jocundas, como 
pudiera hacerlo su auténtica creadora" (2004, 66-67). Retana destaca más tarde, de nuevo, 
"su gracejo interpretando el repertorio de Raquel y la Argentinita” (2004, 67)280. Curio-
samente, ambas canciones fueron incorporadas a las películas de Sara Montiel al recupe-
rarse los cuplés a finales de los años cincuenta: El relicario aparece en El último cuplé, 
como he analizado previamente, y Mala entraña en La violetera (1958), ambas con peso 
significativo en cada película, tanto narrativo como emocional, especialmente la primera 
en el filme de Orduña. 

Sobre Luisito Morán, Retana también cuenta que, instantes después, en compañía 
de otros amigos homosexuales, "apoderóse del mantón de Manila antiguo que cubría el 
gramófono, y envolviéndose en él empezó a pasear por el comedor cantando febrilmente: 

Tierno capullo de rosa 
todos me llaman a mí, 
por mi carita serrana, 
por mi cuerpo tan gentil" (2004, 69). 

                                                           
279 Es decir, de homosexuales. 
280 La Argentinita, más que cupletista, era una bailarina flamenca, aunque llegara a cantar cuplés ocasio-
nalmente (Retana, 1967, 165-167). Los cuplés citados pertenecen al repertorio de Raquel Meller. Sobre La 
Argentinita, desde una perspectiva subcultural, también puede destacarse su colaboración con el escritor 
Federico García Lorca como cantante en un disco grabado en 1931 de canciones populares españolas reco-
piladas, transcritas y armonizadas por el poeta, en el cual este intervenía también como acompañante al 
piano de la artista. 
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En este caso, se trata de un fragmento del cuplé Capullo de rosa, de Carmen Flo-
res. 

Precisamente esa prenda, el mantón de Manila que, según Salaün, imperaba en el 
"gremio de las flamencas" (1990, 110), aparece más en la citada novela, donde es usada 
irónicamente por Retana: La Poderosa le cuenta a su amigo Rafaelito Hinojosa que una 
vez recibió "a un soldado de la Escolta Real, muy serio […] Completamente desnudo y 
envuelto en un mantón de Manila" (2004, 83). Rafaelito decide entonces que será así 
como reciba a un supuesto pretendiente argentino al que ha citado281. De forma similar, 
el modisto Luis Sarabia de La carne de tablado es presentado por Retana como un imita-
dor de Carmela Reyes, trasunto en la novela de la pionera cupletista folclórica Pastora 
Imperio, cuyas canciones y danzas andaluzas recrea vistiendo también mantón de Manila 
en sus imitaciones (1918a, 63-64). 

Las propias divas del cuplé de la época contaban habitualmente con homosexuales 
como creadores a su servicio. En este sentido, cabe destacar el éxito de Álvaro Retana 
como letrista de muchas cupletistas desde los años diez hasta los años treinta, hasta el 
punto de que, como dato elocuente, cabe destacar que en la antología de cuplés recogida 
por Salaün en su monografía de referencia, es el autor que más veces aparece (más de 
veinte, casi siempre como letrista y, ocasionalmente, como músico [1990, 206-344]). For-
narina, Carmen Flores, Raquel Meller y muchas otras, así como el travesti Egmont de 
Bries o Miguel de Molina cantaron sus canciones282. En algunas, Retana trató de legitimar 
a una diva cantante con referentes de alta cultura o utilizando un registro más bien serio; 
en otras, desarrolló una línea creativa más frívola. Como ha explicado Mira: 

"Sus letras para artistas hacen gala del mismo erotismo picante que encontramos 
en su narrativa y son una nueva manifestación de ambigüedad que nos introduce 
en la retórica de la expresión sexual en Retana. […] Se trata de letras compuestas 
para ser cantadas por mujeres, a través de las cuales el autor puede expresar su 
propio punto de vista. Este sutil striptease, el ‘decir sin decir’, el equívoco de ca-
rácter sexual, será una de las estrategias empleadas al crear su figura pública" 
(2004, 161). 
Precisamente, dichas dos tendencias constituyen las dos principales líneas de ex-

presión queer a través de figuras femeninas que se estudian en esta tesis: por un lado, está 
una vertiente seria, donde la identificación y la fascinación con la feminidad se orienta 
hacia lo dramático y lo sublime, que es la que se ha explorado en esta tesis hasta ahora; 
por otro lado, está una vertiente frívola, cuya ironía y humor, tendentes a la transgresión, 
pueden leerse como camp. En este sentido, puede afirmarse que Retana es un precursor 
absoluto de la expresión codificada a través de la feminidad en la cultura popular española 
por parte de creadores queer, todo un antecedente a la labor de Rafael de León en el 
mundo de la copla. 

Por otra parte, cabe destacar la labor de José Zamora, probablemente el creador 
homosexual más importante después de Retana en la cultura del cuplé, como figurinista 
y diseñador del vestuario de muchas cupletistas (véase Peláez y Andura, 1988), labor que, 
en menor medida, también desarrollaría con frecuencia el propio Retana (véanse Retana, 
2006 y Toro Ballesteros, 2015). Asimismo, además de creadores al servicio de cupletistas, 
                                                           
281 Sin embargo, para su desgracia, este nunca llega a aparecer y el protagonista pasa así gran parte de la 
novela completamente desnudo y cubierto con el mantón, suscitando diversos instantes de hilaridad. 
282 Entre sus títulos, cabe destacar ¡Alirón! y Batallón de modistillas para Marietina (1912), Mi debut en 
provincias para Fornarina (1912), La duquesa torera para Carmen Flores (1913), ¡Te has caído, chaquetón! 
para Adelita Lulú (1913), Amor japonés para Raquel Meller (1919), A la caza del soltero para Julia Oliver 
(1921), Las tardes del Ritz para el travesti Egmont de Bries (1923), y, ya en los años treinta, títulos como 
El lindo Ramón para Hermelinda de Montesa y Don Triquitraque para Miguel de Molina. Cito las fechas 
indicadas por Salaün en su antología (véase 1990, 206-344). 
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figuras como Retana o Zamora también desarrollaron con algunas de ellas estrechas rela-
ciones de amistad: Retana especialmente con La Goya o Zamora en particular con la bai-
larina Tórtola Valencia283. Estas relaciones entre cupletistas y homosexuales, entre lo pro-
fesional y lo personal, también se reflejan en las novelas de Retana: por ejemplo, el citado 
modisto Sarabia de La carne de tablado está especializado en crear diseños de vestuario 
para cupletistas, en especial para la bailarina Paloma de Segovia, trasunto de Tórtola Va-
lencia (Vernet Pons, 2008, 152). En un interesante pasaje, varias cupletistas y amigos se 
reúnen para que Paloma de Segovia haga una première de danza en casa de Sarabia, donde 
asisten otros homosexuales como Paquito Alfayate, que habla abiertamente de su condi-
ción: "¿Qué tengo yo de particular? ¿Que me pinto? Bueno. ¿Que me visto exagerado? 
Es cierto. ¿Que llevo demasiadas alhajas y que tengo unos modales llamativos? También 
es verdad. Pero fuera de esto, ¿qué tengo yo de extraordinario?", exclama este, en un 
alarde de ironía de Retana (1918a, 166). Una de las cupletistas protagonistas en la reunión 
es La Curra, trasunto de La Goya (Vernet Pons, 2008, 152), quien aparece caracterizada 
como una mujer tolerante y defensora de los homosexuales. Primero, anima a Alfayate y 
Sarabia a que bailen una machicha algo travestidos, indicándoles que "todos los que es-
tamos somos de confianza", por lo que Alfayate al final cede: "¡Bueno!; lo haré por la 
‘Curra’" (1918a, 167). Después, tras un comentario homófobo de uno de los asistentes, 
La Curra le reprende: "Estas cosas son muy interesantes, y ninguna persona culta debe 
horrorizarse ante ellas. […] Respetemos las debilidades ajenas, para que respeten las 
nuestras. Si el baile de Paquito le fastidia, se va usted, pero sin previo alboroto” (1918a, 
167)284. 

En relación con lo anterior, cabe destacar como otra de las áreas de las relaciones 
entre la subcultura homosexual de la época y la cultura del cuplé la mitificación de las 
cupletistas en obras literarias, aspecto que tiene también su máximo reflejo en la obra de 
Retana. Al respecto, cabe destacar las obras literarias de ficción que Retana escribió desde 
finales de los años diez sobre el mundo del cuplé. Aunque había publicado alguna obra 
anteriormente, su popularidad como escritor aumentó con el éxito literario de La carne 
de tablado (1918a), que tendría continuidad en las novelas como Ninfas y sátiros (1918b) 
y El crepúsculo de las diosas (1919), con las que forma una trilogía que, según Heuer, 
"tal vez fue la que mayor éxito comercial alcanzó" de toda su carrera como escritor (2000, 
646). Sobre ellas, el autor añade: "Estos tres últimos títulos son considerados como re-
presentativos de su obra, por tratar los temas más recurrentes de su narrativa, además de 
haber sido publicados durante su período de apogeo" (2000, 646). 

En estos libros, Retana recicla sus conocimientos y experiencias entre bambalinas 
sobre las cupletistas y retrata su mundo con hiriente sarcasmo y abundante y frívola iro-
nía. Se trata de unos textos deliberadamente camp, en los que la fascinación por las divas 
del cuplé se combina con una frecuente ironía cruel hacia ellas. Dichas novelas, además, 
                                                           
283 Además de Retana y Zamora, existieron otras relaciones profesionales y/o amistosas de creadores queer 
de la época con cupletistas. Al respecto, puede señalarse, por ejemplo, que Jacinto Benavente o Pedro de 
Répide también escribieron letras para La Goya, según Salaün (1990, 101). Benavente sería también quien 
propusiera el nombre artístico de Imperio Argentina a Magdalena Nile del Río (Moix, 1993a, 65). Asi-
mismo, Retana cita entre las amistades de La Goya a escritores como el citado Pedro de Répide o Antonio 
de Hoyos y Vinent (1963, 148) o relata una reunión en casa de este último con Fornarina y él mismo (1963, 
30-32). Para concluir, puede añadirse que fue en 1931 cuando se produjo el primer encuentro personal entre 
Rafael de León y Concha Piquer, fundamental para el posterior desarrollo de la copla como género musical 
autónomo desde los años treinta (véase Pineda Novo, 2012, 67-68). 
284 Algunas mujeres de la reunión se muestran sorprendidas de los muchos homosexuales que hay en ella: 
por ejemplo, la madre de una cupletista llega exclamar "¡No se encuentra un hombre ni por equivocación! 
Todos los chicos que han venido hoy son ‘invertebrados’!" (1918a, 168); después, otras piden hombres 
viriles y robustos, pero La Curra, irónicamente, aclara: "Si en esta casa hubiera lo que ustedes desean, lo 
guardaría Sarabia para él" (1918a, 170), recalcando la capacidad de seducción de su amigo. 
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funcionan como novelas en clave, o roman-à-clef, pues numerosos personajes son paro-
dias o están directamente inspirados en personalidades del mundillo de la farándula que 
tan bien conocía. En su tesis doctoral sobre la obra del autor, Vernet Pons ha decodificado 
algunos de ellos, haciendo explícitas las correspondencias reales: así, por ejemplo, Pa-
loma de Segovia esconde a Tórtola Valencia, La Curra a La Goya, Carmela Reyes a Pas-
tora Imperio, Coralito a Chelito, entre otros personajes (2008, 152-153). 

El prólogo de dicha novela resulta todo un manifiesto sobre el culto camp de las 
divas del cuplé y supone una verificación explícita de las palabras antes citadas de Mira 
acerca del atractivo del universo del cuplé para los homosexuales de la época dado su 
potencial de transgresión sexual y los nuevos prototipos de mujer que proponía. Retana 
hace explícita su fascinación por las cupletistas y se burla con corrosiva ironía de las 
mujeres que siguen las convenciones sociales, como se puede apreciar en los siguientes 
fragmentos: 

"Las princesas del arte que presento son producto de una civilización muy siglo 
XX y fuera del tomar opio, no se privaron nunca del menor capricho. 
» Viven, aman y sufren sin darse cuenta de por qué viven, por qué aman y por qué 
sufren; son frívolas, coquetas, libertinas, y a ratos sentimentales; tienen gestos de 
gran señora, de cocotte y de colegiala; son impulsivas, veleidosas y arbitrarias" 
(1918a, XI). 
"Si yo oso mostrar a la opinión pública intimidades francamente culpables de co-
ruscantes estrellas, es sencillamente porque la vida de una mujer de su casa […] 
puede escribirse en un papel de fumar y no interesa a casi nadie, mientras que, por 
el contrario, el más leve incidente en la existencia de una cupletista, necesita cua-
tro columnas de un diario, y preocupa de tal suerte, que a veces hasta es preciso 
ilustrarla con fotograbados para satisfacer la ansiedad pública. 
» Primera demostración: Una excelente madre de familia, acuciada por el hambre, 
coge a sus cinco chicos y se arroja con ellos por el balcón de un quinto piso. Los 
periódicos la dedican cuatro líneas en la sección de sucesos […] 
» Segunda demostración: Coged, ad libitum, una hoja del almanaque y leed en su 
parte inferior: ‘Santa Prima, virgen, y Santa Petronila, viuda, mártires’. Aquí te-
néis en tres vocablos la magnífica e inconfundible historia de Santa Prima y de 
Santa Petronila […] 
» En cambio, Alejandro Dumas y Joaquín Belda necesitaron sendos tomos de tres-
cientas páginas para narrarnos las edificantes aventuras de La dama de las came-
lias y La Coquito, de grata recordación" (1918a, XIV-XV). 
Resulta interesante tan larga cita, y no solo por los dos aspectos señalados ante-

riomente: la fascinación por la transgresión sexual de las divas del cuplé y el deliberado 
tono camp, entre irónico y admirado, con el que trata de legitimarlas frente a las conven-
ciones sociales. El pasaje hace explícito el culto de Retana por un referente de gran im-
portancia subcultural sobre el que he tratado largamente, La dama de las camelias, adap-
tado por Orduña y Mas-Guindal en La Lola se va a los puertos y cuya mitología sobre la 
transgresora-sufridora es reciclada en el ciclo de películas protagonizadas por Sara Mon-
tiel que El último cuplé inicia y que Mas-Guindal y, sobre todo, Arozamena, continuarían 
durante los años siguientes a la producción del mismo. Asimismo, la referencia a La Co-
quito (libro escrito por Joaquín Belda en 1915) también resulta de sumo interés, pues se 
trata de un roman-à-clef como el que se propone hacer Retana, inspirado en la vida de la 
cupletista La Bella Chelito, que se regodeaba en el lado más frívolo y erótico del mundo 
del cuplé y sus divas. Precisamente, José Zamora, Mas-Guindal y Arozamena se basarán 
también en La Bella Chelito para crear a La Bella Charito, protagonista de La reina del 
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Chantecler, en clave melodramática pero con derivas explícitamente camp, como se verá 
en el siguiente bloque de la tesis285. 

Sobre todo, por lo que me estoy deteniendo en estos libros es porque, al igual que 
Retana construye en La carne de tablado y sus demás novelas sobre cupletistas relatos de 
ficción que nutre de múltiples aspectos biográficos relacionados con divas del cuplé 
reales, eso es precisamente lo que hacen Orduña, Mas-Guindal y Arozamena en El último 
cuplé, tomando conocimientos sobre sus vidas públicas y privadas para crear un relato 
ficcional, aunque en tono melodramático. En este sentido, su trabajo es vinculable con el 
realizado por León en La Parrala o por Escobar en La canción de La Malibrán, previa-
mente analizados: partiendo de la realidad, estos creadores queer fantasean con sus divas, 
desarrollándolas narrativamente en las coordenadas aquí estudiadas del melodrama de 
mujeres y del cine musical de divas performadores. 

Asimismo, cabe destacar la labor de Retana como gran historiador de la cultura 
del cuplé ya avanzado el franquismo, con sus libros Estrellas del cuplé (1963), Historia 
del arte frívolo (1964) e Historia de la canción española (1967), obras de referencia en 
el ámbito de la historia cultural de la música española del siglo XX. Todos están empa-
pados de una mirada que se puede considerar camp, aunque prevalezca en ellos un tono 
más serio que en sus novelas, en tanto que recuperan desde una óptica nostálgica y senti-
mental una cultura popular del pasado. En esto también puede relacionarse la labor de 
Retana con la de Orduña, Mas-Guindal y Arozamena, pues estos resucitan en el ámbito 
cinematográfico una cultura, unas divas y unas canciones en buena medida olvidadas, de 
forma similar a Retana en el ámbito literario: los cuatro hacen una arqueología sentimen-
tal de una cultura popular que llevaba décadas difunta286. 

Aquí está en juego una dimensión de lo camp que ya he introducido al analizar 
Cena de tres: la fascinación nostálgica y sentimental por la cultura popular olvidada. 
Como Sontag señalaría, "the relation of Camp taste to the past is extremely sentimental" 
(1966, 280); asimismo, Ross agregaría que lo camp opera "liberating the objects and dis-
courses of the past from disdain and neglect", revalorizándolos, y se caracteriza por su 
"amorous resurrection of deceased cultural forms" (1989, 151-152). Asimismo, recuér-
dese también lo expuesto por Moix acerca del éxito de las películas de Sara Montiel entre 
el público homosexual del Segundo Franquismo: para Moix, una de las claves de dicho 
éxito es el uso de la nostalgia como factor camp por parte de dichas películas: "La iden-
tificación llega a su punto culminante si recordamos que toda película Montiel, ella misma 
incluso, nunca olvida hábiles concesiones a la nostalgia (cuando no las explota hasta la 
saciedad), acaso consciente de lo que el flujo nostálgico tiene de liberación escapista para 
todo corydon que se precie" (1971a, 7)287. 
                                                           
285 Tanto en la novela como la película, un mínimo cambio en el nombre fue utilizado para evitar la mención 
explícita de su referente, pero la estrategia no sirvió a Mas-Guindal y Arozamena, pues acabaron siendo 
demandados por los hijos de la antigua cupletista (véase ‘Los hijos de ‘La Chelito’ demandan a los autores 
y a la productora de ‘La reina del Chantecler’’, ABC, 10 de marzo de 1963). Creo que estas novelas de 
Retana, que se aproximan de forma abiertamente camp a las estrellas de la farándula del momento, resultan 
sumamente reivindicables en el marco de la tradición de lo camp en España. Por establecer una analogía, 
con estas olvidadas novelas, Retana se adelanta más de setenta años a la trilogía sobre el mundo de la 
farándula español de los años noventa gestada por Terenci Moix con personajes inspirados en las famosas 
de su tiempo: Garras de astracán (1991a), Mujercísimas (1996a) y Chulas y famosas (1999). Y no lo hace 
solo en términos de contenido, sino también a nivel de estilo, con un humor abiertamente camp. 
286 En la España de los cincuenta, existía apenas como reducto de cierta notoriedad el programa de Radio 
Madrid Aquellos tiempos del cuplé, surgido hacia mediados de la década. 
287 Alusión camp al libro homófilo de André Gide Corydon (1924). Dicha dimensión es la que sustenta, no 
solo las obras citadas, sino también las posteriores aproximaciones escritas de Terenci Moix al Hollywood 
clásico, sobre todo, en su colección de libros Mis inmortales del cine (1991b, 1996b, 2001, 2003) o su 
monografía Suspiros de España. La copla y el cine de nuestro recuerdo (1993a). También es clave en otras 



295 
 

Sobre dichas bases culturales, debe entenderse la dimensión subcultural subterrá-
nea que creo que subyace en El último cuplé, más allá de su articulación de las conven-
ciones de lo que he llamado el cine musical de divas performadoras. En mi opinión, Or-
duña, Mas-Guindal y Arozamena, realizan en este filme una operación de recuperación 
de la subcultura homosexual existente en torno a la cultura del cuplé en las primeras dé-
cadas del siglo XX288. En este sentido, su trabajo es particularmente coherente con ciertas 
líneas creativas que se vienen estudiando en este bloque de la tesis: en primer lugar, El 
último cuplé es una película musical sobre una diva performadora ambientada en el pa-
sado (como Cena de tres, La Lola se va a los puertos y La canción de la Malibrán); en 
segundo lugar, y sobre todo, la película trata sobre una diva construida a partir de historias 
y referentes reales de la cultura del cuplé, con las cuales los creadores del filme fantasean 
y desarrollan su propio relato melodramático (aspecto que he señalado en La Parrala, La 
canción de la Malibrán, en las novelas sobre cupletistas de Retana, y que puede detectarse 
en otros títulos como La Tirana o La reina del Chantecler). 

En este sentido, puede afirmarse que, en El último cuplé, Orduña, Mas-Guindal y 
Arozamena se revelan como unos expertos en divas del cuplé y crean en María Luján una 
especie de conglomerado de, especialmente, tres de ellas: La Goya, Raquel Meller y, en 
menor medida, Fornarina289. Ante todo, el principal vínculo que se puede establecer entre 
María Luján y La Goya, musa de Retana, es que es una dignificadora del género por la 
vía de la interpretación dramática; camino artístico que sería transitado después por Ra-
quel Meller, alcanzando cotas de éxito inigualadas por otra cupletista (Salaün, 1990, 95, 
111-112). Como La Goya y La Fornarina, María Luján tiene un Pigmalión, Don Juan, 
que, consciente de su potencial artístico, se ocupa de consagrarla como estrella. En el caso 
de Fornarina, ese Pigmalión fue Juan José Cadenas, con el que tuvo una intensa relación 
amorosa de idas y venidas (Retana, 1963, 14-57). Las concomitancias de María Luján 
con Fornarina radican también en que, como ella, empieza actuando como corista de zar-
zuela (Retana, 1963, 11), se distingue de las demás cupletistas por cierto grado de refina-
miento superior (aún en el marco de los cuplés subidos de tono), es la primera que logra 
                                                           
creaciones de Luis Sanz en torno a la música del pasado, que abarca películas escritas y/o producidas por 
él como Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989) y su secuela (Chávarri, 1995) y Yo soy esa (Sanz, 
1990), la serie de televisión El coraje de vivir (Antena 3, 1994), o las antologías de la copla que produjo en 
los años ochenta para Rocío Jurado (Canciones de España, 1981; Y sin embargo, te quiero. Canciones de 
España 2, 1983; Canciones de España [Inéditas] … a mi querido Rafael de León, 1988) o, ya en los no-
venta, para su último descubrimiento, Pastora Soler (Nuestras coplas, 1994). 
288 Existen otras áreas en las relaciones entre homosexualidad y cuplé. Sobre una, el travestismo, hablaré 
en el bloque IV; sobre otras dos, no me detengo, pues no tienen cabida en las películas aquí analizadas 
sobre cuplés. La primera es la emergencia en los años treinta del primer artista cuya homosexualidad es 
públicamente conocida, Miguel de Molina, pionera figura masculina en el ámbito de la copla. Existieron 
otros artistas homosexuales en el periodo 1900-1936, pero se dedicaron al travestismo. De Molina abrió un 
camino estético y performativo fuera de dicha práctica que sería continuado durante décadas por otros 
intérpretes de copla cuyo grado de visibilidad como homosexuales fue variable: Antonio Amaya, Pedrito 
Rico, Rafael Conde “El Titi” o Tomás de Antequera (véase García Piedra y Gil Siscar, 2007, 60-61). La 
segunda área es la existencia de cuplés en los que aparece la homosexualidad, tematizada como tema prin-
cipal o secundario, o bien brevemente mencionada: al respecto, pueden citarse ejemplos como ¡Sarasa! o 
El polichinela, de La Fornarina, Serapio… ¡apio!, de Amalia de Isaura, o Benavides, co-escrito por Rafael 
de León en 1932. 
289 Con esta película, Orduña, Mas-Guindal y Arozamena incurren en prácticas culturales que se reconoce-
rían explícitamente como queer si estuvieran utilizando referentes más recientes. Si hubiera en la actualidad 
unos cineastas tratando de crear una película sobre una estrella de la canción española, citando las coplas, 
el vestuario, el maquillaje, la joyería, los romances o los periplos vitales pasados de, por ejemplo, Juanita 
Reina, Lola Flores, Marifé de Triana, Sara Montiel, Rocío Jurado o Isabel Pantoja e integrándolos todos 
ellos en una narrativa melodramática muy tendente al exceso estético y emocional, en torno a sus tormen-
tosas pasiones por hombres que contrastan con sus éxitos en la esfera pública, se reconocería más clara-
mente el potencial queer del proyecto y sus creadores, eruditos en folclóricas y divas españolas del pasado. 



296 
 

éxito internacional (Retana, 1963, 20-21) y por tener una relación amorosa con su Pig-
malión. En este sentido, su diferencia estriba en que Luján no está realmente enamorada 
de él. En el caso de La Goya, ese Pigmalión era Álvaro Retana, quien componía y escogía 
su repertorio, o bien diseñaba cómo debía aparecer vestida, ejerciendo como asesor, aun-
que sin relación sentimental ni sexual de por medio. 

La caracterización de María Luján como dignificadora del llamado género ínfimo 
se produce, como en el caso de La Goya, apostando por la calidad de sus interpretaciones 
y renunciando a venderse como una mera mercancía erótica. Dicho proceso de diferen-
ciación se verbaliza de diversas formas: por ejemplo, su tía es antigua artista de varieda-
des que, en el pasado, fue una de las pioneras en cantar (y buscarse) La pulga sobre los 
escenarios290. Durante la primera década del siglo XX, el cuplé en España funcionó, en 
general, con arreglo a esta lógica; sin embargo, frente a sus empujones para que María se 
dedique al cuplé, todavía de marcado erotismo, y alterne con el acaudalado Don Juan, 
María siente rechazo. De hecho, en una escena en la que acuden a ver a La Bella Chelito, 
que canta un cuplé erótico, Tápame, entre el griterío del excitado público masculino y 
prohibiciones legales por el erotismo de las canciones, María, muy seria, proclama: "Yo, 
lo haría de otra forma". 

En torno a esta cuestión, me parece muy importante un detalle. Los estudiosos del 
cuplé, como Salaün (1990, 110-111), Barreiro (2005, 29) o el propio Retana, coinciden 
en ubicar el debut de La Goya el 18 de junio de 1911 como el punto de cambio de la 
historia del cuplé291. En su presentación, la cupletista interpretó cuatro canciones, dos de 
ellas originales y con letras de Retana, una de las cuales fue el Ven y ven (Retana, 1963, 
145). Al respecto, Retana explicaría: 

“El éxito de La Goya en el Trianón Palace fue tan fulminante, que a los quince 
días de su debut todo Madrid cantaba el Ven y ven y se comentaba la superioridad 
de su temperamento sobre las estrellas en boga. […] antes del año era tan popular 
como ellas y su repertorio adoptado por numerosas seguidoras. [El escritor homo-
sexual] Pedro de Répide proclamó en sazonada crónica que La Goya era una au-
téntica tonadillera” (1963, 146). 
La pericia de Mas-Guindal y Arozamena como conocedores del mundo del cuplé 

se confirma con el hecho de que, ellos también, hacen debutar a María Luján con el Ven 
y ven, elección nada casual que delata su conocimiento del universo (subcultural) que 
están tratando de resucitar, anacrónicamente, a finales de los años cincuenta. Además, al 
escoger el Ven y ven, están integrando en su filme un ejemplo pionero de expresión codi-
ficada a través de la feminidad en la cultura popular española por parte de un creador 

                                                           
290 El cuplé La pulga fue el precursor y el epítome de dichas dinámicas: una artista se presentaba en el 
escenario en la supuesta intimidad de su habitación tratando de buscarse una pulga que se iba escondiendo 
por su cuerpo, lo cual propiciaba la mayor o menor exhibición del mismo para los espectadores y evoca-
ciones cantadas de picores de índole sexual (Salaün, 1990, 46-47) La aparición de este cuplé en la España 
de 1893 y 1894 supone “el principio de las varietés en España” para Salaün (1990, 47). 
291 Retana evoca la preparación de dicho debut en su libro Estrellas del cuplé (1963), explicando que eligió 
el nombre artístico de La Goya y que ejerció de asesor artístico de la cupletista: “-¿Qué nombre piensas 
adoptar para el teatro? 
» -He pensado llamarme La Muñeca. 
» -No me gusta –expuso Álvaro-. Lo encuentro vulgar. […] 
» -¿Por qué no te llamas La Goya? Ello se prestaría a que resucitases las tonadillas del siglo XVIII. En una 
obra de Jacinto Benavente, titulada La sobresalienta, que estrenó María Guerrero, cantaba ella, la famosa 
tirana del Trípili, en versión musical de Ruperto Chapí. Sería un número de presentación estupendo para ti, 
ataviándote como Rosario Fernández, la Tirana, célebre artista de la época del pintor de las majas” (1963, 
142). Como se puede apreciar, en este pasaje, Retana hace gala de un acusado estilo camp, que abarca desde 
hablar en tercera persona de sí mismo a ostentar sus conocimientos de múltiples referentes de alta cultura. 
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queer, que imagina a una figura femenina subversiva que enuncia abiertamente su deseo 
transgresor por los hombres. 

La pericia de Orduña, Mas-Guindal y Arozamena en torno al mundo del cuplé y 
sus cantantes también se manifiesta en el hecho de que refuerzan la analogía entre La 
Goya y María Luján utilizando como la primera canción que esta ensaya en su proceso 
de formación como cupletista Balancé, otra destacada pieza del repertorio de aquella. 
Asimismo, el potencial generador de significados adicionales derivado de la elección del 
repertorio se corrobora en la siguiente canción que interpreta María tras el Ven y ven, 
Clavelitos. Orduña, Mas-Guindal y Arozamena representan el fulgurante ascenso al éxito, 
tanto nacional como internacional de Luján, con una secuencia de montaje que enlaza su 
primera actuación con unas vías de tres en las que aparecen sobreimpresos los nombres 
de diversas ciudades, acabando en su primera actuación en París. La elección de los crea-
dores está cargada de significado, pues se trata de uno de los mayores éxitos del repertorio 
de Fornarina, la primera cupletista que logró triunfar en el extranjero (Retana, 1963, 20-
21, 60-61; Barreiro, 2005). En otras palabras, lo que estoy sugiriendo es que, más allá de 
las principales lecturas que un espectador pudiera hacer del filme, la elección del reper-
torio genera significados adicionales que invitan al reconocimiento y a la generación de 
lecturas complementarias por parte de los eruditos en el mundo del cuplé, aquellos que, 
como Orduña, Mas-Guindal, Arozamena, Retana o Zamora pudieran seguir siéndolo, ana-
crónicamente, décadas después del esplendor del género. 

La elección de canciones posteriores permite a los creadores seguir construyendo 
a María Lujan como una supercupletista, pues incluso integra en su repertorio la vertiente 
andalucista que dio lugar a la copla, con el tema La nieta de Carmen, de Pastora Imperio 
(Retana, 1967, 128-220), la artista que constituye principal antecedente en el ámbito del 
cuplé de las posteriores estrellas de la copla (Salaün, 1990, 179-180). Luján llega a inter-
pretar esta canción en el Moulin Rouge de París. Si antes hablaba sobre cómo, en las 
novelas de Retana, algunos homosexuales utilizan mantones de Manila evocando a cu-
pletistas y alguno de ellos específicamente inspirándose en Pastora Imperio, precisa-
mente, en El último cuplé, Sara Montiel evoca de forma similar a dicha cantante, inter-
pretando su cuplé La nieta de Carmen moviendo con gracia un mantón de Manila durante 
toda su actuación (después, reaparecerá con mantón al interpretar Tú no eres eso y nume-
rosos mantones tendrían protagonismo en el número musical de un travesti llamado Valeri 
que estaba previsto en el guion de la película pero que no llegó a aparecer en esta: al 
respecto, véase la sección que dedico a analizar dicha escena en el bloque cuarto). Des-
pués de actuar en París, como Raquel Meller (Salaün, 1990, 95) o Concha Piquer (Moix, 
1993a, 44-48) en los años veinte, María Luján viaja al otro lado del Atlántico y triunfa en 
Nueva York. Allí canta un pasodoble regionalista, Valencia, quizás una velada alusión al 
origen valenciano de Piquer, pues la canción realmente se había estrenado en París (por 
Merceditas Serós en 1925; véase Retana, 1967, 192). 

Entre el resto de referencias a cupletistas dentro del repertorio escogido, cabe des-
tacar que el propio título del filme proviene de una canción llamada El último cuplé, re-
ferente señalado por Gabriel Martín (1997, 419). Fue una de las últimas canciones estre-
nadas por Fornarina antes de morir prematuramente en 1915, por múltiples complicacio-
nes infecciosas en sus órganos sexuales. Retana considera que fue estrenada “como un 
triste presagio” y que “Fue la canción postrera de su vida artística”, de marcada tristeza 
(1967, 146). Cuando la presentó al público en 1914, ya tenía muy avanzada la enfermedad 
que causaría su muerte y la propia letra adelantaba su decadencia y posterior olvido: 

“Y cuando ya un día yo, 
como un juguete que pasó, 
al olvido el público me dé, 
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cuando cante mi último cuplé... 
En mi país, en mi país, 
mi canción os cantaré”. 
Tanto la decadencia como el posterior olvido y muerte de la cupletista de éxito 

son aspectos centrales en la película de Orduña, pues esta arranca con María Lujan deca-
dente y olvidada, tras dar tumbos por el mundo, y tan solo volverá a actuar ante el gran 
público una última vez. 

Por otra parte, al recuperar la canción El relicario, llevada a su máximo éxito por 
Raquel Meller, resulta interesante que Orduña y Mas-Guindal, en tanto que asesor artís-
tico, visten a Sara Montiel para interpretarla exactamente igual que la antigua diva cuando 
popularizó dicha canción (fig. 74). Como explica Retana, Meller aparecía “severamente 
ataviada de negro, pálido el rostro enmarcado por la negra mantilla para entonar una can-
ción dramática” (1963, 98), imagen que quedó inmortalizada en el cuadro del pintor Car-
los Vázquez Raquel Meller en ‘El relicario’ (1929) (fig. 75). Precisamente, Retana ya 
había destacado en 1919 El relicario como una de las canciones preferidas de los homo-
sexuales de Las ‘locas’ de postín, en concreto del personaje Luisito Morán, que ameni-
zaba las reuniones con sus amigos imitando la interpretación de Meller de dicho tema y 
Mala entraña (2004, 66-67). Asimismo, la fascinación subcultural por dicho número 
queda reflejada de forma elocuente en el hecho de que el citado cuadro sea versionado 
por José Zamora en el libro Historia de la canción española, de Retana (1967, en la pá-
gina 134), y que sea elegido como la imagen que abre el importante capítulo “La canción 
en las variedades”, que abarca desde el debut de La Goya hasta el inicio de la hegemonía 
de la copla en España con el franquismo. Peineta, mantilla, broche en medio del escote, 
falda con tres niveles de volantes… todo de riguroso luto, así aparecía Meller y así es 
reconstruida en el cuerpo de Montiel por parte de Orduña y Mas-Guindal en dicha escena. 

 
Fig. 74.                                      Fig. 75. 

Además de lo expuesto, El último cuplé también integra en el personaje de María 
Luján otros aspectos desarrollados de forma pionera por La Goya, Raquel Meller y For-
narina. En este sentido, quisiera destacar el hecho de que luce pelo corto, transgrediendo 
las convenciones de género que asociaban el pelo corto al hombre y el largo a la mujer, y 
que se atreve a fumar en público. Como explica Salaün, “Las estrellas del cuplé, princi-
palmente en su era dorada de los años 1910-1925, cobran inevitablemente un papel motor 
en la moda femenina” (1990, 112), aunque matiza: “Pero sólo algunas, las estrellas ma-
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yores, pueden presumir de ser ‘locomotoras’ de la moda. Algunas innovan y la gran ma-
yoría sólo sigue, imita o plagia, tanto el estilo como el vestir y aun el nombre de las figuras 
de referencia” (1990, 113-114). En cuanto al pelo corto y a fumar, el autor concreta: 

“Durante la primera guerra mundial, se pone de moda en España el corte de pelo 
a ‘la garçonne’ (también es verdad que La Goya lo había lanzado en 1911). Raquel 
Meller lo populariza y, cuando debuta en París, su ‘flequillo’ corto se vuelve cé-
lebre. A finales de los veinte, todavía son muchas las que exhiben el pelo «a la 
garçonne», que hacía juego con el cigarrillo (aunque este ‘vicio’ no representa en 
absoluto una novedad: en la Carmen de Bizet y Los sobrinos del capitán Grant, 
ya hay alusiones explícitas, y La Fornarina, se hacía fotografiar con un cigarri-
llo)” (1990, 113). 
Sin embargo, el cuplé “reiteradamente representa como una novedad, hasta como 

conquista de la mujer moderna, el fumar cigarrillos”, con temas como Fumando espero, 
Mi pitillo o El tabaco en la mujer (1990, 174). 

En otras palabras, María Luján es también como La Goya en lo que respecta a su 
pelo corto: al respecto, cabe preguntarse si tendría Retana algo que ver en esa forma in-
novadora de acentuar la androginia de la mujer, teniendo en cuenta que fue él quien le dio 
su nombre, diseñó su debut, escribió muchas de sus letras y que asesoró con frecuencia a 
la artista292. También suma un vínculo adicional con Meller, así como con Fornarina, en 
cuanto a su uso del tabaco. A pesar de que, como indica Salaün (1990, 174), existían 
algunos antecedentes sobre el uso del tabaco por parte de la mujer, eso no quiere decir 
que gozara de una aprobación unánime293. En El último cuplé, el hecho de que María 
Luján fume en público es visto como algo censurable por su entorno: al encender un ci-
garrillo durante una corrida de toros, se escuchan voces de mujeres alrededor que excla-
man alteradas: “¿Te has fijado? ¡Es la Luján! ¡Fumando en público!”, “¡Qué vergüenza!”. 

Por otra parte, María Luján también le debe a la musa de Retana su romance con 
un torero, pues la historia de amor de La Goya con el torero Rafael Torres “Bombita” 
durante los años diez fue la primera historia de amor mediática entre una cantante y un 
torero del siglo XX. Si una cupletista era la máxima figura de éxito femenina en el marco 
de la incipiente cultura de masas que estaba naciendo en esas décadas, un torero era su 
homólogo en términos de masculinidad. La historia de La Goya con Bombita abriría una 
genealogía de romances de enorme continuidad: Pastora Imperio y Rafael Gómez el Ga-
llo, Blanquita Suárez y Pacorro, María Antinea y Féliz Rodríguez, Dora la Cordobesita y 
Manuel Jiménez Chicuelo… (Retana, 1963, 151-152). Aquí está el origen de los poste-
riores casos de diversas estrellas de la copla: Concha Piquer y Antonio Márquez, Paquita 
Rico y Juan de la Palma, Rocío Jurado y José Ortega Cano o, especialmente, Isabel Pan-
toja y Francisco Rivera “Paquirri”, cuya muerte en el ruedo llevaría a la España de 1984 
ecos del desenlace trágico del torero en la película española más exitosa de los años cin-
cuenta, la que aquí nos ocupa. En palabras de Retana, “Las relaciones de La Goya con 
Ricardo Torres Bombita colocó en primer plano, como galanes codiciables, a los ases de 
la fiesta brava”, sentando un precedente a los futbolistas o personas relacionadas con el 
cine como productores (1963, 152-153).  

En este sentido, cabe señalar que el interés erótico por un torero podía tener tam-
bién resonancias subculturales. En el contexto patriarcal de la sociedad española, los to-
reros fueron figuras masculinas pioneras en presentarse como objetos espectaculares para 

                                                           
292 Véase Retana, 1963, 142 (el pasaje completo se puede encontrar en una nota al pie incluida al analizar 
la inclusión de la canción Ven y ven en la película). 
293 Ni siquiera durante el Primer Franquismo: piénsese en la mayoría de mujeres corrientes que vivieron 
durante los años cuarenta y cincuenta. 
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la mirada del público294 y, con ello, surgieron placeres subculturales en torno a su con-
templación: al respecto, Mira ha destacado, por ejemplo, el homoerotismo existente en la 
literatura de Antonio de Hoyos en torno al torero como macho en las primeras décadas 
del siglo XX (2004, 81, 140-142) o cómo se manifiesta también en la cultura camp desde 
la Transición (por ejemplo, en el cine de Almodóvar)295. Los toreros, por tanto, fueron 
fuentes potenciales de placer visual para homosexuales antes que los deportistas, y, en 
ocasiones, incluso más que eso: al respecto, puede señalarse como sintomática la recu-
rrencia analizada por Melero de las tentativas homosexuales de hombres bien posiciona-
dos respecto a jóvenes toreros que constituyen sus objetos de deseo en múltiples películas 
del franquismo (2017, 51-63). La posibilidad del sexo a cambio de protección económica 
es un claro vínculo en común entre los homosexuales y los jóvenes toreros de dichos 
filmes y María Luján y su torero Pepe en El último cuplé. 

En relación con esto, puede destacarse una sugerente anécdota recogida por Re-
tana al relatar la vida de Fornarina donde evoca la figura del escritor homosexual Antonio 
de Hoyos (sin nombrarlo, como hace Mas-Guindal con Oscar Wilde en diversos momen-
tos de su obra que he destacado, dada su reputación difícil de aceptar en el contexto fran-
quista). Retana evoca al “sangreazulado novelista, agraciado por Su Majestad con el título 
de marqués” (De Hoyos era marqués de Vinent), en cuyo palacio tenía un “departamento 
independiente donde ensamblar embajadores extranjeros con pelotaris vascos, académi-
cos de la Lengua con picadores de toros” (1963, 30-31). Durante una velada, ante la me-
lancolía de la cupletista, “El novelista afirmándose el monóculo que le caracterizaba, 
opuso con sonrisa de fauno: 

» -Para alegrar a una persona la existencia no hay nada mejor que la juventud 
taurina. Puedo presentarte un novillero que te curará de melancolía” (1963, 31-32). 

Como Antonio de Hoyos, María Luján, bien posicionada económicamente, expe-
rimenta una predilección por la juventud taurina para insuflar alegría y energía en su vida, 
pues, como ella misma afirma tras conocer a Pepe, “ahora sé que todavía puedo sentir una 
pasión”. 
 

7.4. El último cuplé y Sara Montiel como hitos subculturales 
 
Desde su propia gestación, El último cuplé fue percibida como una película con 

un marcado potencial queer. Debido a su sentimentalidad, su melodramatismo, su recu-
peración de una cultura popular del pasado ya olvidada, ya en la época fue un proyecto 
percibido como algo desviado de lo convencional. Entre los testimonios en torno a la 
película, me parece particularmente revelador el del actor Armando Calvo, que interpreta 
a don Juan296: tras leer en México el guion del proyecto, en el que, según el productor y 
distribuidor mexicano Gonzalo Elvira, Orduña “tiene mucha fe”, 
                                                           
294 Según el régimen visual patriarcal tradicional, “men act and women appear”, como resumiría Berger 
(1972, 47); sin embargo, este binarismo puede verse problematizado si existe la coartada de que el hombre 
está haciendo algo: si hay una acción en curso, el cuerpo masculino puede ser espectacularizado pues, al 
menos, se guardan las apariencias de que no es solo un objeto pasivo para el placer visual del público. Así 
lo ha estudiado Dyer en su estudio sobre la representación erótica del cuerpo masculino (1982) y así lo ha 
teorizado Halperin (2012, 242-246), quien destaca especialmente los deportes como espacio cultural donde 
el cuerpo masculino puede ser contemplado. Los toreros pueden ser relacionados con estas consideraciones 
295 Al respecto, afirma que “Con su tratamiento espectacular de la virilidad y, en particular, del cuerpo 
masculino, el toreo constituye uno de los ámbitos en que puede recrearse una mirada camp: el arrojo sin 
par del torero, los rituales, el colorido, los gestos, la emoción, por no hablar de toda la mitología de madri-
nas, amantes y lágrimas que se teje en torno a esta épica nacional” (2004, 534). 
296 Especialmente, porque escapa a la tradicional rumorología en torno al filme alimentada por Sara Montiel 
con relatos de dudosa veracidad que más bien parecen ideados para incrementar la espectacularidad de la 
narración de su ascenso al estrellato. En este sentido, cabe señalar que muchas de sus afirmaciones han sido 
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“Bueno, yo leo aquello... Papel en mano, dije: ‘Ay, Dios, esto es muy cursi, esto 
es muy malo’. ¡Auténtico! ‘Esto es muy malo...’. Llamo a Sarita, y Sarita que me 
dice tres cuartos de lo mismo: ‘Oye, esto es muy malo. Bueno, pero, pues… es 
Gonzalo, es amigo, es Orduña… Pues vamos a hacer la película…’. No creíamos 
nadie en la película. El único que creyó siempre fue Orduña. Y también, cierto es, 
Gonzalo Elvira. Es más, pudimos haber sacado porcentaje por la película y ni lo 
peleamos: fíjate si hubiéramos sacado porcentaje lo que hubiéramos obtenido… 
Pero es que, ¡es que aquello era malísimo!”297. 
Sus palabras resultan llamativas por su honestidad, al afirmar que, tanto él como 

Sara Montiel, consideraron desde el principio El último cuplé una mala película, enfati-
zando la idea de que la consideraron algo muy cursi, palabra que convencionalmente in-
dica afectación, sentimentalidad, amaneramiento, mal gusto estético… Pero lo mismo su-
cedería cuando Orduña presentó el filme a los distribuidores españoles, según Calvo: “la 
película no la quiso nadie (riendo un poco) porque dijeron que aquello era muy malo, que 
aquello era un bodrio, que aquello era muy cursi y nadie la quiso”298. Sin embargo, Vi-
cente Casanova, director de Cifesa (entonces solo distribuidora), por amistad y el re-
cuerdo de sus éxitos con Orduña, y “porque el pobre Juan hipotecó su casa, hipotecó lo 
que tenía” para financiar el proyecto, se apiadó de su situación y le compró la película299. 

Como ha explicado Mira, durante el franquismo, una “característica que la cultura 
popular asignaba al homosexual era la cursilería, que era un rasgo leído como femenino 
o feminizante. […] ya desde los años veinte (por ejemplo en la narrativa de Álvaro Re-
tana), se convierte en significante de homosexualidad masculina. La señoritas podían ser 
cursis, […] pero la cursilería en un hombre lo desmasculinizaba” (2016, 193). La cursi-
lería de Orduña rechazada por las figuras mencionadas está relacionada con las coorde-
nadas de melodramatismo, feminidad y emotividad que aquí se vienen trabajando. Sin 
embargo, frente a la incomprensión, las burlas e incluso el desprecio300, Orduña creyó en 
su proyecto y aplicó en él su especial sensibilidad, como destacaría su ayudante Fortunato 
Bernal, en particular en al hablar sobre el final del filme: “era un final con sensibilidad, 
porque Orduña era un hombre muy sensible, y tú ves hasta las películas malas y ves cosas 
de verdad que te llegan, el vello… [se te pone de punta] Te toca, tenía esa virtud”301. 

                                                           
cuestionadas por Rafael Nieto (2012, 609-610) y rebatidas por Fortunato Bernal, ayudante de Orduña (véase 
su entrevista en bruto para el programa La noche del cine español [TVE, 1984-1986]). 
297 Entrevista en bruto a Armando Calvo para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
298 Entrevista en bruto a Armando Calvo para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
299 Entrevista en bruto a Armando Calvo para el programa La noche del cine español (TVE, 1984-1986). 
300 Véase el de Fortunato Bernal, mano derecha de Orduña, que señala, como Calvo, el desagrado de Sara 
Montiel respecto al proyecto, que entendía un producto de baja calidad: “ella se fue de El último cuplé 
renegando de El último cuplé, diciendo ‘Ahí queda eso’, como diciendo ‘Vais listos, eso no lo levanta 
nadie’. Y cuando la llamó Enrique Herreros [su representante, a Estados Unidos] no se lo creía que la 
película fuera un éxito” Entrevista en bruto a Fortunato Bernal para el programa La noche del cine español 
(TVE, 1984-1986). 
301 Después, al hablar sobre la venta de la película a Cifesa en malas condiciones, Bernal vuelve a enfatizar 
a Orduña como un hombre sentimental y emotivo: “Toda la vida buscando un éxito, y tenemos el gordo de 
la lotería y lo regalamos. […] Negocié el contrato con Latinoamérica. Él [primero] quería vender los dere-
chos, [pero] yo solo di los derechos de distribución, y luego le enseñé los beneficios y se puso a llorar y a 
abrazarme. Era un hombre de una justicia absoluta, y no quería aceptar su parte. Y le tuve que convencer 
con mi mujer y todo”. Entrevista en bruto a Fortunato Bernal para el programa La noche del cine español 
(TVE, 1984-1986). Obsérvese cómo en estos testimonios (y es algo que se repite en otros consultados para 
esta investigación) Orduña aparece descrito como un pobre hombre (“el pobre Juan”, en palabras de Calvo) 
sentimental y emotivo, muy sensible, que suscita cierta compasión y ternura, fenómeno que tiene mucho 
que ver, en mi opinión, con las percepciones de la época respecto a la sexualidad del director, como un 
hombre algo femenino y desgraciado a su pesar (y que no se repite cuando intérpretes y técnicos hablan 
sobre otros destacados cineastas de la época como José Luis Sáenz de Heredia, Rafael Gil o Luis Lucia). 
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Obsérvese cómo, de maneras elididas e implícitas, mediante la cursilería y la sensibilidad 
emocional, quedan implícitos en dichos testimonios la condición queer, en tanto que afe-
minada, de Orduña, y su potencial reflejo en su obra. 

Más allá de estas consideraciones, quiero subrayar la idea de que, con su película, 
Orduña, Mas-Guindal y Arozamena habían recuperado una cultura, la del cuplé, que ha-
bía tenido intensos vínculos con la subcultura homosexual prefranquista. Hombres queer 
como ellos o los veteranos Retana y Zamora serían sus principales valedores en el con-
texto anacrónico de la España de finales de los años cincuenta y principios de los años 
sesenta, desde una lógica que se puede denominar camp, en tanto que recuperación nos-
tálgica y sentimental de una cultura popular olvidada. En este sentido, pueden destacarse 
diversos indicadores de las (renovadas) relaciones entre homosexualidad y cuplé desde 
finales de los años cincuenta. Por ejemplo, puede citarse el testimonio del director José 
Luis Merino quien, al recibir el encargo de realizar una película que aprovechara el éxito 
de El último cuplé, Aquellos tiempos del cuplé (1958), acudió a Álvaro Retana para do-
cumentarse en la cultura del cuplé (Gregori, 2009, 339)302. Estos son los años, precisa-
mente, en los que el propio Retana experimentó cierta legitimación cultural tras años de 
cárcel y olvido y acabaría convirtiéndose en el erudito oficial de la cultura del cuplé, con 
sus citados ensayos sobre esta y diversas colaboraciones en prensa, como en el periódico 
ABC, bajo el seudónimo de Carlos Fortuny. En el ámbito cinematográfico, también pue-
den destacarse el personaje de un maduro experto en cuplés creado por los propios Mas-
Guindal y Arozamena en Miss cuplé (Pedro Lazaga, 1959), que se analizará en el cuarto 
bloque de la tesis, o los de un diseñador de vestuario y un decorador, ambos del medio 
teatral, que aparecen en la película La corista (José María Elorrieta, 1960), protagonizada 
y producida por Marujita Díaz. En ella, la protagonista encabeza un espectáculo que re-
cupera viejas canciones del mundo del cuplé y de la revista y ambos trabajan para ella. 
Dichos hombres, maduros y solteros, aparecen frecuentemente juntos (uno de ellos a ve-
ces con un pañuelito al cuello, como el mariquita de Miss cuplé) y manifiestan una clara 
afinidad. Tanto es así que la tía de la protagonista llega a exclamar: “Ustedes siempre 
juntos. ¡Parecen de la Guardia Civil!”. 

Asimismo, resulta evidente que, con este proyecto, Orduña y Mas-Guindal por fin 
pudieron realizar un filme musical sobre una diva performadora con un elevado nivel de 
transgresión, algo que no habían podido acometer con cierta plenitud desde la prohibición 
de Cena de tres por la censura más de una década antes. Con su intervención, forzaron 
los límites de la libertad de expresión en el ámbito del cine musical, especialmente en lo 
relativo a la sexualidad, y lanzaron definitivamente como estrella a Sara Montiel en Es-
paña, principal valedora de la transgresión sexual en el cine musical español con el ciclo 
de películas confeccionadas a su medida que protagonizaría en los años siguientes, here-
dando abundantes elementos de El último cuplé. Así, Orduña y Mas-Guindal realizaron 
un filme que es un hito cultural en el ámbito de la cultura popular del franquismo y que 
marca un antes y un después en el cine musical español, el cual, a la vez, es un hito sub-
cultural: en ambas dimensiones, esto no solo se produjo por su recuperación de la cultura 
del cuplé, sino por su elevado potencial transgresor. 

En términos subculturales, había nacido un mito homosexual en Sara Montiel, el 
de la transgresora con sentimientos, dicotomía planteada en sus películas con particular 
explicitud, pero que ya tenía un largo arraigo en otras manifestaciones subculturales como 

                                                           
302 “[El productor Jorge] Griñán me encargó inmediatamente un guion. […] Como mis padres habían vivido 
aquella época y yo tenía una magnífica fuente de información en un amigo de mi padre que se llamaba 
Álvaro Retana, autor de una docena de cuplés [sic], todos ellos famosísimos, y yo tenía acceso a él, pues 
decidí darle la batalla al enemigo”, explicaría el director acerca de cómo recibió el encargo del filme para 
competir con La violetera de Sara Montiel (Gregori, 2009, 399). 
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las que se han analizado en este bloque. Sería prolijo detenerse a analizar el impacto que 
la aparición de El último cuplé y su estrella Sara Montiel tuvo en la subcultura homose-
xual española desde finales de los años cincuenta (sobre su estatus como icono homose-
xual, véanse, por ejemplo, Mira, 2008, 200-205 y Perriam, 2006). Entre la bibliografía 
disponible, me parecen particularmente valiosas las memorias de Terenci Moix al res-
pecto. En su autobiografía, el filme primero aparece como un oasis de escapismo utópico 
para el escritor en su adolescencia, frente a la gris realidad que le rodeaba (1993b, 99-
100). Moix acudió decenas de veces a la película, atraído emocionalmente por algo espe-
cial en ella que no llega a explicar racionalmente, pero dicha gratificación emocional le 
empujaba a verla una y otra vez. Entre sus recuerdos, destaca con melancolía la Noche-
vieja del año 1957, en la que, ante la soledad de ser un joven marginado en su entorno, 
acudió a ver una y otra vez un programa doble que incluía El último cuplé, como una 
forma de escapar a su dolor, como si la película fuera una garantía asegurada de evasión. 
Al dar las doce, 

“Todo quisque tenía alguien a quien abrazar, todo quisque menos yo. […] Supli-
caba con todas mis fuerzas que regresase la ficción, porque la realidad era dema-
siado dura. Y sólo empecé a vivir de nuevo cuando se apagaron las luces y la 
cupletista continuó cantándole las cuarenta a su torero pendón” (1990, 361-362). 
Sin embargo, en paralelo a él, durante los meses posteriores al estreno del filme 

en Barcelona, otros homosexuales fueron siendo seducidos por el atractivo subcultural de 
El último cuplé, materializado en su protagonista, su narrativa, su estética, sus canciones, 
su impacto emocional… Tal es así que, al cabo de poco tiempo, la película, sus canciones 
y Sara Montiel ya funcionaban como referentes de reconocimiento subcultural. Como 
explica Moix, 

“el mundillo homosexual vivía convulsionado por aquel baño de nostalgia. Como 
sucedió con otros sex-symbols que se acogieron a la coartada de la extravagancia, 
la guapa hembra iniciaba un pintoresco trasvase: empezaba como objeto de deseo 
de los machos y, al punto, pasaba a ser seguida, idolatrada, imitada por numerosas 
cofradías de maricuelas. […] lo único que quedaba claro era que un cuplé citado 
a tiempo era el santo y seña por el que se reconocían muchos” (1993b, 150-151). 
En una fecha tan temprana como 1958, amar a Sara Montiel, El último cuplé y ser 

un experto en cuplés funcionaban como códigos subculturales de reconocimiento e iden-
tificación emocional entre homosexuales. Pero no solo eso, puesto que tales referentes 
podían ser útiles incluso para la seducción y las relaciones sexuales. En este sentido, cabe 
destacar cómo Moix conoció por primera vez por sus “propios medios” a un homosexual, 
un linotipista llamado Andrés, gracias a las canciones de Sara Montiel, mientras trabajaba 
en una imprenta: 

 “Si el linotipista tenía alguna sospecha sobre mis inclinaciones, bastó el contacto 
Montiel para disiparlas. […] Era en cierto modo la señal que Andrés esperaba. Era 
la pauta para el intercambio. Yo iniciaba la primera estrofa de Sus picaros ojos y 
él continuaba con el estribillo. Seguíamos, después, con Nena, el Ven y ven, el 
Balancé y, así, hasta La nieta de Carmen. Acompañábamos las letrillas con mira-
das y mohines de tal intensidad que dejaban en sosainas a la glamurosa Sara. Po-
níamos tanta intención en cada palabra, que la convertíamos en una declaración 
de principios” (1993b, 151-153). 
En otras palabras, Sara Montiel, El último cuplé y sus canciones no solo funcio-

naban como códigos de reconocimiento subcultural, sino que también servían para expre-
sar, de forma codificada, el propio deseo homosexual. Tal es así que, como relata Moix, 
le sirvieron para perder la virginidad con su compañero a los quince años. 
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Las palabras de Moix, especialmente las relativas a la apropiación subcultural de 
Sara Montiel por muchos homosexuales a finales de los cincuenta, tienen una relación 
directa con la forma en que Perriam conceptualiza a Sara Montiel: para el autor, la diva 
está “entre dos mitos”, pues es legible como mito heterosexual y como mito homosexual 
(2006). Para muchos hombres heterosexuales, era una mujer muy atractiva que flirteaba 
con el erotismo y la transgresión sexual en sus películas; para muchos homosexuales, era 
una mujer poderosa que conquistaba a numerosos hombres, lucía estilismos excesivos, y 
protagonizaba exagerados melodramas cuyo lenguaje visual estaba al servicio de la exal-
tación de su belleza. Sustentada en dicha dualidad, Montiel logró, en paralelo, triunfar 
como estrella de la cultura mainstream en la época y como gran icono homosexual desde 
entonces. 

En este momento de mayor aperturismo hacia la transgresión sexual en el cine 
musical sobre divas performadoras, termina este bloque de la tesis. En los próximos años, 
en paralelo a ciertas obras más apegadas a las coordenadas más melodramáticas que aquí 
se han estudiado, surgirá una nueva vía creativa queer donde las dosis de ironía, frivolidad 
y transgresión sexual se incrementarán notablemente, favoreciendo la expresión explícita 
de lo camp en su vertiente más humorística y desenfadada. De tales cuestiones se ocupará 
el siguiente bloque de la tesis. 
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BLOQUE III. RECONSTRUYENDO LO CAMP EN EL CINE DEL SEGUNDO 
FRANQUISMO 

 
18. Introducción a lo camp durante el Segundo Franquismo 
 

En este bloque de la tesis, se estudia cómo fueron emergiendo representaciones 
más explícitas de lo camp en sus vertientes más irónicas, frívolas y autoconscientes en el 
cine de los creadores queer que se estudian en esta tesis. En términos teóricos, los si-
guientes análisis están directamente relacionados con las ideas expuestas en el punto 4.3.4 
y 4.3.5 del Marco Teórico: por un lado, con las teorías sobre camp expuestas en el primer 
apartado; por otro lado, con mi propuesta de entender la tradición de lo camp como una 
derivación de lo que he denominado la tradición de la feminidad. En relación con esto 
último, son particularmente relevantes aquí los planteamientos realizados acerca de que 
lo camp, en sus dimensiones más irónicas y frívolas (aquellas explícitamente queer), se 
hizo menos visible durante los años cuarenta y cincuenta ante la dureza de la dictadura, 
pero fue resurgiendo con el paso del tiempo, haciéndose especialmente visible hacia fi-
nales de los años sesenta. Así, se fue plasmando en los años siguientes, en las obras de 
creadores como Terenci Moix o Pedro Almodóvar una mirada doble que mantenía cierto 
apego emocional respecto a la cultura popular del franquismo pero a la vez manifestaba 
un distanciamiento irónico y paródico respecto a esta. Sin embargo, cabe recordar tam-
bién que la recuperación de lo camp en sus dimensiones más visiblemente queer también 
convivió con manifestaciones más serias de la tradición de la feminidad, como las pelí-
culas musicales de Juan de Orduña para la serie Teatro Lírico Español (1968), en las que 
adaptaba clásicos de la zarzuela, o filmes muy deudores de las convenciones del melo-
drama de mujeres como Algo amargo en la boca (Eloy de la Iglesia, 1969); en otras pa-
labras, la (re)emergencia de lo camp en los años sesenta no debe entenderse como una 
superación de las manifestaciones de la tradición de la feminidad de los años cuarenta y 
cincuenta, sino como una vía paralela y más explícitamente queer que resurge tras su 
silenciamiento en la esfera pública propiciado por el inicio de la dictadura franquista303. 

En relación con lo planteado por Mira acerca de cómo lo camp recupera en la 
Transición formas culturales del franquismo en vez de romper totalmente con ellas (2004, 
343, 524-536), así como con las ideas de Dyer (2002a, 52) y Babuscio (1977, 43-44) de 
que lo camp prioriza el estilo por encima del contenido, cabe destacar cómo Halperin 
observa que 

“the bits of mainstream culture selected by gay male culture for its own queer 
purposes often do not turn out to be the most politically progressive, experimental, 
or avant-garde items, […] to the surprise of outsiders, who somehow expect gay 
men to favor the sorts of artworks that either promote progressive social change 
or put into effect disruptive, subversive programs of formal aesthetic innovation” 
(2012, 232). 
El género de la copla, estrellas del melodrama del Primer Franquismo como Au-

rora Bautista o Amparo Rivelles o los propios melodramas de Sara Montiel, figuras como 
                                                           
303 Asimismo, no hay que olvidar que estas líneas de expresión queer convivieron con otras dos emergentes 
desde los años sesenta, como se ha señalado en el Estado de la Cuestión: por un lado, las apropiaciones y 
reformulaciones que Eloy de la Iglesia realiza durante  los últimos años del franquismo de las convenciones 
del thriller, el giallo o el cine de terror (véanse, entre otros, Lázaro-Reboll, 2012, 127-155 y Melero, 2017, 
303-315); por otro lado, el cine underground que, desde mediados de los años sesenta, van realizando 
figuras como Adolfo Arrietta, Iván Zulueta, Celestino Coronado o Pedro Almodóvar (véanse Berzosa, 
2012, 2017; Prieto Souto, 2015, 444-448; o Suárez, 2018). En este último terreno, lo camp tiene también 
un notable protagonismo, pero utilizado de formas más radicales y no tan negociadas con lo mainstream 
como las que se estudiarán en este bloque de la tesis. 
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Celia Gámez (que había celebrado el inicio del franquismo con su canción Ya hemos pa-
sao), o canciones con más de medio siglo de historia como el Pichi o Los nardos, cada 
vez más anacrónicos en el contexto de emergente modernidad que se da sobre todo en el 
tardofranquismo siguen siendo referentes capitales en la subcultura homosexual y su cul-
tura camp durante los años sesenta y setenta, y así figuran en las películas que aquí se van 
a estudiar. Por más que, en mayor o menor medida, dichos referentes fueran quedando 
cada vez más obsoletos o fueran representativos de la cultura mainstream de la dictadura 
y, frente al posible rechazo que pudieran generar entre los intelectuales de izquierda que 
cada vez tienen más voz en la esfera pública durante el tardofranquismo, la subcultura 
homosexual de los años sesenta y setenta, en buena medida, sigue siendo leal a ellos, 
aunque en simultaneidad con un mayor grado de ironía. 

Hechas estas consideraciones, abordo ya diversos casos de estudio que evidencian 
una recuperación de lo camp en sus vertientes más frívolas, irónicas y humorísticas en el 
cine de los creadores queer estudiados en esta tesis durante los años sesenta y setenta. En 
primer lugar, analizaré dos filmes que evidencian que el año 1962 puede considerarse un 
punto de inflexión en la expresión de lo camp, en tanto que empieza a adquirir un prota-
gonismo en sus dimensiones más explícitas y desenfadadas que hasta entonces había sido 
más limitado. Tales filmes son La reina del Chantecler (Rafael Gil, 1962) y El balcón de 
la luna (Luis Saslavsky, 1962). En ellos, evidenciaré cómo conviven formas subculturales 
relacionadas con la feminidad más serias, como las que se vienen estudiando hasta ahora, 
con derivas más explícitamente camp. 

 
19. La reina del Chantecler (1962) 
 
19.1. Creadores queer involucrados en el proyecto 
 
La reina del Chantecler es la séptima película protagonizada por Sara Montiel 

como estrella absoluta desde su consagración en el cine español con El último cuplé 
(1957). Los melodramas musicales La violetera (Luis César Amadori, 1958), Carmen la 
de Ronda (Tulio Demicheli, 1959), Mi último tango (Amadori, 1960), Pecado de amor 
(Amadori, 1961) y La bella Lola (Alfonso Balcázar, 1962) habían perpetuado el tipo ci-
nematográfico encarnado por Montiel en El último cuplé de mujer transgresora pero con 
sentimientos que Juan de Orduña, Antonio Mas-Guindal y Jesús María de Arozamena 
habían configurado, adaptándolo con variaciones: por ejemplo, en Carmen la de Ronda, 
había sido emparentado con la tradición de la españolada y el mito de Carmen; en Mi 
último tango, se había desarrollado en Argentina y en el mundo del tango; o, en La bella 
Lola, se había manifestado explícitamente como una adaptación del mito de La Traviata. 
La reina del Chantecler supone el regreso de Montiel al universo del cuplé de inicios del 
siglo XX que había propuesto El último cuplé y que había replicado, a rebufo de este 
éxito, La violetera. Si bien en todos los filmes citados había intervenido como guionista 
Arozamena, La reina del Chantecler supone el regreso de Mas-Guindal al cine de Mon-
tiel, donde solo había colaborado como guionista en Carmen la de Ronda, trabajando a 
partir de una idea de Alfonso Sastre sobre el mito de Carmen. 

La película tiene como protagonista a La Bella Charito (Sara Montiel), la estrella 
del Chantecler, uno de los teatros especializados en cuplés más exitosos de Madrid. Cha-
rito triunfa con sus atrevidos números musicales, con los que excita notablemente a su 
público, la mayoría masculino. Mientras triunfa en la escena, vive una agitada vida amo-
rosa y sexual. Por un lado, tiene relaciones con un ministro al que llama Don Pagaré, para 
garantizarse una vida de lujos y evitar que la policía clausure el local, que regenta su 
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madre, debido a sus escandalosos contenidos. Por otro lado, tiene relaciones con un pe-
riodista, Federico, que la agasaja con regalos y dinero, pero le es infiel con una aristócrata, 
la condesa de Valdeluna. Mientras tanto, su madre la incita a dichas formas de prostitu-
ción de lujo y ejerce de administradora del local y, prácticamente, de su proxeneta. Una 
noche, conoce por casualidad a Santi, un bello joven vasco, con quien se reencontrará al 
ir a actuar al País Vasco, tras serios problemas con su amante periodista. El joven no sabe 
de la vida frívola de Charito y él representa para ella una suerte de ideal de pureza mas-
culina, alejado de la ciudad y su corrupción, una especie de redención de la vida de pro-
miscuidad, dinero y desengaños que lleva en Madrid. Tras un tiempo idílico de felicidad 
a su lado en el pueblo natal del joven, la alegría se ve truncada cuando reaparecen en su 
vida su viejo amante, la obligación de cumplir con sus actuaciones y el peligro de que 
Santi conozca su verdadera identidad. Al descubrirla durante una de sus actuaciones, 
Santi, avergonzado, huye hacia el mar y se suicida. Charito queda profundamente herida 
y lo recuerda en su reaparición en el Chantecler, ya en Madrid, atormentada tras haber 
perdido su única posibilidad de un amor puro y sincero y por volver a quedar bajo el yugo 
del control de su viejo amante periodista, que quiere monopolizarla. 

En La reina del Chantecler, la presencia de creadores queer se produce a múltiples 
niveles. En primer lugar, debe destacarse la presencia de José Zamora como artífice de la 
idea original del filme. Como se señaló anteriormente, Zamora fue uno de los creadores 
homosexuales más importantes en la cultura del cuplé de principios del siglo XX. El filme 
utiliza su figura como una figura de legitimación de sí mismo como aproximación al 
mundo del cuplé, pues vincula el propio título de la película al nombre de Zamora en un 
mismo rótulo: "La reina del Chantecler. Basada en una idea de José Zamora". Es más, 
dicho rótulo es el segundo de los títulos de crédito, tan solo por detrás del nombre de la 
estrella del filme: Sara Montiel. Tras diversos rótulos acreditando al reparto, aparece en-
tonces "Argumento y Diálogos Jesús Mª de Arozamena y Antonio Más Guindal". 

En las primeras décadas del siglo XX, Zamora fue creador de figurines y diseñador 
del vestuario de célebres cupletistas y de la principal bailarina de la época, Tórtola Va-
lencia, diseñador de decorados de espectáculos teatrales e ilustrador de libros o de piezas 
periodísticas, así como incursionó puntualmente en la creación de narrativa erótica. For-
mado en París “en el taller de Paul Poiret, uno de los creadores de la “alta costura”", según 
relata De Villena (2012), volvió a Madrid en 1914 y alternó ilustraciones, vestidos, deco-
rados (llegando dibujar trajes para los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev en 1918; véase 
De Villena, 2012). Entre tanto, tuvo amistades con reconocidos creadores homosexuales 
como el novelista Antonio de Hoyos y Vinent, la bailarina Tórtola Valencia, Álvaro Re-
tana o el dibujante Antonio Juez (sobre este, véase De Villena, 1999, 20)304. Zamora apa-
reció de forma codificada en la primera gran obra sobre homosexualidad de Retana, Las 
‘locas’ de postín (1919a), como Pepito Rocamora, como han explicado De Villena (2004, 
20) y Vernet Pons (2008, 425, 427); también es citado con su apellido real como un dise-
ñador al que acuden otros homosexuales de la novela (Retana, 2004, 71). La amistad de 
Retana y Zamora se mantendría con el paso de las décadas y este intervendría como ilus-
trador en los dos prestigiosos volúmenes de Retana sobre el mundo del espectáculo His-
toria del arte frívolo (1964) e Historia de la canción española (1967), así como en algún 
otro texto (véase Retana, 1966). 

La colaboración creativa de la pareja Mas-Guindal y Arozamena con Zamora re-
sulta marcadamente queer, pues los guionistas entablan contacto directo con uno de los 
artífices de la subcultura homosexual prefranquista en torno al cuplé y trabajan a partir 
                                                           
304 Según explica De Villena, "Coqueto, zumbón, culto, Zamora se quitó años enseguida –como algún otro 
amigo-" (2012), manifestando así una práctica subcultural que se ha señalado en Orduña, Mas-Guindal y 
Retana. 
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de su idea; al asociarse con Zamora, Mas-Guindal y Arozamena se vinculan con un hom-
bre que vivió durante el franquismo todo lo fuera del armario que se podía. Al respecto, 
De Villena ha explicado: "Cuando estalla la Guerra Civil española, Zamora que es un 
apolítico forzosamente liberal, se exilia de inmediato en París. Pero al poco de la invasión 
nazi de la capital francesa (1940), Pepito regresa a España y tras una temporada en Madrid 
se retira a Sitges con un novio griego que se llamaba José, y allí vivirá el resto de su vida" 
(2012). A pesar de la homofobia del régimen, Zamora pasó el franquismo en pareja, sin 
importarle mucho lo que pudiera pensar la gente de que esta fuera un hombre (así puede 
verse también en las memorias del dramaturgo Francisco Nieva [2002, 341-343]). 

En relación con lo expuesto, resulta llamativo que La reina del Chantecler es la 
película de Sara Montiel con más canciones de Álvaro Retana incluye, indicador adicio-
nal de la voluntad de sus creadores de recuperar cierta subcultura homosexual prefran-
quista existente en torno al mundo del cuplé. Aquí, Retana es autor las letras de los cuplés 
La pulga sabia, Rumba Chamelona, La mosca indiscreta (tema al que también aporta la 
música), A pescar marido y Alirón, un total de cinco de los once temas musicales inclui-
dos en la película, prácticamente la mitad, algo inusual en las películas sobre música del 
pasado de la época, que tendían a incluir repertorios más plurales. 

A lo anterior, cabe sumar que las coreografías del filme corren a cargo de Alberto 
Lorca, a quien podemos considerar también un creador queer. Bailarín de larga trayecto-
ria, tras diversas películas como coreógrafo (sobre todo, en filmes de menor presupuesto 
como los de Marujita Díaz), da el salto aquí a las películas de Sara Montiel, desde donde 
pasará a ser contratado también por Luis Sanz como coreógrafo de Rocío Dúrcal. Resulta 
difícil saber si era o no homosexual, pero sí puede afirmarse que era un hombre soltero, 
sin hijos y con un  “compañero” documentado305. 

A todo lo expuesto, puede agregarse que se barajó la posibilidad de que el director 
del filme fuera Juan de Orduña. Según Sara Montiel,  

“yo le propuse a Cesáreo [González, el productor] que la dirigiese Juan de Orduña, 
que tenía una sensibilidad especial y que ha sido, sin duda, el mejor director con 
el que he trabajado. Él habría entendido a la perfección el mundo del Chantecler, 
igual que también habría sido muy adecuado para La violetera. Pero Cesáreo, no 
sin razón, temía que el modelo de El último cuplé pesase demasiado. Al final la 
hizo Rafael [Gil]” (2000, 360). 
El fragmento es muy significativo porque alude a la identidad queer de Orduña 

mediante dos eufemismos bastante elocuentes: por un lado, su supuesta “sensibilidad es-
pecial”; por otro lado, su capacidad para entender “a la perfección” el mundo del cuplé, 
al que, además de La reina del Chantecler, La violetera también se había aproximado, 
siguiendo el modelo de El último cuplé. En otras palabras, se pueden leer entre líneas en 
las afirmaciones de la diva que, para hacer un filme sobre “el mundo del Chantecler”, a 
la película le hubiera venido bien tener un director homosexual, creencia que ratifica de 
forma bastante clara la existencia de vínculos culturales entre el cuplé y la homosexuali-
dad. En este sentido, cabe añadir que el director Rafael Gil no tenía problema en reconocer 
abiertamente que La reina del Chantecler fue una “película de encargo” y no un proyecto 
personal (Gregori, 2009, 88). 

Sin embargo, las declaraciones de Montiel acerca de que Orduña era idóneo para 
recuperar esa (sub)cultura prefranquista debido a su "sensibilidad especial" contrastan 
mucho con cierta documentación recogida por Rafael Nieto, quien expone cómo Orduña, 
a finales de 1962, 

                                                           
305 Así consta en su esquela (ABC, 13 junio 2008). 
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“se quejaría de haber sido vetado por Sara Montiel para dirigir La reina del Chan-
tecler (Rafael Gil, 1962), lo que provocó una sonada polémica que Orduña no 
quiso mitigar con declaraciones como esta [en la revista Radiocinema]: 
‘– ¿No está arrepentido de haber dicho que es una desagradecida? 
»– No. Y también dije que la despreciaba. Pero en esto no hay ofensa punible. 
Estoy en mi perfecto derecho de poder despreciar a quien considere que no ha 
correspondido a mis atenciones. […] De lo único que estoy arrepentido es de haber 
hecho con ella El último cuplé. Otra actriz cualquiera me hubiera dado mejor pago. 
[…] 
»– ¿No repetirá más películas con Sara Montiel? 
»– No siento el menor deseo de volver a trabajar con una estrella de esas condi-
ciones’” (2012, 724-725). 
Las palabras de Orduña denotan un profundo dolor ante la traición de la diva, de 

cuya construcción como estrella fue en gran parte responsable. Son palabras de dolor 
similares (aunque mucho más extremas) a las verbalizadas en otra entrevista posterior al 
hablar de su gran musa Aurora Bautista y cómo esta renegaba de sus películas de Cifesa, 
especialmente de la película con que Orduña la había descubierto, Locura de amor, para 
mostrarse constantemente orgullosa de La tía Tula (Miguel Picazo, 1964), a la que decla-
raría su mejor película (Castro, 1974, 299)306. En ambos casos, el dolor de Orduña, clara-
mente de carácter personal y no solo puramente profesional, solo puede entenderse por la 
enorme inversión personal, emocional y, por supuesto, económica que había realizado 
anteriormente en sus relaciones profesionales con sus divas, las cuales habían alcanzado 
el estrellato en buena medida gracias a él307. 

Por último, para terminar esta sección, cabe señalar que Chelito es coherente con 
las convenciones que se han señalado en el bloque anterior sobre el cine musical de divas 
performadoras; sin embargo, debido a que dichas cuestiones no son prioritarias en este 
bloque de la tesis, no me detendré demasiado en ellas. En primer lugar, Chelito es una 
mujer subversiva por múltiples razones: es una artista frívola que realiza espectáculos de 
marcado erotismo para su época, regenta su propio negocio, tiene múltiples relaciones 
sexuales con los hombres y además les explota económicamente. En segundo lugar, es 
una mujer sufridora, por un lado, porque su novio Federico le es infiel y, por otro lado, 
porque se enamora de Santi y teme en todo momento que este pueda descubrir su verda-
dera condición y perderlo; finalmente, el clímax de su sufrimiento llega en el tramo final 
cuando, tras descubrirla, Santi se suicida y ella vuelve a los escenarios atormentada por 
su recuerdo. En tercer lugar, en tanto que diva performadora, la vida de Chelito ofrece 
ciertos contrastes entre su exitosa vida pública y su atormentada vida privada; asimismo, 
ambas dimensiones tienen interferencias y, en ocasiones, la diva canta sobre el escenario 
sus verdaderas emociones: en este sentido, cabe destacar especialmente el número final 
del filme, donde llora sobre el escenario por la pérdida de su amado, canalizando su dolor 
a través de la canción que canta, No te olvido. Además, en la película, Zamora, Mas-

                                                           
306 “Aurora Bautista comete el error –por lo de siempre, por la cuestión política- de decir que su mejor 
interpretación es ‘La tía Tula’, y a mí eso me causa carcajadas, porque ni ella es ‘La tía Tula’ como cree, y 
además porque debe todo lo que es a ‘Locura de amor’. Como la gente joven la atacaba, para dar coba a la 
gente joven, ella decía que no le gustaba ‘Locura de amor’, que le gustaba ‘La tía Tula’” (Castro, 1974, 
229). 
307 Según Fortunato Bernal, Montiel había vetado a Orduña como director de Carmen la de Ronda en 1959, 
oponiéndose a las negociaciones del productor Benito Perojo. Cierto o no, es curioso el hecho de que sea 
en estos dos títulos, los únicos de Montiel donde Mas-Guindal interviene como guionista más allá de El 
último cuplé, cuando más cerca pudo haber estado Orduña de dirigirla, como si la presencia de uno impli-
cara la del otro. Véase la entrevista en bruto a Fortunato Bernal para el programa La noche del cine español 
(TVE, 1984-1986). 
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Guindal y Arozamena fantasean en clave melodramática con la biografía de una diva real, 
la cupletista La Bella Chelito, como explicaré en breve, e incurren en otra de las conven-
ciones de las películas escritas por Orduña y Mas-Guindal que se ha señalado previa-
mente: el deseo de la protagonista queda frustrado finalmente y ella termina el filme de 
forma infeliz, llorando (sobre el escenario) la ausencia de su objeto de deseo, aspecto que 
se ha señalado en Locura de amor, Pequeñeces, El mañana no existe, Torturados, La Lola 
se va a los puertos, El último cuplé y, en menor medida, en Rosas de otoño, Noche fan-
tástica y Cena de tres. 

Partiendo de lo expuesto, a continuación, se divide el análisis del filme en dos 
partes: en primer lugar, estudiaré los referentes subculturales que la película contiene, 
introducidos y desarrollados desde una óptica más seria; en segundo, lugar, analizaré 
cómo emerge en el filme un humor camp recuperado de la subcultura homosexual pre-
franquista en torno al cuplé. 
 

19.2. Referentes subculturales integrados en el filme 
 
La reina del Chantecler es una de las películas Sara Montiel más cargadas de 

referencias subculturales. Constituye un gran ejemplo para ilustrar la noción de subcultura 
homosexual propuesta por Halperin, basada en la apropiación, resignificación y relectura 
queer de referentes culturales mainstream: 

“Long before there was an open, explicit gay male culture, with its own ‘identity 
art’, there was already a gay male cultural practice that consisted in appropriating, 
decoding, recoding, and queering figures like Judy Garland and Joan Crawford, 
finding homosexual meaning in the novels of Herman Melville, and embracing 
all-female melodramas like The Women [George Cukor, 1939] or Sex and the City 
[HBO, 1998-2004]. These are precisely the sorts of mass-media cultural objects 
that can still serve as vehicles of queer feeling” (2012, 418). 
Como planteaba en el Marco Teórico, Halperin considera que este segundo tipo 

de cultura gay “is parasitic on mainstream culture”, en tanto que “finds in the non-gay 
world queer representations that can be made to express gay male subjectivity or feeling” 
(2012, 422). Así, “The most eminent examples of gay male cultural production before the 
era of gay liberation […] are dependent on preexisting cultural forms, which provide them 
with social authority and protective camouflage, and they are easily claimed by main-
stream culture, but they also constitute significant achievements of queer expression and 
vital resources for the formation and elaboration of gay identity—virtual bibles of gay 
existence” (2012, 422-423). Los referentes que se analizan en este apartado (la cupletista 
La Bella Chelito, el teatro de Oscar Wilde, la novela La dama de las camelias) provienen 
del universo de lo mainstream, pero a la vez son especialmente significativos en términos 
subculturales. El manejo de estos referentes evidencia el conocimiento de una subcultura 
que durante décadas se había apropiado de ellos, resignificádolos, releyéndolos y citán-
dolos desde perspectivas queer. 

En este sentido, se puede empezar hablando sobre el hecho de que Zamora, Mas-
Guindal y Arozamena crean a su protagonista, La Bella Charito, inspirándose en una cu-
pletista que existió realmente, La Bella Chelito, lo cual entronca con uno de los aspectos 
que he introducido anteriormente al hablar sobre la subcultura homosexual prefranquista: 
la creación de novelas en clave o roman à clef sobre cupletistas. 

La Bella Chelito fue una de las principales cupletistas de la edad dorada del cuplé, 
en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, es una de las seis estrellas que Retana 
destaca como principales en su monografía Estrellas del cuplé (1963), dedicándole a cada 
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una un largo capítulo sobre sus vidas y repertorio. De La Bella Chelito se sabía que, ade-
más de cantar y bailar, se había prostituido desde la adolescencia y que su propia madre 
ejercía de proxeneta y administradora, llegando a ganar tanto dinero que Chelito acabaría 
siendo empresaria teatral y la propietaria del teatro Chantecler, de tal forma que ningún 
hombre la explotara. En su citada monografía, Retana se refiere a ello con eufemismos 
cargados de afectada ironía que pueden leerse como camp, por ejemplo, al decir: 

“su madre, esa inefable señora a quien tres generaciones llamaron familiarmente 
doña Antonia, merecedora de ser laureada como ejemplar madre previsora, dama 
de habilidad, perspicacia y entereza sin las cuales Consuelito Portella no habría 
alcanzado el poderío que llegó a disfrutar y que tanto le envidiaron hijas insumisas 
a disposiciones maternas” (1963, 216). 
O, más tarde: 
“[Chelito era] movida como un autómata por la autora de sus días […] la avispada 
doña Antonia entregábase a insistentes meditaciones comerciales […] Hacer em-
presaria a su hija era la obsesión de doña Antonia, inteligente, dinámica, ambi-
ciosa […] 
- […] Hay que hacerse con billetes, hija mía. Billetitos de los grandes en lugar de 
proporcionárselos a un pillo. 
En conversaciones con viejos amigos de la juventud, Chelito ha repetido: 
-Todo cuanto llegué a conseguir fue gracias a mi madre […] Jamás pedí nada 
nunca a nadie. Cuanto me facilitaron [mis admiradores] fue espontáneamente. Y 
no iba a ser tan tonta como para rehusarlo. […] en el ambiente del teatro abundan 
los hombres extremadamente dadivosos” (1963, 220-224). 
La Charito de Zamora, Mas-Guindal y Arozamena es, precisamente, una cuple-

tista atrevida, propietaria del teatro donde actúa, llamado igualmente Chantecler, y tiene 
una madre que la incita a tener relaciones con hombres acaudalados y garantes de rique-
zas. Es más, en la película se recrea un exterior del teatro que cuya fachada constituye 
una esquina entre dos calles, igual que el citado Chantecler (actualmente, Teatro Muñoz 
Seca), algo poco habitual en los teatros madrileños, hecho que refuerza los vínculos entre 
realidad y ficción. Asimismo, Retana ha recogido cómo en la prensa de la época ya fue 
llamada en alguna ocasión “reina del Chantecler” (1963, 247). Ante las claras concomi-
tancias entre la figura real y el personaje cinematográfico, por más que se intentaran di-
simular con un leve cambio en el nombre de este, Zamora, Mas-Guindal y Arozamena 
acabarían siendo demandados por los hijos de la antigua cupletista308. 

Por otra parte, al realizar una narración en clave sobre la figura de La Chelito, 
Zamora y los dos guionistas están realizando en 1962 una operación similar a la desarro-
llada por el escritor Joaquín Belda en 1915 con su novela La Coquito, citada por Retana 
como uno de sus referentes, junto a La dama de las camelias, al iniciar sus novelas en 
clave sobre cupletistas de marcado carácter camp en el prólogo de la primera de ellas, La 
carne de tablado (1918a, XV). En esta misma, Retana ya había jugado con la figura de 
Chelito creando a una ficticia Coralito (Vernet Pons, 2008 152), famosa por cantar el 
cuplé La pulga, que va acompañada de su madre, tiene un teatro propio, baila la rumba 
(Retana le escribió una conocida Rumba de Chelito), canta semidesnuda… (1918a, 75, 
76, 82, 125…). 

En su libro Estrellas del cuplé, Retana hace explícito que parte de su público fue 
homosexual desde sus inicios, pues relata cómo ya en 1906 

“Llegó a señorear todos los cafés-concerts del Paralelo [de Barcelona]. En locales 
frecuentados por una concurrencia equívoca, abigarrada, novelable –marineros, 

                                                           
308 “Los hijos de ‘La Chelito’ demandan a los autores y a la productora de ‘La reina del Chantecler’”, ABC, 
10 de marzo de 1963. 
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horteras, señoritos extraviados, mangantes […] extranjeros buscadores de emo-
ciones y drogas, profesionales del vicio, que no puede decir su nombre309 […] la 
Bella Chelito fue una institución en la Ciudad Condal amaneciendo el siglo” 
(1963, 221). 
Después, estuvo en contacto con los creadores de los que se ocupa esta tesis, pues 

Retana fue autor de algunos de sus cuplés más famosos, como la Rumba de Chelito o A 
pescar marido (1963, 256-264) y José Zamora, como el propio Retana, la vestiría ocasio-
nalmente también (1963, 251; Murga, 2009, 86). 

El estatus de Chelito como referente homosexual resulta particularmente explícito 
en la novela de Retana A Sodoma en tren botijo, desarrollada en el ambiente subcultural 
de los homosexuales de clase alta del Madrid de inicios de los años treinta (la novela fue 
publicada en 1933). En ese contexto, el autor señala que una 

"de las personalidades más destacadas en el demi-monde aristocrático cancanesco, 
era Carlos Santander, condecorado con el remoquete de la bella Chelito, no se 
sabe si en alusión a sus éxitos galantes o a su madurez. Posiblemente a las dos 
cosas. Esta bella Chelito de guardarropía confesaba treinta años, con la misma 
sencillez que habría declarado diez y siete y era la lengua más viperina y temible 
de la cofradía, pues sabía atacar con afilado ingenio, especialmente si se aludía a 
su edad. 
-Oye, Carolina -exclamó en cierta ocasión uno de sus mejores amigos-; ¿tú estu-
viste en el Paraíso terrenal? ¿Verdad, guapa? 
-Naturalmente. Y tú mejor que nadie puede garantizarlo, que hacías allí de ser-
piente. Y en seguida añadió victorioso-: ¡Yo tendré todos los años que queráis, 
pero el caso es que todavía doy guerra! 
-Sí, hija, sí: ¡la guerra de los cien años!" (Retana, 2004, 196-198). 
El pasaje es muy interesante, no solo como manifestación explícita de que Chelito 

era un referente subcultural, sino también por cómo Retana asocia ciertos aspectos sub-
culturales con la figura de la cupletista. En primer lugar, un homosexual podía ser consi-
derado como Chelito, o identificarse con Chelito, si era tan promiscuo como la diva. Pero, 
sobre todo, Chelito es utilizada en 1933 como sinónimo de desfase temporal y es una 
forma de identificar a un homosexual que fue joven durante la época dorada del cuplé en 
torno a los años diez y veinte y que ahora es maduro y se niega a actuar conforme a las 
expectativas sociales respecto a su edad. La bella Chelito es un homosexual que se niega 
a dejar de ser una diva promiscua y coqueta aunque su juventud haya pasado. Chelito, por 
tanto, es un significante que incluso antes del franquismo ya era asociado con significados 
como la nostalgia, el pasado, el glamour envejecido o la decadencia de una diva, aspectos 
todos ellos de enorme importancia en la cultura camp. El personaje retratado por Retana, 
como el propio Retana, Orduña, Mas-Guindal o Zamora es un hombre maduro que se 
niega a aceptar su verdadera edad y la falsifica, al tiempo que se siente conectado con una 
cultura camp del pasado donde las divas y la música son referentes fundamentales310. 

En relación con la cupletista, también cabe destacar lo elocuente que resulta el 
hecho de que, más de 30 años después de la citada novela de Retana, Chelito sea el mismo 
significante utilizado por Terenci Moix para designar a un homosexual afeminado, en su 

                                                           
309 Forma eufemística de aludir a la homosexualidad, proveniente de un poema de Lord Alfred Douglas, 
amante de Oscar Wilde. 
310 Chelito, además, es un homosexual que aprendió a serlo en un contexto donde el "armario" era más 
poderoso y, por ello, rechaza las manifestaciones más explícitas de homosexualidad: "-En mi tiempo -
aseguraba la bella Chelito- las maricas no eran tan estrepitosas como las de hoy. Llevaban esto recatada-
mente, con algo de remordimiento, pero las de ahora parece que tienen a gala ser así. Y no se encuentran a 
gusto más que enseñando el plumero" (Retana, 2004, 203). 
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relato Lilí Barcelona (fechado entre el invierno de 1964 y mayo de 1965; véase Moix, 
1972, 93-95, 106)311. La persistencia de dichos puntos de contacto a lo largo del tiempo 
delatan arraigadas nociones subculturales en torno a la homosexualidad, el cuplé y La 
Chelito. 

Además de las referencias al universo del cuplé y a La Chelito, existen otros im-
portantes referentes subculturales que se manifiestan en La reina del Chantecler. La pe-
lícula, más que un relato lineal guiado por las motivaciones de sus personajes, parece 
funcionar más bien como una sucesión de episodios en torno a la vida de Charito débil-
mente enlazados por la presencia de personajes recurrentes. Uno de los tramos de la pe-
lícula más interesantes en términos subculturales es el que se desarrolla durante unos 
quince minutos pasada la primera media hora del filme, porque integra en el filme la 
narrativa de la obra teatral El abanico de Lady Windermere, de Oscar Wilde (Lady Win-
dermere’s Fan, 1892). En la obra de Wilde, una mujer de mala reputación, Mrs. Erlynne, 
es amante del marido de Lady Windermere. Harta de sus infidelidades, esta decide serle 
infiel pero, cuando va a consumar el adulterio, su marido va a descubrirla en el lugar de 
la cita. Para salvar su reputación, Mrs. Erlynne se sacrifica y finge que ella es la mujer 
que iba a tener un encuentro en ese lugar. En realidad, es la madre de Lady Windermere, 
algo que esta no sabía, y, con su sacrificio, ha tratado de salvar la reputación y el matri-
monio de su hija. 

En la película, Charito descubre que su amante, Federico, se está viendo con una 
mujer casada, Carola, la condesa de Valdeluna. La condesa visita a Charito para pedirle, 
por favor, que se sacrifique por ella. Todos los lunes va a ver a Federico a su casa y sabe 
que esta vez su marido va a intentar sorprenderlos juntos. Para evitar el descubrimiento y 
un duelo donde Federico podría resultar herido, Carola le pide que finja ser ella la mujer 
que acude todos los lunes a dicha casa, pues eso ya no podría afectar a su mala reputación 
de mujer frívola y sexualmente activa. “¿Cómo se atreve a pedirme eso? Ah, ya… Piensa 
que un escándalo en La Bella Charito no tiene la importancia que en la condesa de Val-
deluna, ¿verdad?”, replica Charito a la propuesta. Sin embargo, a pesar de su mala repu-
tación, Charito tiene un gran corazón y se decide a hacerlo. Creo que esta idea es impor-
tante para entender en parte las identificaciones queer existentes en torno a ciertos perso-
najes, sean Mrs. Erlynne, la Dama de las Camelias, La Traviata, la Lola de La Lola se va 
a los puertos, muchas de las protagonistas de Sara Montiel o La Tirana: son mujeres de 
mala reputación ante la sociedad, pero la narrativa trata de legitimarlas ante el público 
como mujeres humanas y bondadosas con las que empatizar, aunque hayan tenido una 
vida transgresora en términos sexuales (o, al menos, de género, en el caso de la Lola) y 
esto pueda generar un rechazo inicial a la sociedad convencional. La lectura queer que 
hago es que para estos creadores, los transgresores sexuales, como sus heroínas o como 
ellos mismos, merecen también empatía y comprensión social, e incluso pueden ser legi-
timados por su bondad ante esta, y esto debe prevalecer sobre los prejuicios convencio-
nales. En este sentido, me parece oportuno destacar que, antes que Mas-Guindal y Aro-
zamena, Luis Saslavsky ya había adaptado en Argentina esta obra de Oscar Wilde en una 
de sus obras mayores, Historia de una mala mujer (1947), con la diva mexicana Dolores 
del Río como mujer protagonista de mala reputación pero gran corazón, con la que se 
propone la identificación en todo momento, indicador adicional de la circulación trans-
nacional de estos referentes y dinámicas de identificación subculturales. 

                                                           
311 Publicado en 1968 en el libro La torre dels vicis capitals con el subtítulo (que tomo de su traducción al 
castellano en 1972, 91-109) “Esbozo de melodrama ‘camp’ e incluso ‘kinky’, sin rehuir, desde luego, ‘that 
charming queer touch’” (1972, 91). 
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La escena posterior de la película, en la que Charito acude al piso de Federico para 
ejecutar su pantomima, resulta muy interesante, no solo porque, en cierto modo, esceni-
fica la obra de Wilde, sino porque, como siempre en la obra de Mas-Guindal, este evi-
dencia que conoce y que está citando a Oscar Wilde, pero sin mencionarlo. Ya hemos 
visto esta estrategia en Primer Plano, Noche fantástica, el final de El mañana no existe, 
y aquí vuelve a aparecer. Así, al afirmar Charito “Estoy aquí por Carola”, afirma Charito, 
Federico responde riendo: “¡Vaya! Es un bonito gesto, de mucho éxito en el teatro inglés. 
En lugar de a su mujer, el marido encuentra a otra. (Ríe) […] ¡Pero tú no eres la madre de 
Carola! (Ríe más)”. 

Se trata de una referencia para “entendidos”: Mas-Guindal invita a los conocedo-
res de la obra de Wilde a reconocerla, pero a la vez invisibiliza a Wilde ante el público 
no entendido. Curiosamente, los indicadores siguen después, siempre sin hacer explícitas 
las referencias a Wilde: “Bien. Entonces pasa ahí. En situaciones como esta, la dama está 
oculta al principio y luego sale en el momento oportuno”, indica Federico, para empezar 
a ejecutar la pantomima. Sin embargo, esta fracasa y el marido descubre el adulterio al 
reconocer en unos gemelos que lleva Federico unos antiguos pendientes de su mujer. Se 
produce entonces una tercera alusión, de nuevo en boca de Federico, quien se lamenta, 
dirigiéndose a Charito: “Con lo bien que había salido la escena. Creo que, con permiso 
de la Guerrero, podrías pasarte a la comedia. […] Quédate, Charito, y dejemos de hacer 
teatro. Volvamos a ser nosotros: tú y yo”. Para el público general, se trata solo de una 
evocación de María Guerrero, una gran actriz; para el público entendido, es una alusión 
al hecho de que María Guerrero fue la protagonista de la primera representación de El 
abanico de Lady Windermere en España en 1920312. 

Asimismo, La reina del Chantecler también se nutre de la narrativa de La dama 
de las camelias, una vez más en la obra de Mas-Guindal, y no solo en el sentido figurado 
de caracterizar a Charito como una mujer buena a pesar de su mala reputación por su 
condición de transgresora sexual. Si el filme incluye un amplio tramo que recicla El aba-
nico de Lady Windermere, igualmente incluye un amplio tramo que recicla La dama de 
las Camelias. Este ocupa buena parte del último tercio del filme: Charito viaja a San 
Sebastián para actuar allí y, al pasar por un pequeño pueblo cercano, se reencuentra con 
un joven y apuesto vasco al que conoció fugazmente en Madrid, pues este pasó por allí 
en una ocasión para competir como pelotari. Aprovechando que no sabe de su verdadera 
identidad, Charito inventa una nueva sin mala reputación y, aislados en dicho entorno 
rural, pasa con Santi unos días donde viven intensamente su amor, lejos del mundo urbano 
y sus condicionantes. Sin embargo, tras esta huida de la ciudad y de la mala reputación a 
un entorno rural y la vivencia de un amor idílico lejos de tales interferencias, como en la 
narrativa de La dama de las camelias, todo ello se ve frustrado por la llegada de un per-
sonaje masculino que interrumpe esta existencia edénica. En esta ocasión es Federico, el 
antiguo amante de Charito, que trae consigo la carga del pasado, el reclamo de la ciudad 
donde tiene que actuar…, perturba así la felicidad de Charito y anuncia simbólicamente 
el final la relación, porque Charito ya debe viajar a la ciudad para actuar y allí Santi aca-
bará descubriendo su identidad. 

Sin embargo, el reciclaje de La dama de las camelias no termina en la presenta-
ción levemente modificada de algunos de los puntos clave de su argumento, sino que los 
vínculos entre la protagonista del filme y la mítica protagonista de la novela y su posterior 
versión operística son reforzados mediante otros elementos adicionales. Por ejemplo, al 
inicio del filme, instantes antes de encontrarse con Santi por primera vez, Charito pasa 
por la pastelería Lhardy y pide “unos glacés”, alusión a los dulces (“marrons glacés”) 

                                                           
312 Véase ‘Notas teatrales’, ABC, 11 de febrero de 1920. 
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que Greta Garbo encargaba a Robert Taylor en su primer encuentro en Camille (George 
Cukor, 1936). Después, al reencontrarse en el pueblo de Santi, ella le hace creer durante 
toda su relación que se llama Margarita, versión española del nombre de Marguerite Gau-
tier; además, curiosamente, durante todo su primer encuentro, Charito luce una pamela 
ribeteada por margaritas, que parecen reforzar estas asociaciones (figs. 76 y 77). La co-
nexión resulta explícita después, cuando aparece en el pueblo Federico, interrumpiendo 
la felicidad de Charito y Santi. “Por favor, aquí no saben quién soy. Para ellos, me llamo 
Margarita Ardales, ¿comprendes?”, le indica ella, para que no la llame Charito en público. 
“Ah, ya. Ese muchacho…”, contesta él, y añade: “Seguimos con el teatro (Ríe). Antes era 
un inglés, luego un francés y ahora… (Fingiendo) Tanto gusto, Margarita Gautier”. Como 
anteriormente con la obra de Wilde, Federico alude al referente literario manejado por 
Mas-Guindal y Arozamena; es más, al ver a Charito en un entorno rural con un joven y 
fingiendo llamarse Margarita, cree que ella misma está repitiendo conscientemente la na-
rrativa de La dama de las camelias. Por supuesto, una vez más, al referirse a “un inglés” 
se está citando, sin nombrarlo, a Wilde; en cuanto al francés, es tan solo una alusión a un 
personaje de la película, un conocido de Charito con el que trata tras romper con Federico. 

  
Fig. 76.     Fig. 77. 

Termino esta sección sobre referentes subculturales encriptados en la película ha-
blando sobre la inclusión en el reparto de Luigi Giuliani como Santi, el objeto de deseo 
idealizado de la diva. El actor, un fornido italiano de ojos azules, se había dado a conocer 
en España interprendo al joven y problemático objeto de deseo de un maduro homosexual 
en L’isola di Arturo (Damiano Damiani, 1962)313, filme ganador del Festival de San Se-
bastián de 1962 que sorprendió al público por su tratamiento franco de la homosexuali-
dad314. Casualidad o no, fue inmediatamente contratado como objeto de deseo de quien 

                                                           
313 Sobre la película y su importancia en el marco de las representaciones de la homosexualidad en el cine 
italiano de los años sesenta, véase Giori, 2017, 150-152. El filme se basa en una novela de Elsa Morante y, 
junto con Agostino (Mauro Bolognini, 1962), basada en una novela de Alberto Moravia, constituyen “two 
of the most original cinematic representations of homosexualiy in those years” (Giori, 2017, 150). En am-
bos casos, la coartada de basarse en las obras de dos respetados escritores sirvió para que las películas 
pudieran circular (2017, 151); asimismo, “Moravia and Morante permitted cinema to venture into less ste-
reotyped characters, more original narratives and vernacular variations (Venetian and Neapolitan insted of 
the usual Roman ragazzi di vita)” (2017, 152). 
314 Al respecto, pueden verse informaciones de la época como Donald (1962). En ella, la homosexualidad 
del padre del protagonista aparece como algo innombrable, pero cuya representación puede aceptarse por 
la calidad del filme: “vamos sospechando, hasta que a la postre se nos ofrece la certeza, su desviación 
inconfesable, que queda proclamada en las últimas escenas. […] No ha eludido, no podía eludirlas Damiano 
Damiani, las descarnadas escenas ni el problema de la anormalidad porque constituyen las esencias mismas 
de la narración, pero no obstante hay mucha fuerza poética en su película, concretamente en la tragedia del 
adolescente cuando abre los ojos a un mundo que nada tiene de semejante con el de sus ensoñaciones. […] 
Ha levantado viento polémico la proyección de ‘La isla de Arturo’ entre los asistentes a este Festival. Pero 
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ya se había consagrado como un icono homosexual en la España de la época, Sara Mon-
tiel. Y, de nuevo, casualidad o no, su siguiente filme en España le llegaría gracias a Luis 
Sanz, quien le eligió como hombre objeto de su primer filme como productor indepen-
diente, Más bonita que ninguna (Luis César Amadori, 1965). Son muchas casualidades 
juntas, que pueden tratar de entenderse y relacionarse desde una perspectiva queer, pues 
resulta llamativo que el apuesto joven objeto de deseo de un homosexual en una película 
que aparece en España en un momento en que la homosexualidad es un tabú social resulte 
inmediatamente incorporado al rol de objeto de deseo de la mayor diva homosexual del 
momento (y que vuelva al cine español años después contratado por un productor homo-
sexual, quien no lo había olvidado a pesar de que, tras La reina del Chantecler, no había 
vuelto a trabajar en España). 

 
19.3. Cuplé y camp: transgresión, ironía y autoconsciencia 
 
La reina del Chantecler introduce unas dosis de humor e ironía camp, especial-

mente en sus números musicales, que recuperan la frivolidad, la ironía y el humor que 
había estado más presente en la subcultura homosexual prefranquista que durante el Pri-
mer Franquismo. En este sentido, resulta fundamental la apuesta creativa explícita que se 
hace en el filme por la figura de Álvaro Retana, que es, además, por el Retana más frívolo, 
irónico, provocador y amanerado: camp, en definitiva. Como apuntaba, de los once cuplés 
que componen el repertorio del filme, las letras de cinco son suyas (así como la música 
de uno) y es en ellos, como manifestaciones camp, en los que me centraré ahora. 

Mira ha estudiado el estilo literario de Retana como camp, destacando el flirteo 
con la transgresión como un rasgo predominante en su obra creativa: “Su coqueteo con el 
vicio y el continuo provocar y retractarse será uno de los temas centrales de su carrera 
como escritor”, ha explicado (2004, 158). Sobre su faceta como letrista, Mira explica: 

“Sus letras para artistas hacen gala del mismo erotismo picante que encontramos 
en su narrativa y son una nueva manifestación de ambigüedad que nos introduce 
en la retórica de la expresión sexual en Retana. […] Se trata de letras compuestas 
para ser cantadas por mujeres, a través de las cuales el autor puede expresar su 
propio punto de vista. Este sutil striptease, el ‘decir sin decir’, el equívoco de ca-
rácter sexual, será una de las estrategias empleadas al crear su figura pública” 
(2004, 161). 
Aprovechando que estoy tratando la figura de La Chelito, las palabras de Mira 

pueden ilustrarse con una de las canciones que Retana escribió para ella, y que él mismo 
destacaría entre su repertorio al hablar sobre su figura años después: Un paseo en auto 
(véase 1967, 150-151). En la canción, la protagonista sale a dar un paseo en coche con su 
novio Pepín pero, de repente, mientras se están besando, descubre con horror que el motor 
no funciona. El motor funciona como representación figurada del pene del novio de Che-
lito y, así, jugando con la verbalización de lo explícito, Retana se divierte con descripcio-
nes irónicas del cuerpo masculino de tintes pornográficos: 

“Era tal mi sufrir 
cuando vi que Pepín 
no lograba que aquello marchara, 
que con gran interés 
al muchacho ayudé 
para que su motor funcionara. 
Puesto en marcha, por fin,  

                                                           
al terminar la película escuchamos los aplausos más nutridos y cálidos que hasta este momento han sonado 
en el Certamen”. 
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dijo entonces Pepín: 
–Ya verás qué ligero camina. 
Mas de nuevo el motor 
me llenó de pavor. 
¡Vaya modo de echar gasolina!” (1967, 150) 
Además de lo expuesto, Mira señala la existencia de una brecha en la manifesta-

ción más frívola y descarada de lo camp entre el Retana prefranquista y la aparición de 
Terenci Moix ya en los sesenta. Tras comentar una rumoreada anécdota donde el humor 
camp de Retana actuaba como mejor defensa de su homosexualidad al ser juzgado du-
rante la Guerra Civil, Mira afirma: "Es probablemente el último ejemplo de este tipo de 
actitud descarada hasta la aparición de novelistas del tardofranquismo como Terenci 
Moix" (2004, 175). Sin embargo, como vengo apuntando, mediante la recuperación del 
Retana más camp en La reina del Chantecler, lo camp ya empieza a manifestarse en su 
vertiente más desenfadada en el cine del franquismo desde inicios de los sesenta, antes 
del debut literario oficial de Moix en 1968315. 

En La reina del Chantecler, se encuentran los rasgos autorales indicados por Mira 
aunque, obviamente, sin el nivel de explicitud de Un paseo en auto, pues la película hu-
biera sido censurada. El flirteo irónico y juguetón con la representación explícita del sexo 
es clave en los cuplés de Retana incluidos en el filme y se combina con la teatralidad 
camp de Sara Montiel derivada de su forma de performar el género irónicamente: aunque 
se sabe un sujeto sexualmente activo, finge cumplir las normas de género que promueven 
el recato, la ingenuidad y la castidad por parte de la mujer. La teatralidad camp de Mon-
tiel, relacionable con las consideraciones de Babuscio sobre las interpretaciones excesivas 
o exageradas de estrellas femeninas en términos de género y sexualidad como fuentes de 
camp (1977, 44-47), puede vincularse también con las consideraciones de Butler acerca 
de la parodia camp como herramienta deconstructiva del género (1990, 128-149): como 
los transformistas y drag queens, Montiel performa el género irónicamente, desnaturali-
zándolo y mostrándolo como una interpretación consciente, una construcción teatral dis-
ponible para ser interpretada. Además de las muchas posibles, esta puede ser una razón 
más del culto homosexual de la diva y de su enorme influencia en el mundo del traves-
tismo español. 

Tales consideraciones pueden relacionarse con las ideas de Pepa Anastasio acerca 
del potencial subversivo de la presentación autoconsciente de las cupletistas como espec-
táculo, pues, aunque el cuplé “se ha venido analizando principalmente desde el punto de 
vista del observador externo más obvio: los hombres que acudían en masa a los teatros y 
cabarets”, queda pendiente de discusión “el fértil terreno que se abre si dejando a un lado 
la mirada masculina”, pues las mujeres performadoras podían desarrollar una  

“doble conciencia [que] otorga cierto poder a la persona que ‘actúa’ y posibilita 
la articulación de significados que pueden ser conscientes o no, y que pueden 
coincidir o chocar con los que el observador (y por extensión, la cultura en la que 
ambos se mueven) extraen de la actuación. De esta manera, la mujer-objeto del 
cuplé, desde esta nueva perspectiva, se convierte, si no en sujeto consciente de su 
capacidad para articular sus propios significados a través del performance, al me-
nos en el vehículo a través del cual el escenario, las tablas, se constituye como un 
lugar para la creación, o contestación, de significados establecidos” (2009). 
Curiosamente, uno de los ejemplos que propone Anastasio para ilustrar sus ideas 

es el Ven y ven de Retana que ha sido analizado en El último cuplé, y estas están en 
                                                           
315 Es en ese año, con la publicación de La torre dels vicis capitals (premio Víctor Català 1967), cuando 
empieza a firmar su obra literaria de ficción con el nombre de Terenci Moix. Antes, había escrito dos 
novelas policiacas con el seudónimo Ray Sorel y un libro de historia del cine como Ramón Moix. 



318 
 

sintonía con las que allí planteé desde una perspectiva queer. Además, Anastasio toma 
como caso de estudio, también curiosamente, la figura de La Chelito, la cual alaba desde 
una perspectiva feminista, destacando el potencial subversivo de sus performances eróti-
cas: 

“la carrera de Chelito le proporcionó una independencia personal y económica que 
quedaba muy lejos de las expectativas de una mujer de clase trabajadora o de clase 
media en la época […] muchas mujeres son capaces de negociar su capacidad de 
agencia a través del performance de su propia sexualidad […]. Es difícil saber cuál 
es la actitud de Chelito acerca de este personaje hípersexuado que ella ha creado 
a través de sus actuaciones y de la reproducción de su imagen. […] Lo que sí está 
claro, sin embargo, es [… que] Chelito es el epítome del erotismo en la España de 
las primeras décadas de siglo, y su figura apunta a la posibilidad de goce que reside 
en el cuerpo de la mujer. Sea o no consciente de los efectos de su performance, el 
personaje que crea abre el camino para otras artistas con más capacidad para arti-
cular una visión moderna del sujeto femenino” (2009). 
Tales elementos subversivos son aprovechados por Sara Montiel, quien performa 

las normas de género de forma irónica y autoconsciente y flirtea con la transgresión sexual 
con letras cargadas dobles sentidos que hacen explícitas su ironía y autoconsciencia, as-
pectos todos ellos de marcado potencial camp. 

Montiel canta tres de los temas de Retana seleccionados por Mas-Guindal y Aro-
zamena. El primero de ellos, La pulga sabia, no es más que una versión elaborada por 
Retana del célebre cuplé La pulga (Salaün, 1990, 46-47), y permite ilustrar las  nociones 
que vengo destacando en Montiel como elementos importantes para entender su culto 
entre el público homosexual: agencia, ironía, autoconsciencia, performatividad. El cuplé 
presenta a Charito semidesnuda buscándose una pulga por el cuerpo, lo cual permite la 
exhibición erótica del mismo, y la verbalización de que va palpándose las zonas más re-
cónditas de su cuerpo para aliviar un picor, evocación figurada de la masturbación. De 
entrada, es un número musical que confirma los presupuestos teóricos planteados por 
Berger (1972, 45-47) y Mulvey (1975) acerca de que, en la cultura patriarcal, existe un 
régimen visual donde la mujer se utiliza constantemente como espectáculo para el placer 
visual masculino. 

Sin negar lo anterior, este número problematiza en ciertos modos tal idea, en sin-
tonía con las ideas de Anastasio. Ante todo, por el hecho de que Charito, como en gran 
parte de la película, utiliza su cuerpo para enriquecerse: ella sabe que excita a los hombres 
y sabe cómo excitarlos; también sabe que, cuanto más los excite, más entradas venderá 
para su teatro. Asimismo, Charito juega conscientemente con lo visible y lo invisible de 
su cuerpo ante su excitado público masculino: tapa y destapa sus piernas, permanece fron-
tal o se gira, se mete detrás de unas cortinas semitransparentes o sale de ellas… Ella de-
cide qué verán los hombres, hasta dónde verán y cómo lo verán, jugando con sus expec-
tativas y su excitación. Además, Charito interactúa durante la canción con el público mas-
culino, haciendo que coreen frases de la letra y, por tanto, que jueguen a su juego (figs. 
78, 79, 80 y 81). 
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Fig. 78.     Fig. 79. 

  
Fig. 80.     Fig. 81. 

Acompañando a todo ello, Sara Montiel desarrolla una performatividad que con-
sidero camp: Charito actúa fingiendo una feminidad normativa, caracterizada por la pasi-
vidad, la ingenuidad y la decencia, cuando sabe perfectamente que está incurriendo en 
todo lo contrario. Dichas incongruencias generan una clara ironía camp, vinculable con 
lo expuesto por Babuscio sobre esta como resultado de la falta de concordancia entre 
opuestos culturales (1977, 41, 47-49), que emana también de la deliberada teatralidad con 
la que performa el género y lo políticamente correcto, con la cual pone en evidencia su 
carácter performativo. Se trata de una forma de interpretar de marcado potencial camp 
que Sara Montiel adopta con cierta frecuencia en sus películas y que harían especialmente 
populares algunos de sus números musicales entre el público homosexual, como el cuplé 
Colón 34 con el que se abre esta película o los temas La pícara ingenua y Las camareras 
de Varietés (Juan Antonio Bardem, 1971). 

En síntesis, las claves aquí son, como indicaba antes: agencia, ironía, autocons-
ciencia y performatividad. La agencia está en la agencia con la que Montiel ejerce poder 
conscientemente con su cuerpo, seduciendo y manipulando a los hombres, desarrollando 
un rol de sujeto activo que trasciende su apariencia de objeto pasivo; la performatividad 
está en su deliberada teatralidad camp, marcadamente irónica y autoconsciente, con la 
que supuestamente se adapta a los estándares normativos de género y sexualidad, los cua-
les, en realidad, está subvirtiendo. 

Tales aspectos son desarrollados y llevados aún más al extremo en el siguiente 
número escrito por Retana, La rumba chamelona, donde Charito se vende abiertamente 
como una mercancía exótica, muy atractiva y disfrutable y, además, barata. Con esta can-
ción, Retana juega intencionadamente con la propia historia real de La Bella Chelito, de 
orígenes cubanos, presentada en España como una mercancía exótica que el mejor postor 
podía adquirir. Sin embargo, Retana no presenta en su canción a su protagonista como 
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una víctima, sino como una mujer que desea aprovechar la circunstancia para disfrutar 
del sexo. El intercambio económico parece una mera excusa o aliciente para que la pro-
tagonista goce sexualmente, dada su insistencia en su disponibilidad y escasa demanda 
económica. 

“De La Habana para aquí me han mandao  
y de todo te puedo vender.  
Lo que pidas muy barato lo doy,  
lo que pidas muy barato lo doy. 
[…] 
Para pantalón y saco,  
llevo perchero barato”. 
Charito aparece rodeada de hombres que fingen recibirla a su llegada del mar, 

quedando ubicados así los cuerpos masculinos como parte también del espectáculo (figs. 
82-83). Además de por los bailarines, Charito viene acompañada de mercancías exóticas, 
en mayor o menor medida figuras fálicas: 

“Platanitos muy sabrosos,  
caña dulce, rico mango  
y un lorito verde y rojo  
que habla más que una mujer  
[…] 
Madúrelo, madúrelo,  
aguacate verde,  
madúrelo-lo-lo-lo”. 

  
Fig. 82.     Fig. 83. 

  
Fig. 84.     Fig. 85. 

Sin embargo, el principal elemento de transgresión del tema musical radica en su 
estribillo, donde Charito invita a su excitado público masculino a corear intensamente 
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“¡Ae, ae!” (fig. 84), para concluir cada estribillo exclamando ella: "¡Que me voy! ¡Que 
me voy! ¡Que me voy!", en clara alusión al clímax sexual. Esta asociación aparece con 
particular claridad hacia el final, donde Montiel repite de forma cada vez más explícita-
mente erótica "Aeee, aeee", como simulando un orgasmo (fig. 85), mientras finge, con 
irónica teatralidad, cierta inocencia e ingenuidad. Todo lo expuesto coincide con las con-
sideraciones antes recogidas de Mira acerca de la recurrencia en la obra de Retana del 
"coqueteo camp", el descaro, la pose, el guiño cómplice, la provocación, el erotismo pi-
cante y el equívoco de carácter sexual, así como hace explícito lo apuntado por Anastasio 
en relación con La Chelito acerca de cómo, en el marco de la cultura del cuplé, se “apunta 
a la posibilidad de goce que reside en el cuerpo de la mujer” (2009). 

El último número de Retana interpretado por Montiel, La mosca indiscreta, sigue 
desarrollándose en esta línea de ironía camp caracterizada por el flirteo con la transgre-
sión sexual. En primer lugar, cabe destacar la incongruencia de que Charito aparece fin-
giendo ser una mosca, la “mosca indiscreta” que da título al cuplé. El escaso traje, similar 
a un biquini, presenta colores oscuros similares a los de una mosca, y viene acompañado 
entre brazos y talle por unas transparencias oscuras que hacen las veces de alas (fig. 86). 
Sobre todo ello, un perfecto maquillaje y joyas en la cabeza, el cuello e incluso brazaletes 
de pedrería refuerzan aún más el carácter insólito de su atuendo. El juego de performati-
vidad camp establecido en los anteriores números musicales es así incrementado aún más 
por el hecho de que Charito finge ser una mosca, lo cual abre aún más terreno al juego 
con los aparentes roles performados y con la ironía. La premisa de que se trata de un 
número cómico autoriza a Charito-Retana a ejercer el rol de bufón que, aunque aparente-
mente solo desea hacer reír, se va burlando irónicamente de la normatividad patriarcal 
que rige las vidas del público, mayoritariamente integrado por hombres. Así se presenta 
desde el inicio: 

“Soy una mosca muy juguetona, 
mas me conduzco tan imprudente  
que por posarme donde no debo  
causo molestias a mucha gente”. 
La idea de posarse y picar funciona simbólicamente como analogía del hecho de 

ir haciendo diana en diversas personas para (en otro sentido) picarlas, molestarlas con su 
hiriente ironía. Tras caer "en la calva de un buen señor", se percata "de lo que piensa / al 
poco rato de mi picor", a lo cual replica sin tapujos en el estribillo: 

“Usted busca un amor puro y sincero,  
mas ya no lo tendrá si no hay dinero.  
Amor a cierta edad… ya no hay de qué.  
Si al escucharme sufre, rásquese usted”. 
Charito expone así, abiertamente, a muchos de sus espectadores masculinos que 

no son sexualmente atractivos, que solo se irá con ellos a cambio de una buena suma de 
dinero y que, si sufren al saber que no podrán acceder a ella, tienen por consuelo la mas-
turbación. Todo ello con una sonrisa en la boca. 

Mientras canta, la cupletista juega conscientemente con un espejito, el cual fun-
ciona como una herramienta mediante la que subvertir el régimen visual patriarcal (fig. 
87). Mientras se ríe de su normativo público y lo critica, Charito va reflejando la luz de 
los focos que van hacia ella hacia las caras del público. Si la normatividad patriarcal es-
tablece que los hombres miran y gozan en la oscuridad ante el espectáculo de la mujer 
como fuente de placer visual, Charito les ciega con la luz y les obliga a mirarse a ellos 
mismos, haciendo de ellos el objeto espectacularizado y autorizando al resto del público 
a reírse de ellos. Paseando su haz de luz, Charito señala a todo tipo de hombres viejos y 
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feos que se solazan contemplando su joven y atractivo cuerpo y despojándoles de la os-
curidad protectora de la mirada masculina que contempla a la mujer como fuente de placer 
visual (fig. 88). 

Además de como una herramienta potenciadora de los efectos críticos de la ironía 
camp de Retana, creo que el espejito funciona también como una cita intertextual de Mar-
lene Dietrich en El ángel azul (Der Blaue Engel, Josef Von Sternberg, 1930), en concreto 
de la escena donde queda planteado su estatus como mujer poderosa dominadora de los 
hombres: aquella en la que el protagonista, el profesor Rath (Emil Jannings) acude a verla 
a un cabaret y ella, armada con un foco en el escenario, va desplazando el haz de luz hasta 
su figura, provocando el hazmerreír de todos los asistentes y minando el poder de la mi-
rada masculina sobre ella como espectáculo erótico en el escenario. Así, tanto su perso-
naje, Lola-Lola, como Charito, enuncian claramente su agencia femenina sobre el esce-
nario y demuestran que no son meros objetos de exhibición erótica, sino que usan su 
cuerpo y diversas herramientas durante sus actuaciones para controlar a los hombres y 
obtener beneficios (materiales e inmateriales) de ellos. 

  
Fig. 86.     Fig. 87. 

  
Fig. 88.     Fig. 89. 

Con su letra, Retana aprovecha también para mofarse de las mujeres normativas 
que se ajustan a las convenciones patriarcales (fig. 89). Por un lado, se burla de las muje-
res casadas, obligadas a estar sometidas a la eterna compañía de un hombre aunque lo 
odien debido a la institución del matrimonio: 

“De las señoras también yo supe, 
cuando en su frente me he detenido,  
si está contenta de ser casada  
o si aborrece a su marido”. 
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Por otro lado, se burla de las mujeres aún no casadas que aceptan la obligatoria 
pasividad que impone el patriarcado a la mujer mientras autoriza injustamente a los hom-
bres a que sean infieles: 

“Y de igual modo, las jovencitas,  
siendo picadas con cierto afán, 
me manifiestan si están rabiosas  
por los desvíos de su galán”. 
La canción, por tanto, permite a Retana mostrar el lado más crítico y corrosivo de 

la ironía camp para cuestionar y hacer burla de la normatividad patriarcal, en sintonía con 
lo expuesto por Babuscio sobre el humor camp como vía para la exposición crítica de las 
fisuras y consecuencias negativas del orden patriarcal y heteronormativo que prevalece 
en la sociedad, así como las de Meyer (1994) sobre lo camp como parodia queer y las de 
Mira sobre la diversión a costa de los discursos de género estereotipados como un aspecto 
recurrente en lo camp (2004, 530-531). Los otros dos números musicales escritos por él 
incluidos en La reina del Chantecler tienen igualmente un enorme potencial camp, aun-
que son interpretados por dos secundarias. En el primero, aparece una cupletista de se-
gunda llamada Pepa, interpretada por la actriz Mary Begoña, vedette de revista especia-
lizada en personajes de mujeres sainetescas que, aunque atractivas, se caracterizan por su 
vulgaridad y/o mal carácter316. Pepa sale a escena contoneándose, performando una fe-
minidad que puede leerse como camp, en tanto que irónica (pues se finge normativa al 
cantar una canción pícara) y en cuanto a fracasada, relacionable con lo planteado por 
Babuscio acerca del potencial camp existente en las mujeres “simply unable to carry off 
successfully a high-quality feminine masquerade, who fail to sustain the dignity required 
to be taken even somewhat seriously as women” (2012, 211; pues su voz resulta chillona 
y sus gestos y movimientos son claramente más vulgares y torpes que los de Charito). Al 
cantar, Pepa interpreta a una joven "desmejorada" a la que nunca se la ha visto "tan mal 
color", a quien una doctora receta que se busque un marido, quedando implícito así que 
sus males desaparecerán cuando tenga relaciones sexuales con un hombre. Más allá del 
potencial camp de tal "cura" a su enfermedad, cabe destacar que la película recrea así uno 
de los números estrella de La Bella Chelito, evocando la puesta en escena original (véase 
Retana, 1963, 258): Pepa y seis bailarinas llevan largas cañas de madera para pescar hom-
bres entre el público (fig. 90); al final de la de Pepa, cuelga una manzana (signo de pecado 
con claras connotaciones sexuales) y trata de que los espectadores, excitados, se lancen a 
morderla. En la letra, Retana se apropia irónicamente de un estribillo infantil y lo asocia 
a cómo deben agarrar los hombres del público la caña fálica de la cupletista: "¡Con la 
mano, no! ¡Con la boca, sí!". Dicho potencial queer se complementa con el hecho de que 
cantante y bailarinas, aun con vestidos femeninos, llevan el pelo recogido y sombreros de 
marinero, que connotan masculinidad. Asimismo, como en los cuplés anteriores, la mujer 
se presenta como una figura que ejerce control y poder sobre los hombres, utilizando su 
cuerpo y otras herramientas para jugar con ellos a su voluntad. 

                                                           
316 En el cine español, esto puede constatarse, por ejemplo, en su aparición como Engracia “La Cajetilla”, 
exprostituta vulgar y retirada extremadamente agresiva en ¡Cómo está el servicio!, de Mariano Ozores 
(1968). 
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Fig. 90.     Fig. 91. 

El número restante, ¡Alirón!, tiene como protagonista a La Cuaquerita, una cuple-
tista inventada por Mas-Guindal y Arozamena cuyo nombre parece reciclado de otro cu-
plé de Retana para La Goya, Cuaquerita soy (1963, 166-167). De nuevo, es una feminidad 
fracasada, que va con retraso al escenario porque se le han roto los cordones del corsé. Su 
forma de hablar es vulgar: "¡Na, hija, que en el momento de salir to se me ha soltao!", 
exclama. Lleva un vestido dorado de telas baratas y zafio diseño, un sombrerito de plumas 
torcido en la cabeza y boas de plumas desaliñadas sobre los hombros y en torno a la pelvis 
que nunca acaban de estar en su sitio (fig. 91). Tiene un fuerte carácter y aires poco so-
fisticados. "La Cuaquerita justifica lo de[ que el cuplé se considere e]l 'género ínfimo'", 
llega a afirmar Federico, amante de Charito. 

La Cuaquerita aparece en el escenario empujada por alguien y olvidándose sus 
pobres boas, que alguien entre bambalinas le entrega. El público la recibe con risotadas, 
gritos y silbidos y ella se desenvuelve con una voz chirriante y movimientos torpes. Sus 
boas se le caen, se choca con sus bailarinas y enseña el culo al público, e incluso se arma 
tal revuelo por el jaleo del público y las réplicas despectivas de la intérprete que acaba 
interviniendo la policía. 

La letra, original de 1912, resulta interesante porque refleja el incipiente interés 
del fútbol como fenómeno de masas a inicios del siglo XX, el cual viene acompañado por 
el interés erótico que ya en tan tempranas fechas despiertan los cuerpos de los futbolistas 
en mujeres y en el propio Retana. Curiosamente, la letra de Retana aparece retocada para 
suavizar las alusiones al deseo sexual femenino. Lo que en 1912 era: 

"Y a las niñas sensitivas 
les palpita el corazón 
por cualquiera de los once 
del equipo triunfador" 
se tranforma en: 
"Ya las niñas elegantes 
no le dan su corazón 
a un galán si no lo pide 
al compás del alirón". 
Asimismo, se suprime la estrofa: 
"Y lo mismo en Indochina 
que en cualquier otra nación 
conquistar a un futbolista 
de una chica es la ilusión" (Salaün, 1990, 243). 
También se rebaja el tratamiento de los cuerpos de los futbolistas como objetos 

de placer visual después. Los versos originales eran: 
"A los chicos del Athlétic 
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tanto una dama admiró, 
que el marido divorciarse 
escamado pretendió" (Salaün, 1990, 243). 
Y se transforman en: 
"A un muchacho futbolista 
tanto una dama admiró 
que [Inaudible por los gritos] 
dar la queja pretendió". 
Se omiten así la posibilidad del divorcio y de que una mujer pueda desear sexual-

mente a todo un equipo de fútbol y no solo a un hombre317. Por lo demás, cabe señalar 
que, mientras canta La Cuaquerita, un conjunto de bailarinas actúan travestidas alrededor 
de ella, con atuendos de futbolista, sombreros y boinas, performando masculinidad, ge-
nerándose así cierto potencial queer. 

Termino mi análisis de la película comentando brevemente un tango elegido por 
Mas-Guindal y Arozamena para Sara Montiel titulado Loca, que contrasta con los cuplés 
más autóctonos del filme (figs. 92 y 93). Quizás era una forma implicar culturalmente al 
público latinoamericano de las películas de la diva, quien ya había grabado tangos y hecho 
una película con ellos como base musical. La estrella argentina Libertad Lamarque había 
llegado a cantarlo en el cine, en la película mexicana La loca (Miguel Zacarías, 1952). Si 
lo consideramos desde una perspectiva queer, pueden destacarse dos aspectos. Por un 
lado, el número proporciona uno de los tópicos narrativos preferidos por el público ho-
mosexual de las películas de Sara Montiel, sobre el cual ya he hablado: ese momento en 
el que, aprovechando una canción, la diva demuestra su agencia y desprecia en público a 
un amante que la ha traicionado o decepcionado. Aquí Charito se desahoga contra su 
amante Federico, con quien ha roto relaciones, al cantar la estrofa: 

“Yo, si a un hombre le desprecio, 
tengo que fingirle amores. 
Y admiración, cuando es necio. 
Y, si es cobarde, temores”. 
 Sin embargo, por otro lado, me llama la atención lo potencialmente apropiable 

que es la letra para un público queer, especialmente si se tiene en cuenta el largo recorrido 
histórico de la palabra “loca” como sinónimo de homosexual, comprobado al menos 
desde la novela Las ‘locas’ de postín, escrita por Retana en 1919. Tomándola literal-
mente, el público homosexual podía sentirse identificado con la letra cantada por la diva, 
en la que, frente a la imagen pública estereotipada de frivolidad o mero vicio (compartida 
por la cupletista-prostituta y el homosexual, ambos transgresores sexuales de la normati-
vidad social), se verbalizan penas ocultas y la exigencia social de aparentar normalidad 
en un contexto hostil, todo lo cual entronca con el contraste entre imagen pública y sufri-
mientos en la vida privada, cruciales en la fascinación homosexual por las divas perfor-
madoras, como vengo estudiando: 

“‘Loca’  
me llaman mis amigos,  
que solo son testigos  
de mi liviano amor.  
 
‘Loca’.  
No saben lo que siento  
ni que remordimiento  

                                                           
317 Curiosamente, en el LP de la película, la canción es grabada por Sara Montiel respetando la estrofa 
original. 
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se oculta en mi interior.  
 
Yo tengo con alegrías  
que disfrazar mi tristeza  
y que hacer de mi cabeza  
las pesadillas huir.  
 
Yo tengo que ahogar riendo  
la pena que me devora:  
cuando mi corazón llora,  
mis labios deben reír”.  
Creo que mi hipótesis queda reforzada por el hecho de que Mas-Guindal y Aro-

zamena suprimen las dos últimas estrofas de la canción original, que desarrollan narrati-
vamente la historia, explicando que la enunciadora es una prostituta que vive en la ciudad 
y echa de menos el hogar rural del que huyó, su vida tranquila y a sus padres. Puede 
entenderse que fueron suprimidas por incongruencia con la narrativa del filme, pero no 
es menos cierto que, sin ellas, la letra resulta sumamente ambigua (no hay palabras en 
femenino que aludan al enunciador, más allá de la palabra "loca") y abierta a las identifi-
caciones de cualquier "loca" del público. 

  
Fig. 92.     Fig. 93. 

Curiosamente, en un ensayo sobre la formación de la subcultura homosexual en 
México antes de Stonewall, Carlos Monsiváis explica: “En cualquier etapa, el comple-
mento de la vida gay es la música. La ópera o las canciones populares son al mismo 
tiempo autobiografía, creación instantánea de estados de ánimo, altares veneradísimos, 
proveedoras de letra de doble sentido” (2002, 107); y, entre el repertorio musical que 
recoge, señala como referente subcultural el citado tango de Libertad Lamarque (2002, 
109). ¿Podríamos estar hablando de la circulación transnacional de ciertos referentes sub-
culturales o del deseo de apelar a un público subcultural más allá de España a través del 
cine de Sara Montiel? Difícil responder a lo segundo, pero existen indicios de lo primero: 
como mínimo que, entre el repertorio citado por Monsiváis figure junto a Loca un cuplé 
recuperado por Sara Montiel en La violetera (1958), El polichinela (2002, 110). 

Un pequeño dato anecdótico puede agregar cierto interés a lo expuesto: en la edi-
ción de la banda sonora de la película en España, la canción Loca desapareció del reper-
torio, inexplicablemente318. Sin embargo, fue sustituida por un tema que ya había apare-

                                                           
318 Dicha diferencia consta tanto en webs de fans de la artista (http://infomontiel.tripod.com/id17) como en 
bases de datos discográficas (compárense: https://www.discogs.com/es/Sara-Montiel-La-Reina-Del-Chan-
tecler/release/6078289 y https://www.discogs.com/es/Sarita-Montiel-La-Reina-Del-Chantecler/re-
lease/13290649; enlaces consultados por última vez el 5 de abril de 2020). 
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cido en el disco de la película Pecado de amor titulado Doña Mariquita, cuyo uso recu-
rrente de la palabra “mariquita” implicaba también un claro potencial alusivo a la homo-
sexualidad (su estribillo es: "En el Madrid romántico / no se oye otra canción: 'Mariquita, 
mariquita, / Doña Mariquita, / Doña Mariquita de mi corazón'"). Por alguna extraña razón, 
Doña Mariquita se consideró más adecuado que Loca para el público español de Sara 
Montiel. 

Más allá de las derivas más melodramáticas de Loca, como se ha podido compro-
bar en los análisis de cuplés de Retana previos, el cine español en 1962 ya estaba empe-
zando a recuperar de forma significativa unas dosis de ironía, frivolidad y autoconsciencia 
camp que habían estado aletargadas en gran medida durante las dos décadas previas. En 
La reina del Chantecler, resulta claro que dicha recuperación del humor camp se realiza 
tomando como fuente el pasado prefranquista donde este pudo desarrollarse más explíci-
tamente en la esfera pública; sin embargo, en el siguiente caso de estudio, El balcón de 
la luna, este se desarrolla en un universo fílmico contemporáneo a su contexto de produc-
ción y manifestándose en el marco musical de la copla, prevalente durante el Primer Fran-
quismo, impulsando el humor camp como discurso viable en el presente de los años se-
senta, disponible para el futuro, y no circunscribiéndolo en el pasado. 
 

20. El balcón de la luna (1962) 
 
20.1. Creadores queer involucrados en el proyecto 
 
El balcón de la luna (Luis Saslavsky, 1962) es una comedia musical pensada como 

vehículo para el lucimiento de las tres mayores estrellas femeninas del cine folclórico de 
los años cincuenta: Lola Flores, Carmen Sevilla y Paquita Rico. Se trata de la primera y 
última película que las tres rodaron juntas. Esta trata sobre las vivencias de tres amigas, 
Cora Benamejí (Lola Flores), Charo Ríos (Carmen Sevilla) y Pilar Moreno (Paquita 
Rico), las cuales trabajan como artistas en un tablao ubicado en el centro de Madrid, lla-
mado “El balcón de la luna”. En paralelo a su vida profesional y su amistad, las tres tienen 
diversas relaciones afectivas con hombres: Charo se divide entre un famoso torero y su 
fiel guitarrista depresivo, Pilar roba una conquista a Cora que resulta ser un peligroso 
criminal y Cora intenta hacer fructificar su noviazgo con un aristócrata al que solo quiere 
por su dinero. 

En términos históricos, el filme surge en un momento de declive de las películas 
protagonizadas por folclóricas, donde estas se lucían como actrices y cantantes. El cre-
púsculo de este tipo de cine empieza a tener lugar a finales de los años cincuenta, cuando 
surgen nuevas estrellas cantantes que aportan novedades respecto al cine folclórico: por 
un lado, Sara Montiel irrumpió aportando dosis de sensualidad y erotismo hasta entonces 
inexploradas en el cine del franquismo y alejándose, musicalmente, de la copla; por otro 
lado, empezaron a triunfar estrellas infantiles como Joselito y Marisol (Monterde, 2009b, 
270-271, 275; Benet, 2012, 286-293). Estas nuevas estrellas van desbancando en popula-
ridad a las tres grandes estrellas del cine folclórico, denominadas por algunos el “trío de 
las ‘mi arma’”, en alusión al gracejo andaluz que desplegaban en dichos filmes y apari-
ciones públicas (véase Moix 1993a, 133). 

El balcón de la luna surge, pues, con la expectativa de que la primera unión en 
una misma película de estas tres estrellas genere un valor añadido en términos comercia-
les (1993a, 132-133). Asimismo, con el filme, se trata alejar a las tres divas de las con-
venciones de la españolada (Benet y Biosca, 2013, 566-575) o de la comedia musical de 
contrastes nacionales donde ellas encarnaban lo español a través de lo andaluz (Díaz Ló-
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pez, 1999b, 2005, 2009; García Saborido, 2010), llevando sus estrellatos al nuevo con-
texto histórico de inicios de los sesenta: las tres viven en un entorno urbano (Madrid), con 
arreglo a las nuevas coordenadas sociales de la época (tienen relaciones prematrimonia-
les, visten ropa moderna, ven y aparecen en la televisión…), en cierta sintonía con las 
convenciones genéricas de la comedia rosa de historias cruzadas que se había hecho po-
pular en años previos con filmes como Las chicas de la Cruz Roja (Rafael J. Salvia, 1957) 
o El día de los enamorados (Fernando Palacios, 1958) (al respecto, véanse Pérez Rubio 
y Hernández Ruiz, 1997, 442-445; 2011, 91-122). 

 
20.1.1. Luis Sanz como creador queer 
 
La película se presenta en sus créditos como “Una producción Sello Blanco para 

Cesáreo González-Suevia Films”. Aunque su nombre no aparece acreditado, Sanz ideó el 
filme (véase Moix, 1993a, 174319) y lo produjo a través de la empresa Sello Blanco, como 
ha indicado Monterde (2011, 799), con dinero de Cesáreo González, como explicaría el 
propio Sanz:  

“Cesáreo González era para mí como un segundo padre […] yo tenía con él una 
gran influencia, porque me tenía mucho cariño […] le saqué todo el dinero [para 
El balcón de la luna]. […] Había un hombre de paja [en Sello Blanco], que se 
llamaba [J. Antonio] Rocafort, pero en el fondo, el que puso la pasta, fue Cesáreo 
González”320. 
Muy probablemente, en el momento, Sanz era el representante de las tres estrellas 

protagonistas y del director y guionista del filme, Luis Saslavsky321. El control creativo 
de Sanz sobre el proyecto se produce, por tanto, en tanto que es su ideólogo y productor, 
así como representante tanto de sus estrellas como de su director y guionista. 

En El balcón de la luna, se aprecian ya las principales constantes creativas de Sanz 
como creador queer. La primera es el protagonismo de estrellas femeninas, en sintonía 
con los demás creadores que se están estudiando en esta tesis. Como se indicó en su perfil 
biográfico de la Introducción, Sanz era especialista en diseñar vehículos de lucimiento 
para mujeres artistas, de las cuales, muchas veces, era también representante, como en el 
caso de este filme. Un recorrido por su filmografía basta para corroborar esta afirmación, 
empezando con el amplio ciclo cinematográfico que confeccionó para su protegida Rocío 
Dúrcal en los años sesenta y acabando con títulos como Yo soy esa (1990), para Isabel 
Pantoja, o la serie El coraje de vivir (Antena 3, 1994), para Lola Flores, ya en los años 
noventa; pasando entre medias por filmes como Pepa Doncel (1969), para Aurora Bau-
tista, o La madrastra (1974), para Amparo Rivelles. Sus asociaciones con el productor 
Alfredo Matas y con otros creadores como el guionista Rafael Azcona respetan los uni-
versos personales de dichos creadores, pero mantienen la línea de lucimiento de una mujer 
protagonista, como evidencian Mi hija Hildegart (1977, con Amparo Soler Leal) o La 
corte de Faraón (1985, con Ana Belén). "Siempre adicto a sus divas y atento a la revela-
ción de las nuevas", eran las palabras con las que Terenci Moix definía al "infatigable 
Luis Sanz" (1993a, 323). 

                                                           
319 También puede consultarse la entrevista en bruto a Paquita Rico para el programa La noche del cine 
español (TVE, 1984-1986), disponible en Filmoteca Española. 
320 Entrevista personal a Luis Sanz realizada por Juan Sánchez en el año 2011. 
321 Llegó a ser representante de los cuatro, como señalan Riambau y Torreiro (1998, 520; 2008, 725) y 
Monterde (2011, 799) y Sanz solía producir películas con sus representados como personal artístico y téc-
nico. 
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La segunda constante en el cine de Sanz es la recurrencia del género musical, una 
predilección de claras resonancias subculturales. Su adhesión a las convenciones genéri-
cas del musical y la importancia de la diva performadora en sus musicales lo hacen vin-
culable con toda la genealogía de creadores queer que trabajaron en dichas coordenadas 
estilísticas, fuera y dentro de España: en esta tesis, Orduña, Mas-Guindal, Escobar, 
León... Sin embargo, su obra cinematográfica se diferencia de las de los creadores citados 
en que, aunque incurre ocasionalmente en lo melodramático, prevalece en ella una mirada 
alegre y feliz que le aleja del sufrimiento tan extendido en las producciones de dichos 
creadores. Los musicales de Sanz tienden más hacia las convenciones de la comedia ro-
mántica, lo cual los vincula más con el modelo hegemónico del musical de Hollywood 
(construido, como explica Altman [1987], sobre la base narrativa de la comedia román-
tica). Si bien en los musicales de divas performadoras que se han estudiado en el anterior 
bloque tendían a prevalecer visiones más estáticas de divas cantantes y los escenarios 
donde se interpretaban las canciones resultaban subordinados al lucimiento de la diva, en 
los musicales de Sanz tienen más importancia el baile, las coreografías, bailarines que 
acompañan a las divas, escenarios y decorados más espectaculares. Sumados estos aspec-
tos al cuidado de vestuario, peluquería y maquillaje de sus divas, que sí se habían desa-
rrollado más en las películas del bloque anterior, el cine de Sanz es más afín que estas a 
ciertas consideraciones planteadas por Doty y Benshoff y Griffin acerca de aspectos queer 
en el musical de Hollywood, como el gusto de muchos homosexuales por sus espectacu-
lares decorados y vestuario y complejas coreografías (Doty, 1993, 10), que generan una 
estilizada dimensión formal (potencialmente camp), que proporciona números musicales 
donde se rompen o se resisten los imperativos heterosexuales, mediante excesos estéticos 
(color, vestuario, decorados, puesta en escena…) (Benshoff y Griffin, 2006, 72-73). En 
otras palabras, los números musicales de las películas de Sanz realizadas durante el Se-
gundo Franquismo son espacios para mayores cantidades de exceso estético, de marcado 
potencial camp, y menores de melodramatismo, frente al cine musical de divas performa-
doras que se ha estudiado antes. 

La tercera constante del cine de Sanz es su tendencia a lo camp, que no solo se 
manifiesta en función de los parámetros existentes en la obra de los creadores queer del 
franquismo que se han venido estudiando en los dos bloques anteriores de la tesis (iden-
tificación con la feminidad, importancia de la diva, esteticismo, teatralidad). En sus mu-
sicales del Segundo Franquismo, Sanz acentúa con frecuencia el estilo, el exceso, el arti-
ficio y la teatralidad, manifestando en ocasiones una mirada deliberadamente irónica y 
autoconsciente. En ocasiones, introduce en ellas canciones que, mediante dobles sentidos 
o de forma explícita, abordan cuestiones relacionadas con la sexualidad o el deseo feme-
nino, unas generadas por sus amigos León y Solano reformulando las convenciones de la 
copla (en El balcón de la luna y Casa Flora), otras seleccionadas del género teatral de la 
revista musical (en Las Leandras y Mi hijo no es lo que parece). 

En las películas de Sanz, las mujeres se caracterizan por estar dotadas de mucha 
agencia, mediante la que transgreden las convenciones de género que asignan a la mujer 
pasividad frente a las figuras masculinas; asimismo, manifiestan su deseo sexual y viven 
y/o trabajan en contextos donde viven su sexualidad con mayor flexibilidad respecto a lo 
establecido para las mujeres según la normatividad patriarcal. Las mujeres del cine de 
Sanz oscilan entre la sororidad y la rivalidad: por un lado, suelen estar acompañadas por 
amigas con las que comparten sus vivencias y confidencias y suelen apoyarse mutua-
mente ante las dificultades de la vida, especialmente ante las que se derivan de sus rela-
ciones afectivas y/o sexuales con los hombres; por otro lado, un ingrediente habitual de 
estas películas son las escenas de –lo que en inglés se denomina- catfights (en español, 
peleas de gatas), es decir, escenas en las que las protagonistas se pelean con otras mujeres, 
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amigas o no, sin importarles las normas sociales (como no discutir en público, guardar 
las apariencias de corrección social, expresarse correctamente y con respeto, o performar 
una feminidad normativa basada en la pasividad y la represión de las emociones). Tales 
aspectos, generadores de abundante potencial camp, se plantean ya en El balcón de la 
luna y se reproducirán en los posteriores casos de estudio producidos por Sanz que se 
analizan en este bloque. 
 

20.1.2. Otros creadores queer. Vínculos heterosociales 
 
Más allá de Sanz, El balcón de la luna es una de las películas en las que más 

creadores queer participaron de todo el franquismo y, por tanto, es un ejemplo paradig-
mático para evidenciar la existencia de colaboraciones creativas entre ellos en el cine 
realizado durante la dictadura. Además de Luis Sanz como artífice del proyecto, está Luis 
Saslavsky como su director y guionista. Saslavsky dirige el filme, es el responsable de su 
argumento, firmado bajo el seudónimo Simón Fourcade (véase Montesoro, 2011, 818-
819) y encabeza a los guionistas (tras él, aparecen acreditados Antonio de Lara “Tono”, 
José Font Espina y Jorge Feliú Nicolau)322. 

Como se indicó en la Introducción y el Estado de la Cuestión, Saslavsky había 
sido desde finales de los años treinta y durante la década de los cuarenta uno de los direc-
tores de cine más importantes y prestigiosos del cine argentino. Está considerado uno de 
sus primeros “autores” y fue pionero en tratar de dotar al cine argentino de una importante 
atención a la forma cinematográfica. Por la recurrencia de personajes femeninos protago-
nistas, entre sufridores y subversivos, y sus derivas esteticistas, Saslavsky es relacionable 
con los códigos y tradiciones creativas queer que se vienen estudiando en esta tesis. En 
particular, como se indicó previamente, cabe destacar cómo Juan José Sebreli, en su his-
toria cultural de la homosexualidad en Buenos Aires, le presenta como uno de los máxi-
mos representantes de lo que denomina “dandismo porteño” en las primeras décadas del 
siglo XX, movimiento integrado por “dandis […] precursores de la sensibilidad camp, 
[…] sofisticados estetas, [caracterizados] por su hedonismo, frivolidad, esnobismo, dile-
tantismo y gusto por la extravagancia y artificiosidad decadentistas” (1997, 299-301). 

Salvando las distancias de la especificidad cultural, la figura de Saslavsky es re-
lacionable con las de otros dandis estetas de acomodada posición social españoles como 
Luis Escobar o Antonio Mas-Guindal y sus códigos creativos y referentes subculturales 
pueden ser relacionados con facilidad con los estudiados en esta tesis. Al respecto, resul-
tan elocuentes aspectos como que adaptara a Oscar Wilde en Historia de una mala mujer 
(1947), que flirteara con la representación de la homosexualidad utilizando el travestismo 
de una mujer como motor narrativo de Vidalita (1949) o que, cuando se exiliara en Europa 
tras problemas con el peronismo323, su primer filme, La corona negra (1951), realizado 
en España con la diva mexicana María Félix como protagonista, partiera de un argumento 
proporcionado por el escritor y cineasta francés Jean Cocteau. Asimismo, al regresar a 
España tras casi una década en Francia, colaboró con Luis Escobar en la escritura de la 
obra teatral El amor es un potro desbocado (1959), contaría con Fernando Moraleda como 
músico de Historia de una noche (1961) y, finalmente, colaboraría con Luis Sanz en El 
balcón de la luna. En otras palabras, la trayectoria personal y profesional de Saslavsky le 
presenta claramente en sintonía con otros notables creadores queer fuertemente vincula-
dos con la expresión subcultural a través de la feminidad. Al respecto, también puede ser 
                                                           
322 Al respecto, puede verse también el argumento conservado en Filmoteca Española con la signatura G-
5341 donde Saslavsky firma sin seudónimo. 
323 Tras la controversia generada por su parodia queer del imaginario nacionalista del gauchismo desarro-
llada en Vidalita (1949), 
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relevante señalar que Saslavsky volvería al cine argentino con su siguiente filme, Las 
ratas (1963), protagonizado por su amiga Aurora Bautista, exmusa de Juan de Orduña y 
que, antes de que Luis Escobar representara de forma pionera durante el franquismo la 
obra teatral Yerma (Federico García Lorca, 1934) con Bautista como protagonista, Sas-
lavsky ya se había adelantado y había grabado, ejerciendo de director artístico, una ver-
sión sonora comercializada en España en 1958 como doble álbum discográfico donde 
Bautista ya era la protagonista y cuya portada había diseñado Jean Cocteau. 

La película se compone de ocho números musicales: dos cantados en solitario por 
cada una de las protagonistas, los cuales suman seis, y dos cantados en conjunto. El le-
trista de cinco de los ocho números musicales es Rafael de León, siendo tales temas: ¡Ay 
qué calor!, Con el carambí (interpretados por las tres protagonistas), A tu vera, Doña 
Carlota (interpretados por Lola Flores) y Adiós, marinero (por Paquita Rico). Poniendo 
música a A tu vera y Con el carambí, interviene Juan Solano, compositor habitual de 
León desde inicios de los años sesenta324. Asimismo, interviene como músico de los te-
mas El beso y Adiós, marinero (ambos de Paquita Rico) Fernando Moraleda325, músico 
habitual de la principal diva de la revista musical española, Celia Gámez, quien había 
estrenado años antes la primera de las dos canciones. Por último, está Antonio Guijarro, 
el letrista habitual del músico más comercial y destacado del pop español de los años 
sesenta, Augusto Algueró: él es el letrista de la canción Otra vez, cuya música corre a 
cargo de este. Responsable de muchas de las canciones de Marisol, Concha Velasco, Car-
men Sevilla o Rocío Dúrcal en la época, muy poco se sabe de su biografía, salvo que 
falleció misteriosamente a inicios de los ochenta y que, según la entonces esposa de Al-
gueró, Carmen Sevilla, muy posiblemente fuera homosexual326. En síntesis: El balcón de 
la luna es un caso paradigmático de la existencia de colaboraciones entre creadores queer 
en el cine del franquismo. 

Asimismo, todos los creadores citados comparten una predilección por la expre-
sión creativa a través de códigos culturales femeninos. En tanto que creadores para des-
tacadas divas, mediante formas culturales como los melodramas, los musicales, las co-
medias románticas, las coplas, las canciones revisteriles o las canciones pop, en las na-
rrativas de sus creaciones los hombres ocupan mayoritariament la posición de objetos de 
deseo. Esto es relacionable con las consideraciones de autores como Stephen Maddison 
(véanse 2000a y 2000b), que han hablado de la existencia de vínculos afectivos heteroso-
ciales entre creadores y divas y/o receptores y divas, que permiten oponerse al discurso 
de la homosocialidad que predomina en la sociedad, que otorga el poder a los hombres 
heterosexuales y considera a las mujeres objetos intercambiables y la homosexualidad 
algo totalmente rechazable. Si la homosocialidad vela por los intereses masculinos 
“through the marginalization and exchange of women, and the repression of homosexua-
lity” (Maddison, 2000a, 273; véase también 2000b, 72-76), los vínculos heterosociales 
(heterosocial bonding) entre hombres homosexuales y mujeres suponen una disensión 
con la normatividad de género (gender dissent), tradicionalmente basada en la expectativa 
de que todo hombre sea masculino, y sustentan la celebración de ciertos referentes cultu-
rales que resisten dicha normatividad: "All About Eve [Joseph L. Mankiewicz, 1950], 
Truman Capote, Tennessee Williams and Pedro Almodóvar, […]John Waters films, drag 
queens, Madonna, Bette Davis, Barbra Streisand and a whole legion of other divas" son 
muy apreciadas porque "celebrate female networks and women’s space, or because they 

                                                           
324 Sobre su homosexualidad, véase Herreros, 2005, 229-230 y Muñoz, 2010. 
325 Sobre su homosexualidad, puede consultarse Ussía, 2011. 
326 Según Carmen Sevilla, el enigmático Antonio Guijarro “Era un ser excepcional. Yo creo que ese chico 
era homosexual, pero antes no se sabía quién era homosexual... mariquita, vamos. […] ¡Tenía una sensibi-
lidad! Él hacía las letras, esas letras le salían de adentro a ese muchacho” (Herrera, 2005, 163-164). 
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offer that space as the opportunity for anti-homosocial affiliation" (2000a, 275; véase 
también 2000b, 87-94). 

El balcón de la luna es una película que responde perfectamente a dichas premi-
sas, pues presenta a un grupo de creadores queer generando una obra cultural marcada-
mente femenina, protagonizada exclusivamente por mujeres. Si la homosocialidad esta-
blece que los hombres tienen el poder y las mujeres funcionan como objetos intercambia-
bles dentro de esas dinámicas de poder, en la película, las mujeres son protagonistas, son 
las que tienen el poder y son los hombres los que son intercambiables. En relación con lo 
primero, cabe destacar que las tres amigas del filme trabajan en un tablao dirigido por una 
mujer, interpretada por María Asquerino. No está casada, manda en su negocio y los 
hombres están subordinados a ella, bien como empleados, bien como amantes, pues al-
terna a dos amantes más jóvenes que ella, uno su contable, otro un joven periodista her-
mano del personaje de Pilar. En otras palabras, es una mujer fuerte, independiente, que 
vive su sexualidad sin regirse por la normatividad patriarcal y que, además, no es casti-
gada por ello, como era habitual en las narrativas del periodo franquista. Por otra parte, 
las tres protagonistas utilizan a los hombres como objetos de deseo intercambiables: se 
roban los novios mutuamente (Pilar a Cora), se debaten entre pretendientes (Charo) o los 
utilizan con fines económicos (Cora). Los creadores de la película sienten fascinación por 
este universo exclusivamente femenino, gobernado por una mujer, donde los hombres 
ocupan un segundo plano, fundamentalmente como objetos de sus deseos y voluntades. 
En su identificación con ese mundo, y en su predilección por generar obras culturales en 
torno al universo femenino, los creadores queer de este filme evidencian vínculos afecti-
vos y (sub)culturales que revelan resistencias frente a la obligatoria normatividad de gé-
nero (masculinidad) y sexual (cortejo, matrimonio, familia; la mujer como objeto de de-
seo) que en el franquismo todo hombre debía cumplir. 

Tras esta introducción, es el momento de abordar el análisis de la película en sí. 
Como en el anterior apartado sobre La reina del Chantecler, primero analizaré los aspec-
tos heredados del cine musical de divas performadoras de corte más melodramático y 
serio que perduran en la película; después, me centraré en estudiar los aspectos más ex-
plícitamente camp que se pueden encontrar en la película. 
 

20.2. Remanentes melodramáticos del cine musical de divas performadoras 
 
Junto con La reina del Chantecler, El balcón de la luna es, como vengo plan-

teando, un punto de inflexión en cuanto a la visibilidad de lo camp en el cine español, y 
puede agregarse que también lo es en cuanto a la genealogía de películas sobre divas 
performadoras creadas por cineastas queer en España. Como se ha estudiado en el bloque 
anterior, dichas películas se desarrollaban en un registro fundamentalmente melodramá-
tico, pero, a partir de aquí, empiezan a tender algunas más hacia la comedia, debido prin-
cipalmente a las producciones de Luis Sanz. El balcón de la luna conjuga ambas dimen-
siones (la melodramática y la cómica emergente) y, por ello, antes de analizar cómo se 
manifiesta la segunda en tonos marcadamente camp, empezaré señalando cómo está pre-
sente la primera. 

El sustrato melodramático del cine de divas performadoras precedente prevalece 
en dos de las tramas, la de Charo (Carmen Sevilla) y, especialmente, la de Pilar (Paquita 
Rico). En el caso de la primera, Charo se divide entre dos hombres, su guitarrista depre-
sivo y un torero juerguista. Al inicio, Charo parece decantarse por el torero, guapo y fa-
moso, mientras su guitarrista sufre; finalmente, se da cuenta de que quien la quiere de 
verdad es este y acaba casándose con él. El desarrollo de esta narrativa no carga dema-
siado las tintas en lo melodramático, que, en cambio, sí está más presente en la trama de 
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Pilar. Esta encaja con los planteamientos de Mulvey sobre qué es una women's picture: 
ofrece un punto de vista femenino central, el deseo femenino ocupa un lugar destacado 
en la narrativa, se tematiza el sufrimiento de la mujer guiada por el deseo, la mirada fe-
menina es caracterizada por la intuición y la emoción y es frecuentemente cuestionada 
como válida, dado que las protagonistas carecen del conocimiento suficiente para com-
prender las fuerzas que dominan su entorno, el objeto de deseo masculino aparece pro-
blematizado, la transgresión de la protagonista deriva en grandes sufrimientos y se desa-
rrolla una puesta en escena excesiva dedicada a generar empatía emocional con la prota-
gonista… (Mulvey, 1987, 77-79). En su trama, Pilar se enamora de un misterioso hombre 
que es, en realidad, un criminal, y sufre al ir descubriendo el lado oscuro del hombre que 
ama. Así se aprecia, por ejemplo, en una escena en la que viajando en coche con él, este 
empieza a huir de otro vehículo y después trata de engañarla sobre las raciones de su 
conducción apresurada, mientras Pilar, entre sollozos, le pide explicaciones y le muestra 
su desconcierto. Más tarde, llega incluso a proporcionarle una llave que necesita para 
cometer un robo, engañada por su promesa de que será su último crimen. Al final, Pilar 
es martirizada cruelmente por su objeto de deseo. Al ir a robar en el tablao, este mata a 
quien cree que es el contable, el cual es, en realidad, el hermano de Pilar. Rota de dolor 
al descubrirlo en su camerino, Pilar trata de salir de este pedir ayuda, pero su novio no 
tiene piedad y la dispara con su pistola por la espalda. En dos escenas posteriores, Sas-
lavsky muestra la agonía de Pilar, luchando por sobrevivir y, en la última de las dos, 
muere recitando el estribillo de su canción Adiós, marinero, con la que evoca al hombre 
al que amó. 

Toda esta vertiente de marcado melodramatismo relacionada con Pilar contrasta 
enormemente con el tono de comedia amable que predomina en el filme y causó disgusto 
a alguna de sus protagonistas. La decisión de Saslavsky de mantener dicho final trágico 
generó algunas quejas, pues hubo quienes consideraban que la película hubiera debido 
tener un final homogéneamente feliz. Así lo atestigua el propio Luis Sanz, que estaba en 
desacuerdo con Saslavsky: “Para mí era uno de los errores de la película, que Paquita 
Rico muriese. […] No venía como a cuento. Decía Lola Flores (imitándola): ‘Mire usted, 
Saslavsky. Usted se equivoca, Saslavsky. Aquí las tres de blanco, nos casamos en Giralda, 
en la Catedral de Sevilla, y salimos con tres coches de caballos blancos por el puente de 
Triana, y eso es un final’”327. Tal final es, pues, fruto de la sensibilidad melodramática de 
Saslavsky (al respecto, véanse Barney Finn, 1994; Montesoro, 2011, 814-185; o Martín 
Peña, 2012, 77, 78, 93), que impone su criterio autoral, aunque resulte disruptivo con el 
tono general del filme y hubiera sido más fácil terminar la película de una forma más 
convencional.  

En la vida de cada protagonista de El balcón de la luna, están presentes las ten-
siones entre lo público y lo privado, aspecto fundamental en las películas musicales sobre 
divas performadoras que se vienen estudiando. Estas se desarrollan tanto en aspectos có-
micos como en aspectos trágicos, aunque, sobre lo novedoso de los aspectos cómicos, 
hablaré en el siguiente apartado. En el ámbito de lo trágico, cabe destacar el número final 
de Paquita Rico, Adiós, marinero, donde, como en tantos otros momentos estudiados en 
esta tesis, la diva canta sobre el escenario sus verdaderos sentimientos, difuminándose los 
límites entre performance y vida real, incurriendo en la ficción en lo que Mira considera 
“uno de los elementos que hacen fascinantes a las divas gays: la disolución de la máscara, 
la fusión entre la biografía real y el personaje re-presentado” (2008, 198). La diva plasma 
al cantar su dolor real por el hombre que ama: aunque, según la letra, es una mujer una 
mujer que sufre por su deseo frustrado ante la ausencia de su amado, un marinero que 

                                                           
327 Entrevista personal a Luis Sanz realizada por Juan Sánchez en el año 2011. 
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marcha al mar, Pilar está plasmando su verdadero deseo frustrado ante la dificultad de 
aceptar que el hombre que ama es un criminal, el cual, además, prefiere delinquir y ha-
cerla sufrir a vivir en paz con ella. En este momento, él acaba de matar a un hombre, por 
lo que Pilar también sabe que dicha segunda opción ya es imposible. La desgarrada inter-
pretación de Paquita Rico es filmada por Saslavsky utilizando especialmente planos me-
dios y primeros planos para su lucimiento. 

La letra de la copla enfatiza insistente el dolor que sufre la protagonista ante la 
ausencia de su objeto de deseo: 

“[…] Como una caracola, 
rota de pena, rota de pena, 
me quedo triste y sola 
sobre la arena, sobre la arena. 
[…] Adiós, mi marinero, 
niño bonito. 
Soñando aquí te espero. 
Vuelve prontito. 
[…] Adiós, niño adorado. 
Sueño con verte; 
pues no tenerte al lado 
me da la muerte”. 
Como apuntaba previamente, la canción está compuesta por dos creadores queer, 

León y Moraleda, en una colaboración creativa bastante inusual (en tanto que León pro-
venía de la copla y Moraleda de la revista) cuya imaginería homoerótica es clara. En este 
sentido, además de la recurrencia del deseo frustrado como temática habitual de los crea-
dores queer durante el franquismo, cabe destacar que la diva canta a un marinero, figura 
homoerótica fundamental en la subcultura homosexual occidental (véase Waugh, 1996, 
157-159; Dyer, 2002b, 126; Mira, 2008, 133-136), presente en importantes obras de Jean 
Genet, Kenneth Anger o Rainer Werner Fassbinder, así como en destacados ejemplos de 
la obra de León como la copla Tatuaje, como se indicó al analizar La Parrala328. 

Asimismo, destaca en el filme el tema A tu vera, interpretado por Lola Flores, uno 
de los más conocidos de su repertorio. Originalmente, fue uno de los poemas incluidos 
por León en su libro Pena y alegría del amor (1941) y luego fue musicalizado por Solano. 
En la letra, una vez más en la obra de León, el yo poético manifiesta su deseo frustrado y 
su sufrimiento por el hombre al que desea, motivado en este caso por los celos, a pesar 
de todo lo cual se muestra decidido a permanecer a su lado. Deseo y dolor aparecen fu-
sionados de nuevo en la poesía de León, asociados a cierta imaginería de martirio, aspec-
tos explicados al analizar la copla Te lo juro yo: 

“Ya pueden clavar puñales, 
ya pueden cruzar tijeras, 
ya pueden cubrir con sal 
los ladrillos de tu puerta. 
Ayer, hoy, mañana y siempre, 
eternamente a tu vera, 
eternamente a tu vera. 
A tu vera, 

                                                           
328 A lo expuesto, cabe añadir que, al llamar “niño” al objeto de deseo, parece quedar implícita cierta supe-
rioridad en cuanto a edad entre el yo poético y este, que puede relacionarse con la fascinación queer por 
relaciones interclasistas donde la mujer es mayor que ya hemos estudiado en otros puntos de esta tesis (al 
hablar sobre El último cuplé o Noche fantástica), y con la propia edad madura de sus compositores en la 
fecha de realización de esta película. 
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siempre a la verita tuya, 
siempre a la verita tuya, 
hasta el día en que me muera”. 
Mediante la puesta en escena, Saslavsky juega con la oscuridad y la luz del esce-

nario en el que actúa Lola Flores, llegando a dejar en el tramo central de la canción el 
fondo en penumbra para proporcionar iluminación directa a la diva mientras la filma en 
primer plano, dejando solo su rostro y brazos en cuadro, para dotar de mayor expresividad 
aún a su intensa performance. Flores aparece además con un vestido color rojo intenso, 
significante convencionalmente asociado con la pasión, diseñado por Herrera y Ollero, 
que contrasta con los negros y blancos y grises que predominan la escena. Saslavsky ade-
más filma en planos secuencia el número para no cortar la intensidad dramática creciente 
de Flores, prefiriendo realizar montaje interno a montaje externo, es decir, moviendo la 
cámara para reencuadrar a la diva en primeros planos en los momentos en que canta y en 
planos más alejados cuando baila, efectuando así el menor número posible de cortes. Todo 
contribuye a crear uno de los números musicales de mayor intensidad dramática de la 
filmografía de Lola Flores. 

Con un tono diferente, y un sonido jazzístico, el tema Otra vez (letra de Guijarro, 
música de Algueró), cantado por Carmen Sevilla, gira también en torno al deseo proble-
mático de la voz enunciadora por un hombre: 

“Otra vez, otra vez, 
Dime, dime cuándo, cuándo te veré. 
Otra vez, nada más, 
Dime, dime cuando, cuando me querrás. 
[…] Mi pobre corazón que no te engaña 
Sufriendo esta por ti de mil maneras, 
Mi vida se acabó sin tus palabras 
Y espero solamente que me digas otra vez ‘te quiero’”. 
La canción es vinculable con toda una genealogía de letras escritas por Guijarro 

con música de Algueró para las nuevas estrellas femeninas de los años sesenta en las que, 
con sonoridades más pop y frecuentemente más alegres que en la copla, estas siguen can-
tando su deseo frustrado, como Volver a verte (Rocío Dúrcal), Muy cerca de ti (Ana Be-
lén) o incluso La chica ye-yé (Concha Velasco). La figura de Guijarro, enormemente ol-
vidada, está muy necesitada de un estudio específico que aborde la vida y la obra de un 
autor fundamental en la historia de la música popular española. Aquí es imposible pro-
fundizar más en tales cuestiones, pero sirvan estas palabras para alentar un análisis histó-
rico, musicológico y, por qué no, queer, de este importante creador329. 
 

20.3. Mujeres y camp: agencia, transgresión, sororidad 
 
Para estudiar aquellos aspectos de mayor potencial camp existentes en El balcón 

de la luna, dividiré mi análisis en dos secciones: una primera centrada en las partes na-
rrativas del filme, otra centrada en sus números musicales. En primer lugar, la película 
resulta singular porque pone en el centro de su narrativa la homosocialidad femenina, 
algo muy poco desarrollado en el cine musical del franquismo, puesto que, generalmente, 

                                                           
329 Al respecto, me parece particularmente interesante, dentro del periodo de formación de Guijarro en el 
ámbito de la copla, su letra Me gusta mi novio (estrenada por el cantante homosexual Antonio Amaya, 
cambiando la palabra “novio” por “novia”), cuya letra invita a una lectura queer: “Me preguntan que por 
qué salgo contigo, / me preguntan que por qué te quiero tanto. / No comprenden que seamos más que 
amigos, / ni que yo me pase el día suspirando. / ¡Que sabe la gente lo que tú me gustas! / ¡Que sabe[n de] 
las cosas que siento por ti…!”. 
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las películas musicales se diseñaban para el lucimiento de una sola estrella femenina, o 
de una estrella femenina y otra masculina (fórmula habitual especialmente en diversas 
coproducciones con México o con Francia, protagonizadas por Lola Flores o Carmen 
Sevilla, con compañeros como Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía o Luis Mariano330). 
Es cierto que, ocasionalmente, las divas cantantes españolas habían tenido mujeres acom-
pañantes (Estrellita Castro acompañaba a Carmen Sevilla en Gitana tenías que ser [Rafael 
Baledón, 1952] o Matilde Muñoz Sampedro a Sara Montiel en El último cuplé), pero estas 
solían ser mujeres maduras y secundarias, no coprotagonistas de su misma edad ni peri-
pecias vitales similares. En El balcón de la luna, Lola Flores, Paquita Rico y Carmen 
Sevilla comparten idéntico protagonismo, así como sus personajes, profesión y amoríos 
con los hombres. 

El flirteo de las protagonistas con la transgresión de las normas de género y se-
xualidad de la época se ve amparado por las convenciones genéricas de la comedia, que 
impregnan buena parte del filme, y esto permite mayores dosis de descaro y frivolidad 
que en los melodramas sin implicar consecuencias negativas que regulen el potencial 
transgresor previo331. Con la ayuda de las convenciones genéricas de la comedia, por 
tanto, las protagonistas se presentan dotadas de mucha agencia y desparpajo, entre ellas 
y en sus relaciones con los hombres (fig. 94), manifiestan su deseo sexual y viven des-
preocupadas en el mundo del espectáculo, más frívolo y flexible respecto a las normas 
sociales (patriarcales, sexuales) vigentes fuera de él. 

 Fig. 94. 
Tales aspectos resultan particularmente visibles en el personaje de Lola Flores, en 

cuyo estrellato cinematográfico previo (sobre todo en sus películas realizadas en México) 
ya había interpretado a personajes sumamente desenvueltos, deslenguados y con mucha 
agencia, dominantes e incluso agresivos con los hombres. Esa mayor flexibilidad en su 
estrellato estaba estrechamente vinculada a implicaciones étnicas, pues siempre interpre-
taba a gitanas, y dicha premisa permitía cierto margen de transgresión superior a la per-
mitida a las demás mujeres del cine de la época (véanse Labanyi, 1999; Díaz López, 2005; 
Woods Peiró, 2012). Sumados tales aspectos con su excesiva forma de performar (len-
guaje, gestualidad, acciones) y cierta autoconsciencia de tales excesos performativos, fas-
cinantes y apropiables desde una perspectiva camp, parece claro por qué, de las tres divas 
protagonistas del filme, Lola Flores ha tenido un largo culto subcultural y sigue vigente 
a día de hoy como referente queer. Pueden citarse diversos indicadores de la popularidad 
subcultural de Flores ya durante la Transición, como su entrevista en el programa de te-

                                                           
330 Sobre las coproducciones hispano-mexicanas, véase Díaz López, 1999b, 2005; sobre la historia de las 
coproducciones hispano-francesas, véase Mejón, 2018. 
331 Sobre el potencial de la comedia como forma negociada de introducir elementos transgresores en el cine 
clásico, véanse las páginas iniciales del bloque IV sobre representaciones cómicas de lo queer. 
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levisión Cantares (TVE1, 1978), donde explicaba que, al morir, le gustaría que expusie-
ran su cuerpo en el Teatro Calderón de Madrid “bastante tiempo pa’ que pasaran los ma-
riquitas, que me quieren mucho, y toa la gente que me… vamos, que me quieren mucho 
y que son muy admiradores de mi arte”332, frase elocuente por ser el público homosexual 
el primer sector de sus admiradores en el que piensa; o también el hecho de que, según 
Terenci Moix, la propia asignación de su nombre en El balcón de la Luna, Cora Benamejí, 
parece responder a una sensibilidad camp, pues, en sus palabras, era un “nombre ideal 
para uso de mariquitas” (1993a, 132)333. Asimismo, Mira ha destacado que 

"el show de transformistas [de la Transición] tenía cierta tradición a lo largo del 
franquismo […]. Las más imitadas eran Lola Flores (Juan Gallo se especializó en 
el calcar el temperamento ígneo), Rocío Jurado o Sara Montiel entre las nacionales 
[…] Las divas folclóricas eran bien conscientes de ser objeto de imitación por 
parte de travestis. Así lo ha reconocido repetidamente la Montiel. Las declaracio-
nes más explícitas en este sentido durante la Transición vinieron de la sin par Lola 
Flores en 1978, cuando confesó el orgullo que le producía ser, con Rocío Jurado, 
una de las folclóricas más imitadas por travestis" (2004, 441). 
Precisamente, debido al potencial transgresor de Flores como estrella, es ella la 

que tiene la narrativa más transgresora y cómica de las tres protagonistas El balcón de la 
luna: al inicio, alterna dos hombres, uno que le gusta y otro que es un viejo rico. “Todo 
lo tuyo me gusta, menos tu amistad con el marqués”, le dice su pretendiente joven, seña-
lándole su edad; “Bueno… tú compensas”, le dice irónica, dejando claro que a uno le 
tiene por placer y por su juventud y al otro por intereses económicos. Según avanza la 
película, Pilar le roba el novio y Cora apuesta por su romance con el millonario para 
hacerse rica, aunque, irónicamente, este es un tacaño. También es irónica la autocons-
ciencia que aparece en ciertos momentos respecto al estereotipo de gitana que solía inter-
pretar: por ejemplo, en el hecho de que, por ser gitana, Saslavsky la dote de irreales po-
deres mágicos que demuestra en una escena cómica en la que hace florecer una guitarra. 
En el último tercio de la película, aparece victoriosa en el tablao, vestida de novia, anun-
ciando su matrimonio con el marqués de Cara de Vaca, nombre que no le gusta mucho, 
tras diez años trabajándoselo para lograr sus millones. Su deseo de casarse, motivado solo 
por sus intereses económicos, resulta transgresor para la época en tanto que banaliza la 
institución del matrimonio; además, todo ello lo hace un personaje que se presenta como 
positivo y simpático al espectador, lo cual incrementa el potencial transgresor. Feliz, 
anuncia al público del tablao su matrimonio, pero, al enterarse de que su futuro marido 
ha donado toda su fortuna por la absurda idea de que así su relación no será interclasista 
y ambos podrán ser pobres, Cora, indignada, no duda en insultarle en público: “¡Viejo 
idiota! ¿Esto me has hecho tú a mí? ¡¿A mí después de esperarte diez años?!”. Acto se-
guido, mediante un truco de magia, saca un huevo de la nada, se lo rompe en la frente, 
rompiendo asimismo con él. Anuncia ahora al público que no se casa y proclama que 
vuelve a ser artista, dándole su velo de novia a una bailarina: “Toma niña, hazte un mos-
quitero con él”. Muestra su desprecio así por cosas –el vestido de novia, el matrimonio, 
la autoridad masculina- que para una mujer normativa de la época debían ser sagradas. 

Por lo tanto, en las escenas expuestas, lo camp se articula de distintas maneras: 
por un lado, en la incongruencia de las formas de performar el género de Lola Flores con 
respecto a los ideales normativos de feminidad tradicionales, relacionables con el plan-
teamiento de Babuscio sobre el humor camp como resultado de la incongruencia entre 
                                                           
332 Episodio emitido el 10 de febrero de 1978. 
333 Dicho nombre, que parece evocar el título de Cifesa La duquesa de Benamejí (Luis Lucia, 1948), muy 
probablemente fuera inventado por Luis Sanz, quien solo meses antes había propuesto a su recién descu-
bierta Rocío Dúrcal llevar como nombre artístico Rocío Benamejí (Aguilar, 2007, 40). 
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dos opuestos culturales, normalmente un ideal y su contraste con la realidad (1977, 41, 
47-49); por otro lado, en la autoconsciencia irónica con la que Flores performa sus trans-
gresiones de género y encarna el estereotipo de gitana, tendente al exceso y a la exagera-
ción, vinculable con las ideas de Babuscio acerca de que lo camp, “by focusing on the 
outward appearances of role, implies that roles, and, in particular, sex roles, are superficial 
–a matter of style. Indeed, life itself is role and theatre, appearance and impersonation” 
(1977). Así, la teatralidad cómica de Flores debe considerarse como un elemento im-
portante para entender su popularidad subcultural, dado el “enthusiasm of so many in our 
community for certain stars whose performances are highly charged with exaggerated 
(usually sexual) role-playing. Some of these seem (or are made to seem) fairly ‘knowing’, 
if not self-parodying, in their roles” (1977, 45). 

Su personaje es el que tiene un desenlace menos convencional de las tres protago-
nistas: al final, un viejecito de acento norteamericano le propone un contrato para filmar 
una película sobre el mito de Carmen pagándole dos millones de dólares, y Cora acaba la 
película montando en un avión, rodeada por fotógrafos y periodistas que acuden a despe-
dirla hacia su nueva vida de éxito profesional e independencia económica. Desde el punto 
de vista de las convenciones de la comedia romántica, su personaje sale perdiendo en 
tanto que no logra formar pareja con ningún hombre; sin embargo, desde una perspectiva 
feminista y contemporánea, su desenlace es el más progresista y positivo, pues es la más 
transgresora de las protagonistas del filme y, en vez de ser castigada o redimida según las 
convenciones cinematográficas de la época, es premiada y puede seguir viviendo una vida 
con autonomía e independencia respecto de cualquier pareja. 

Más allá de Lola Flores y su potencial transgresor y camp, quiero ahora detenerme 
en el potencial camp existente en la homosocialidad femenina del filme, y sus tensiones 
entre sororidad y rivalidad. Cora, Pilar y Charo son tres amigas que comparten vivencias, 
piso, trabajo, confidencias sobre los hombres, incluso novios, y se apoyan mutuamente 
ante las dificultades de la vida. Las tres verbalizan abiertamente sus deseos por los hom-
bres, transgrediendo la normatividad patriarcal, que rechaza tal conducta en una mujer, y 
además de forma colectiva, social, y de forma recurrente, por unas protagonistas cuyas 
conductas en este sentido no son condenadas por la narrativa. Tales aspectos reelaboran 
en femenino el discurso tradicional de homosocialidad masculina que predomina en la 
sociedad, que otorga el poder a los hombres heterosexuales, considera a las mujeres ob-
jetos intercambiables y vela por los intereses masculinos (Maddison, 2000a, 273; véase 
también 2000b, 72-76). Como anteriormente se ha indicado, al promocionar la homoso-
cialidad femenina y desarrollar identificaciones con las protagonistas, los creadores del 
filme desarrollan vínculos heterosociales basados en la disensión con la normatividad de 
género, que "celebrate female networks and women’s space" y "offer that space as the 
opportunity for anti-homosocial affiliation" (2000a, 275; véase también 2000b, 87-94). 

Sin embargo, no todo es complicidad entre las divas en la película. De hecho, uno 
de los grandes atractivos camp del filme (como he planteado y desarrollaré también des-
pués) es verlas pelearse frecuentemente, lanzándose pullas y dardos envenenados, espe-
cialmente a causa de los hombres a los que desean, o bien fingiendo teatralmente inge-
nuidad cuando traicionan a una amiga. El potencial camp se deriva aquí de la transgresión 
de las convenciones sociales que establecen que no se debe discutir en público, que se 
deben guardar las apariencias de corrección social fuera de un entorno privado y que hay 
que expresarse siempre correctamente y con respeto así como performar una feminidad 
normativa basada en la pasividad y la represión de las emociones. También se deriva 
potencial camp de cómo las divas performan, con ironía y autoconsciencia, supuestas 
virtudes sociales como la inocencia o la ingenuidad ante el conflicto potencial o real. En 
concordancia con lo anteriormente expuesto sobre Babuscio y la ironía camp, esta surge, 
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por lo tanto, del contraste incongruente entre el ideal (de feminidad, de modales y con-
ducta social) y lo real, entre lo fingido y lo verdadero. Este tipo de homosocialidad feme-
nina, en la que varias (glamourosas) amigas viven entre la sororidad (compartiendo vi-
vencias y confidencias y apoyándose ante las dificultades) y la rivalidad (especialmente, 
en lo que respecta a la conquista de hombres), está en la clave del culto subcultural de 
películas como The Women (George Cukor, 1939) o Mujeres al borde de un ataque de 
nervios (Pedro Almodóvar, 1988) o de series de televisión como Sex and the City (HBO, 
Darren Star, 1998-2004), Desperate Housewives (ABC, Marc Cherry, 2004-2012) o 
Feud: Bette and Joan (FX, 2017), todas ellas creadas por showrunners homosexuales 
(sobre su popularidad subcultural, véanse, por ejemplo, Doty, 2000, 96-97; Mira, 2008, 
116, 178-179; Halperin, 2012, 112, 418). 

Tales elementos se aprecian con claridad desde su primera escena dialogada tras 
interpretar su primer número musical. Las tres dan palmas a las bailaoras que están ac-
tuando, filmadas por Saslavsky en un plano medio común con idéntico protagonismo vi-
sual, mientras se disputan la conquista de un hombre que hay entre el público, lanzándose 
pullas: “¿Lo veis? ¡El banquero ha vuelto por mí! […] ¡Y no me quita los ojos de en-
cima!”, exclama Pilar; “Pues yo, no es por na, pero me parece que a quien mira es a 
Charo”, le replica Cora, hiriente; “Yo, como no lo miro, no me doy ni cuenta”, afirma 
Charo, haciendo un claro alarde de falsa ingenuidad; “¿Le has sonreído?”, le pregunta 
Pilar, mirándola enfadada; “¿Estás loca? ¡Qué poco me conoces!”, contesta la otra, min-
tiendo y, de nuevo, fingiendo ingenuidad con autoconsciencia. Así, Charo le roba la con-
quista a Pilar; sin embargo, escenas después, es Pilar quien le roba otra conquista a Cora. 
Tras enterarse, Cora va a buscarla y la amenaza, agresiva: “[…] cualquier día te rompo la 
cabeza con el paraguas, guapita”. Charo le pregunta entonces: “¿Qué te ha dicho?” y Pilar, 
como Charo en la escena previa, fingiendo ingenuidad y mintiendo de manera ostentosa, 
contesta: “Nada, que le he prestado el paraguas”. 

Los aspectos de marcado potencial camp que vengo señalando en torno a la agen-
cia, trangresión y la homosocialidad femenina tienen una expresión particularmente in-
tensa en algunos números musicales del filme. Me ocupo ahora de ellos, reivindicándolos 
como importantes ejemplos de lo que denominaré como “coplas camp” (tradición muy 
poco estudiada en la obra de Rafael de León), para después profundizar en las dinámicas 
subculturales de recepción y apropiación existentes en torno al filme. 

 
20.4. Copla y camp: transgresión, ironía, autoconsciencia 
 
Más allá de lo expuesto en apartados anteriores acerca del universo creativo de 

Rafael de León y la copla, es el momento de señalar que no todas las letras de León se 
enmarcan en tales coordenadas de melodramatismo y deseo frustrado. Existen ejemplos 
donde el autor desarrolla una mirada más irónica y cómica e incluso aspectos de trans-
gresión femenina por parte de las protagonistas de las canciones, planteados de forma 
frívola y desenfadada. Si, hasta la fecha, no se ha escrito mucho desde una perspectiva 
queer sobre la copla en su dimensión más dramática, prácticamente no se ha prestado 
ninguna atención a esta dimensión más cómica, integrada por lo que denominaré como 
“coplas camp”. En su valiosa aproximación al género, Mira dedica apenas una frase a 
señalar su existencia: “Finalmente, otras canciones tienen un elemento satírico que podía 
cuestionar burlonamente algunas de las convenciones sexuales del momento, como A la 
lima y al limón, Compuesta y sin novio o La niña de la estación” (2004, 345); y ello 
podría ser lo más lejos que se ha llegado analizando esta vertiente de la obra de León. 

A continuación, deseo relacionar tal vertiente con la tradición subcultural de lo 
camp, para analizar después cómo se manifiesta en la película aquí estudiada, El balcón 
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de la luna. Canciones como Compuesta y sin novio, mencionada por Mira, ya contienen 
a inicios de los años cuarenta una ironía autoconsciente de cierto potencial subversivo 
que puede leerse en clave camp. La canción cuestiona y hace burla de la normatividad 
patriarcal, y resulta vinculable con lo planteado por Babuscio sobre el humor camp como 
vía para la exposición crítica de las fisuras y consecuencias negativas del orden patriarcal 
y heteronormativo que prevalece en la sociedad y las visión de Meyer (1994) sobre lo 
camp como parodia queer de lo heteronormativo (2004, 530-531). En su letra, León ex-
pone los inconvenientes del matrimonio y de tener hijos, opciones vitales frente a las 
cuales su protagonista prefiere quedarse soltera, pues así cree que será más feliz. Mediante 
la coartada del humor, la letra verbalizaba así a inicios de los años cuarenta ideas y posi-
cionamientos contrarios a la normatividad de género y sexual del momento, según la cual 
el matrimonio y la maternidad eran los más sublimes fines de la vida de una mujer y la 
sexualidad debía consagrarse meramente a fines reproductivos. El potencial camp de la 
canción se aprecia especialmente si se tiene en cuenta que, además de por Juanita Reina, 
también fue cantada por Miguel de Molina en el contexto de la posguerra española, en el 
que era notoria la homosexualidad de este, antes de su exilio en Argentina. Cantada por 
De Molina, la letra invitaba a una doble lectura en clave queer: 

“‘¿Por qué no te casas, niño?’ 
dicen por los callejones. 
-Yo estoy compuesto y sin novia 
porque tengo mis razones. 
Esposa, suegra y cuñado, 
diez niños y uno de cría, 
que la feria, que la gripe, 
que tu mare, que la mía. 
¡Son muchas complicaciones! 
¡Soltero pa toa la vía!”. 
Que el texto podía ser entendido desde una perspectiva queer por parte de lectores 

activos es confirmado por Luis Sanz en una escena de Las cosas del querer (1989)334. 
Mientras la canta la artista interpretada por María Barranco, al concluir el estribillo con 
el verso “¡Soltera pa toa mi vía!”, uno de tres amigos homosexuales que la contemplan, 
claramente afeminados, exclama, manifestando humor camp: “¡Como nosotros!”, y los 
tres rompen a reír. 

Asimismo, entre las coplas cómicas de León de los años cuarenta y cincuenta de 
marcado potencial camp, puede destacarse, por ejemplo, La niña de la estación. Su letra 
presenta a una protagonista cursi, cuya performance de la feminidad es absurda y exage-
rada, pues sus ínfulas sofisticadas son exageradas e incongruentes con su entorno: 

“Bajaba todos los días 
de su casa a la estación 
con un libro entre las manos 
de Bécquer o Campoamor. 
Era delgada y morena, 
era de cintura fina 
y era más cursi que un guante 
la señorita Adelina. 
Y como ver pasar trenes 
era toda su pasión, 
en el pueblo la llamaban 

                                                           
334 Como se indicó en puntos previos, además de producir el filme, Sanz también fue co-autor del argumento 
y del guion y fue responsable de su dirección artística. 
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‘La niña de la estación’”. 
Al ridículo de su cursilería incongruente y de su absurda afición, se le suman más 

aspectos cómicos en las dos estrofas posteriores: primero, se enamora de un hombre cuyo 
tren ha descarrilado el cual, después de haberle jurado cariño eterno, se marcha esa misma 
noche junto a su familia, quedando ella despidiéndole como una boba; luego, acaba ca-
sándose con el jefe de la estación, pero este muere a los dos días y, mientras lo llevan a 
enterrar, ella le canta como a los trenes que miraba pasar. Así, más allá la parodia de la 
feminidad de la protagonista que la canción introduce desde la primera estrofa, se hace 
humor a costa de su tragedia constante, su deseo frustrado y su condición de fracasada. 
Estos aspectos pueden relacionarse con las consideraciones de Halperin acerca del humor 
camp y la tragedia femenina: “The more pronounced or elaborate femininity is, the more 
it lends itself to parody, and the more it leads to a loss of dignity, to a fall from serious-
ness” (2012, 211). Por ello, el humor camp suele centrarse en “women who are hysterical, 
extravagant, desperate, ridiculous, passionate, obscene, degraded, on the verge of a nerv-
ous breakdown, or simply unable to carry off successfully a high-quality feminine mas-
querade, who fail to sustain the dignity required to be taken even somewhat seriously as 
women” (2012, 211). Sin embargo, tal humor no se produce tan solo como resultado de 
un distanciamiento irónico, sino que también es fruto de una identificación simultánea 
con dicha digura femenina:  

“it is gay male subjects’ own suffering which drives this characteristic form of 
self-lacerating irony and supplies the motive and the cue for laughter. It is not 
women alone whose suffering gay male culture represents as funny: gay male cul-
ture also and above all sees itself, its own plight, in the distorted mirror of a de-
valued femininity” (2012, 182)335. 
Esto puede vincularse con las ideas de Babuscio acerca de la propia situación de 

los homosexuales en la sociedad y su difícil encaje en las normas de género y sociales 
(1977, 47-49): por lo tanto, la risa dirigida hacia las mujeres que no encajan en dichas 
normas emana también de una identificación y fascinación por ellas. 

En síntesis: se pueden señalar como dos rasgos camp que pudieron desarrollarse 
al escenificarse coplas como las analizadas el flirteo con la transgresión de las normas de 
género y sexuales en el marco de la comedia y la parodia de género, pues sus protagonistas 
presentan feminidades no normativas (por exceso o por defecto) respecto de la norma, en 
sintonía con las ideas de Halperin recogidas sobre el humor camp sobre tipologías de 
mujeres, así como sobre la tragedia femenina (2012, 152, 182-183, 211). A ello cabe 
sumar la teatralidad irónica y autoconsciente con la que las intérpretes de estas coplas 
podían cantar sus narrativas o performar a sus protagonistas. Un ejemplo particularmente 
explícito de lo expuesto es la interpretación de La niña de la estación por parte de Isabel 
Pantoja dirigida por Luis Sanz en Yo soy esa: ataviada con un traje rosa pastel, el pelo 
repleto de tirabuzones coronado por un lacito también rosa pastel, jugueteando con una 
sombrilla del mismo color mientras performa cursilería con un aire aniñado, pero a la vez 
irónico y autoconsciente. 

Precisamente, una de las coplas de marcado potencial camp de El balcón de la 
luna es emparentable con este último ejemplo y con las teorías de Halperin citadas. Se 

                                                           
335 En las sociedades patriarcales, el dolor femenino es menos respetado y valorado que el dolor masculino, 
y, por su situación cultural, se generan identificaciones entre hombres homosexuales y el dolor femenino, 
pues su sufrimiento es igualmente minusvalorado por la sociedad. Para Halperin, por tanto, “the laughter 
with which gay male culture greeted its own horrifying and tragic situation expressed, as so often, a simul-
taneous identification with the values and perspectives of both the privileged and the abject. Inasmuch as 
gay men are empowered as men, but disempowered as gay, such a double identification is logical” (2012, 
182-183). 
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trata de Doña Carlota, interpretada por Lola Flores en el tablao de la película tras romper 
con su prometido: vestida incongruentemente de novia con un sombrero, un bolsito y un 
paraguas, cual mujer decimonónica, va dando brincos entre el público mientras canta. De 
nuevo, la canción es una parodia de una mujer cursi, fracasada, cuyo deseo está frustrado. 
También de nuevo, su deseo frustrado y su sufrimiento personal se toman con ironía, 
autoconsciencia y frivolidad, mientras que se parodia su carácter no-normativo (en este 
caso, por excesivo respecto a la norma: es excesivamente clasista). Aquí, Flores cuenta 
cómo una joven que se da ínfulas de superioridad en su pueblo, se viste de forma refinada 
para tratar de conquistar a un pretendiente de clase alta, fracasando en el intento. Sin 
embargo, al final, un pescadero la conquista. El retrato paródico queda claro desde la 
primera estrofa: 

“Por la Caleta adelante -¡y olé!- 
iba una tarde afligía 
–mi bolso, mis guantes 
y mi quitasol-, 
y por ser tan elegante -¡y olé!- 
ninguno me pretendía. 
Me puse al instante 
de muy mal humó. 
“¡Qué asquito de poblasiones! 
¡Sortera me via queá!. 
Me duelen ya los tacones 
de tanto pataleá […]”. 
A la parodia de la feminidad excesiva respecto a la norma y al humor a costa de 

su estatus como fracasada y su deseo frustrado, se suma, por tanto, la ironía autocons-
ciente con la que Lola Flores interpreta el patético drama de su personaje. El carácter 
incongruente del personaje se refuerza con la frase que inicia el estribillo: “¿Dónde vas / 
con ese chapó / que te regaló / tu abuela Carlota?”, que señala directamente el carácter 
anacrónico de su vestimenta en su contexto. Asimismo, se complementa con la aparición 
durante la actuación de un decorado que escenifican los humildes negocios portuarios 
frente a los que se pasea la protagonista, entre ellos, el del pescadero al que alude la letra 
y, en ese marco y en interacción con los figurantes que en él se presentan, Lola Flores 
baila algunos pasos de baile aflamencados vestida de novia antigua, multiplicando la in-
congruencia del conjunto (figs. 95 y 96). Si tenemos en cuenta las consideraciones citadas 
de Halperin sobre cómo la diversión a costa de la tragedia femenina es simultánea a la 
identificación con la figura que la sufre, una canción como esta puede leerse en clave 
queer, dado que, como la protagonista de la letra, todo homosexual durante el franquismo 
tenía una apariencia inadecuada e incongruente (un cuerpo de hombre) con la normativi-
dad imperante y su sentido de la “normalidad” si quería tener relaciones con otro(s) hom-
bre(s) y, como la protagonista de la letra, tendría más dificultades de lo normal para lo-
grarlo. 
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 Fig. 95. 

 Fig. 96. 
Sin embargo, si hablamos de humor camp y copla, los dos principales ejemplos 

de El balcón de la luna son dos tríos que interpretan las protagonistas del filme, y en ellos 
me centro a continuación. El primer trío es ¡Ay qué calor!, escrito por Rafael de León y 
con música de Juan Solano. En él, se presenta a las tres protagonistas vestidas de chulapa, 
cada una con un color predominante en la flor y el pañuelo que llevan sobre la cabeza y 
en el abanico que mueven (rosa, Paquita Rico; amarillo, Lola Flores; azul, Carmen Sevi-
lla), en un decorado teatral que evoca el Madrid castizo; la canción es, precisamente, un 
chotis. Saslavsky las filma a las tres juntas en planos generales (figs. 97 y 98) al inicio y 
al final del número y, entre tanto, se centra formalmente en cada una cuando cada estrella 
canta sus estrofas. Los planos medios y primeros planos que favorecen el lucimiento de 
cada una en sus respectivas partes de la canción, se ven complementados en todos los 
casos con un primerísimo plano de cada rostro, en los que las protagonistas tapan su boca 
y nariz con sus respectivos abanicos, y se invita al público a prestar atención a la belleza 
y la expresividad de sus ojos (fig. 99). Estos aspectos pueden relacionarse con las consi-
deraciones de Doty (1993, 10), Benshoff y Griffin (2006, 72) y Mira (2008, 216) acerca 
de la importancia de la diva y de su lucimiento como elementos fundamentales para la 
popularidad del cine musical entre el público homosexual: en concreto, como afirma este 
último, "la prominencia de la diva" es el "primer elemento que da al género centralidad" 
en la subcultura homosexual, donde destacan los musicales centrados en figuras femeni-
nas que "ha[n] de tener ocasión de exhibir su talento" y que "hace[n] de las mujeres agen-
tes de narración y espectáculo" (2008, 216). 

El potencial camp de la canción se deriva, fundamentalmente, de la constante ver-
balización de su deseo sexual por parte de las tres divas, realizada, además, en un contexto 
homosocial: el calor al que todo el rato se refieren en la letra no es sino una metáfora de 
su deseo sexual por los hombres que tienen alrededor y la excitación que les provocan. Si 
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la normatividad patriarcal considera inaceptable la verbalización pública y desacomple-
jada del deseo sexual femenino, ¡Ay qué calor! transgrede sobradamente dicha normati-
vidad, como recalca Paquita Rico al cantar, mientras coquetea gestualmente con un joven 
que forma parte de la escenografía: 

“¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor 
bajo la luz de la luna! 
¡Ay, qué calor da el amor! 
¡Ay, qué calor tiene una!” (figs. 102 y 103). 
Mientras ella canta, Carmen Sevilla y Lola Flores jadean agregando "¡Me ahogo!", 

"¡Me asfixio!", respectivamente, filmada cada una en primer plano, con una ironía total-
mente consciente, exagerando con teatralidad sus gestos y frases, para enfatizar el doble 
sentido del “calor” al que se refieren (figs. 100 y 101). Incurren así en una ironía camp 
basada en la incongruencia entre su aparente recato y lo que de verdad están expresando, 
así como en una teatralidad deliberadamente exagerada y autoconsciente, vinculable con 
las ideas planteadas por Babuscio (1977, 41, 44-49). Asimismo, la letra hace alusión a su 
deseo sexual con otras alusiones tan intensas como irónicas a elementos como el fuego o 
tener espasmos: 

"Tiemblo igual que una fogata 
cuando viene mi Pepito, 
pues me da por su mirada 
hasta el baile de San Vito". 
Además de su deseo, la canción da cabida también a momentos de ironía a costa 

de la desgracia personal, propia o ajena, aspecto importante en el humor camp que se ha 
explicado al analizar La niña de la estación y Doña Carlota. Primero, Paquita Rico cuenta 
cómo la gente que la ve se burla de ella por su pobre vestimenta: 

"Al ver a la Cibeles, 
dicen ‘¡Qué diosa!’, 
y a mí, cuando camino, 
‘¡Anda la osa!’. 
La gracia de Madrid 
se vuelve toda sal 
al ver a una chulapa 
con vestido de percal". 
Luego, Lola Flores cuenta que su novio es un bruto tonto; sin embargo, señala que 

lo prefiere, para que la tenga satisfecha (sexualmente), antes que estar con un hombre 
cuyo refinamiento pueda esconder su condición homosexual y quedar insatisfecha. Así, 
mediante la ironía, también se flirtea con la transgresión sexual, pues se alude, con cons-
cientes dobles sentidos, a la homosexualidad, proscrita entonces en buena medida de la 
visibilidad pública: 

“Mi novio Sisebuto 
es fontanero 
y, aunque es bastante bruto, 
yo le prefiero 
a tanto figurín, 
que gasta ondulación, 
y nunca sabe una 
si es caballa o si es cazón. 
No me gusta el señorito, 
y prefiero a Sisebuto, 
aunque no haga el pobrecito 
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ni la ‘o’ con un canuto”. 

 Fig. 97. 

 Fig. 98. 

 Fig. 99. 

  Fig. 100. 
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 Fig. 101. 

 Fig. 102. 

 Fig. 103. 
Si ¡Ay qué calor! condensa en forma de canción el potencial camp existente en 

torno a la sororidad femenina en relación con la sexualidad y la transgresión de las con-
venciones sociales que la regulan, el segundo trío musical del filme se ocupa del otro 
elemento clave de la homosocialidad femenina que, como se ha explicado, está en el cen-
tro de la película: la rivalidad. Con el carambí, canción de nuevo escrita por León y So-
lano, explota el potencial camp de la incongruencia de ver a las divas fingiendo sofistica-
ción y elegancia mientras se dicen todo tipo de barbaridades con afilada ironía o actúan 
de forma barriobajera. No solo eso, sino que, además, lo hacen en público, ante los es-
pectadores que acuden a verlas, resultando todavía más acentuados el contraste y la in-
congruencia entre lo que se quiere aparentar y lo que, según las convenciones sociales, 
debe permanecer en el ámbito privado. 

La secuencia empieza con Pilar presumiendo ante Charo del brazalete que le ha 
regalado el novio que le robó a Cora; en ese momento, llega esta y empieza la discusión: 
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“¡Te dije que te rompería la cabeza con el paraguas!”; “Yo no quería, pero él…”, se de-
fiende Pilar, fingiendo ingenuidad. El potencial camp de todo este tramo resulta aún ma-
yor por el hecho de que las tres van vestidas de majas goyescas del siglo XVIII, con 
escotados corsés, miriñaques y pelucones con borlas (apelando a los ejes camp del humor 
y la ironía basados en incongruencias y el exceso esteticista). “¡Tú lo que tienes es mucho 
cuento y muy poca vergüenza!”, añade Cora, a lo que Charo empieza a replicar, enfadada, 
pues ha descubierto hace poco que Cora se vio a escondidas con su novio torero: “¡Ella 
lo que tiene es más cara que un buey con paperas!”. “¡¿A ti no te han partido nunca la 
boca?!”, responde Cora; “¡Estoy esperando que me la partas tú!”, responde la anterior, 
gritando. El avisador las llama entonces a escena y, bruscamente, las divas pasan de su 
enorme enfado a performar forzadamente felicidad y sofisticación de cara al público (figs. 
104 y 105). 

En el escenario, una fastuosa decoración repleta de figurantes recrea un carnaval 
en el Madrid castizo del siglo XVIII dibujado por Francisco de Goya. Las divas, que hasta 
hace un momento estaban peleándose, ahora fingen ser tres aristócratas goyescas: el po-
tencial camp de la escena se refuerza, por tanto, por la deliberada teatralidad de las divas. 
En este sentido, el número puede relacionarse con las consideraciones de Doty (1993, 
10), Benshoff y Griffin (2006, 72) y Mira (2008, 217) acerca de que un factor importante 
en la popularidad subcultural del musical es su tendencia a incurrir en excesos estéticos 
(en color, vestuario, decorados…) o performativos: como sintetiza Mira, su "uso del co-
lor, los decorados, los vestuarios […] llaman la atención sobre la representación y el sig-
nificante. […] ponen la dirección artística en primer plano, creando universos exquisitos 
de texturas, colores y formas extravagantes" (2008, 217) (figs. 106 y 107). 

Sin embargo, la teatralidad con la que las tres protagonistas interpretan a aristó-
cratas goyescas es incongruente con sus verdaderas emociones: sus fingidos aires de so-
fisticación contrastan con el odio mutuo que sienten. Además, las divas aprovechan el 
transcurso de la canción para tratar de humillarse en público, ante las risas de los espec-
tadores, arrancándose trozos de falda unas a las otras, dándose empujones, descolocán-
dose la peluca y, finalmente, pegándose tras el telón (figs. 108 y 109). Al acabar de cantar, 
salen a saludar con el vestuario incongruentemente descolocado o destrozado. Al cerrarse 
el telón, vuelven a propinarse patadas y puñetazos, caen al suelo en el fragor de su pelea 
y acaban siendo separadas por figurantes del número musical. Todo ello redunda en el 
potencial camp de las peleas de gatas, así como de lo transgresor, incongruente e inade-
cuado de hacer y performar en público lo que debería quedar en privado o excluido en 
una feminidad normativa, aspectos que generan un humor camp basado en el contraste 
entre opuestos, en la línea de lo planteado por Babuscio (1977, 41, 47-49): lo ideal y lo 
real, lo que se trata de aparentar y lo que en realidad se siente o sucede la correcta perfor-
mance del género y el fracaso en dicha labor. 

A lo expuesto, puede agregarse una capa adicional de potencial camp, en tanto 
que este número musical entronca con una genealogía subcultural de canciones de crea-
dores queer a lo largo del siglo XX mediante las que estos trataban de hacer más sublimes 
a sus divas convirtiéndolas en figuras del pasado. Retana fue el iniciador y máximo ex-
ponente creativo de esta veta desde su debut en el ámbito del cuplé en 1911, generando 
una serie de cuplés de ambientación goyesca para múltiples divas, especialmente para su 
musa, La Goya (véase Salaün, 1990, 22)336. Asimismo, como se indicó al analizar La Lola 

                                                           
336 Además de elegir su nombre artístico y de diseñar su debut como cupletista, escogiendo incluso su 
vestuario, escribió las letras de múltiples éxitos suyos iniciando y desarrollando una veta del cuplé que 
evocaba el universo de las tonadilleras, aristócratas y majas del siglo XVIII, con títulos como La Tirana 
del Trípili, La duquesa torera, Duquesa frívola, Manola de sangre azul, entre otras canciones (véase Re-
tana, 1963, 142, 158-173; Salaün, 1990, 206, 344). 



348 
 

se va a los puertos, Mas-Guindal y Orduña asociaron a la coplera Juanita Reina con el 
vestuario estilizado propio del Romanticismo del siglo XIX, inaugurando una veta en el 
ámbito de la copla de documentada popularidad subcultural; además, llevaron el cine el 
universo de las tonadilleras del siglo XVIII que fascinaba a Retana y su amigo José Za-
mora en La Tirana (1958), con la ayuda musical de Solano. A dicha genealogía podrían 
agregarse ciertas canciones de Rafael de León para otras películas ambientadas durante 
el siglo XVIII, Goyescas (Benito Perojo, 1942) y María Antonia, La Caramba (1951), 
proyecto originalmente de Orduña pero robado por Arturo Ruiz Castillo, tras anunciar el 
director –en su máximo momento de éxito- que sería uno de sus futuros proyectos (Nieto, 
2012, 408, 455-456). En los casos expuestos, la ambientación goyesca permitía que las 
divas aparecieran con atuendos refinados y recargados, favoreciendo mayores dosis de 
esteticismo en torno a su vestuario. En El balcón de la luna, las tres protagonistas apare-
cen vestidas de forma sofisticada y esteticista por los modistos Herrera y Ollero (de 
nuevo, con un color dominante cada una: Carmen Sevilla, verde; Lola Flores, azul; Pa-
quita Rico, rosa). Se incurre así tanto en un esteticismo recargado que puede leerse como 
camp (Babuscio, 1977, 41-44) como en una recuperación sentimental e idealizada del 
pasado y, en concreto, de formas culturales extintas, en sintonía con lo planteado por 
Sontag (1966, 280) y Ross (1989, 151-152) y de los análisis que he realizado previamente 
sobre el mundo de la ópera del siglo XIX e inicios del XX en Cena de tres y La Lola se 
va a los puertos y del cuplé del primer tercio del siglo XX en El último cuplé y La reina 
del Chantecler.Con sus exageradas performances de su condición aristocrática, cargadas 
de ironía y autoconsciencia, las tres divas incurren en una amanerada teatralidad camp. 
Así, al aparecer en el escenario, recitan teatralmente y con irónicas ínfulas de nobleza: 

“Las tres: ¡Somos madamas de ringorrango, 
de la nobleza más principal, 
y nos molesta tanto fandango, 
tanto bullicio por carnaval!. 
Paquita Rico: ¡Oy, qué mascarada! 
Carmen Sevilla: ¡Qué ordinariez! 
Lola Flores: ¡Qué descarada 
la plebeyez! 
Paquita Rico: Pero… 
Carmen Sevilla: Pero… 
Lola Flores: Pero…” (figs. 106 y 107). 
Tras ese momento de suspense, la canción se delata como un espacio para la trans-

gresión sexual, permitido por el registro cómico mediante el que se presenta. La aparente 
denostación de las clases bajas enunciada por las divas esconde los verdaderos deseos y 
placeres de estas petulantes "madamas": en realidad, lo que más disfrutan en sus vidas es 
el sexo con los hombres rudos y viriles de las clases populares (un torero, un manolo y 
un chispero, respectivamente), frente a las relaciones con nobles de su misma clase social. 
La puesta en evidencia de esa realidad viene introducida por otra transgresión: la enun-
ciación desacomplejada y sin la menor culpabilidad de su deseo sexual por parte de las 
tres divas. 

“Paquita Rico: Ningún hombre me besa como mi espada, 
por eso estoy celosa y enamorada. 
Carmen Sevilla: Lo mismo que un gitano me mira el mozo, 
y a mí me dan vapores de puro gozo. 
Lola Flores: Estoy por un chispero que me derrito 
y, aunque me lleven la lengua 
y a mí, se me importa un pito”. 
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 Fig. 104. 

 Fig. 105. 

 Fig. 106. 

 Fig. 107. 
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 Fig. 108. 

 Fig. 109. 
La canción, es, pues, relacionable en términos narrativos con diversos cuplés de 

Retana, como La duquesa torera (1913) o Manola de sangre azul (1917) (véase Salaün, 
1990, 249, 268-269), en los que divas aristocráticas llevan una vida sexual agitada, con 
una marcada predilección por los machos de las clases bajas madrileñas. Predilección 
compartida, por cierto, por los homosexuales de las primeras décadas del siglo XX que 
habitan las novelas de Retana, como Las ‘locas’ de postín, Currito el ansioso, A Sodoma 
en tren botijo, y que a su vez tenía su correlato en la vida real en figuras como las del 
escritor Antonio de Hoyos y Vinent (al respecto, véanse, por ejemplo, Mira, 2004, 131, 
135; De Villena, 2012). Y es que, como se ha explicado en la sección de Contexto Histó-
rico y en el análisis de El mañana no existe y El último cuplé, durante gran parte del siglo 
XX, muchas relaciones homosexuales se desarrollaron mediadas económicamente entre 
hombres acomodados y hombres de las clases que, sin ser necesariamente homosexuales, 
accedían al sexo homosexual a cambio de beneficios materiales: es algo que está presente 
en el universo prefranquista de Hoyos y Retana, que continuaría durante el franquismo 
(reflejado, por ejemplo, en el soneto Mazazo, del propio Rafael de León) y que tendría 
diversas manifestaciones ya en los años setenta y ochenta especialmente en el cine de 
Eloy de la Iglesia. Los placeres de las divas planteados en Con el carambí, por tanto, 
tenían mucho en común con los de muchos homosexuales españoles a lo largo del siglo 
XX, como evidencian todas las obras culturales citadas. 

 
20.5. Otras dinámicas subculturales: apropiaciones, semejanzas, rumorolo-

gía en torno al filme 
 
El balcón de la luna, todavía hoy, sigue siendo un filme de cierta popularidad de 

entre el público queer español. Esta se debe, en gran medida, a las dinámicas de sororidad 
y rivalidad que sostienen el filme así como, especialmente, los dos tríos musicales que en 
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él aparecen. Tales aspectos le han hecho ganar (junto a otros factores, como los rumores 
sobre el rodaje, igualmente centrados en las tensiones entre sororidad y rivalidad de las 
divas protagonistas) cierto estatus de filme de culto, reconocido por Terenci Moix: “El 
balcón de la luna, ha quedado como una película de culto a causa de su pintoresquismo. 
(Es particularmente inolvidable el número ¡Ay, qué calor!, que reúne a las tres del ‘mi 
arma’ en clave chulapona)” (1993a, 133). Basta navegar por redes sociales como Face-
book o Instagram para detectar múltiples clips, citaciones y memes que evidencian la vi-
gencia del filme entre espectadores queer contemporáneos, que celebran y/o se apropian 
de momentos o frases de la película por su potencial camp desde una lógica subcultural: 
desde frases como “Para nosotras las andaluzas, una amiga es sagrada”, de Lola Flores, a 
los citados números musicales ¡Ay, qué calor! o Con el carambí. En este sentido, El bal-
cón de la luna ilustra lo planteado por Mira acerca de cómo ha existido tradicionalmente 
socialización subcultural en torno a ciertos musicales: “Hay gays a los que les gustan los 
musicales porque constituyen un terreno común que les permite socializar con otros gays; 
sienten que los musicales son parte de cierta tradición, que de alguna manera les incluye. 
Históricamente, [disfrutar de los musicales] era un modo de sublimar la opresión, pero 
también de encontrar fuentes de placer y un ámbito ‘protegido’" (2008, 220). 

Sin embargo, las dinámicas de apropiación subcultural queer no solo son poste-
riores a El balcón de la luna, sino que existieron también en su realización. En este sen-
tido, me parece relevante el hecho de que, al menos dos autores –de procedencias muy 
distintas - han señalado la posibilidad de que El balcón de la luna sea una reelaboración 
a la española de un filme norteamericano, Les Girls (George Cukor, 1957): se trata de 
Oscar Barney Finn, autor de la única monografía existente en torno al cine de Saslavsky 
(1994, 41) y Terenci Moix (1993a, 132). En el filme de Cukor, se presentan las vidas de 
tres amigas que se dedican al mundo del espectáculo en París, las cuales disputan a un 
mismo hombre, estrella del show que coprotagonizan (interpretado por Gene Kelly), con 
abundantes riñas cómicas entre ellas. Aunque la trama es diferente, el hecho de presentar 
a tres amigas artistas y sus afectos y rivalidades entre bambalinas es común a El balcón 
de la luna. Es más, en el filme de Cukor hay un número musical, Ladies in Waiting, en el 
que las tres protagonistas actúan vestidas de damas dieciochescas dignas de la corte de 
Versailles, y en el que se genera ironía camp a costa de la incongruencia entre su aparien-
cia noble y la que parece su verdadera condición: amantes del rey. En este sentido, Moix 
ha ido más lejos que Barney Finn, señalando la posible inspiración del número Con el 
carambí en dicho número de Les Girls (1993a, 133). 

El posible parentesco entre ambos filmes resulta muy interesante, pues Les Girls 
también fue una comedia musical creada por un equipo formado por muchos creadores 
queer, todos ellos negociando su expresión creativa con la feminidad, empezando por el 
director George Cukor, cineasta paradigmático del creador homosexual integrado en la 
industria que se expresa a través de códigos culturales femeninos (al respecto, véanse, 
entre otros, Lippe, 1990; Doty, 1993, 17-39; o Benshoff y Griffin, 2006, 52-55), y si-
guiendo por el coreógrafo Jack Cole, el diseñador del vestuario Orry Kelly, el compositor 
de la letra y música de las canciones Cole Porter o el guionista John Patrick. Precisamente, 
tanto Doty (2000, 86) como Benshoff y Griffin (2006, 55) han citado Les Girls (1957) 
como uno de los filmes de Cukor que evidencian que la temática central de su cine de 
Cukor es presentar mujeres performadoras: en concreto, estos últimos afirman que "Ar-
guably, Cukor’s double life in Hollywood attracted him to stories about performance, 
tales that hinged on conflicts between public personas and private selves, and many of his 
films deal with this topic through the prism of show business" (2006, 55). Tales conside-
raciones pueden vincularse en gran medida con las obras de creadores involucrados en El 
balcón de la luna como Luis Sanz, Luis Saslavsky y Rafael de León. 
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Si, como sugieren Barney Finn y Moix, los creadores del filme español tuvieron 
como referente, en mayor o menor medida, Les Girls, lo hicieron muy probablemente sin 
saber que Cukor, Cole, Kelly, Porter y Patrick eran también queer y, sin embargo, habían 
detectado aspectos en dicho filme que les gustaban y que querían reelaborar a su manera; 
dicha fascinación y dicha apropiación cabe entenderlas desde una lógica subcultural, 
análoga a la de muchos queers contemporáneos que disfrutan de El balcón de la luna que, 
sin saber de la orientación sexual de muchos de sus creadores, detectan en dicho filme 
potencialidades culturales que les atraen. La existencia de ambos filmes y su creación por 
parte de equipos de creadores queer revelan, por un lado, unos gustos (sub)culturales 
compartidos en dos contextos históricos muy próximos, aun siendo lejanos geográfica-
mente, y, por otro lado, cuáles eran los espacios culturales donde mayor cabida tenían los 
creadores queer en las industrias cinematográficas de sus respectivos países (como de-
muestra asimismo el caso anterior de la Unidad Freed de la Metro Goldwyn Mayer, es-
pecializada en musicales y repleta de queers, como ha estudiado Tinkcom [1996]). 

Al respecto, resulta sumamente valioso el testimonio de Luis Sanz, que confirma 
lo intuido por Barney Finn y Moix, afirmando que Saslavsky “quería hacer esa película 
porque tenía en la cabeza copiar una película de George Cukor que se llamaba Les Girls, 
que hizo [con] Kay Kendall, Mitzi Gaynor y Taina Elg”337. Sin embargo, Sanz se mos-
traría crítico con Saslavsky por su uso incongruente de un vestuario demasiado lujoso, 
obra de los modistos Herrera y Ollero, para las tres divas del filme, por ser incongruente 
con la situación de sus personajes como humildes chicas que trabajan en un tablao fla-
menco. Este aspecto sería señalado con ironía camp por Moix al evocar el filme: “aunque 
trabajaban en un tablao de poca apariencia, las tres estrellas salían de ‘señoronas’, con 
ostentosos modelos de Herrera y Ollero” (1993a, 132), y sería achacado por Sanz al deseo 
de Saslavsky de imitar el filme de Cukor: 

“Yo estaba en contra del vestuario El balcón de la luna […] Era muy inconven-
cional que unas chicas de un tablao llevasen esos vestuarios que llevaban ellas. 
[…] ni ellas eran Kay Kendall, Mitzi Gaynor y tal, ni él tampoco era George Cu-
kor. […] [Saslavsky] Quería hacer Les Girls, como George Cukor. Y no era 
George Cukor”338. 
Las palabras de Sanz son muy interesantes porque revelan que Saslavsky, homó-

logo de Cukor en el cine argentino, en tanto que director homosexual integrado en la 
industria y especializado en la realización de estilizadas películas protagonizadas por mu-
jeres, se miraba en el propio espejo de Cukor, teniéndole como referente, para la creación 
de una de sus películas. Hasta qué punto era consciente Saslavsky de su homología con 
Cukor es algo que no podemos saber, pero, como mínimo, esta resulta sintomática en 
cuanto a la existencia de afinidades culturales y creativas queer. 

Ciñéndome al contexto español y prestando atención a la cuestión de las peleas de 
gatas (que, como apuntaba previamente, traduzco del término inglés catfight), que reapa-
recerán en los demás filmes de Sanz analizados en este bloque de la tesis (Pepa Doncel, 
Casa Flora, Mi hijo no es lo que parece), debe agregarse que este elemento ha resultado 
crucial para el estatus de El balcón de la luna como filme de referencia en el panteón de 
la cinefilia camp española, no solo por las peleas que tienen lugar dentro de su diégesis, 
sino por la rumorología en torno a la supuesta rivalidad de sus estrellas durante el rodaje. 
Pocas cosas hay tan camp como dos divas peleándose. La rumorología al respecto es 
fundamental para entender la importancia subcultural de filmes como What Ever Happe-
ned to Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962) (véanse Babuscio, 1977, 41; Doty, 2000, 97; 

                                                           
337 Entrevista personal a Luis Sanz realizada por Juan Sánchez en el año 2011. 
338 Entrevista personal a Luis Sanz realizada por Juan Sánchez en el año 2011. 



353 
 

Halperin, 2012, 140, 149, 502) o su posterior recuperación por parte del showrunner ho-
mosexual Ryan Murphy en la serie Feud: Bette and Joan (FX, 2017), centrada precisa-
mente en la rivalidad durante el rodaje de Joan Crawford y Bette Davis, las dos grandes 
divas de los women’s films del sistema de estudios de Hollywood, cuyos mejores tiempos 
de estrellato ya pasaron339. 

Fig. 110. 
Como explica Mira, en el cine protagonizado por grandes mujeres, "la tradición 

camp busca los dobles sentidos, se fija en los vestidos, las claves de lectura basadas en la 
vida privada de las protagonistas, los subtextos. […] En algunos casos, ese carácter camp 
es plenamente buscado" (2004, 529). Las huellas de esa recepción subcultural pueden 
encontrarse, especialmente, en la obra de Terenci Moix Suspiros de España, cuya apro-
ximación a El balcón de la luna resume los tópicos camp que todo cinéfilo queer debe 
saber sobre el filme, especialmente el relativo a sus títulos de crédito. Ya durante su pro-
ducción, surgieron rumores sobre las supuestas peleas de las divas de la película durante 
el rodaje. Al respecto, Moix destaca que las divas exigieron tener el mismo número de 
planos en la película cada una, determinando así el propio lenguaje visual del filme 
(1993a, 175). Pero, sobre todo, lo que más se recuerda es que, ante el potencial conflicto 
por obtener el primer puesto en el orden de aparición de nombres en los títulos de crédito, 
Luis Sanz decidió que sus nombres aparecieran en forma de aspa (con lo cual, si el nombre 
aparecía arriba, el apellido aparecía abajo o al revés) y que luego el aspa girase, para que 
los nombres se movieran y no permanecieran estáticos (Moix, 1993a, 132-133; así lo 
confirmaría el propio Sanz340) (fig. 110). 

                                                           
339 La existencia de dichas dinámicas subculturales transnacionales puede recogerse incluso en latitudes 
más distantes. Si Les Girls fue un importante referente para El balcón de la luna, lo fue también, décadas 
más tarde para la película australiana Priscilla, Queen of the Desert (Stephan Elliott, 1994), película donde 
pueden encontrarse de nuevo tres divas transgresoras (en este caso, drag queens), cuya narrativa gira en 
torno a su amistad, oscilante entre la sororidad y la rivalidad, sus relaciones con los hombres y todo ello 
sazonado con diversos números musicales de marcado carácter camp. En el filme, de hecho, queda explícito 
que la más madura de las tres participó en el pasado en un espectáculo llamado, precisamente, Les Girls. Y 
no solo eso, sino que la figura en la que parece inspirarse el personaje, Carlotta, participaba como drag 
queen desde 1963 en una revista australiana llamada también Les Girls, protagonizada por drags (al res-
pecto, pueden verse diversas fuentes online, como la propia web oficial de Carlotta www.car-
lotta.com.au/#bio, consultada por última vez el 5 de abril de 2020). Estos apuntes revelan estructuras cul-
turales y de sentimiento de carácter queer en torno a ciertos elementos estructurales relacionados con la 
homosocialidad femenina en Les Girls, El balcón de la luna o Priscilla, Queen of the Desert, los cuales 
pueden encontrarse en otros ámbitos, de los que el mayor ejemplo contemporáneo seguramente sea el rea-
lity show RuPaul’s Drag Race (Estados Unidos, Logo, 2009-2017; VH1, 2018-). 
340 Entrevista personal a Luis Sanz realizada por Juan Sánchez en el año 2011. También véanse, por ejem-
plo, sus declaraciones en ‘Llanto por la muerte de Lola’, ABC, 17 de mayo de 1995. Si se tiene en cuenta 
que los contratos fueron gestionados por Sanz como productor y representante y que fue el propio Sanz 
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Como se ha podido comprobar mediante los análisis de El balcón de la luna y La 
reina del Chantecler, en estas películas, lo camp empieza a manifestarse en sus dimen-
siones más frívolas, irónicas y desenfadadas, las cuales, durante el Primer Franquismo, 
no habían podido desarrollarse en las filmografías de los creadores queer estudiados en 
esta tesis. Es por ello que he planteado con anterioridad la idea de que el año 1962 puede 
considerarse un punto de inflexión en la expresión de lo camp en sus vertientes más ex-
plícitamente queer en el cine español. 

A continuación, con los siguientes casos de estudio, avanzo en la década hasta los 
últimos años del franquismo, en los que importantes formas culturales como la copla o 
estrellas maduras como Aurora Bautista o Celia Gámez fueron quedando obsoletas en el 
ámbito de lo mainstream ante las nuevas formas de la modernidad que se estaban abriendo 
camino en España; sin embargo, seguían vigentes en términos subculturales. Mediante el 
análisis de diversos trabajos cinematográficos de creadores como Luis Sanz, Rafael de 
León y Antonio Gala, se podrá comprobar cómo estos creadores fueron desarrollando en 
sus obras miradas camp capaces de simultanear las identificaciones y vínculos emocio-
nales respecto a tales formas y referentes culturales con crecientes dosis de ironía y paro-
dia, frecuentemente con la complicidad de las divas con las que trabajaban. 

 
21. Reinventando a las divas maduras en las películas de Luis Sanz 
 
En este apartado, me centraré en tres casos de estudio de la filmografía de Luis 

Sanz, en los que el cineasta se apropia de tres estrellas maduras y trata de reinventar sus 
carreras desde una lógica camp, más transgresora sexualmente, irónica y autoconsciente, 
en los cuales lo camp tiene un gran desarrollo, en tal sentido, pero también con arreglo a 
otros ejes creativas: tales películas son Pepa Doncel, Casa Flora y Mi hijo no es lo que 
parece. 

A finales de los años sesenta, Luis Sanz ya estaba consolidado como productor 
cinematográfico independiente, con su productora Cámara P.C. y gracias al rendimiento 
comercial de las películas que había producido para el lucimiento de su protegida Rocío 
Dúrcal. En ese momento, el cineasta empieza a explorar nuevos horizontes creativos que 
se traducen en líneas de producción novedosas: más allá de los filmes de Dúrcal, decide 
realizar filmes para el lucimiento de otras divas. La mayoría de estas divas son estrellas 
maduras, admiradas por él, con pasados gloriosos en el mundo del espectáculo español: 
Celia Gámez, Aurora Bautista, Lola Flores y Amparo Rivelles. Sanz se apropia de sus 
estrellatos para tratar de dar un nuevo impulso a sus carreras. Cuando Gámez protagoniza 
Las Leandras en 1969, llevaba sin intervenir en el cine desde Rápteme usted (Julio de 
Fleischner, 1940) y su carrera en el ámbito de la revista teatral había ido declinando du-
rante los años sesenta. Cuando Aurora Bautista protagoniza Pepa Doncel en 1969, lo hace 
tras un lustro viviendo en México, alejada de las pantallas españolas, y una traumática 
separación matrimonial; aunque reinventada en el ámbito del cine de autor por Miguel 
Picazo con La Tía Tula (1964), dicha experiencia no había tenido continuidad. Cuando 
Lola Flores protagoniza Casa Flora (1972), el cine folclórico se encuentra en un franco 
declive, el productor de la mayoría de sus películas –Cesáreo González- ha muerto y la 
diva desea legitimarse como actriz con interpretaciones novedosas. Cuando Amparo Ri-
velles protagoniza La madrastra (1974), lleva casi dos décadas viviendo en México y no 
ha protagonizado ninguna película española desde 1960, por lo que este filme supone su 
regreso al cine español. 

                                                           
quien ideó la célebre aspa con los nombres de las protagonistas, cabe preguntarse hasta qué punto la rumo-
rología camp sobre el filme no fue iniciada por él mismo para dar publicidad al filme. 
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Para Luis Sanz, incorporar a su nómina de artistas a estas grandes divas de la 
cultura española de los cuarenta y los cincuenta supone adquirir un enorme capital cultu-
ral de importantes resonancias subculturales y afectivas. Salvo en el caso de Lola Flores, 
amiga y colaboradora desde los años cincuenta, estas divas no solo van a pasar a ser sus 
musas sino también sus propias amistades341. Especialmente importante a nivel personal 
para Sanz es el caso de Celia Gámez, pues ella supuso para él el primer contacto que tuvo 
con la propia idea de la diva. Sanz siempre recordaría el impacto que supuso para él verla 
de niño en la cumbre de su éxito, la revista Las Leandras (libreto de Emilio González del 
Castillo y José Muñoz Román, música de Francisco Alonso), en 1931, y dichas implica-
ciones calarían hondo en su vida personal, como reconocería en una entrevista: “Fue mi 
primer ídolo. Con cinco años, fui al Pavón a ver Las Leandras. Me llevaron mis padres, 
para no dejarme solo en casa […] Y se me quedó grabada ella. Y mi casa se llama ‘El 
Pichi’ en homenaje a Celia Gámez”342. Obsérvese al respecto que Pichi es una canción 
de la citada revista, y, de hecho, la que contiene mayor potencial queer, porque, en dicho 
número musical, la diva aparecía travestida interpretando a un hombre. 

Dicha reinvención de sus admiradas divas maduras por parte de Sanz se realiza, 
principalmente, desde dos lógicas. La primera lógica es la de la transgresión de género y 
sexual, pues las divas interpretan en las películas de Sanz del Segundo Franquismo a 
mujeres poderosas con activas vidas sexuales, frecuentemente prostitutas desacompleja-
das y seguras de sí mismas. Este reciclaje está relacionado, sin duda, con la mayor per-
misividad en materia sexual que se estaba introduciendo en el cine español durante el 
tardofranquismo, pero, desde una óptica queer, responde más bien a dinámicas de identi-
ficación subcultural con figuras de mujeres transgresoras, sexualmente activas y en contra 
de las convenciones de género y sexuales del franquismo, cuyas genealogías se han ido 
plasmando en esta tesis doctoral desde los años cuarenta. Si en el pensamiento tradicional 
patriarcal, la mujer solo puede ser santa o prostituta, buena o mala, la subcultura homo-
sexual tradicionalmente ha generado mayores dinámicas de identificación emocional y 
narrativa con la figura de la transgresora sexual, la mujer sexualmente activa que tensiona 
las normas de la sociedad patriarcal y es rechazada por quienes la representan, cuyo má-
ximo exponente en la cultura del franquismo es Sara Montiel. Las operaciones creativas 
de Sanz en relación con los estrellatos de las divas que admira pueden ser relacionados 
directamente con estas dinámicas; sin embargo, frente al melodramatismo dominante en 
los melodramas de mujeres y el cine musical de divas performadoras que se han estudiado 
en los dos primeros bloques de esta tesis, Sanz aborda dicha tipología más orientado hacia 
el ámbito genérico de la comedia y, en todo caso, con miradas más frívolas, desenfadadas, 
alejadas de cualquier sentimiento de culpa y con cierta fascinación orgullosa del carácter 
sexualmente transgresor de sus divas.  

La segunda lógica es la lógica de lo camp: Sanz no solo incrementa la transgresión 
sexual de las imágenes de estrellas de estas divas, sino que también genera importantes 
dosis de ironía y humor autoconscientes, a veces explícitos, otras implícitos, en las pelí-
culas que protagonizan, en sintonía con lo planteado por Babuscio acerca del “enthusiasm 
of so many in our community for certain stars whose performances are highly charged 
with exaggerated (usually sexual) role-playing. Some of these seem (or are made to seem) 
fairly ‘knowing’, if not self-parodying, in their roles” (1977, 45). Dicha ironía se desliza, 
por ejemplo, en las formas autorreflexivas con las que se juega irónicamente con los es-
trellatos previos de Aurora Bautista como mujer fuerte en Pepa Doncel o de Lola Flores 

                                                           
341 Al respecto, pueden citarse múltiples testimonios recogidos en diversas biografías, como por ejemplo: 
sobre Flores, García Garzón, 2002; sobre Gámez, Morales, 2008; sobre Bautista, Castillejo, 1998.  
342 Entrevista personal a Luis Sanz realizada por Juan Sánchez en el año 2011. 
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como folclórica en Casa Flora; también en la ironía autoconsciente con la que Celia Gá-
mez performa sus papeles en Las Leandras (1969) o Mi hijo no es lo que parece (1973), 
en ambos casos en roles de madre que contienen dentro a la diva sexy y transgresora del 
pasado; así como en la propia narrativa de La madrastra, cuyo argumento es del propio 
Sanz (con el seudónimo de Lázaro Irazabal), y cuyo planteamiento es claramente una 
variación melodramática de la narrativa de la Java de las viudas de Celia Gámez en Las 
Leandras: si en dicha canción, Gámez interpretaba a una mujer que disfrutaba de su re-
ciente viudedad para disfrutar de su libertad sexual con la excusa de buscar a un adminis-
trador, en la película, Amparo Rivelles (después de provocar la muerte de su rico marido 
tras dejarlo agotado con un coito, giro narrativo no menos irónico), disfruta de su viude-
dad para tratar de ligarse al nuevo administrador de la fábrica de su marido.  

Asimismo, en relación con esta lógica de lo camp, cabe destacar las corrientes 
subculturales que están presentes en estos filmes, en términos de colaboraciones con otros 
creadores queer (como Antonio Gala o los habituales Rafael de León y Juan Solano) o 
con otros que pudieron serlo (los modistos Herrera y Ollero, amigos de Sanz, visten a las 
divas de todos estos filmes salvo en Mi hijo no es lo que parece), y de intertextualidad 
subcultural, pues Pepa Doncel adapta la obra homónima de Jacinto Benavente y Las 
Leandras ha sido tradicionalmente una obra de culto homosexual.  

Diversos testimonios reflejan la fuerte personalidad de Sanz para imponer su cri-
terio creativo, especialmente en lo relativo al lucimiento estético de sus divas, aspecto 
muy relevante desde una perspectiva camp: por ejemplo, el biógrafo de Rocío Dúrcal, 
señala que el número musical de Los nardos en Las Leandras llegó a rodarse dos veces, 
en cada versión con Dúrcal vistiendo un traje distinto, para que Sanz eligiera uno de cara 
al montaje final (Aguilar, 2007, 108). Tales ideas son reforzadas por los modistos Herrera 
y Ollero (que, curiosamente, responden a su entrevistador al unísono, como si fueran una 
misma persona), los cuales confirman que tuvieron que hacer un modelo alternativo para 
Los nardos; tras ser preguntados si Sanz era “muy perfeccionista”, responden: “Sí, para 
qué vamos a decir lo contrario. […] Luis era el que mandaba y el que pagaba, por lo tanto 
tenía la última palabra” (Aguilar, 2007, 109). Precisamente, Moix destacaría el potencial 
camp del vestuario del filme, y, en particular, del traje elegido por Sanz en el número que 
se rodó dos veces, definiéndolo como “un vestuario que, en ocasiones, llegaba al ultraje 
(¡lo que era Rocío con un minivestido de flores naturales!)” (1993a, 296-298). Esto puede 
relacionarse con las consideraciones de Dyer (2002a, 52, 59-60) y Babuscio (1977, 43-
44) acerca de cómo el esteticismo camp tiende a priorizar las formas sobre los contenidos, 
especialmente en el ámbito de la apariencia femenina, especialmente con las palabras de 
este último al afirmar: “Camp aims to transform the ordinary into something more spec-
tacular. […] But the emphasis on style goes further. Camp is often exaggerated. When 
the stress on style is ‘outrageous’ or ‘too much’, […] the emphasis shifts from what a 
thing or a person is to what it looks like; from what is being done to how it is being done” 
(1977, 43-44). 

En el núcleo de todas estas películas citadas está una idea recurrente: la de la 
transgresora sexual que aparenta no serlo ante la sociedad convencional, y ello nos remite 
de nuevo a Las Leandras. Las Leandras no solo puede entenderse un referente de notable 
importancia en la subcultura homosexual española por el protagonismo de Celia Gámez, 
por sus populares canciones o por su flirteo con la transgresión sexual (al respecto, véase, 
por ejemplo, la casi coetánea novela de Retana A Sodoma en tren botijo, de 1933, que 
revela un impacto inmediato en dicha subcultura), sino porque la obra trata sobre cómo 
un grupo de mujeres transgresoras de las normas de género y sexualidad tradicionales 
(artistas y prostitutas) tratan de hacerse pasar por normativas, así como tratan de hacer 
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pasar un prostíbulo por un centro educativo, para salir airosas ante la visita de un repre-
sentante de la normatividad patriarcal, el tío de la protagonista. Creo que esas nociones 
de camuflaje y de dualidad entre una identidad sexualmente transgresora y una apariencia 
normativa son fundamentales para entender en buena medida la popularidad queer de la 
obra. En este sentido, se puede afirmar con cierta ironía que Las Leandras puede enten-
derse como una versión avant la lettre de la obra teatral La jaula de las locas (La cage 
aux folles, Jean Poiret, 1973), pues precisamente gira en torno a esas mismas nociones, 
solo que cambiando mujeres sexualmente transgresoras por homosexuales, hombres se-
xualmente transgresores que, como las artistas y prostitutas, tradicionalmente han ocu-
pado la segunda parte del binarismo patriarcal de las identidades de género (frente a la 
mujer santa y casta, la prostituta sexualmente transgresora; frente al ideal del macho, el 
homosexual). Lo expuesto es relacionable con los planteamientos de autores como Dyer 
(2002a, 59), Babuscio (1977, 44-45) o Halperin (2012, 196-199) sobre la importancia de 
la experiencia continuada de tener que performar los modelos dominantes de masculini-
dad y heterosexualidad en las vidas de la mayoría de hombres homosexuales. Obsérvese, 
además, cómo reaparece así la idea de performatividad, tan importante en el cine musical 
de divas performadoras, que reaparecerá a su vez en las comedias de mujeres travestidas 
que se analizarán en el siguiente bloque de la tesis, y que autores como Lippe (1990, 33), 
Doty (2000, 86) y Benshoff y Griffin (2006, 55) han señalado como la principal constante 
creativa en el cine de George Cukor, así como Melville (2005) ha destacado su importan-
cia en la filmografía de Mitchell Leisen: en la filmografía de ambos creadores homose-
xuales integrados en la industria clásica de Hollywood, aparecen una y otra vez mujeres 
que performan roles, que alternan una apariencia pública con una realidad privada. 

Precisamente, la película Las Leandras adapta la obra de teatro homónima origi-
nal, tras haber estado prácticamente prohibida en España casi todo el franquismo343, aun-
que limitando a sus protagonistas a la condición de artistas. En Pepa Doncel, Aurora 
Bautista es una exprostituta que ha mejorado su posición social y económica casándose 
con un hombre rico y, tras quedar viuda, quiere mantener su estatus de respetabilidad, 
aunque los rumores sobre su pasado la rodean. Casa Flora recicla -sin reconocerlo- el 
argumento de Las Leandras, presentando de nuevo un prostíbulo que se ha de hacer pasar 
por un establecimiento "decente", y a unas mujeres de mala reputación (aquí, prostitutas) 
que deben fingirse normativas. Asimismo, en La madrastra, Amparo Rivelles es también 
una exprostituta que ha ascendido en la escala social y económica mediante el matrimonio 
con un hombre rico y quiere mantener la posición que ha ganado y, como indiqué, su 
argumento reelabora irónicamente la narrativa del número de La Java de las viudas de 
dicha revista (la cual también guarda ciertos parentescos con el planteamiento narrativo 
de Pepa Doncel, pues la protagonista de este filme quiere aprovechar su recuperada sol-
tería con algún otro hombre)344. 

El denominador común de estas películas es, pues, que giran en torno a mujeres 
que deben ocultar su condición transgresora a ojos de la sociedad convencional: en los 
casos de Bautista, Rivelles y Flores, estas son directamente prostitutas que deben ocultar 
su condición socialmente censurable para salir airosas de diversas situaciones. En los 
cuatro casos de Gámez, Bautista, Rivelles y Flores, las divas confían en Sanz para renovar 
y actualizar su estrellato; las tres últimas, además, tratan de romper con sus imágenes del 
pasado, especialmente Bautista y Rivelles. 

                                                           
343 En 1949, se pudo reestrenar una versión alterada y, en 1964, íntegra pero con el título modificado a 
Mami, llévame al colegio (véase Montijano, 2009, 635-636, 1140, así como la hemeroteca de ABC al res-
pecto). 
344 La obsesión de Sanz con Las Leandras le llevaría también a adaptarla él mismo para el teatro durante la 
Transición con el seudónimo Lázaro Irazabal, pues la reestrenó entre 1978 y 1980. 
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En el fondo de estas operaciones creativas de recuperación de divas maduras por 
parte de Sanz, pueden hallarse implicaciones que revelan dinámicas distintas en relación 
con las mujeres maduras por parte de la cultura patriarcal y heterosexista y la subcultura 
homosexual. Desde una perspectiva patriarcal, al llegar a la madurez, una mujer pierde 
enorme valor como capital cultural, pues, al alejarse su juventud, se relativiza su potencial 
belleza. Al disminuir, según esta forma de pensar, juventud y belleza, valores fundamen-
tales para la legitimación femenina, resulta menos atractiva su utilización en el ámbito 
del entretenimiento industrial, salvo para roles secundarios, de madres y abuelas. Un in-
dicador elocuente de lo expuesto es la frustración de ciertas actrices al ver considerable-
mente reducidas sus ofertas de trabajo al alcanzar la madurez (sobre estas cuestiones, 
véase, por ejemplo, Jermyn, 2015). Sin embargo, para la subcultura homosexual, una diva 
madura no queda necesariamente deslegitimada al alcanzar su madurez; es más, puede 
resultar fascinante, especialmente si se niega a aceptar las dinámicas patriarcales domi-
nantes, bien desde una óptica camp fascinada por las incongruencias entre dicha madurez 
y su entorno (casos claros son los de divas que se niegan a envejecer mediante cirugía 
estética y/o reciclajes manieristas de sus estrellatos previos), bien desde una óptica más –
por así decir- feminista, en tanto que se produce una identificación fascinada por la lucha 
de la diva por sobrevivir en un mundo hostil, tratando de legitimarse frente a las presiones 
externas para que desaparezca o limite sus apariciones en la esfera pública. Dichas diná-
micas son fundamentales para entender la popularidad subcultural de ciertas estrellas en 
su madurez, como Joan Crawford y sus incursiones en el cine de terror de serie B con 
filmes como Straight Jacket (William Castle, 1964) u obras sobre su vida como Mommie 
Dearest (Frank Perry, 1981) o Feud (FX, 2017). Precisamente, esta serie televisiva recrea 
el rodaje de otra película de enorme importancia subcultural, What Ever Happened to 
Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962), que enfrentaba a Crawford con una Bette Davis de-
cidida a recrearse en las dimensiones más grotescas de su madurez, interpretando a una 
antigua niña prodigio ahora decrépita y psicópata que maltrata a su hermana. La fascina-
ción camp por las divas maduras también es crucial para comprender la importancia sub-
cultural de películas como Sunset Boulevard, (Billy Wilder, 1950), donde la vieja estrella 
del cine mudo Norma Desmond no acepta el paso del tiempo y se enamora de un hombre 
mucho más joven, o las reapariciones de Mae West, ya octogenaria, en Myra Breckinridge 
(Michael Sarne, 1970) y Sextette (Ken Hughes, 1978), creyendo ser la misma vampiresa 
de los años treinta. Asimismo, los vínculos emocionales con mujeres maduras que desean 
a hombres más jóvenes es crucial en obras de creadores homosexuales como Tennessee 
Williams como A Streetcar Named Desire (1947) o The Roman Spring of Mrs. Stone 
(1950) o, como previamente se ha analizado, El último cuplé (1957) (sobre estas cuestio-
nes, véanse, entre otros, Babuscio, 1977, 41, 44, 45, 52, 53, o Mira, 2004, 528; 2008, 179, 
180, 191, 198, 201, 203, 207...). 

Hechas estas consideraciones, es el momento de abordar los casos de estudio ele-
gidos en su especificidad. Primero, abordaré cómo Sanz trata de reinventar a Aurora Bau-
tista en Pepa Doncel y el potencial camp de ciertos elementos en torno a ella, principal-
mente las actrices secundarias de la película, con cuyos personajes la protagonista desa-
rrolla relaciones que oscilan entre la sororidad y la rivalidad. Después, me ocuparé del 
reciclaje de la imagen de Lola Flores en Casa Flora, centrándome en sus icónicos núme-
ros musicales en el filme, escritos por Rafael de León y Juan Solano. Finalmente, me 
ocuparé de Mi hijo no es lo que parece, señalando cómo lo camp se manifiesta en relación 
con la diva Celia Gámez y el universo cultural de la revista teatral, así como con la en-
tonces emergente Esperanza Roy, y en forma de citas y reciclaje irónico de referentes 
subculturales como la película Locura de amor. 
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21.1. Pepa Doncel (1969) 
 
21.1.1. Recuperando actrices maduras: Aurora Bautista, Mercedes Vecino, 

Amalia de Isaura 
 
Si se estudia el proceso de producción de Pepa Doncel, son muy relevantes tres 

puntos de partida, principalmente: el filme fue diseñado como un vehículo de lucimiento 
para Aurora Bautista, el artífice del proyecto fue Luis Sanz y, en su realización, fue de-
terminante la fascinación personal del cineasta por la diva. Los testimonios de Bautista y 
el propio Sanz resultan muy explícitos al respecto. Cuando realizó la película, la actriz 
había pasado varios años viviendo en México con un marido del cual tuvo una traumática 
ruptura y acabó regresando a España en 1967, como madre soltera, sin proyectos profe-
sionales. Como la actriz explicaría: 

“Realmente, cuando yo llegué a Madrid, me encontraba bastante perdida. Todo el 
mundo creía que yo estaba de paso para volver a Méjico, cuando yo había tomado 
la determinación de venir a vivir definitivamente a España, con mi hijo. Entonces 
me fue muy difícil empezar a trabajar. Y tengo que reconocer que una de las per-
sonas que me ayudaron a volver, en este caso al cine y al trabajo, fue Luis Sanz 
[…] me admiraba mucho, me quería mucho, y supo la verdad de que yo quería 
volver a trabajar y a empezar mi profesión de nuevo. Entonces, además de ofre-
cerme su amistad y, en fin, su economía, me dijo que iba a producir una película 
conmigo. Y fue precisamente él el que produjo Pepa Doncel. Y dirigió, pues, la 
película, como si dijéramos, en el sentido de la producción, de hacer que la hiciera 
Luis Lucia, y de que el guion pues lo escribiera Antonio Gala y todo aquello sa-
liera adelante”345. 
Las palabras de Bautista son muy interesantes porque inciden en la admiración del 

cineasta por ella, en su empatía y apoyo para reiniciar su carrera siendo madre soltera y 
una mujer separada en la España de los años sesenta y, además, revelan, elocuentemente, 
su condición de “director” del filme: Sanz, como productor, no se limitaba a financiar el 
proyecto sino que tuvo una alta implicación creativa. 

El propio Sanz explicaría en una entrevista que la idea del proyecto fue suya y que 
lo diseñó a la medida de su admirada diva: 

“[Pepa Doncel] Era una obra que yo recordaba haber visto en el teatro Calderón 
interpretada genialmente por Lola Membrives y Luis Hurtado […] Siempre pensé 
que el de Pepa Doncel sería un personaje estupendo para Aurora Bautista, porque 
encierra muchas contradicciones. […] Pepa Doncel es una mujer de una pieza, 
una mujer de rompe y rasga, totalmente anticonvencional. Pisa firme el mundo y 
sabe lo que quiere. Y, ante todo, tiene una gran personalidad. Pero le pueden los 
sentimientos y el amor, lo que le convierte en una persona muy humana. No se 
trata, desde luego, de una mujer cerebral. Y todo eso tenía mucho que ver con 
Aurora Bautista” (Castillejo, 1998, 147). 
El testimonio de Sanz incide elocuentemente en que lo que más le fascina del 

personaje (y de Bautista) es su carácter transgresor y poderoso, y a la vez apasionado y 
emocional: es una mujer excesiva que puede relacionarse con los dos modelos de mujer 
que se vienen estudiando desde el primer bloque de la tesis, la mujer subversiva y la mujer 
sufridora. Asimismo, dicho testimonio puede relacionarse con la estrategia creativa que 
ha ido apareciendo en distintos puntos de la tesis mediante la cual los creadores queer 
aquí estudiados tratan de sublimar a sus divas mediante referentes culturales prestigiosos: 

                                                           
345 Declaraciones de Aurora Bautista al programa de TVE La noche del cine español (1984-1986). 
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en este caso, la actriz dramática Lola Membrives y el teatro de Benavente, binarismo en 
el que está contenida una relación análoga entre un creador queer y una diva346. Para el 
proyecto, Sanz confiaría además el guion al dramaturgo Antonio Gala, entonces en el 
auge de su prestigio como autor y también conocido por su predilección creativa por los 
personajes femeninos, aspecto que le vincula directamente con los códigos y tradiciones 
creativas queer en los que se centra esta tesis347. 

Como apuntaba antes, en sus recuperaciones de divas maduras, Sanz apuesta por 
desarrollar su carácter transgresor, especialmente en el terreno sexual y así, en Pepa Don-
cel, la protagonista es una acaudalada dama que en el pasado fue prostituta, llevando el 
mote que da título a la película (en su vida actual, lleva su nombre real: Elisa Medina). 
En el marco de su antigua profesión, conoció al hombre rico con el que se acabaría ca-
sando y del cual acaba de enviudar al inicio de la película, heredando su fortuna. Al que-
dar de nuevo sola, se replantea su vida, retomando su relación con sus amigas prostitutas 
del pasado y reencontrándose con el hombre del que estuvo enamorada en aquella época 
de su vida y del que tuvo una hija. En otras palabras, Pepa no solo fue prostituta (y, por 
tanto, tuvo una vida sexualmente promiscua), sino que además tuvo una historia de amor 
que no acabó en matrimonio, fue madre soltera y se casó con un hombre solo por su 
dinero, aspectos todos ellos transgresores de la normatividad de género del franquismo. 
Pepa Doncel es una mujer que se ha ganado su ascenso social con su propio esfuerzo y 
sacrificio y no se avergüenza de ello. Al contrario: al reencontrarse con sus amigas, en un 
pasaje que analizaré más tarde, evidencia cierta nostalgia y orgullo de haber sido una 
transgresora sexual. Bautista está aquí, pues, lejos de las mujeres frustradas o reprimidas 
sexualmente que había interpretado en Locura de amor o La Tía Tula, o de la castidad 
heroica o santa de sus protagonistas en Agustina de Aragón o Teresa de Jesús. De todos 
sus personajes interpretados en el cine hasta entonces, del que está más cerca es de Currita 
Albornoz, la protagonista de Pequeñeces.  

Asimismo, el personaje creado por Sanz y Gala a partir de Benavente permite a 
Bautista desarrollar una ironía autoconsciente relacionada con su propia imagen de estre-
lla que puede leerse como camp, en sintonía con lo expuesto por Babuscio acerca del 
“enthusiasm of so many in our community for certain stars whose performances are 
highly charged with exaggerated (usually sexual) role-playing. Some of these seem (or 
are made to seem) fairly ‘knowing’, if not self-parodying, in their roles” (1977, 45). En 
concreto, su Pepa Doncel dialoga con la imagen de mujer fuerte, poderosa e incluso agre-
siva que había desarrollado en papeles previos como Pequeñeces, Teresa de Jesús o, so-
bre todo, Agustina de Aragón, mujer masculina por excelencia del cine español del fran-
quismo, con el que logró ocupar la insólita posición de heroína bélica en el cine del Primer 
Franquismo, como lideresa de los luchadores españoles de Zaragoza en contra de la in-
vasión francesa durante la Guerra de la Independencia. En Pepa Doncel, Sanz, Gala y la 

                                                           
346 No se ha escrito mucho sobre Benavente como creador queer y sus obras teatrales sobre mujeres. En 
este sentido, cabe destacar las consideraciones de Mira, casi únicas en relación con tal escasez: “Una de las 
características de su teatro, común a otros ejemplos de literatura homosexual en la época del armario (pen-
semos en Tennessee Williams), es la centralidad y el tratamiento psicologista de las figuras femeninas. 
Obras como Señora ama, La malquerida o Rosas de otoño destacan por sus protagonistas femeninas, pa-
cientes y resignadas a los desmanes de los hombres” (2002, 115). 
347 La película ha sido estudiada por Pérez Bowie en un texto sobre las adaptaciones del teatro de Jacinto 
Benavente en el cine español (véase 2012, 101-108), pero, como apuntaba en el Estado de la Cuestión, sus 
consideraciones me parecen, en general, desacertadas, pues considera el filme un ejemplo pionero de “cine 
erótico a la española” (2012, 101) cuya prioridad es usar el sexo como reclamo comercial, unas conclusio-
nes muy raquíticas que parecen más bien esconder el desprecio del autor hacia el filme por ser de marcada 
vocación comercial. 
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propia actriz juegan cómicamente con su imagen de mujer dominante y poderosa: su per-
sonaje es una mujer caracterizada por una enorme agencia, cuyo carácter dominante y su 
agresividad tensionan enormemente las expectativas patriarcales en torno a la feminidad, 
generándose así múltiples momentos de comicidad basados en cómo transgrede las nor-
mas sociales de género348. Las cómicas incongruencias de Pepa respecto a las concepcio-
nes tradicionales de la feminidad pueden relacionarse con las ideas de Babuscio sobre la 
ironía y el humor camp como resultado del choque incongruente entre opuestos, normal-
mente ideales culturales que contrastan con realidades divergentes (1977, 41, 47-49), así 
como con las de Halperin sobre cómo el humor camp suele centrarse en mujeres excesivas 
“unable to carry off successfully a high-quality feminine masquerade” (2012, 211). 

La idea de que Pepa Doncel es una mujer que se comporta como un hombre se 
hace explícita en diversos momentos cómicos. Por ejemplo, debido a su temperamento, 
su criada llega a exclamar al inicio del filme: “¡Qué valor! ¡El Cid a tu lao era una marica 
loca...!”. Dicha dominancia se manifiesta asimismo en su relación con Gonzalo, su objeto 
de deseo: con sus operaciones, Pepa subvierte las dinámicas patriarcales de las relaciones 
heterosexuales. Así, por ejemplo, en la primera escena en que se evoca el inicio de su 
relación, Pepa aparece feliz, yendo a abrazar a Gonzalo, pero, al darse cuenta de que este 
está mirando las piernas de otra mujer, se lo reprocha y le cruza la cara dos sonoros tor-
tazos. O bien, cuando se reencuentra con él, años después, Pepa inicia la conversación 
afirmando: “Vamos a hablar de hombre a hombre”. La agresividad de Pepa, además de 
en su fuerza performando, se aprecia también en un lenguaje vehemente y belicoso, ejem-
plo de lo cual es su intervención posterior, donde exclama con fuerza: “¡Tú eres un cacho 
de guarro que cada vez que te has acercado a mi vida ha sido para ponerla patas al aire! 
¡Y eso se terminó! ¡Me ha costado muchas fatigas llegar a donde estoy!”. 

Dicho carácter dominante se desarrolla, no solo en sus relaciones personales, sino 
también en las profesionales. En la película, Pepa es nombrada directora de la inmobilia-
ria que tenía su difunto marido y manda sobre sus consejeros y trabajadores. Hacia el 
final, descubre que dichos consejeros están celebrando una reunión secreta en un restau-
rante para tratar de derrocarla del poder, aprovechándose del supuesto escándalo que se 
produciría si se conociera su secreto pasado de prostituta. Sin embargo, ella se niega a 
acobardarse y estalla, al enterarse: “¡Pero qué poca decencia tiene esta gente honrada! 
[…] ¡De repente, piensan que mancho porque he tocado sus carteras! ¡Puercos, todos!”, 
grita, indignada, criticando la hipocresía de sus empleados, que se valen de los prejuicios 
patriarcales para tratar de hundirla. Obsérvese, además, que no hay vergüenza de su pa-
sado en sus palabras. Acto seguido, aunque se sabe derrotada por la mayoría masculina, 
no deja pasar la ocasión de presentarse en el restaurante donde están reunidos los conse-
jeros y, tras oírles burlarse de ella, humillarles. Al aparecer, se ríe ostentosamente de ellos 
en su cara, provocando su desconcierto y avergonzándoles. “Esta noche teníamos que 
brindar en mi casa a la salud de una sociedad anónima. ¡Es preferible que brindemos aquí 
por toda la apestosa sociedad que ustedes representan!”, exclama, subvirtiendo temporal-
mente las dinámicas de poder patriarcal que están teniendo lugar. Utiliza una botella de 
vino para lanzarles chorros a la cara, por turnos, humillándoles, volviendo a reír después. 
La elección de este arma por parte de Gala, y el hecho de que el director Luis Lucia deje 
fuera de cuadro la botella la mayoría de tiempo, filmando solo el busto de Pepa, genera 
cierto exceso de significación, como si Pepa estuviera orinando en el rostro a sus rivales. 

                                                           
348 En este sentido, cabe recordar las palabras de Sanz sobre el personaje y su idoneidad para Aurora Bau-
tista: “Pepa Doncel es una mujer de una pieza, una mujer de rompe y rasga, totalmente anticonvencional. 
Pisa firme el mundo y sabe lo que quiere. Y, ante todo, tiene una gran personalidad” (Castillejo, 1998, 147). 
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Además de tratar de reinventar a Bautista, Sanz recicla en este filme a otras estre-
llas femeninas, que intervienen como secundarias. A continuación, quisiera detenerme en 
los casos de Mercedes Vecino y Amalia de Isaura, cuya recuperación se produce también 
con arreglo a las dinámicas antes señaladas de introducir en su estrellato mayor transgre-
sión sexual e ironía camp. Mercedes Vecino había sido una exitosa actriz a inicios de los 
años cuarenta, especialmente en  comedias dirigidas por Ignacio F. Iquino, como Un en-
redo de familia o Boda accidentada, ambas de 1943, en las que interpretaba a mujeres 
desenvueltas y dotadas de agencia, cantando ocasionalmente. En su tesis doctoral sobre 
actrices del cine español de los años cuarenta, Rodríguez Fuentes destaca cómo Iquino 
“hace de ella una de las vampiresas más acreditadas de la producción nacional de los años 
cuarenta”, que sería “encasillada en papeles de vampiresa” y que en filmes como Boda 
accidentada desempeña “muy bien su papel de mujer independiente y moderna” (2001, 
496-499). Por su parte, Moix destaca su carácter pionero de transgresora sexual como 
mujer adúltera en El escándalo (José Luis Sáenz de Heredia, 1943) y su uso precursor del 
“pelo rubio platino, inevitablemente asociado con las vampiresas del cine americano, 
[que] marcó asimismo una línea de modernidad y ambigüedad moral a las que se acogie-
ron algunas actrices”, desde Mery Martín a Sara Montiel en los inicios de su carrera 
(1995-1996, 1941). Su potencial transgresor se vio complementado por la leyenda de que, 
según algunos, fue la primera mujer dio un beso en la boca en el cine español durante el 
franquismo en la película El pobre rico (Iquino, 1942)349. Vecino había sido, pues, una 
estrella cinematográfica de carácter subversivo en el cine de la inmediata posguerra, pero 
dejó de hacer películas en 1944. Tras catorce años alejada del cine, Sanz la recuperó en 
1958 en ¿Dónde vas, Alfonso XII? (Luis César Amadori, 1958), para interpretar a la reina 
Isabel II. En Pepa Doncel, interpretaría su último papel cinematográfico, encarnando a 
La Cira, madura prostituta que fue la mejor amiga de Pepa Doncel cuando esta también 
se dedicaba a la prostitución. Como Bautista, la veterana diva es reciclada en un papel de 
transgresora sexual, luciendo melena de rubia oxigenada o con peluca pelirroja y genero-
sos escotes, y su potencial camp se ve desarrollado por la combinación de su madurez, su 
carácter deslenguado y dotado de agencia y su deliberada vulgaridad barriobajera, condi-
ciones que ostenta orgullosa y desacomplejadamente, como evidenciaré en la escena que 
analizaré en el apartado siguiente. Así, manifiesta un estilo excesivo tanto en su aparien-
cia como en su forma de comportarse, vinculable con las ideas de Dyer (2002a, 52-60) y 
Babuscio (1977, 41-47) sobre exceso estético y teatralidad como aspectos fundamentales 
de lo camp, así como con las de este último sobre el humor camp como resultado del 
contraste incongruente entre opuestos culturales: en este caso, las convenciones normati-
vas de feminidad (buenos modales, cuidado de la apariencia, pasividad, castidad…) y 
cómo el personaje de La Cira resulta incongruente con ellas. 

Junto a ella está Amalia de Isaura, pionera vedette cómica española. La recupera-
ción de Isaura por parte de Sanz nos lleva de nuevo a la mitología subcultural en torno al 
mundo del cuplé y, posteriormente, de la copla. Isaura había sido una de las cupletistas 
más exitosas durante las primeras décadas del siglo XX, llegando a ser la estrella feme-
nina más importante del género en el registro de lo que, siguiendo la terminología de 
Montijano, podría llamarse "vedette cómica" (2009, 862), iniciando una genealogía que 
tendría continuidad en las décadas siguientes en figuras como Gracita Morales, Lina Mor-
gan, Esperanza Roy o La Terremoto de Alcorcón. Isaura se hizo famosa por sus cuplés 
basados en imitaciones de tipos sociales (Salaün, 1990, 110) y por intercalar en sus cuplés 
largos recitados cuya comicidad se basaba en su profusa verborrea (Retana, 1967, 147-

                                                           
349 Al respecto, véase como ejemplo su necrológica en el periódico El País: ‘Mercedes Vecino, la actriz 
que dio el primer beso en una película del cine español” (Moltó, 2004). 
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148; Salaün, 1990, 285-287)350. Salaün también destaca su pionero cuplé ¡Serapio… 
apio! porque en él "evoca la figura de un homosexual, cosa casi única en la época" (1990, 
133; Vellojín Aguilera, 2019, 216-217). Después, durante la Guerra Civil y la posguerra, 
Isaura fue la pareja artística del cantante Miguel de Molina, siendo su leal compañera en 
los duros momentos en que este trató de adaptarse a la dictadura, entre los cuales tuvo 
lugar la famosa paliza que recibió el cantante por parte de esbirros del régimen (véase De 
Molina, 1998). En dicho contexto, Isaura intervino en el cine, como secundaria en el cor-
tometraje Verbena (Edgar Neville, 1941), interpretando al personaje marcadamente queer 
de una mujer barbuda, y como coprotagonista junto a Miguel de Molina del cortometraje 
(perdido) Pregones de embrujo (Claudio de la Torre, 1941). 

Con dichos antecedentes, muy relevantes desde perspectivas queer y camp, Luis 
Sanz la había recuperado para el cine en Acompáñame (Luis César Amadori, 1966) y 
Amor en el aire (Amadori, 1967), vehículos para el lucimiento de Rocío Dúrcal, como 
secundaria cómica acompañante de la protagonista, ya con 84 años. Su potencial cómico 
y camp se deriva en dichos filmes y en Pepa Doncel de las incongruencias existentes en 
torno a su edad y a su físico, lo cual remite de nuevo a la idea del humor camp como 
resultado del contraste incongruente de alguien o algo con normas y valores culturales 
convencionales (Babuscio, 1977, 41, 44-47). En cuanto a su edad, porque interpreta a 
viejecitas deslenguadas, con mucho carácter y agencia, todo lo contrario a lo que cabría 
esperar según las normas sociales convencionales. En cuanto a su físico, es una mujer 
diminuta, feúcha y de voz temblorosa, muy alejada de cánones tradicionales de belleza. 
Sus intervenciones en los filmes de Dúrcal recuperan su antigua faceta de cantante có-
mica: en el primero, baila un charlestón tras fingir ser paralítica durante todo el filme e 
incurre en una de sus famosas intervenciones recitadas intercaladas con lo cantado; en la 
segunda, interpreta un anacrónico cuplé sobre un mantón. En Amor en el aire, además, su 
personaje se llama Leona, palabra que, a inicios del siglo XX, también servía para desig-
nar homosexuales (véase Retana, 2004, 46; Mira, 2004, 60; Ríos Carratalá, 2011, 105). 
En Pepa Doncel, Isaura ejerce de criada y confidente de la protagonista. Su potencial 
camp se deriva de lo incongruente del contraste entre su físico pequeño, menudo y enve-
jecido con su carácter deslenguado, agencia y complicidad en las transgresiones de Pepa. 

Su recuperación por parte de Sanz no solo es relevante para este estudio en térmi-
nos del potencial camp de la propia artista, sino porque Isaura era una figura histórica de 
enorme importancia en la historia de lo queer y lo camp en España, especialmente intere-
sante desde un punto de vista subcultural en tiempos en los que Miguel de Molina llevaba 
décadas exiliado en Argentina. Además, no debe olvidarse que Sanz sería el artífice de la 
película Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989), película inspirada en la figura de 
Miguel de Molina, en la cual el protagonista, cantante de copla homosexual, vive diversas 
peripecias dramáticas durante la posguerra junto a una leal compañera artista. Muy segu-
ramente, Sanz se nutrió para crear dicho filme de su conocimiento y relación personal con 
Isaura durante los últimos años de su vida. 

Complementando a estas, aunque todavía en sus años de mayor éxito, también 
interviene Gracita Morales, cuyo potencial camp se deriva, ante todo, porque problema-
tiza las definiciones canónicas de feminidad: no es alta, no es guapa, y no tiene una voz 
convencional sino sumamente excesiva (mucho más aguda de lo que cabría esperar en 
una voz femenina). Asimismo, en sus películas solía interpretar mujeres resueltas y des-

                                                           
350 Se halla en ella, por tanto, cierto potencial subversivo respecto a las convenciones del cuplé, pues no era 
una cupletista que presentaba su cuerpo como una fuente de placer erótico para el público, sino que su 
estrellato se basaba más en demostrar agencia sobre el escenario y ostentar un humor autoconsciente, dis-
frutable como camp. 
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lenguadas, con mucho desparpajo, a pesar de su diminuto físico y en contra de la pasivi-
dad respecto a los hombres que el patriarcado establece para las mujeres. En relación con 
ello, cabe destacar cómo Mira considera a Morales un posible referente del público ho-
mosexual español (2006a, 17) o que “la mirada camp permea […] la recepción de Gracita 
Morales” (2008, 173). 

 En sus películas para Luis Sanz, se desarrollan, además de los señalados, dos 
aspectos adicionales que incrementan su potencial camp: por un lado, la incongruencia 
resultada de que realice ciertas performances musicales con su físico y su voz; por otro 
lado, la incongruencia resultante de que, con su físico y su voz, interprete a transgresoras 
sexuales, sean estas artistas frívolas y/o vampiresas y/o prostitutas. En Pepa Doncel, tam-
bién aparece dotada de mayor transgresión sexual, en tanto que igualmente prostituta (lo 
cual contrasta incongruentemente con su físico y su voz) y con el irónico nombre de Trini 
“La Amoniaco”. Si en Más bonita que ninguna, había interpretado un número de marcado 
potencial camp en el que fingía ser una gran diva de la revista (Yo soy la vedette) y en 
Buenos días, condesita había intentado ser bailarina de ballet clásico, en Pepa Doncel 
canta de forma grotesca en un cabaret Acércate más, canción que Sara Montiel ya había 
interpretado en Noches de Casablanca (Henri Decoin, 1963) de forma muy sofisticada y 
cargada de erotismo. Sin embargo, la interpretación de Morales contrasta incongruente-
mente con aquella, pues aparece embutida, a pesar de su pequeño físico, en un vestido 
largo rojo, con unos guantes largos también rojos (de forma similar a Rita Hayworth en 
Gilda al cantar Put the Blame on Mame [Charles Vidor, 1946], pero todo en rojo) y con 
una larga melena que le cubre parte de la cara, a lo Veronica Lake. Su performance torpe 
y excesiva pretende ser sublime pero se queda en mediocre, pues desafina, exagera me-
lodramáticamente la interpretación e incluso tropieza, haciendo fracasar el pretendido 
erotismo de la actuación. En su contraste incongruente en los tres filmes con formas su-
blimes de feminidad radica un potencial camp que potencia el de su propio estrellato. 

Por lo tanto, en los casos de las cuatro actrices, pero especialmente en los de las 
tres secundarias cómicas (Vecino, Isaura, Morales), la película Pepa Doncel hace humor 
camp utilizando mujeres anticonvencionales, excesivas, problemáticas respecto a las nor-
mas de género tradicionales. Esto puede relacionarse con las ideas de Halperin sobre 
cómo el humor camp tiende a centrase en “women who are hysterical, extravagant, des-
perate, ridiculous, passionate, obscene, degraded, on the verge of a nervous breakdown, 
or simply unable to carry off successfully a high-quality feminine masquerade, who fail 
to sustain the dignity required to be taken even somewhat seriously as women” (2012, 
211). En tal diversión camp, no solo hay un distanciamiento irónico, sino una identifica-
ción simultánea con dichas figuras, en tanto que el humor camp empieza por no tomarse 
en serio a uno mismo, puesto que, por el hecho de ser homosexual, uno ya es incongruente 
y está en disenso con las normas y valores sociales prevalentes, como plantea Babuscio 
(1977, 47-49) y como ha desarrollado Halperin: “it is gay male subjects’ own suffering 
which drives this characteristic form of self-lacerating irony and supplies the motive and 
the cue for laughter. […] gay male culture also and above all sees itself, its own plight, in 
the distorted mirror of a devalued femininity” (2012, 182). Así, partiendo de estas ideas, 
a continuación analizo cómo se plasman las relaciones homosociales de las cuatro amigas 
interpretadas por Bautista, Vecino, Isaura y Morales en la película, que alternan la soro-
ridad por su condición de mujeres transgresoras que subvierten las normas sociales do-
minantes, especialmente las sexuales, y la rivalidad que ocasionalmente se manifiesta en 
relación con su común deseo por los hombres. 
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21.1.2. Homosocialidad femenina: entre la sororidad y la rivalidad 
 
De la unión de las cuatro amigas interpretadas por Bautista, Vecino, Isaura y Mo-

rales, surgen escenas de homosocialidad femenina de marcado carácter camp que explo-
tan sus aspectos más transgresores, regidas por dinámicas de sororidad y rivalidad como 
las estudiadas en El balcón de la luna. Como se apuntó al analizar este filme, tales aspec-
tos reelaboran en femenino el discurso tradicional de homosocialidad masculina que pre-
domina en la sociedad, que otorga el poder a los hombres heterosexuales, considera a las 
mujeres objetos intercambiables y vela por los intereses masculinos (Maddison, 2000a, 
273); así como "celebrate female networks and women’s space" y "offer that space as the 
opportunity for anti-homosocial affiliation" (2000a, 275; véase también 2000b, 72-76, 
87-94). Estas ideas pueden relacionarse con análisis como el realizado por Doty de The 
Women (1939), filme de George Cukor que precisamente gira en torno a las relaciones de 
sororidad y rivalidad de un grupo de mujeres y donde no aparece en pantalla ni un solo 
hombre en todo el metraje (2000, 79-103), o el realizado por el propio Maddison sobre 
Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999), donde el autor destaca “Almodóvar’s 
celebration of a female bonding which refuses male influence and control in the family, 
which marginalizes male interests and ridicules male sexual preoccupations”, aspectos 
que se desarrollan entre las mujeres que protagonizan el filme (2000a, 281). 

En relación con tales ideas, cabe destacar en Pepa Doncel especialmente la se-
cuencia en la que las cuatro amigas citadas aparecen reunidas por primera vez, al poco de 
empezar el filme. En ella, Pepa, que ha quedado recientemente viuda, invita a su casa a 
La Cira y a La Amoniaco para reencontrarse con ellas. Durante un cuarto de hora, la 
película se centra en dicha homosocialidad femenina. Todo empieza con Pepa anunciando 
a su criada que ha invitado a La Cira: “La Cira, ¡vaya elemento! Ni los años ni los kilos 
contaban para ella. Y es que, por muchas modas que haya, los hombres cuando nadie les 
ve, eligen una jamona con experiencia y se quedan la mar de contentos”, afirma la criada 
interpretada por Isaura, ostentando un lenguaje y unas reflexiones que contrastan con su 
aspecto de abuelita amable y presentando al personaje de Mercedes Vecino como una 
mujer que se prostituye orgullosa sin acomplejarle ni su edad ni su peso. Aparece enton-
ces esta, vestida con un recargado collar y gruesos pendientes y pulseras, y luciendo un 
traje de texturas plateadas, así como ostentando cierta vulgaridad al hablar, pero llena de 
entusiasmo y alegría: “Me he puesto lo más discreto que tenía, por no escandalizar, pero 
no me sale, hija. Disfrazarme de decente… ¡que no me sale!”). Después, llega La Amo-
niaco, llamada así irónicamente por Pepa por ser la última opción de la noche para los 
clientes del bar donde trabajaban antaño. 

En estos minutos, las tres amigas beben y fuman, emborrachándose y alocándose, 
compartiendo recuerdos de sus vivencias juntas, confidencias sobre su pasado común de 
transgresión sexual, reflexiones sobre la vida y el presente, e incluso dejando aflorar al-
guna pena (figs. 111, 112 y 113). Con su guion, Gala se recrea en esta intimidad femenina 
compartida, en la que predomina un tono festivo, alegría de vivir y la falta de complejos 
y culpabilidad: al contrario, las amigas celebran sus vivencias de transgresión sexual or-
gullosas y nostálgicas. Mediante flashbacks, recuerdan “El Tropical”, su antiguo local, 
denominado por la Cira “campo de operaciones”, sobre el que exclama con añoranza: 
“¡Qué safaris a la caza del hombre!”, frase que las define como cazadoras activas de hom-
bres pasivos de los que aprovecharse. En dicho contexto, Cira le descubrió a Pepa al rico 
hombre con el que se casaría, propiciando su futuro con él. Allí, la criada de Pepa traba-
jaba como cerillera del local, era apodada “La Cañamón” y les conseguía clientes obte-
niendo propinas de estos. En tales aspectos, se aprecian relaciones de sororidad entre las 
amigas de la película, que se apoyan mutuamente para prosperar. Además de compartir 



366 
 

sus recuerdos sobre sus relaciones con los hombres, también recuerdan su solidaridad en 
un momento tan dramático y crucial en la vida de Pepa como fue el parto de su hija, donde 
todas la asistieron. Los recuerdos de sororidad, tanto en los momentos buenos como en 
los difíciles, se intercalan con algunas pullas irónicas que agregan potencial camp a todas 
estas escenas: por ejemplo, La Amoniaco recuerda con sarcasmo la virulencia de las dis-
cusiones entre Pepa y su amante Gonzalo afirmando “¡No he visto a nadie quererse tanto! 
Y es que cada paliza vuestra valía más que los siete hijos de un notario… ¡Os llevabais 
tan mal que daba gloria veros!”. 

 Fig. 111. 

 Fig. 112. 

 Fig. 113. 
La combinación de sororidad y rivalidad de marcado potencial camp llegan a su 

extremo en uno de los flashbacks, en donde se enfatiza la relectura irónica autoconsciente 
que se está haciendo en el filme de la imagen cinematográfica de Bautista como mujer 
fuerte. “En cuanto nos bebíamos dos copas, ya se ponía a temblar hasta la Dirección Ge-
neral de Seguridad”, recuerda La Cira, riendo, y haciendo reír a Pepa. En el flashback, 
Pepa descubre cómo La Cira le ha robado uno de sus clientes y, furiosa, rompe la copa 
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que trae en la mano y exclama: “¡Ven aquí, perra salida!”, para, acto seguido, rajar con el 
cristal roto la frente de su amiga y echarse a reír después (figs. 114 y 115). “Desde luego 
que éramos bastante bestias”, dice desde el presente Cira, divertida; “En resumen: tú seis 
puntos y yo dos”, agrega Pepa, riendo; “Dos días en la comisaría”. Las amigas frivolizan, 
así, con ironía y autoconsciencia sobre sus arranques violentos del pasado y sus conse-
cuencias. Sin embargo, inmediatamente asociadas a dichas muestras de rivalidad se ver-
balizan otras de sororidad: “Nadie se peleaba más y mejor que las chicas del ‘Tropical’, 
pero a la hora de ayudarnos, no habido sindicato como el que nosotras teníamos organizao 
sin organizar”, concluye Cira, mientras, en imágenes, se ve cómo la soledad de Pepa en 
el calabozo de una comisaría se ve contrarrestada por el aluvión de amigas prostitutas que 
acuden a solidarizarse con ella y a llevarle flores y regalos para animarla y hacerle más 
llevadero su encarcelamiento (incluida, entre ellas, Cira con una venda en la cabeza) (fig. 
116). Transgresión femenina, sororidad, rivalidad y el reciclaje irónico de Bautista apa-
recen conjugados así de forma paradigmática en un marco de comedia, de marcado tono 
camp. 

 Fig. 114.

 Fig. 115. 

 Fig. 116. 
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En todo momento, no hay la menor sombra de culpabilidad ni arrepentimiento 
respecto a dicho pasado de transgresoras sexuales: al contrario, hay orgullo. “¡Aquello sí 
era vivir! ¡Tú con tu juventud y yo porque sabía latín éramos las dos furcias con más casta 
del ‘Tropical’!”, afirma Cira, aludiendo a Pepa; “¡Ole!”, responde esta; “Y yo, ¿qué? ¿Es 
que no era furcia yo?”, se queja La Amoniaco; “Sí, señora, ¡ella, furcia también!”, replica 
Cira; “¡Y a mucha honra!”, concluye Amoniaco. Sin duda, los personajes expuestos son 
mujeres, pero desarrollan dinámicas homosociales basadas en la frivolidad, la celebración 
de la transgresión sexual, el orgullo de la disidencia y la ironía respecto a uno mismo y 
los demás, aspectos que fácilmente pueden relacionables con las dinámicas homosociales 
de personas queer caracterizadas por una sensibilidad camp: en otras palabras, si se rea-
lizaran leves modificaciones en los diálogos, estos podrían perfectamente desarrollarse 
en un contexto de subcultura homosexual.  

 
21.1.3. Remanentes del melodrama de mujeres: Pepa Doncel como mujer su-

fridora 
 
Para terminar con el análisis de Pepa Doncel, quiero señalar cómo, a pesar del 

tono predominante de comedia, hay una dimensión en el filme que remite claramente al 
melodrama de mujeres, pues este trata, en última instancia, sobre una mujer y su proble-
mática relación con su objeto de deseo. En este sentido, cabe destacar un largo pasaje que 
se introduce hacia la mitad del filme, en las que este vira claramente hacia el melodrama, 
en el que se ofrece un punto de vista femenino central, el deseo femenino es primordial 
para la narrativa, se tematiza el sufrimiento de la mujer guiada por el deseo, la mirada 
femenina es caracterizada por la intuición y la emoción, el objeto de deseo masculino 
aparece problematizado, se desarrolla una puesta en escena que trata de generar empatía 
emocional con la protagonista…, todos ellos aspectos característicos de las women’s pic-
tures, según Mulvey (1987, 77-79). Se trata de una sucesión de escenas en las que Pepa 
recorre los lugares de su pasado y recuerda mediante flashbacks su complicada historia 
de amor y desamor con Gonzalo, su antiguo amante. Como en otros melodramas de mu-
jeres estudiados en esta tesis, la protagonista está enamorada de un hombre que ella no 
quiere querer pero que, a la vez, no puede dejar de desear: en este caso, por ser un busca-
vidas, un hombre aventurero que se acerca a Pepa solo cuando le interesa y que no co-
rresponde a su amor de forma honesta. En otras palabras, la protagonista desea, pero si-
multáneamente rechaza su deseo, aspecto que ya he analizado en filmes como Porque te 
vi llorar, El mañana no existe o Torturados. En este sentido, y en su atención a la subje-
tividad femenina marcada por el deseo y el dolor, el filme guarda relación con las múlti-
ples narrativas melodramáticas sobre mujeres con atormentados deseos desarrolladas por 
el guionista, Antonio Gala, en su obra literaria (al respecto, véase, por ejemplo, Rodríguez 
Olay [2010]), que contribuyeron a crear su imagen de escritor con una sensibilidad espe-
cial para entender a las mujeres. 

La secuencia empieza con Pepa recordando el momento en que se conocieron. 
Mediante diversos mecanismos narrativos y formales, se promueve una inmersión en su 
subjetividad: en primer lugar, se utilizan flashbacks donde se representan los recuerdos 
de Pepa; en segundo lugar, mediante voz en off, se hacen audibles los pensamientos de la 
protagonista al ir recordando, en forma de monólogo interno; en tercer lugar, los recuer-
dos se representan como si la protagonista los estuviera viendo en ese momento, y se 
filman determinados por relaciones de mirada entre planos donde Pepa, desde el presente, 
mira, y contraplanos donde los recuerdos son mirados por ella (figs. 117 y 118); en cuarto 
lugar, una música melodramática subraya las emociones que el personaje va sintiendo, 
añadiendo una capa adicional de representación formal de su subjetividad. 
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Tras recordar el inicio de su relación, Pepa evoca, tras caminar por las calles de 
su juventud y llegar a una plaza, la ilusión con la que acudía a encontrarse con Gonzalo, 
así como el momento en el que cree que se quedó embarazada. Filmada en primer plano 
por Luis Lucia, Aurora Bautista va representando mediante sus expresiones faciales los 
pensamientos y sentimientos que su voz en off evoca (fig. 119): 

“Qué tonta fuiste entonces. Tú pensabas que aquello iba a ser como un milagro, 
que todo iba a cambiar, que Gonzalo estaría más atado a ti, que te querría más… 
[…] Gonzalo no es capaz de ningún sacrificio. No conoció a Veva hasta los cuatro 
años, y eso porque se le acabó el dinero que heredó de su madre, que si no… 
Canalla, mala persona… ¿Por qué le habré querido tanto?”. 
Como se puede comprobar, mediante el texto de Gala se hacen visibles las con-

tradicciones del personaje, que, por un lado, siente cierta nostalgia y ternura por el pasado 
y su amor por Gonzalo, y, por el otro lado, rechaza a este y la propia idea de quererlo, 
debido a su posterior abandono y a su falta de correspondencia. 

 Fig. 117.

 Fig. 118. 

 Fig. 119. 
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 Fig. 120. 
En la escena siguiente, Pepa acude a un bar típicamente madrileño, y rememora 

su última cita con Gonzalo, en la que le da un ultimátum: o se decide a emprender una 
vida en serio con ella, tratando de salir adelante juntos como puedan, o se casará con el 
rico empresario que le ha prometido matrimonio, estabilidad económica y dar su apellido 
a su hija. Mediante el diálogo de Gala y la interpretación de Bautista, se representan la 
frustración y la desesperación de Pepa al no verse correspondida por el hombre que ama: 

“Parece que estás sordo. ¡Que no quieres oír, Gonzalo! Te lo he estado diciendo 
muchos años: vamos a vivir como podamos, vamos a trabajar los dos… […] ¡Que 
no, Gonzalo! ¡Que las facturas no se pagan con un beso, ni el colegio de la niña 
con un ‘cuánto te quiero’ o con un ‘apriétame más’! ¡Puerta, Gonzalo! ¡Largo! 
¡Es la última vez que nos vemos!” (fig. 120). 
Ante la indiferencia y chulería de Gonzalo, Pepa reacciona con cierta furia, harta, 

como evidencia el diálogo, de que este siempre se aproveche del deseo que ella siente por 
él para aplacarla y conformarla. Sin embargo, la protagonista seguirá siendo incapaz de 
contener ese deseo sexual que tanto rechaza y, ya en el presente, la misma noche de su 
reencuentro con Gonzalo, tras hablar con él en términos agresivos, no puede contenerse 
y acaba teniendo relaciones sexuales con él. Desde entonces, la narrativa avanzará osci-
lando entre la independencia y el rechazo de Pepa por un lado, y el deseo que la impulsa 
a volver con él, derivando en una boda final. Sin embargo, a pesar de lo convencional del 
desenlace, este está en tensión con el carácter fuerte y disruptivo de Pepa Doncel, que en 
el propio altar inicia una discusión con Gonzalo, que les lleva fuera de la iglesia y donde 
esta acaba pegándole, para volver finalmente ante el altar, ya desahogada. 
 

21.2. Casa Flora (1972) 
 
21.2.1. Aspectos queer en torno a la producción y la narrativa 
 
Casa Flora fue dirigida en 1972 por Ramón Fernández y escrita por Juan José 

Alonso Millán. Es una comedia coral en la que Lola Flores interpreta a Flora, la madame 
de un burdel. Ante el inminente entierro de un conocido torero, numerosas personas de 
diversas partes de España acuden al pueblo andaluz donde se producirá. Sin embargo, 
ante la falta de camas en el municipio para alojar a los visitantes, se decide hacer pasar 
por un hotel el burdel regentado por Flora, dando lugar a sucesivos enredos351. Mi análisis 

                                                           
351 Como explicaría Ramón Fernández, la película iba a ser mucho más transgresora, pues pretendía contar 
“la aparición del brazo de una santa en un pueblo de Andalucía. Entonces había una ley franquista que 
obligaba a ceder las camas que había en el pueblo cuando había una concentración” y el guion trataba sobre 
la presencia de obispos, cardenales, y otros religiosos en el prostíbulo de la protagonista, pero “el guion fue 
prohibido por la censura”; Alonso Millán propuso entonces “que no fuera un brazo de un santo y que no 
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de la película se dividirá en dos partes: primero, deseo señalar la existencia de aspectos 
relevantes desde una perspectiva queer en la película en términos industriales y narrati-
vos; y después –y sobre todo- analizaré cómo se manifiesta lo camp como código expre-
sivo subcultural en los números musicales del filme, poniéndolos en relación con la tra-
dición creativa de la copla de Rafael de León más caracterizada por la transgresión y la 
frivolidad, algunas de cuyas manifestaciones empecé a denominar “coplas camp” en el 
marco del análisis de El balcón de la luna. 

En términos industriales, Casa Flora es un buen ejemplo para demostrar el poder 
creativo que llegó a tener Sanz como cineasta. En 1972, fecha de producción de Casa 
Flora (aunque se estrenaría en 1973), Sanz era el propietario de dos productoras cinema-
tográficas, Cámara P.C., con la que había creado los éxitos de Dúrcal, y Moviola Films. 
Asimismo, dirigía su propia distribuidora, Imperial Films, con la que distribuyó todos sus 
filmes producidos en los años setenta, ostentando aún mayor control sobre sus películas. 
Además, el filme cuenta con la intervención de más de quince destacadas estrellas de la 
época: Lola Flores, Máximo Valverde, Antonio Garisa, Amparo Soler Leal, Rafael 
Alonso, Manolo Gómez Bur, Concha Márquez Piquer, Arturo Fernández, Isabel Garcés, 
Carlos Larrañaga, Pedro Mari Sánchez, Camarón de la Isla, Ángel de Andrés, Estrellita 
Castro, entre otros. Con esa acentuada coralidad, Casa Flora se ofrece abiertamente como 
una película all stars, en la línea de títulos anteriores como El taxi de los conflictos 
(1969)352, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y Mariano Ozores, o algunos títulos 
del poderoso productor Pedro Masó como El día de los enamorados (Fernando Palacios, 
1958) o Novios 68 (Pedro Lazaga, 1968), filmes en los que la variedad y la abundancia 
del reparto funcionaban como principal reclamo comercial. Solo productores como Masó 
o un filme excepcional como el citado lograron tal poder de convocatoria en aquellos 
años. 

Además de por lo expuesto, Casa Flora es un filme interesante porque evidencia 
que, a pesar de la homofobia y la opresión existente durante la dictadura respecto a los 
homosexuales, llegaron a existir incluso inversiones de relaciones de poder en el ámbito 
de la creación cinematográfica. En el caso de Casa Flora, su director, Ramón Fernández, 
y su guionista, Juan José Alonso Millán, eran dos de los creadores de mayor éxito del 
cine español del tardofranquismo, responsables de la que sería la película nacional más 
taquillera hasta 2001: No desearás al vecino del quinto (1970). Esta iniciaría el filón de 
las llamadas "comedias de mariquitas", de enorme éxito comercial, en las que la homo-
sexualidad pasaba a ser tema central y con las que proliferaron multitud de representacio-
nes cómicas de hombres afeminados en el cine español de los años setenta (al respecto, 
véase Mira, 2004, 365-370 y Melero, 2010a, 127-180). Sin embargo, en Casa Flora, un 
homosexual, Sanz, está contratando a los responsables de No desearás al vecino del 
quinto para que trabajen para él y le hagan ganar dinero: las jerarquías sociales dominan-
tes en el periodo se invierten; es el homosexual quien ostenta el poder y los que anterior-
mente hicieron burla de la homosexualidad pasan a ser sus asalariados. Es más, como 
analizaré posteriormente, en la última sección del Bloque IV, en 1973, Sanz trataría de 
aprovecharse también del rentable filón de la comedia de mariquitas escribiendo y pro-
duciendo Mi hijo no es lo que parece. No obstante, en ambos casos, puede hablarse de la 
                                                           
aparecieran obispos ni nada por el estilo, que fuera un torero muerto. Era un arreglo absolutamente dispa-
ratado”, pero fue la solución al problema que tenía el equipo, pues “todo el mundo estaba contratado” ya 
(véase Gregori, 2009, 485). Tales ideas serían confirmadas por Luis Sanz, para quien “la censura se cargó 
la película. Aunque funcionó, funcionó bien, pero podía haber sido una bomba. […] Putas y curas. La 
censura lo prohibió. Y bueno, hubo que poner toreros, y por ahí tragaron” (entrevista personal a Luis Sanz 
realizada por Juan Sánchez en el año 2011). 
352 En ella, intervinieron cerca de 50 intérpretes con el fin de ayudar con los beneficios al productor Benito 
Perojo, que en ese momento pasaba por una difícil situación económica. 
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existencia de una dimensión queer: la heteronormatividad de ambas propuestas aparece 
hibridada, parasitada, e incluso interrumpida por los tres ejes creativos que caracterizan a 
Sanz como cineasta homosexual: la obsesión por las divas del mundo del espectáculo, la 
predilección por el musical y la tendencia hacia lo camp. 

En general, Casa Flora es un filme muy heteronormativo a nivel narrativo, y, 
como tantas comedias del tardofranquismo y la Transición, gran parte de su humor se 
deriva de enredos de índole sexual, con gran protagonismo del adulterio. Basta echar un 
vistazo a las filmografías del actor Alfredo Landa y del cineasta Mariano Ozores o a las 
de los propios Fernández y Alonso Millán en aquellos años, con frecuencia aliados unos 
con otros, como prueba de ello (al respecto, véase, por ejemplo, Huerta Floriano y Pérez 
Morán, 2015a y 2015b). Aquí, parejas heterosexuales de distinto tipo se intercambian y 
confunden durante un día y una noche en un mismo escenario, el citado burdel-hotel de 
la protagonista, haciendo obvia la inspiración teatral y vodevilesca del filme. Sin em-
bargo, más allá de tales consideraciones, los ejes creativos de Sanz pueden rastrearse es-
pecialmente en dos ámbitos: la concepción del filme y los números musicales. En primer 
lugar, Casa Flora está concebida como un intento de impulsar la carrera de su amiga Lola 
Flores como actriz cómica, tras la comedia Una señora estupenda (1967), que supuso el 
potencial inicio de su reconocimiento como intérprete, pues le valió el premio a la mejor 
actriz del Sindicato Nacional del Espectáculo (Moix, 1993a, 134); asimismo, en Casa 
Flora aparecen incrustados cinco números musicales, de escasa justificación narrativa y 
enorme potencial camp. Tres de ellos aparecen prácticamente seguidos en los primeros 
minutos, como si Fernández y Alonso Millán quisieran quitarse rápido la obligación im-
puesta por Sanz de incluir canciones en el filme, para centrarse así en su narrativa de 
comedia sexual, ámbito que dominaban; elocuentemente, otro tiene lugar casi al final, 
evidenciando el desinterés de estos creadores por integrar en su relato dichos números 
musicales. El restante aparece incrustado incongruentemente durante el relato, eviden-
ciando con claridad el choque entre las dos lógicas creativas que articulan el filme. En 
principio, es un número para el lucimiento de Conchita Márquez Piquer, la hija de la gran 
diva de la copla Concha Piquer, a la que Sanz había llegado a invitar al rodaje para dar el 
primer golpe de claqueta353. En dicho número, la artista, en los inicios de su carrera como 
cantante, interpreta una clásica letra melodramática de Rafael de León con música de 
aires copleros de Juan Solano sobre su tormentoso deseo por su marido. Sin embargo, 
tanto su personaje como la propia artista carecen del menor interés para Fernández y 
Alonso Millán, pues, dentro de su narrativa de comedia sexual es tan solo una irrelevante 
figura secundaria, simplemente la mujer a la que engaña el personaje de Arturo Fernán-
dez, estrella cómica que se lleva el foco de atención de estos creadores. Resulta evidente 
así este cortocircuito entre las dinámicas creativas queer de Sanz, León y Solano y las 
convencionales heterosexuales de Fernández y Alonso Millán. 

Asimismo, sobre la concepción del filme, cabe recordar, como se señaló en pági-
nas previas, que este forma parte de un conjunto de películas producidas por Sanz entre 
1969 y 1974 en las que se apropia de grandes divas maduras y trata de impulsar o renovar 
sus carreras cinematográficas, incrementando la transgresión sexual de sus imágenes de 
estrellas y deslizando una ironía autoconsciente de marcado potencial camp. Al presentar 
a Flores como una madame que debe aparentar ser la dueña de un hotel, la suma al deno-
minador común de estos filmes en el que Sanz convierte a sus divas maduras en transgre-
soras sexuales que deben ocultar su condición a ojos de la sociedad convencional, pues 
aquí Flores es una madame que debe aparentar ser la dueña de un hotel. Asimismo, como 
                                                           
353 La imagen del momento puede verse en ‘El cine, en deuda’, texto de César Santos Fontela tras la muerte 
de Piquer en ABC, 13 de diciembre de 1990. El propio Sanz lo recordaría pocas páginas después en un 
pequeño texto de su autoría: ‘Una de las mejores voces’. 



373 
 

apuntaba previamente, Casa Flora recicla -sin reconocerlo- el argumento de Las Lean-
dras, la legendaria revista de Celia Gámez, presentando de nuevo un prostíbulo que se ha 
de hacer pasar por un establecimiento "decente", y a unas mujeres de mala reputación 
(allí, artistas de revista; aquí, prostitutas) que deben fingirse normativas. Se exacerban así 
algunos aspectos camp que se han indicado en torno al estrellato de Flores al analizar El 
balcón de la luna, relacionables con las ideas de Babuscio sobre el humor y la teatralidad 
camp (1977, 41, 45-49), principalmente, la incongruencia de sus formas de performar el 
género (por las vías del exceso y la exageración) respecto a los ideales normativos de 
feminidad tradicionales y su autoconsciencia irónica al performar roles estereotipados (en 
este caso, no de gitana, sino de mujer “decente” y cumplidora de las normas sociales, 
como manda la tradición patriarcal).  

La película presenta a una Lola Flores dotada de una gran agencia, como madame 
de su burdel, que ordena y manda sobre las chicas que trabajan en él para transformarlo 
en un aparente hotel. Pero también en su relación independiente y autoconsciente con los 
hombres del pueblo donde vive: por ejemplo, cuando uno de ellos acude a pedirle dicha 
transformación con motivo del entierro del torero que es la premisa narrativa del filme, 
ella pasa de estar fumando y bebiendo tranquila en su cama a fingir exageradamente la 
tristeza que en el resto del pueblo cabe esperar de toda persona respetable. “¡Ay, qué 
pena! ¡Ay!”, exclama dramáticamente, fingiendo llorar, con un pañuelo negro; “¡Ay, qué 
pena y qué ruina más grande para todas las que queríamos y admirábamos al Pirulo! ¡Mis 
niñas y yo no hemos parado de llorar en toda la noche! […] ¡Si estuviera en mis manos 
hacer que ese fenómeno volviera a la vida…!”, sigue diciendo, gesticulando su falso dolor 
de forma exagerada, ostentando una teatralidad de marcado potencial camp (fig. 121). 

 Fig. 121.

 Fig. 122. 
Sin embargo, su agencia también se manifiesta en su forma deliberada de tomar 

la iniciativa sexual para conquistar a un visitante que le gusta, un joven torero al que su 
apoderado ha prohibido toda relación sexual porque así, supuestamente, se fortalecerá su 
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físico, aspecto vinculable con lo expuesto con Babuscio sobre el culto subcultural de cier-
tas estrellas apreciadas por su teatralidad camp “whose performances are highly charged 
with exaggerated (usually sexual) role-playing. Some of these seem (or are made to seem) 
fairly ‘knowing’, if not self-parodying, in their roles” (1977, 45). Así, por ejemplo, en 
una escena que transcurre de noche, irrumpe en su habitación decidida a tener relaciones 
con él y se indigna al verle dormido; después, al oír ruidos, vuelve a entrar en ella, inci-
tante: “Santiago, mi vida… Hoy que venía dispuesta a todo… Despiértate, corazón”. En 
estas escenas, Lola Flores viste un exuberante salto de cama muy escotado y de intenso 
color rosa que estiliza su figura de forma atrevida. En otra posterior, aparece con un ves-
tido también muy escotado y con minifalda, luciendo pendientes de aro, tacones y un 
collar con una flor, todos a juego en color rosa saturado (fig. 122). Y, de nuevo, retoma 
sus esfuerzos para seducir al joven: “Santiago, yo no sé si usted lo habrá notao… pero 
desde que usted llegó, yo le miro mucho… […] Y eso, ¿no le dice nada?”, va diciendo, 
con entonación insinuante, tratando de forzar la voluntad de su objeto de deseo. Tanto el 
vestuario de Flores como su forma de performar su deseo y su frustración sexual también 
pueden leerse desde una óptica camp. Sin embargo, si hablamos sobre camp, los momen-
tos más extremos e intensos son los números musicales de la película, que abordo en el 
siguiente apartado. 

 
21.2.2. Copla y camp: transgresión, ironía y autoconsciencia 
 
Paso ahora a ocuparme de los números musicales de Casa Flora, probablemente 

los elementos más recordados del filme, de particular valor en tanto que manifestaciones 
de lo camp de particular intensidad y explicitud. En Casa Flora, Sanz confía los números 
musicales al letrista Rafael de León y al compositor Juan Solano. De los cinco números 
musicales de Casa Flora, destacan por su manifiesto potencial camp los tres protagoni-
zados por Lola Flores. Los tres números, cargados de frivolidad, exceso e ironía auto-
consciente, evidencian, una vez más, que no toda la obra de León y Solano encaja en los 
mismos patrones creativos de sus célebres éxitos del Primer Franquismo, con sus recu-
rrentes narrativas de marcado carácter trágico de amores transgresores y tormentosos de-
seos por hombres. 

El primero de los números musicales es A mí me gustan los hombres y sirve como 
presentación de Lola Flores y su personaje en el filme. En él, Flora aparece en el escenario 
del burdel que regenta combinando un vestido negro con abertura en la pierna, exagera-
damente femenino, con un sombrero cordobés, significante de masculinidad. La combi-
nación de ambos elementos remite a cierta idea de ambigüedad sexual que se ve reforzada 
con el pelo recogido de la artista (figs. 123 y 124). La subversión que su vestuario hace 
de la tradicional división binaria femenino/masculino y las formas excesivas y exageradas 
mediante las que Flores proclama su desprecio absoluto por las normas de género y se-
xuales tradicionalmente asignadas a la mujer generan tensiones e incongruencias respecto 
a las convenciones sociales disfrutables como camp, en la línea de las ideas que se vienen 
citando de Babuscio (1977, 41, 44-49) sobre el humor y la teatralidad camp en relación 
con Lola Flores, aquí llevadas a su máxima expresión. Asimismo, el número puede rela-
cionarse con las ideas de Mira acerca del prototipo de la “diva sexy” como figura icónica 
en la subcultura homosexual: al hablar sobre Mae West y Sara Montiel, señala cómo am-
bas proponen “visiones exageradas de la feminidad” basadas en el exceso y en la “reivin-
dicación de una feminidad que en lugar de ocultarse se exhibe” (2008, 200-205). 

 En la letra de la canción, Flores proclama sin ningún pudor su vehemente deseo 
sexual por los hombres. Y no se refiere solo a uno, como en las canciones de amor tradi-
cionales, sino a muchos, y a los placeres que se pueden derivar de ellos. 
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“¡Ay! ¡Ay, los hombres para engañarlos! 
¡Ay, los hombres pa’ acariciarlos! 
[…] ¡Ay! ¡Ay, los hombres son como niños! 
¡Ay, los hombres y su cariño, 
con fatiguitas me vuelven loca! 
Ese me gusta por guapo, 
ese por darme castigo, 
aquel por majo y chulapo, 
y tú… por lo que no digo”. 
Con esta alusión explícita al sexo o a posibles aspectos sexuales ocultos del hom-

bre al que se refiere (¿su sexo?, ¿sus prácticas sexuales?), Flores pasa a afirmar que le da 
igual el qué dirán porque prevalece su deseo por los hombres sobre todo respeto a las 
normas sociales: 

“Total, 
total que estoy prisionera 
y hacen tiros de mi nombre, 
porque he puesto en mi bandera: 
“A mí… A mí me gustan, me gustan… 
A mí me gustan los hombres”. 
No lo puedo remediar 
y me voy a condenar 
porque a mí, a mí, a mí, 
¡a mí me gustan los hombres!”. 
No le importa que la critiquen, ni que se vaya a condenar (¿por pecadora, según 

el pensamiento católico?, ¿por transgresora sexual, según la legalidad vigente?), porque 
le gusten demasiado los hombres. El potencial queer de la letra es muy elevado y no 
resulta difícil leerla desde dicha perspectiva, en tanto que la letra es toda una celebración 
del deseo transgresor de las convenciones sociales y sabemos que está escrita por un hom-
bre homosexual. Es más, el verso “No lo puedo remediar” no hace sino apuntar en dicha 
dirección, en tanto que parece lo lógico que a una mujer heterosexual le gusten los hom-
bres y no tendría por qué justificarse al respecto. Dicha celebración del sexo transgresor 
con múltiples hombres como forma de vida va acompañada de la proclamación del des-
precio al qué dirán de los que siguen las normas sociales y a las amenazas de castigo de 
dicha sociedad (sean religiosas, sean legales). Puede afirmarse, por tanto, que esta es una 
de las letras más sexualmente transgresoras de León. Precisamente por ese potencial 
transgresor, la canción incluso generó ciertos reparos a Lola Flores, como explicaría Luis 
Sanz en una entrevista: “Esa canción se la pedí yo a Rafael para ella, y [Lola] no la quiso 
cantar nunca en teatro, en público, porque… era muy fuerte”354. 

                                                           
354 Entrevista personal a Luis Sanz realizada por Juan Sánchez en el año 2011. 
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 Fig. 123. 

 Fig. 124. 
El autor propone, pues, una vivencia de la sexualidad que está muy lejos de las 

vivencias del deseo de carácter trágico o marcadas por la vergüenza o el temor al qué 
dirán que habían sido tan recurrentes en la copla. La letra está, pues, muy lejos de estrofas 
como la del final de La Zarzamora (1947), cuando la protagonista exclamaba: 

“Que publiquen mi pecao 
y el pesar que me devora, 
y que tos me den de lao, 
al saber del querer desgraciao 
que embrujó a La Zarzamora”. 
O, del estribillo de Callejuela sin salida (1943): 
“Callejuela sin salía, 
donde yo vivo encerrá, 
con mi pena, mi alegría, 
mi mentira y mi verdá. 
Tu querer clavó mi puerta, 
no puedo entrar ni salir, 
ni estoy viva ni estoy muerta, 
ni contigo ni sin ti”. 
El castigo social a la sexualidad transgresora y la prisión del silencio y del anatema 

respecto a los amores prohibidos y secretos que aparecían en dichas canciones355 están 
totalmente ausentes en A mí me gustan los hombres. Sin embargo, estos nuevos posicio-
namientos creativos de León no surgen en Casa Flora, sino que venían desarrollándose 
en años anteriores, como evidencian algunas de sus letras para Rocío Jurado, como la 

                                                           
355 En ambas narrativas, las protagonistas sufrían por haber incurrido en relaciones sexuales transgresoras, 
en concreto, con hombres casados. 
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célebre Un clavel, que, como señalaría Sanz en una entrevista356, había sido estrenada por 
la cantante en el espectáculo Fiesta (1970), que él produjo: 

“Nadie sabe, nadie sabe, 
aunque todos lo quieren saber, 
ni la clave, ni la llave 
de mi cuándo, mi cómo y por qué. 
Me gusta ser libre lo mismo que el viento 
[…] Me importa tres pitos que diga la gente; 
que voy y que vengo por el Arenal, 
que tengo gastadas las losas del puente 
de tanto cruzarlo por la madrugá”. 
La protagonista vive libremente su sexualidad durante la noche proclamando su 

libertad y despreciando el qué dirán, y verbaliza su deseo sexual mediante la metáfora del 
rojo clavel que da título a la canción: 

“Y el clavel, 
al verte cariño mío 
se ha puesto tan encendido 
que está quemando mi piel”. 
Los estudiosos de la obra de León (véanse, entre otros, Mira, 2004, 343-349 y 

García Piedra, 2008) no han prestado apenas atención a estos espacios de mayor trans-
gresión femenina en su obra, centrándose en su producción más conocida de los años 
cuarenta; sin embargo, estos otros temas existieron, y creo que deben tenerse en cuenta, 
especialmente si se desea leer su obra literaria desde una perspectiva queer. Además, son 
indicadores de algo muy interesante: una evolución expresiva a lo largo del franquismo 
hacia terrenos de mayor libertad y transgresión. León no se quedó estancado en las coplas 
trágicas, sino que llegó a alternar estas con otras canciones más atrevidas, como ya se 
estudió también en El balcón de la luna. 

El segundo número musical del filme es Cómo me las maravillaría yo y surge 
cuando Flora pone a sus chicas en acción para transformar su burdel en un hotel. El estri-
billo de la canción consiste en la repetición de su título, una y otra vez, pues Flora se 
pregunta cómo se las va a arreglar para lograr su objetivo. Sin embargo, esta tan solo es 
la excusa para que recite aceleradamente diversos imposibles trabalenguas, en lo que es 
fundamentalmente una exhibición del temperamento de Lola Flores como artista cargada 
de energía, aquí particularmente histriónica y ostentando una clara ironía autoconsciente. 
El número, además, se va desarrollando en decorados artificiales no justificados por la 
diégesis, donde la diva mira a cámara y explota su vena más excéntrica. En dos de ellos, 
luce un mismo modelo que hace presente de nuevo cierta idea de ambigüedad sexual, en 
tanto que Flores aparece con las piernas desnudas, significantes de feminidad, pero de 
cintura para arriba viste con atuendo masculino (camisa, corbata, sombrero) y lleva su 
pelo recogido (fig. 125). Además de con las ideas previamente citadas sobre humor y 
teatralidad camp, lo expuesto puede relacionarse con lo señalado por Dyer y Babuscio 
acerca del exceso estético y la estilización desmesurada como fuentes de camp: en pala-
bras del primero, lo camp se aprecia en manifestaciones de “style for style’s sake, they 
don’t have ‘serious’ content […], they don’t have a practical use […], and the actual 
forms taken accentuate artifice, fun and occasionally outrageous” (2002a, 52); en palabras 
del segundo, “Camp is often exaggerated. When the stress on style is ‘outrageous’ or ‘too 
much’, […] the emphasis shifts from what a thing or a person is to what it looks like; from 
what is being done to how it is being done” (1977, 43-44). Estos planteamientos no solo 

                                                           
356 Entrevista personal a Luis Sanz realizada por Juan Sánchez en el año 2011. 
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son vinculables con la teatralidad excesiva y autoconsciente de Lola Flores, su vestuario 
marcadamente queer o su aparición en artificiales decorados de fondos de color plano con 
elementos arbitrarios como escaleras de colores, sino también con la propia letra, exage-
rada, excesiva e incluso absurda. Así, por ejemplo, en un momento dado, sobre un fondo 
azul, aparece Lola Flores filmada en primer plano, aparentemente con el torso desnudo, 
una larga peluca negra y una diadema y pendientes de brillantes de más un palmo de 
extensión (fig. 126), mientras recita a toda velocidad mirando a la cámara (que la va re-
encuadrando a primerísimo plano): 

“Yo tenía un arcón que tenía troncho’ y tronchito’, 
cogollo’ y cogollito’, penca y pencajo; 
debajo de la penca, un grajo; 
debajo del grajo, una graja; 
debajo de la graja, una tinaja; 
detrás de la tinaja, un huerto; 
detrás del huerto, una caja; 
encima de la caja, una baraja; 
pa’ que jueguen a las ocho los dineros con gran maña:  
Don Alonso, (Ruge ostentosamente) caña y corcho; 
Doña Juana, (Ruge ostentosamente) corcho o caña”. 

 Fig. 125.

 Fig. 126. 
La canción, todavía hoy muy conocida, ha propiciado el pensamiento popular, 

aceptado por algunos (defendido sobre todo por su hija Rosario) de que Lola Flores fue 
una precursora del rap en España. Se acepte o no tal singular idea, el hecho es que, aunque 
esta es la manifestación más conocida, Cómo me las maravillaría yo es un eslabón en una 
cadena de colaboraciones similares entre León y Flores. En ellas, el letrista trata de sacar 
el máximo partido a la energía histriónica de la artista haciéndola interpretar a mujeres 
con mucho desparpajo, que se desenvuelven ante las dificultades de la vida con una veloz 
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verborrea cargada de ingenio y de poder. El creador homosexual trata de lograr así el 
mayor lucimiento posible de la diva, pero, como en los anteriores ejemplos, lo hace por 
la vía de la subversión femenina y de la ironía, y no por la de la tragedia por la que es más 
conocido el género de la copla y León como autor. En concreto, estas canciones son vin-
culables, musicalmente hablando, con el palo flamenco del tanguillo; la particularidad 
que introdujo Lola Flores, o por la que se diferenciaron más sus tanguillos, es el hecho de 
que no los cantaba sino que los recitaba sobre una base musical de función principalmente 
rítmica (de ahí la posterior asociación popular con el rap). 

Entre dicha genealogía de canciones, destacan títulos como Catalina Fernández 
La Lotera o, especialmente, los Tanguillos de la guapa de Cai (que me servirá para in-
troducir el análisis del último número). En este tema, Flores interpreta a una bella mujer 
de fuerte carácter que se dedica a despachar una por una a todas las vecinas criticonas que 
la censuran por su belleza y su carácter desenvuelto, atacándolas con mucho desparpajo 
y gracejo en una sucesión verborreica de hirientes formas de insultar. 

“¿Y doña Belén 
-mal tiro le den- 
que asegura con to’ su reaño 
que tengo un apaño 
que vive en Bailén 
como un ermitaño […]? 
[…] 
¿Y la de Sapata, 
que me pone defectos a mí, 
con esa narí 
que es una alcayata, 
que cuando se suena 
llena Cáí de porvo y arena […]? 
[…] 
Pues verán ustedes, doña Bibiana, 
que está siempre asomá a la ventana 
tomando café, 
con los pelos igual que un erizo 
[…] 
Ella sí que de arriba y abajo 
le salen colgajos 
y unos redondeles, 
que ella dice que son de manteca, 
y se mete los pisapapeles 
de la biblioteca. 
¡Y decir que yo llevo postizo!”. 
El anterior ejemplo es un claro antecedente del último número musical de Lola 

Flores en Casa Flora, titulado El teléfono. La escena aparece incrustada entre dos escenas 
finales y no tiene prácticamente nada tiene que ver con la narración del filme. Esto no 
hace sino reforzar la hipótesis de que estos números son una exigencia de Sanz como 
productor a Fernández y Alonso Millán, como apuntaba previamente. 

En este número, Flora tiene una conversación telefónica en verso con una vieja 
amiga, Antonia La Chiclanera, que supuestamente posee poderes de bruja. Lo que al 
inicio parece que va a ser una reveladora sesión de videncia, para la cual Flora debe recitar 
bailando un singular conjuro, acaba en un encarnizado duelo entre las dos mujeres dado 
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lo fraudulento de los poderes de la supuesta vidente. Así, Rafael de León se divierte es-
cribiendo hirientes y delirantes insultos en verso para Flores y Castro, cada vez más ex-
tremos, que subvierten, no solo las convenciones de género, sino las simples normas de 
corrección social que cabría esperar en personas civilizadas. La ironía camp resultante de 
tales incongruencias respecto a las convenciones sociales (Babuscio, 1977, 41, 47-49) se 
suma a la deliberada teatralidad, excesiva y autoconsciente, con la que Flores y Castro 
performan sus roles de mujeres enfadadas, en la línea de lo planteado por Babuscio sobre 
el potencial camp de performances “highly charged with exaggerated […] role-playing”, 
especialmente aquellas de estrellas que se revelan “fairly ‘knowing’, if not self-pa-
rodying, in their roles” (1977, 45). Así, ante las excusas de Antonia por su fracaso, Flora 
ataca sin miramientos: 

“Flora: Lo que estás es borracha perdía 
de tanto privar. 
Antonia: ¡Oye, ten la lengua o suelto la mía! 
¡De borracha na’! 
En cambio, tu madre, tu hermana y tu tía, 
de noche y de día 
se ponen morás. 
Flora: ¡Callate, lagarta! 
¡Marrana indecente! 
Antonia: ¡No me da la gana! 
Flora: ¡Boca de alacrán, 
hasta por el hilo me huele a aguardiente! 
Antonia: ¡Y tú a detergente, 
hija de Satán! 
Flora: ¡Porque soy mu’ limpia! ¡Los chorros del oro! 
Antonia: ¡Más limpia que honrá! 
Flora: ¡Que te den morcilla, a ti y a tu loro! 
Antonia: ¡Y a ti, que te metan una puñalá 
que te quepa dentro de la hería 
un toro, el torero, la ganadería y hasta el mayoral!”. 
Este número, y los anteriormente citados Tanguillos de la Guapa de Caí, son vin-

culables con toda una tradición de hitos subculturales, articulados en torno al tópico camp 
de las peleas de divas. Ver a dos mujeres peleándose, tratando de despellejar y hundir a 
la otra, a veces con elaboradas ironías, otras con los más frontales insultos, es algo que 
durante décadas ha provocado un inmenso placer subcultural en muchos homosexuales, 
fascinados por sus formas de transgredir toda norma de corrección social establecida para 
su género. Es algo que ya he estudiado en el número Con el carambí, de El balcón de la 
luna, y que puede detectarse también, por ejemplo, en las lecturas que Terenci Moix haría 
de otros filmes estudiados en esta tesis, como Locura de amor (1948) y Pequeñeces 
(1950), ambos filmes de Juan de Orduña, de los que destacaría los duelos dialécticos de 
Aurora Bautista y Sara Montiel (1993a, 226-227)357. Sin embargo, esta fascinación camp 
por tales situaciones no es exclusivamente nacional y se ha manifestado de múltiples for-
mas en la subcultura homosexual occidental: para los aficionados al cine clásico holly-
woodiense, resulta imposible pasar por alto filmes anteriormente citados como The Wo-
men (George Cukor, 1939) o, como apunté en páginas previas, What Ever Happened to 
                                                           
357 En el primer filme, la reina cristiana (la buena) se enfrentaba contra la musulmana seductora (la mala); 
en el segundo caso, se trataba de dos mujeres frívolas lanzándose irónicos dardos envenenados, concluidos 
con la lapidaria frase de Bautista “Las honradas somos nosotras, señorita”, sutilísima forma de llamar 
“puta” en su cara a su rival. 



381 
 

Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962), particularmente recordado este último por su épico 
enfrentamiento fuera y dentro de la pantalla de Joan Crawford y Bette Davis, el cual ha 
nutrido a su vez la reciente serie Feud (FX, 2017), gestada precisamente por uno de los 
creadores homosexuales más poderosos de nuestro tiempo, Ryan Murphy358. 

 Fig. 127.

 Fig. 128. 

 Fig. 129. 

                                                           
358 Una serie como Feud demuestra que ciertos hitos y prácticas subculturales siguen estando vivas, y redes 
sociales como Instagram lo corroboran (aunque dichas prácticas se revitalicen con referentes contemporá-
neos, especialmente de la cultura televisiva reciente). Precisamente, en dicho contexto, siguen circulando 
con particular devoción subcultural los números musicales aquí estudiados de Casa Flora, y en particular 
este último. Basta con introducir el hashtag #estrellitacastro en dicha red social para comprobarlo. Los fans 
queer de este momento no saben en su mayoría que en él jugaron un papel creativo fundamental diversos 
creadores homosexuales (Sanz, León, Solano); sin embargo, detectan que en él hay cosas (en términos 
académicos, aspectos [sub]culturales) que les atraen. 
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 Fig. 130. 
Más allá de lo expuesto, el enorme potencial camp del texto de León se ve com-

plementado con dos capas camp adicionales. Una apela a los más familiarizados con la 
cultura popular franquista, y es la recuperación de Estrellita Castro, estrella coplera y 
cinematográfica de finales de los años treinta e inicios de los cuarenta cuya carrera des-
pués había ido decayendo. Aquí aparece decrépita, pero manteniendo el viejo gracejo 
andaluz por el que era conocida. Esta recuperación es camp en diversos niveles: por un 
lado, por la recuperación de una vieja diva del pasado representante de una cultura popu-
lar cada vez más despreciada en la época por las élites culturales, en concordancia con las 
ideas planteadas por Sontag (1966, 280) y Ross (1989, 151-152) sobre cómo lo camp 
frecuentemente hace una recuperación sentimental de referentes y formas culturales del 
pasado359; por otro lado, esa recuperación se produce con arreglo a la sensibilidad camp 
que estaba emergiendo en estos años, como se viene señalando en este bloque de la tesis, 
caracterizada por una mezcla de nostalgia y afectos con una clara ironía respecto al pa-
sado. Como en los casos de Bautista, Vecino, Isaura, Flores y otras divas del cine de Sanz 
del tardofranquismo, Sanz recupera a Castro, y lo hace incrementando su potencial trans-
gresor (al respecto, véanse la lista de insultos e improperios que dirige hacia su personaje 
hacia el de flores en este número), así como su ironía autoconsciente. Esta se manifiesta 
especialmente cuando el loro de Castro le replica a su dueña cantándole en falsete el es-
tribillo de su viejo éxito Mi jaca, ante lo cual ella se muestra indignada, así como en la 
exagerada teatralidad con la que performa su rol de vidente y andaluza. Este instante ilus-
tra de forma elocuente lo planteado por Mira al afirmar que lo camp, en los años de la 
Transición, empieza a desarrollar una "intención provocadora […] que pretendía confir-
mar que el franquismo estaba superado", apostando por el "guiño y la celebración" y por 
el “reciclaje irónico de formas culturales del pasado”, en cuya utilización confluyen tanto 
la nostalgia como la parodia (2004, 526-528). 

Más allá de la recuperación de Castro por parte de Sanz, la segunda capa camp 
que mencionaba antes es el delirio estético de la dirección artística de la escena (figs. 127, 
128, 129 y 130). Castro y Flores aparecen peleándose cada una desde un decorado distinto 
de deliberada artificialidad con teléfonos gigantes, generándose así enormes incongruen-
cias y excesos estéticos difícilmente explicables salvo por la voluntad de los creadores 
del filme de recrearse en ellos. En el de Castro, se pueden ver una telaraña gigante, barriles 
(uno rojo, otro verde azulado) o sillas amarillas sobre fondos negros; en el de Flores, una 
                                                           
359 Véase por ejemplo su muy distinta recuperación en Canciones para después de una guerra (Basilio 
Martín Patino, 1971) donde, como explica García Martínez, “La secuencia dedicada a la tonadillera ([mien-
tras suena] “La morena de mi copla”) ofrece una antítesis entre su lozanía juvenil y la patética decrepitud 
de los setenta, con poses fuera de lugar, esperpento de sí misma. Esta comparación se erige como una 
metáfora de un franquismo en sus estertores, que ejercía de centinela de unas ideas que ya no tenían razón 
de ser en la realidad española de los setenta” (2007, 158). 
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chimenea roja con cartas gigantes de una baraja sobre ella, un balcón con macetas en 
medio de un decorado casi vacío de color violeta o una gran plancha de metacrilato de 
pie repleta de lunares rojos. Los elementos citados ilustran las ideas anteriormente reco-
gidas sobre cómo lo camp tiende al exceso, la exageración y la diversión en términos 
estilísticos, sin importar si el contenido es serio o tiene un sentido práctico (Dyer, 2002a, 
52; Babuscio, 1977, 43-44). 

Este insólito delirio estético haría las delicias de espectadores como Terenci Moix, 
para quien es su momento favorito de la película360, e incluso propició la leyenda de que 
el mismísimo Andy Warhol llegó a hacerse con una copia del filme, al menos, de dicho 
número. Dicha leyenda fue confirmada por el propio Luis Sanz en una entrevista: 
“Cuando murió Andy Warhol, leí yo en un periódico americano que en la videoteca de él 
había el playback de El teléfono, de Lola y Estrellita Castro. Lo tenía él. No la película, 
pero tenía eso de Casa Flora”361. Asimismo, sería corroborada, aunque sin mencionar a 
Warhol, por el director artístico del filme, Wolfgang Burmann, el cual considera sin ro-
deos Casa Flora como el mayor antecedente del cine español a la estética (camp) del 
posterior Pedro Almodóvar: 

“es el principio de la estética que raya en lo kitsch, casi diez años antes de existir: 
una película maravillosa llena de colores, precursora de toda la estética que luego 
trató Almodóvar, y que se llama Casa Flora, de Tito Fernández. Es la mejor pelí-
cula que se ha hecho en ese sentido, espectacular… Tanto es así que la tenían los 
listos neoyorquinos como una especie de joya en plan medio de broma” (Goros-
tiza, 2001, 168). 
Ante la pregunta del entrevistador “¿Qué pasó en esa película para que permitieran 

hacer esos decorados tan inusuales?”, Burmann respondería: 
“No lo sé. Nos juntamos un grupo de gente que queríamos ser muy modernos. 
Empezaba el metacrilato, empezaba el hule de colores y el vestuario era también 
increíble. El productor era Luis Sanz, que también ponía su granito de arena. Hi-
cimos algo que de puro horroroso era maravilloso. [...] La estética de esa película 
es espectacular, con un mal gusto kitsch… Hay momentos en que no sabes si matar 
al decorador o aplaudir” (Gorostiza, 2001, 168). 
La conjunción de creadores del filme, homosexuales o no, pero liderados por 

Sanz, guiados por la frívola e irónica celebración de lo convencionalmente considerado 
como mal gusto estético, del exceso, del artificio y de la más superficial materialidad de 
lo moderno dotan, pues, al filme Casa Flora de una estética que lo convierte en un insólito 
hito camp del cine del franquismo, que sigue siendo de culto todavía hoy y cuyo culto 
subcultural es (re)alimentado en la actualidad por internet y las redes sociales. 
 

21.3. Mi hijo no es lo que parece (1973) 
 
Mi último caso de estudio de esta sección es Mi hijo no es lo que parece, película 

dirigida en 1973 por Angelino Fons y protagonizada por Celia Gámez, Esperanza Roy y 
Jorge Lago. Originalmente, tuvo por nombre Acelgas con champán… y mucha música, 
evocador de la obra teatral en la que se inspiraba, Acelgas con champán, escrita en 1968 

                                                           
360 Terenci Moix destaca en su libro Suspiros de España esta “escena decididamente surrealista”, que define 
como “un despropósito, sí, pero de oro” (1993a, 94) y como “un número memorable por lo increíble” 
(1993a, 134). 
361 Entrevista personal a Luis Sanz realizada por Juan Sánchez en el año 2011. 
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por Roberto Romero362. Mi análisis se centrará en cómo se manifiestan diversas dimen-
siones camp en el filme, señalando cómo lo camp se manifiesta en relación con la diva 
Celia Gámez y el universo cultural de la revista teatral, así como con la entonces emer-
gente estrella cinematográfica Esperanza Roy, y en forma de citas y reciclaje irónico de 
ciertos referentes subculturales. En el siguiente bloque, retomaré la película para abor-
darla desde otra perspectiva, evidenciando cómo esta juega con la representación de lo 
queer mediante el uso del estereotipo del mariquita y de las convenciones cinematográfi-
cas de su época. 

Durante décadas, ha sido un filme despreciado e ignorado por críticos e historia-
dores del cine español363. No ha sido hasta hace pocos años cuando ha despertado cierto 
interés, y, sobre todo, extrañeza, en el ámbito académico. Concretamente, en 2010, Me-
lero la definía como “Uno de los casos más alucinantes de la obsesión de la comedia [de 
la Transición] con los personajes gays”, tildándola de “extravagantísima” y agregando 
que “Los números musicales alcanzan un nivel camp insólito en nuestro cine” (2010a, 
133). La sorpresa del autor se deriva del fuerte contraste entre la heteronormatividad dis-
cursiva del filme y lo extremadamente camp que resulta este. 

Luis Sanz fue el máximo responsable creativo del proyecto, en el cual no solo 
ejerce de productor, sino que además figura como el principal guionista del filme, bajo el 
seudónimo Lázaro Irazabal (al respecto, pueden verse desde Riambau y Torreiro [1998, 
520-521] a las declaraciones del propio Fons [Pastor, 2005, 222]364. En la época, Fons 
tenía un contrato con Sanz para realizar cinco películas producidas por él. En Marianela 
(1972), gozó de gran libertad creativa, pero "tanto Separación matrimonial [1973] como 
Mi hijo no es lo que parece eran empeños de Luis Sanz que hice porque, en cierto modo, 
compartía la opinión de un amigo mío al que le daba igual hacer cualquier cosa con tal de 
que fuera cine", según el director (Gregori, 2009, 736). Fons siempre manifestaría un 
enorme rechazo por el filme, considerándolo un mero trabajo de supervivencia como asa-
lariado de Sanz: "Luis se empeñó en que hiciera esta película […] tiene un guion muy 
malo […] Hay una actriz horrorosa que es Celia Gámez" (Gregori, 2009, 736); "Había 
que intentar hacer de todo [en aquellos años, …] igual que un Ed Wood […] cualquiera, 

                                                           
362 El nombre fue cambiado en enero de 1974 tras un estreno poco exitoso en Gijón, Valladolid, Albacete 
y Alicante, esperando que garantizara un mejor rendimiento comercial al filme. En la caja AGA,36,04245, 
del Archivo General de la Administración, puede consultarse la correspondencia entre Sanz (que solicita 
dicho cambio) y la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos (que lo aprueba). 
363 No se menciona en los principales libros sobre historia del cine español, y ha sido objeto de críticas 
como: "Es mala por los cuatro costados […] una película bochornosa, incluso en su desafortunado título" 
(Morales, 1996). 
364 Colaboraron Juan José Daza, José Ruiz y Carlos Pumares (no acreditado), liderados y supervisados por 
Sanz. La evolución creativa del proyecto fue la siguiente: en junio de 1973, Sanz, Ruiz, Pumares y Daza 
terminaron un primer guion (cuyo orden de firmas respeto), que Sanz envió a la censura, no para solicitar 
un permiso de rodaje, sino para sondear qué tipo de reacción tendría esta ante un proyecto así, solicitando 
un "dictamen previo". La censura lo autorizaba si se cumplía con las advertencias de no exagerar "los ma-
tices de erotismo y exhibicionismo" y de no hacer excesivamente obvia la posible homosexualidad del 
joven protagonista. Sanz elaboró junto a Daza y Ruiz un segundo guion en julio de 1973, prácticamente 
idéntico, donde se suprimían varios personajes secundarios homosexuales, y se suavizaban un poco los 
aspectos más excéntricos y exageradamente estereotipados del protagonista homosexual. El guion fue apro-
bado con los comentarios dirigidos al primer guion (quizás los censores no se dieron cuenta de que era una 
nueva versión), y así obtuvo su permiso de rodaje. En noviembre de 1973, la película fue aprobada sin 
cortes, aunque sí con comentarios críticos de los censores por su supuesta mala calidad. Los expedientes de 
censura del filme pueden consultarse en las cajas AGA,36,05141 y AGA,36,04245 del Archivo General de 
la Administración. El primer guion está disponible en la caja AGA,36,05727 del citado archivo y en Fil-
moteca Española con la signatura G-8529. El segundo guion tiene las signaturas G-3909 en Filmoteca Es-
pañola y T/47089 en la Biblioteca Nacional de España. 
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echando mano de un decrépito y entrañable vampiro como era Bela Lugosi o de una cre-
puscular vedette con nardos en la cintura como Celia Gámez" (Pastor, 2005, 235); "era 
consciente de que al hacer esta película, las críticas podrían ser demoledoras" (2005, 240). 

Según Fons, Sanz le engañó para que se hiciera cargo del proyecto365 y el rodaje 
fue sumamente problemático, debido a las constantes exigencias del productor (Aguilar, 
2007, 140): "se entusiasmaba a tope con sus proyectos […], y algunos me tocó vivir o 
sufrir a mí, como el musical Mi hijo no es lo que parece" (Pastor, 2005, 213). Terminada 
la filmación ("cosa que estaba deseando" 263), el malestar de Fons derivó en que propu-
siera al productor renunciar a la estabilidad económica de tener garantizados dos filmes 
más por contrato a cambio de poder realizar uno con libertad creativa: así nacería Emilia, 
parada y fonda [1976] (Gregori, 2009, 763; Pastor, 2005, 263). El testimonio de Fons 
confirma, por tanto, que el verdadero responsable creativo del proyecto era Luis Sanz, la 
fuerte influencia creativa del productor sobre sus proyectos, y su carácter dominante como 
cineasta, decidido a imponer su visión creativa sobre sus asalariados366. 

 
21.3.1. Recuperando a Celia Gámez 
 
La película reproduce las constantes autorales de Sanz planteadas hasta ahora: 

protagonismo de estrellas femeninas, predilección por las convenciones del cine musical 
y tendencia hacia lo camp. En este sentido, cabe destacar cómo Sanz toma de la obra 
teatral Acelgas con champán (Romero, 1968) su esquema narrativo (para aprovechar el 
rentable filón comercial de la comedia de mariquitas, como explicaré en el Bloque IV) 
para crear algo muy distinto: un musical para el lucimiento de Celia Gámez, la gran es-
trella de la revista musical española, repasando sus grandes éxitos. Según Fons, "él [Sanz] 
creía que Celia Gámez aún mantenía el rescoldo del fuego que como vedette él presenció 
en su juventud" (Pastor, 2005, 238), aunque la diva contara ya con 68 años. 

La película se enmarca en un periodo de colaboraciones del productor con Gámez, 
que había dado como primer resultado Las Leandras (1969), de gran éxito en taquilla 
(Riambau y Torreiro 2008, 726). La estrategia comercial (marcadamente subcultural) de 
Sanz era crear espectáculos donde la diva crepuscular fuera acompañada por otra emer-
gente: en Las Leandras, esta era Rocío Dúrcal; en el espectáculo teatral Fiesta (1970), 
fue Rocío Jurado; y en el filme musical Me acuesto a las nueve… y cinco (1973), iba a 
ser de nuevo Dúrcal; sin embargo, la película no se rodó y el deseo de revalidar el éxito 
cinematográfico de Las Leandras originaría Mi hijo no es lo que parece, con Esperanza 
Roy. Asimismo, como se ha señalado en la introducción a esta sección de la tesis, la 
película también se enmarca en un periodo de la carrera de Sanz donde este trata de rein-
ventar las carreras de divas maduras desde las coordenadas de la transgresión sexual y la 
ironía camp y, en el caso de Gámez, con el rodaje de Las Leandras, Sanz había recuperado 
a la diva para el cine tras casi treinta años sin participar en una película. 

Más allá de lo expuesto, y lo recogido en páginas previas acerca de la admiración 
de Sanz por Gámez, definida incluso por el cineasta como su “primer ídolo”, debe rela-
cionarse tal fascinación con la importancia de Celia Gámez como icono de la subcultura 
homosexual española. Muy olvidada actualmente, y tan solo recordada por algunos como 
la cantante del ¡Ya hemos pasao!, chotis celebratorio de la victoria franquista en la Guerra 
Civil, fue, sin embargo, una artista apreciada por homosexuales antes y después de la 

                                                           
365 "Una secuencia de esta [Separación matrimonial] tuvo la culpa de que Sanz se empeñara en que dirigiera 
Mi hijo no es lo que parece (1973) porque en ella veía mi clara inclinación a la comedia. ¡Mentira gorda!" 
(Pastor, 2005, 229). 
366 Todo ello concuerda con testimonios de otros directores como Jaime Chávarri o Antonio Giménez-Rico 
(Gregori, 2009, 975-977, 838). 
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guerra. En su novela A Sodoma en tren botijo (1933), Retana radiografió sarcásticamente 
la subcultura homosexual prefranquista, y, en ella, Gámez ya era una estrella subcultural: 
diversos personajes conocen las canciones de su exitosa revista Las Leandras (1931), se 
ponen motes derivados de ellas, o incluso se disfrazan de la diva. Cuatro décadas después, 
Gámez seguía siendo uno de los principales ídolos de los homosexuales españoles, según 
Moix (1971a, 6). Asimismo, en su historia cultural de la homosexualidad en España du-
rante el siglo XX, Mira ha destacado “la revista y en particular Celia Gámez” como refe-
rentes fundamentales de la tradición camp española (2004, 143)367. En paralelo, Gámez 
contó con frecuentes colaboradores homosexuales  en su carrera: el propio Retana había 
diseñado los figurines de (entre otras revistas) Las Leandras (Montijano, 2009, 398, 415, 
444); su primer éxito de la posguerra, La Cenicienta del Palace (1940), fue gestado por 
Luis Escobar (libreto y letras), Fernando Moraleda (música) y Vitín Cortezo (decorados 
y figurines) (Montijano, 2009, 465-466)368; y, durante el franquismo, Moraleda seguiría 
siendo su compositor habitual. 

De todas las divas maduras de cuyos estrellatos se apropia Sanz en este periodo 
de su carrera, Gámez es la diva más mayor de todas369. El protagonismo de Gámez con 
68 años genera un potencial camp que está presente en toda la película pues, si, durante 
décadas, había sido la reina de la revista musical española, en el filme, se resiste a aban-
donar su imagen de gran diva frívola, transgrediendo las convenciones de género patriar-
cales que, en buena medida, siguen vigentes hoy en día. La fascinación camp por Gámez, 
de tintes irónicos, surge, por tanto, del hecho de que lo normal es que las mujeres de 68 
años no vistan prendas provocativas, luciendo piernas, brazos y escotes, o indumentarias 
ostentosas y llamativas repletas de lentejuelas, colores y plumas gigantes. Para la sociedad 
heteronormativa, que una mujer de 68 años haga eso es un horror o un delirio; pero, desde 
una perspectiva queer, que esa mujer se niegue a aceptar las presiones socioculturales de 
género y se ponga a cantar canciones igual que en su juventud, puede resultar fascinante. 
Esto es relacionable con las consideraciones de Mira acerca de que "la obsesión por las 
grandes damas de la pantalla y los escenarios" de la cultura camp de la Transición se daba 
desde una "doble perspectiva": "por una parte, se homenajea a la estrella como fascinante 
ejemplo de glamour; por otra, encontraremos una tendencia a centrarse en los aspectos 
más grotescos de ese glamour. […] la mirada camp prefier[e] a las [divas] que fueron 
quedando ajadas ante las cámaras, como la propia [Joan] Crawford", cuya edad les impo-
sibilitaba "el tipo de papeles que las convirtió en semidiosas" y cuyas "interpretaciones 
devenían amaneradas" (2004, 528). Gámez se inscribe así en un tópico camp muy apre-
ciado subculturalmente: el de la mujer madura que no actúa conforme a los parámetros 
socioculturales establecidos para las mujeres de su edad, sobre el cual se ha hablado an-
teriormente y que se ha relacionado con filmes como El crepúsculo de los dioses (Sunset 
Boulevard, Billy Wilder, 1950), Myra Breckinridge (Michael Sarne, 1970) y Sextette 
(Ken Hughes, 1978), o novelas como The Roman Spring of Mrs. Stone (1950), de Ten-
nessee Williams, y que puede asimismo vincularse con ejemplos más autóctonos como la 
canción deliberadamente camp Super Sara (1990), escrita para Sara Montiel por Carlos 
Berlanga y Nacho Canut (del grupo español de los años ochenta Alaska y Dinarama), 
donde la estrella afirma ser una superheroína mutante. 

                                                           
367 En este sentido, puede mencionarse que el blog con el que Nacho Canut, de Fangoria, documentó en 
2011 la gira "Operación Vodevil", estéticamente inspirada en el mundo de la revista, tenía por nombre 
precisamente "Acelgas con champán" en honor a esta película (http://spicnic.com/acelgasconcham-
pan/?p=8, consultada por última vez el 5 de abril de 2020). 
368 Sobre Cortezo, véanse Lagarde Rodríguez (2013) o De Villena (1999, 20-21). 
369 Más allá del caso excepcional de la utilización de Amalia de Isaura como secundaria. 
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Sanz explota esta sensibilidad subcultural en Mi hijo no es lo que parece, presen-
tando a Celia Gámez como una especie de ser inmortal y legendario que canta, baila y 
enseña carne como si el paso del tiempo no se notara en su voz, en su movilidad y en su 
cuerpo. Diversos momentos del filme enfatizan esta idea, como puede apreciarse en el 
número musical “¿Me voy o no me voy?”, donde se intercalan instantes en los que Gámez 
se viste de hombre, como hacía al cantar su canción Pichi (fig. 131), o se disfraza de 
florista, como en el número Los nardos (fig. 132), ambos de Las Leandras; igualmente, 
aparece tan solo equipada con un biquini de una pieza, capa, sombrero y laúd para cantar 
la Estudiantina portuguesa, como hiciera en 1950 (aunque aquí el sombrero tiene forma 
fálica y plumas gigantescas) (fig. 133). Como explicaría Fons, Sanz "creía […] que, al 
igual que Sara Montiel, existían todavía incondicionales de los que fueron sus famosos 
números de revista" (Pastor, 2005, 238). Dichos incondicionales pueden entenderse como 
veteranos aficionados a la revista y el cine musical español, pero también como el público 
homosexual que las consideraba dos de sus principales ídolos a inicios de los setenta, 
como indicaba Moix (1971a, 6). En este sentido, Mi hijo no es lo que parece podría leerse 
como una de las primeras películas españolas realizadas teniendo en cuenta a los homo-
sexuales como público potencial (y declaraciones de Fons como "es un musical de plu-
mas, nada más" [Gregori, 2009, 736], teniendo en cuenta el significado subcultural de 
"pluma", refuerzan esta lectura). Esta hipótesis podría considerarse probada por el hecho 
de que, ya al inicio de su primer guion del filme, Sanz manifiesta una clara consciencia 
de que parte del público de Gámez era homosexual. La narrativa arranca con una repre-
sentación donde la veterana vedette Marga (hasta ese punto, biográficamente idéntica a 
Gámez) demuestra su nulo talento como actriz dramática y 

“Entre el público hay dos jovencitos un poco afeminados, y temerariamente ves-
tidos para el lugar, [que] comentan entre ellos 
JOVEN 1º: ¿Has visto? ¡Una divinidad! ¡Qué porte! ¡Qué caché! .. 
JOVEN 2º: Es un cielo, pero yo la prefería con sus plumas, sus colas, sus… sus... 
todo... [sic]” (Sanz, Ruiz, Pumares y Daza, 1973, 5). 
En otras palabras, Sanz se muestra consciente de que parte del público potencial 

que podría tener su filme sería homosexual, e incluso plasma el tipo de reacciones (camp) 
que dicho público podría tener ante un espectáculo de Gámez (fascinación por su perfor-
matividad, predilección por su esteticismo escénico). El citado guion, al insertar la poten-
cial recepción subcultural del filme en la propia diégesis de este, revela, por tanto, la 
consciencia de dicha potencialidad. Sin que la censura lo pidiera, ambos personajes fue-
ron suprimidos en el segundo guion del proyecto y en la película, quizás por hacer dema-
siado explícita la relación entre la subcultura homosexual del periodo y Gámez, y, por 
consiguiente, la doble naturaleza del filme de Sanz (comercial y aparentemente hetero-
normativo, pero, en realidad, marcadamente subcultural). 

 Fig. 131. 
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 Fig. 132. 

 Fig. 133. 
La forma de interpretar de Gámez en el filme (“tan nefasta que llega a funcionar 

como un elemento más de la comicidad”, según Melero [2010a, 133]), debe leerse como 
teatralidad camp, en parte involuntaria, en parte intencionada. Involuntaria porque Gámez 
actúa como si estuviera en una revista teatral, deliberadamente sobreactuada, y haciendo 
énfasis en ciertas palabras o dobles sentidos, como si de alguna forma esperara las risas 
de los espectadores, evocando así la complicidad entre la artista y su público en el teatro 
(la cual podría propiciar la repetición o alargamiento de frases o situaciones cómicas), 
aquí imposible. Esa imposibilidad genera un desajuste incongruente (camp) entre un 
modo performativo revisteril (artificial, excesivo, autoconsciente) y el medio cinemato-
gráfico, que suele exigir ciertos mínimos de realismo y verosimilitud. Como diría Fons, 
“Celia conocía muy bien las tablas de una revista musical y fuera de este espectáculo era 
una malísima actriz” (Pastor, 2005, 239). 

Sin embargo, el potencial camp de Gámez en parte es intencionado, en tanto que 
tales énfasis en ciertas palabras o dobles sentidos revelan una autoconciencia que enfatiza 
el carácter construido de su performance. Asimismo, aparece perfectamente arreglada y 
peinada en su supuesta cotidianidad doméstica, trata a su criada de forma despótica, o da 
amanerados chillidos histéricos en escenas como en la que descubre que el psiquiatra al 
que ha llevado a su hijo también es homosexual. Además, al encarnar a una ex-vedette 
convencida de su talento como actriz dramática, exagera conscientemente sus aires de 
grandeza y su incapacidad para comprender por qué fracasa estrepitosamente. 

 
21.3.2. Excesos camp en los números musicales 
 
Junto a Gámez, Sanz escoge como coprotagonista del filme a Esperanza Roy, es- 
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trella emergente en el contexto del tardofranquismo, de gran importancia subcultural du-
rante los años setenta. En este sentido, cabe destacar cómo Mira ha definido a Roy como 
"una de las grandes divas filogays españolas, hoy injustamente olvidada" (2008, 389), y 
ha evidenciado su estatus de icono homosexual en revistas como Fotogramas o Party 
durante la década370. Roy encaja en lo que Mira denomina "diva sexy", estrellas que "uti-
lizan como centro de su máscara la sexualidad de una manera bastante similar a la de las 
mujeres objeto de la mirada heterosexual", y pone como ejemplos a Mae West y Sara 
Montiel, "divas cómplices" que "trafica[n] con una exageración irónica de la feminidad" 
(2004, 200-202). Según Perriam (2006), Montiel está "entre dos mitos", pues es legible 
como mito heterosexual y como mito homosexual: para muchos hombres heterosexuales, 
era una mujer muy atractiva que flirteaba con el erotismo y la transgresión sexual en sus 
películas; para muchos homosexuales, era una mujer poderosa que conquistaba a nume-
rosos hombres, lucía estilismos excesivos, y protagonizaba exagerados melodramas cuyo 
lenguaje visual estaba al servicio de la exaltación de su belleza. Creo que las ideas de 
Mira y de Perriam pueden aplicarse a otras divas sexys entre ambos mitos, como Celia 
Gámez en su juventud, Raffaella Carrà, Mónica Naranjo o la propia Esperanza Roy que 
nos ocupa.  Además de por su condición de diva sexy, creo que debe destacarse la teatra-
lidad camp que Roy era capaz de desarrollar como actriz, concordante con lo planteado 
por Babuscio acerca del entusiasmo de muchos homosexuales “for certain stars whose 
performances are highly charged with exaggerated (usually sexual) role-playing. Some 
of these seem (or are made to seem) fairly ‘knowing’, if not self-parodying, in their roles” 
(1977, 45). Roy desarrolla el potencial camp del guion y los diálogos porque toda su 
interpretación en la película incurre en una teatralidad deliberadamente exagerada e iró-
nica. Como observa Melero, "nunca parece tomarse en serio el papelón que le ha tocado" 
(2010a, 133), lo cual es relacionable con las consideraciones de Fons acerca de que Roy 
era una "vedette crítica" caracterizada por la ironía: "renovó la revista clásica española y 
la dotó de un aire irónico y satírico de la que carecía, la convirtió en otro espectáculo" 
(Pastor, 2005, 239). Todo ello contribuye a agregar más potencial camp al filme. 

Entre sus actuaciones musicales, destaca su número de presentación Yo soy Lu-
cinda/Dicen que tengo. En él, su cuerpo es particularmente espectacularizado. Roy surge 
en pantalla con un abrigo que cubre su torso pero enseña sus piernas; al empezar a cantar, 
extiende los brazos y muestra que, bajo el abrigo, va prácticamente desnuda, con el mí-
nimo de tela necesario para cubrir parte de sus pechos y su sexo (fig. 134). Siguiendo las 
premisas de Mira y Perriam, desde un punto de vista subcultural, puede resulta fascinante 
por la forma en la que utiliza su cuerpo para atraer a los hombres y jugar con ellos como 
objetos (fig. 135)371, y por su talento para bailar y su capacidad acrobática: en el citado 
número, da una voltereta sobre los brazos de una multitud de bailarines, que luego la 
levantan en el aire, donde ella se mantiene en pie, perfectamente estática. Asimismo, los 
atrevidos modelitos que luce en números como este incurren en un esteticismo tendente 
a lo camp: el abrigo y el tocado que lleva en este número están repletos de lentejuelas 
doradas y de plumas, y, a ello, se suma la incongruencia de ir semidesnuda pero con altos 
tacones. 
                                                           
370 Al respecto, Mira explica: "El foro más tangible de esta cinefilia gay fue la revista Fotogramas. […] en 
octubre de aquel mismo [1977] la revista publicó la misiva de un fan homosexual a Esperanza Roy, diva 
gay del momento" (2008, 397); "Quizá sea el binomio 1978-1979 el más interesante al hablar de la revista 
[Party] como órgano de articulación subcultural: cada semana aparece una entrevista con una personalidad 
de cierta relevancia en la cultura gay del momento (una amplia gama que iba de Esperanza Roy a Enric 
Majó, de Armand de Fluvià a Emilio Laguna y cuya lectura resulta indispensable para una arqueología de 
la cultura gay del momento)" (2004, 451). 
371 Además de en sus números musicales, esto se puede apreciar también en su forma de prostituirse (ex-
primiendo las riquezas de sus clientes) o en su manera de seducir a Carlos. 
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 Fig. 134. 

 Fig. 135. 
Sin embargo, entre los números musicales del filme, cabe destacar Las viudas, 

dúo de Celia Gámez con Esperanza Roy, por su elevado potencial camp. En primer lugar, 
cabe destacar su esteticismo. Gámez y Roy aparecen en un supuesto ambiente de cotidia-
nidad y confianza entre amigas explícitamente falso y artificioso: ambas van muy arre-
gladas, perfectamente peinadas y maquilladas, con pendientes dorados, altos tacones, lar-
gos guantes y escotados biquinis de una pieza, ambos negros y repletos de lentejuelas 
reflectantes; también llevan abundantes plumas en torno a sus cabezas y surgiendo como 
largas colas de sus traseros (fig. 136). Están en un dormitorio donde toda la decoración 
es de color lila y presenta llamativos tonos metalizados. Mientras cantan con fingida na-
turalidad, se echan colonia, se ponen joyas o pasan un falsísimo plumero (también lila) 
por la estancia; después, se desplazan a un segundo decorado, todo rosa y blanco, donde 
(entre elementos como candelabros o el busto pseudo-helénico de un efebo) aparecen dos 
hombres integrados en la decoración, literalmente objetificados y erotizados. De dos re-
pisas, surgen sus torsos desnudos, musculados y bronceados; portan exóticos turbantes 
con plumas, y las divas interactúan con ellos en actitud seductora372 (figs. 137 y 138). 

A todo el exceso anterior, se suma una gran teatralidad camp: sus interpretaciones 
son deliberadamente afectadas e hipócritamente ingenuas, por lo que sus supuestas natu-

                                                           
372 Aunque las escenografías de los playbacks no están detalladas en los guiones del filme, estos sí preveían 
un deliberado esteticismo camp en las de otras escenas. Así, por ejemplo, al hablar sobre el dormitorio de 
Mónica, se indica que está "puesto con un cierto mal gusto, hortera, tal vez, exceso de adornos, mal esco-
gidos los colores de las cortinas, etc… Sobre una alfombra de grueso pelo blanco hay diseminados muchos 
juguetes" (Sanz, Daza y Ruiz, 1973, 31); más tarde, se indica que su salón "está decorado tan horteramente 
como éste" (1973, 59). Igualmente, al presentar la piscina de Marga, se especifica que está "cubierta de 
nenúfares, flores artificiales y algún que otro cursi adorno más" (1973, 49). 
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ralidad y normatividad se revelan puramente performativas. La letra de la canción pre-
senta consejos que darían ellas como viudas a una mujer recién casada, de acuerdo con la 
más rigurosa ideología patriarcal de sometimiento y obediencia al marido ("¡Cuídalo…! 
¡Mímalo…! ¡No le digas a nada que no…!"), pero encerrando dobles sentidos que sugie-
ren, de forma irónica y autoconsciente, que disfrute del sexo. Esto, precisamente, puede 
relacionarse con la idea planteada por Mira de que una fuente habitual de ironía camp en 
la Transición era la diversión a costa de los discursos de género estereotipados (2004, 
530-531). 

En este sentido, puede afirmarse que la flagrante ironía camp de la escena se arti-
cula siguiendo la lógica de aunar incongruencias: las viudas, supuestamente apenadas por 
la desaparición de sus maridos, se dedican a cantar y a bailar; visten de luto, pero semi-
desnudas; dan consejos patriarcales que enmascaran incitaciones al placer sexual; su su-
puesta situación de cotidianidad es pura ostentación y artificio; sus aparentes performan-
ces de inocencia y bondad encierran abundante picardía; su feminidad (teóricamente na-
tural) es presentada como puro artificio performativo (maquillaje, joyas, vestuario, pelu-
quería, gestualidad…); asimismo, en general, la puesta en escena refuerza la falsedad de 
la situación, pues las divas miran a cámara en unos momentos y, en otros, fingen no saber 
que están siendo filmadas. 

 Fig. 136. 

 Fig. 137. 
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 Fig. 138. 
El potencial subcultural de la escena se incrementa si se tiene en cuenta que el 

humor camp en torno a la figura de la viuda casquivana rememora Las Leandras (1931). 
En ella, Gámez cantaba la Java de las viudas, fingiendo estar dolorida por la pérdida de 
su esposo para después dejar entrever que, con la excusa de la búsqueda de un adminis-
trador para sus propiedades, estaba deseando conocer a nuevos hombres y tener sexo con 
ellos, ya liberada del compromiso del matrimonio. Los homosexuales de los años treinta 
ya gozaron en clave camp de la irónica incongruencia de la situación. Retana, en A So-
doma en tren botijo (1933), relata una fiesta de disfraces donde la mayoría de participan-
tes son homosexuales y uno de ellos, el marqués de Pijo Infante,  

“habíase mandado reproducir, para asistir al sarao, el modelo estrenado por Celia 
Gámez en el número de Las viudas de la revista Las Leandras, y jugueteaba feli-
namente con la enorme pluma que, a manera de pena, caía del sombrerito de len-
tejuelas negras. Llevaba la espalda, el estómago y los brazos desnudos y empol-
vados” (Retana, 2004, 222). 
Más tarde, ya borracho, "creíase mismamente Celia Gámez dispuesta a representar 

Las Leandras y corría de un lado para otro cantando la famosa java de la obra: '¡Admi-
nístreme usted / lo que el pobrecito dejó! ...'" (2004, 230).  

Dado que Sanz ya había utilizado este tema musical en su adaptación de Las Lean-
dras de 1969, Gámez interpretó a su icónica viuda cantando otra canción, de La corte de 
Faraón (1910; libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, música de Vicente Lleó). 
Esta se repetiría en la adaptación cinematográfica de dicha obra que el cineasta produjo 
en 1985. Otros ejemplos subculturales que reproducen la figura de la viuda casquivana 
pueden ser la viuda Nebot, enamorada de su prostituto habitual en la serie Mare i fill 
societat limitada, de Terenci Moix (TVE, 1980); o el videoclip del tema musical del grupo 
Fangoria Absolutamente (Juan Gatti, 2009), en el que la cantante Alaska y la octogenaria 
Sara Montiel, de luto, se retan y pelean en un velatorio por un hombre muerto que ambas 
compartían como amante. 

 
21.3.3. Reciclaje camp y parodia: melodrama y divas 
 
Para terminar mi análisis sobre las dimensiones de lo camp en Mi hijo no es lo que 

parece, abordo ahora cómo la película recicla, en clave de parodia camp, ciertos referen-
tes subculturales del Primer Franquismo. Estas operaciones están en sintonía con las afir-
maciones de Mira acerca de que lo camp, en los años de la Transición, empieza a desa-
rrollar una "intención provocadora […] que pretendía confirmar que el franquismo estaba 
superado", apostando por el "guiño y la celebración" y por el “reciclaje irónico de formas 
culturales del pasado. […] En la utilización de estas formas confluyen nostalgia y crítica, 
una contradicción interna que no se resuelve” (2004, 526-528). 
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En este sentido, cabe destacar especialmente las escenas en las se parodia en clave 
camp el filme Locura de amor (Juan de Orduña, 1948), protagonizado por Aurora Bau-
tista. En ellas, Celia Gámez interpreta a Juana la Loca en el marco de lo que parece ser 
una representación teatral de la obra La locura de amor (Manuel Tamayo y Baus, 1855). 
Sin embargo, la escena presenta un decorado muy similar e idéntica puesta en escena que 
una de las escenas más célebres del filme de Orduña, la cual evoca, aquella en la que la 
protagonista, rota de dolor por la muerte de su esposo, empieza a delirar en público afir-
mando que el rey no ha muerto, sino que está dormido (figs. 139 y 140). Como señala 
Mira, la cultura camp de la Transición tenía por iconos, además de los hollywoodienses, 
"nuestro propio plantel de actrices que protagonizaban melodramas tremebundos, como 
Sara Montiel o Aurora Bautista" (2004, 530)373. Desde los años setenta, está documentada 
cierta fascinación subcultural por el filme de Orduña, sobre todo, por su intensidad melo-
dramática y la interpretación excesiva de su protagonista374. De esta forma, Sanz coloca 
a la reina de la revista española, Gámez, imitando en clave paródica a una de las grandes 
reinas del melodrama hispano, Bautista. La diva interpretada por Gámez incurre en gro-
tescos excesos performativos, gritando y gesticulando exageradamente, convencida de su 
talento, mientras el público se ríe de ella y le tira tomates, e incluso algunos actores in-
tentan frenarla en su delirio escénico. La parodia continúa en escenas de la vida real de la 
protagonista, donde esta integra frases de la representación inesperadamente, confundién-
dose a sí misma con su personaje: cuando Marga se entera en un bar de carretera del 
noviazgo de Carlos y Mónica, cuando finge estar enferma para provocar la ruptura entre 
estos y cuando finalmente acepta su matrimonio, grita siempre frases como "¡A Castilla!" 
o "¡A los caballos!", adaptándolas a cada contexto375. 

 
Fig. 139.     Fig. 140. 

La elección de Sanz puede entenderse también como un guiño subcultural al cine 
de Orduña. De hecho, su filmografía parece ser revisitada en una segunda ocasión, re-
creando un enfrentamiento dialéctico entre Bautista y Montiel en Pequeñeces (1950). En 
dicho filme, ambas divas se lanzaban dardos envenenados mientras trataban de parecer 
corteses y refinadas: esa incongruencia, entre su amanerada (y claramente performativa) 
sofisticación y su malicioso (y maleducado) proceder, generaba un potencial camp que 
décadas después seguiría siendo citado por figuras como Terenci Moix (1993a, 227; 1999, 
217). La primera era una condesa (acompañada de una amiga), la segunda una cocotte, y 
ambas se disputaban un amante. En la despedida, la cocotte decía, muy hipócrita: "Muy 
honrada con su visita" y la condesa replicaba, triunfante: "Las honradas somos nosotras, 
señorita". En Mi hijo no es lo que parece, Marga (Gámez) acude a casa de Mónica (Roy), 
                                                           
373 Tras su Pepa Doncel con Bautista (guion de Antonio Gala, adaptación de Jacinto Benavente), Sanz 
escribió e intentó producir un filme para Montiel en 1972, De aire y fuego (Pastor, 2005, 221-223). 
374 Moix ya lo leería en clave camp en 1971 (1971a, 8); años después, el propio Moix (1993a, 226-27) y 
otros como Eduardo Mendicutti seguirían evocándolo irónicamente (1988, 9). 
375 Tales delirantes evocaciones están previstas en los guiones del filme: la operación paródica de Sanz es 
totalmente consciente. 
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y la segunda (vedette-prostituta) saluda muy amanerada: "¡Ay, no sabe lo feliz que me 
hace, y lo honrada que me siento al venir a visitarme a mi casa!", a lo que contesta la 
primera: "No tiene importancia, nena. Pero si eso te hace sentirte honrada, por mí que no 
quede". El potencial camp generado por Orduña con su duelo de divas resulta revisitado 
así por Sanz con sus propias divas más de dos décadas después. 

  
Fig. 141.     Fig. 142. 

Agréguese a ello que, en este momento, se podría estar parodiando visualmente a 
la citada Montiel, evocándola icónicamente. En la escena anterior, se ha mostrado que el 
personaje de Roy nació en un pueblo castellano con molinos y casas encaladas (como el 
pueblo manchego donde nació Montiel); en la escena de la visita, Roy aparece con el pelo 
recogido en un moño con la raya en medio de la cabeza, uno de los looks habituales de la 
diva, sobre todo desde inicios de los años setenta, el cual había lucido en filmes como La 
violetera (Luis César Amadori, 1958); asimismo, fuma un cigarro con una larga boquilla, 
como en su célebre escena de la canción Fumando espero en El último cuplé (Orduña, 
1957)376. Así, se podría estar jugando irónicamente con la idea de reunir, aun simbólica-
mente, a ambos iconos subculturales (Gámez y Montiel) y ponerlas frente a frente, pe-
leándose, situación camp a múltiples niveles: son dos mujeres de aires sofisticados lan-
zándose pullas maleducadamente; se difuminan las barreras entre realidad y ficción, pues 
Mónica es la diva sexy heredera de Marga en el mundo de la revista, de la misma forma 
que Montiel lo fue de Gámez en la cultura popular franquista; todo ello se hace evocando 
referentes subculturales como el citado diálogo de Pequeñeces, y, además, ocurre mien-
tras las divas aparecen fastuosamente arregladas (esteticismo) y fingiendo naturalidad y 
sofisticación (teatralidad) (figs. 141 y 142). La escena, por tanto, sería directamente vin-
culable con las palabras de Mira acerca de que, en el cine protagonizado por grandes 
mujeres, "la tradición camp busca los dobles sentidos, se fija en los vestidos, las claves 
de lectura basadas en la vida privada de las protagonistas, los subtextos. […] En algunos 
casos, ese carácter camp es plenamente buscado" (2004, 529)377. La diferencia aquí es 
                                                           
376 Estos aspectos se desarrollaron durante el rodaje. El guion preveía un encuentro previo de ambas entre-
gando premios en el Circuito del Jarama, pero finalmente se optó por ubicarlo en una corrida de toros, con 
la excusa de que Marga y Mónica apadrinaban las fiestas del pueblo natal de esta. Asimismo, en la escena 
de la visita, estaba previsto que Mónica apareciera con el pelo suelto, y no recogido (Sanz, Ruiz, Pumares 
y Daza, 1973, 60-65; Sanz, Daza y Ruiz, 1973, 66-71). 
377 Los guiones inciden en el potencial camp de la teatralidad con la que se producen estos duelos dialécticos 
entre las dos divas. Por ejemplo, en la escena del Circuito del Jarama (véase nota anterior), se suceden 
indicaciones como las siguientes:  
"[Marga] sonríe, pero no le hace ninguna gracia […] Ambas se miran recelosas, aunque sonríen para el 
público. […] 
MÓNICA: Es un honor para mí retratarme junto a Marga Infante. 
MARGA: Yo soy la encantada, guapita. 
[…] FOTÓGRAFO: Y ahora besaros. 
Mónica dirige una lapidaria mirada al fotógrafo. Luego sonríe a Marga. Ambas se besan en las mejillas, un 
poco forzadamente, muy pulcramente. 
[…] MÓNICA: Nadie podrá ser nunca la sucesora de Marga Infante. Es única. 
Mónica está interpretando el mejor papel de su vida" (Sanz, Daza y Ruiz, 1973, 68-69). 
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que dichas dinámicas de recepción camp son las que estarían nutriendo la propia creación 
cinematográfica. 

 
22. Reelaboraciones camp del melodrama en Esa mujer (1969) 
 
En este último apartado del presente bloque, voy a analizar cómo el melodrama 

de mujeres es reelaborado en clave camp en la película Esa mujer (1969), vehículo para 
el lucimiento de Sara Montiel escrito por Antonio Gala. No todo el potencial camp del 
filme es imputable a la actividad creativa de Gala, pues abundantes excesos estéticos fue-
ron propiciados por Sara Montiel como estrella y productora de la película. Por ello, a 
continuación, deslindaré primero qué aportaciones realizó la diva el filme para después 
centrarme en el trabajo de Gala, quien escribió un guión que simultáneamente respetaba 
y parodiaba los tópicos narrativos de las películas de la diva, llevándolos al extremo, 
introduciendo así en el filme altas dosis de humor camp. 
 

22.1. Sara Montiel, estrella creadora 
 
Hacia finales de los sesenta, ante el estancamiento que empezaba a tener su carrera 

en filmes reiterativos de fórmulas recurrentes como La mujer perdida (Tulio Demicheli, 
1966) y el paulatino desgaste de su estrellato tras una década de éxitos, Sara Montiel 
decidió tomar las riendas de su carrera. Tras un litigio judicial con su productor habitual, 
el poderoso Cesáreo González, por no querer protagonizar el filme La guerrillera de Villa 
en 1967, González y Montiel prolongaron su relación profesional, pero ahora con Montiel 
como coproductora de sus películas, a través de la productora Proesa, subordinada a Sue-
via Films – Cesáreo González. La nueva situación permitía a la estrella tener mayor con-
trol creativo sobre sus películas y, probablemente, amortiguar los riesgos económicos de 
González ante posibles experimentaciones378. 

Con Proesa, Montiel ya había intentado revitalizar su estrellato mediante el filme 
Tuset Street (1967), utilizando un guion de Rafael Azcona, contratando al joven cineasta 
Jorge Grau como director e incorporando a colaboradores de la Escuela de Barcelona 
como intérpretes, pero la experiencia había sido catastrófica. Durante el rodaje, habían 
chocado los egos de Grau y la diva, así como las tradiciones cinematográficas represen-
tadas por cada uno: el cine de autor y el cine de géneros tradicional al servicio de una 
estrella, respectivamente. Las tensiones acabaron con Montiel despidiendo del rodaje a 
Grau y encargando el fin de la filmación al veterano Luis Marquina. La polémica gene-
rada en torno al conflicto sentó un claro precedente para directores y guionistas que qui-
sieran trabajar para la estrella: para hacer una película con ella, tendrían que someterse a 
sus criterios creativos.  

Tras Tuset Street, Montiel volvió a capitalizar a importantes creadores de la época 
en Esa mujer (1969) y Varietés (1971), filme ideado por Luis Sanz (véase De Abajo, 
1997, 92) y escrito y dirigido por Juan Antonio Bardem, pero, en estos casos, tales crea-
dores sí aceptaron trabajar en los términos de la estrella, es decir, asumiendo sus exigen-
cias creativas. En Esa mujer (1969, coproducida por Suevia Films y, de nuevo, Proesa), 
los creadores de prestigio contratados fueron el director Mario Camus379 y el dramaturgo 

                                                           
378 Sobre el conflicto en torno a La guerrillera de Villa, véase Vizcaíno Casas, 1967; sobre Tuset Street, 
véanse Riambau y Torreiro, 1999, 270-277 o Torres, 1968. 
379 Proveniente del llamado Nuevo Cine Español, cine de autor realizado por directores jóvenes influencia-
dos por los nuevos cines europeos de la época, pero progresivamente integrado en la industria comercial, 
con sus películas para Raphael (véase Sánchez Noriega, 1998; Zunzunegui, 2005b, 62-67; Torreiro, 2009a, 
313-314; Faulkner, 2006, 73-100; Ibáñez, 2016, 33-38, 49-50). 
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Antonio Gala, responsable del argumento, guion y diálogos del filme. Según Montiel, 
“aunque [los productores] no querían a Gala ni por asomo, lo pude imponer. Y lo mismo 
hice con Mario” (2000, 365). Tales elecciones no parecen casuales si se tiene en cuenta 
que Camus había logrado tres importantes éxitos de taquilla dirigiendo tres filmes musi-
cales para Raphael (Cuando tú no estás, 1966; Al ponerse el sol, 1967; Digan lo que 
digan, 1968) y que Gala acababa de escribir el último de ellos y de renovar el estrellato 
de Aurora Bautista con Pepa Doncel, a la par que tenía un notable prestigio en el ámbito 
teatral. Sin embargo, más allá de lo expuesto, el testimonio de Montiel es significativo 
porque en él queda implícito la idea de que la condición queer de Gala era algo que, para 
ella, como estrella y productora, beneficiaría a su película si se apostaba por él: “estaba 
detrás de que Antonio Gala me hiciese un guion […] se me metió en la cabeza que ese 
hombre sí podía hacer una historia para mí. Fue una intuición, una cuestión de sensibili-
dad, de oírle elogiar El último cuplé y La reina del Chantecler” (2000, 365). Para Montiel, 
Gala, en tanto que admirador de estos dos filmes, curiosamente aquellos donde más peso 
creativo tuvieron creadores queer en su filmografía, era un hombre con la “sensibilidad” 
adecuada para hacerse cargo de su estrellato. 

Esa mujer es una película muy camp. Sin embargo, no todo ese potencial camp se 
deriva de la intervención creativa de Gala sino, en buena medida, también de la de Mon-
tiel. El mito de Sara Montiel, con sus recurrentes roles de mujeres transgresoras, pero con 
sentimientos, había sido gestado por creadores queer en El último cuplé (Orduña, Mas-
Guindal, Arozamena, Solano…), algunos de los cuales habían continuado en filmes pos-
teriores como La reina del Chantecler, la mayoría melodramas excesivos con los que 
Montiel se había ganado el favor del público homosexual de la época. Ahora, a finales de 
los años sesenta, Montiel era la principal valedora y defensora de un tipo de cine musical 
melodramático sobre divas performadoras, en cuya gestación habían sido decisivos crea-
dores queer y que todavía resultaba muy atractivo al público homosexual de la época, 
como analizaré después. 

Montiel no solo continúa con dicho filón cinematográfico, enormemente signifi-
cativo en términos queer, sino que, con su control creativo sobre el filme, potencia su 
divismo hasta extremos excesivos, convirtiéndolo en una fuente inagotable de esteti-
cismo, teatralidad e incongruencias que podían y pueden ser apreciadas desde una mirada 
camp. Al respecto, puede destacarse el hecho de que Montiel tenía un director de foto-
grafía de confianza, el francés Christian Matras, y que ella misma tenía abundantes cono-
cimientos sobre fotografía. En este sentido, cabe destacar que Montiel sabía que los me-
jores planos para explotar su fotogenia eran los escorzos de su rostro y, en Esa mujer, se 
aprecia claramente que la puesta en escena y la planificación de Mario Camus están 
subordinadas a recurrentes escorzos para su lucimiento, que se repiten plano tras plano. 
Como recordaría el propio Camus, 

“Antonia [-verdadero nombre de la actriz-] sabía de luces, de montaje, conocía 
bien el cine […] Ella trajo a su operador de cámara, el mítico francés Christian 
Matras […] que cuidaba mucho a Antonia. [… Ella] Sabía cómo fotografiarse, 
cómo se montaban los filmes, dominaba los playbacks… Porque, como ella 
misma decía, lo suyo no era ser actriz o cantante, sino otra cosa. Estrella” (Camus, 
2013). 
En similares términos se expresaría Juan Antonio Bardem, director y guionista del 

siguiente proyecto, Varietés (1971). Según Bardem, un director no tendría problemas con 
Montiel si aceptaba darle también voz y autoridad en el proceso creativo: 

“Sara conoce lo que le conviene y la que vende el producto es ella. […] Ella sabe 
perfectamente qué ángulo le conviene para cantar, conoce la iluminación, está 
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muy empapada en estas materias. Para otras escenas puedes manejarla perfecta-
mente, aunque hay momentos en que tampoco puedes con ella, porque dice que 
este abrigo es muy vistoso pero que no le va y cosas de esas” (De Abajo, 1997, 
92-93). 
La constante exaltación de la belleza de Montiel en Esa mujer y su rigidez y en-

varamiento para lucir perfecta en los planos generan dosis de esteticismo y teatralidad 
apreciables como camp que resultan incongruentes (y, por tanto, susceptibles de ironía 
camp) con la lógica formal del estilo clásico, mediante el cual la puesta en escena y la 
planificación debían estar subordinadas a la narrativa del filme, invisibilizando los meca-
nismos de puesta en forma de este para favorecer la inmersión espectatorial en él 
(Bordwell, 1997, 26, 61-66; Nowell-Smith, 1996, 202). Un ejemplo muy claro de lo ex-
puesto es el número musical No volverá aquel amor, donde Montiel es filmada en cuatro 
largos planos por parte de Camus: en el primero, Camus reencuadra de plano americano 
del cuerpo de Montiel a un plano medio de su torso; en el último, reencuadra de plano 
medio del torso de Montiel a plano general; los dos intermedios, son dos largos primerí-
simos planos de la diva. En todos ellos, Montiel luce sus famosos escorzos e incluso mira 
a la cámara; en los dos intermedios, se suceden los perfiles y escorzos de su rostro mien-
tras se proyectan sobre él luces de colores que exaltan su belleza y la espectacularizan 
todavía más (figs. 143 y 144). 

  
Fig. 143.     Fig. 144. 

Asimismo, cabe destacar el fastuoso vestuario de la diva, confeccionado por los 
modistos de alta costura Vargas y Ochagavía según diseños de Roberto Comas, y sus 
complejísimos peinados, de Antonia López y Esther Martín, repletos de tirabuzones y 
entrecruzamientos, todos ellos extremadamente excesivos y esteticistas, especialmente 
incongruentes en las partes del filme en la que Montiel interpreta a una pobre mujer hu-
milde que lucha por subsistir. En su interpretación del número musical Soledad “La Ca-
racola”, se aprecia especialmente un uso consciente del vestuario para espectacularizar 
al máximo su belleza. La diva aparece con la cabeza y el torso cubierto por un mantón 
negro, propio de su condición humilde. Camus la filma en sus clásicos escorzos e incluso 
transgrede la regla del eje del cine clásico, filmando los dos perfiles del rostro de Montiel 
desde posiciones opuestas sin ninguna justificación narrativa (Bordwell, 1997, 62; No-
well-Smith, 1996, 202), siempre para espectacularizar al máximo la belleza de su rostro 
(figs. 147 y 148). Al llegar un tramo instrumental, Montiel se descubre teatralmente y 
pasa a colocar su mantón sobre los hombros, mostrando de forma sorprendente un llama-
tivo vestido de color azul cielo y pronunciado escote y un complejo peinado donde se 
combinan un largo flequillo, múltiples tirabuzones en los laterales y parte trasera de su 
cabeza e incluso un moño vertical donde el pelo se enrosca en forma de tubo (figs. 145 y 
146). 
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Fig. 145.     Fig. 146. 

  
Fig. 147.     Fig. 148. 

Lo expuesto puede relacionarse con las palabras de Mira acerca de Montiel como 
diva sexy de culto homosexual: 

“Sin duda una de las estrellas más fotogénicas de la historia del cine, ilustra a la 
perfección la diva como apariencia impecable, sensual y fascinante. Números mu-
sicales como ‘Quizás, quizás, quizás’ de Noches de Casablanca ([Henri Decoin, 
]1963) nos la muestran casi como una esfinge en deslumbrantes primeros planos. 
[…] Sara sabe que es fotogénica y tiene la convicción de volver locos a los hom-
bres, así que prefiere dejar que la técnica haga el resto” (2008, 202-203). 
En Esa mujer, tales cuestiones aparecen llevadas al más absoluto manierismo. Y, 

si se tiene en cuenta, como acreditan diversas fuentes sobre los rodajes de la diva, que 
Montiel tenía un enorme control sobre su vestuario, sus peinados, su repertorio musical e 
incluso sobre la puesta en escena de sus canciones, todas estas dimensiones de lo camp 
presentes en Esa mujer son imputables a ella como creadora380. 

 
 
 
 
 

                                                           
380 En este sentido, además de las declaraciones citadas de Camus o Bardem, cabe destacar un reportaje 
sobre el final del rodaje de Tuset Street, donde se recoge el alto control creativo que Montiel podía llegar a 
tener: “Sara es muy meticulosa maquillándose, peinándose, vistiéndose… Lo hace ella personalmente, por-
que no hay quien conozca a Sara Montiel tan bien como ella misma. […] Sara cuida al máximo su fotogenia. 
Hace indicaciones al director y al operador; cambia con ellos impresiones e, incluso, les concreta cómo 
quiere ser retratada. […] yo creo que esta mujer sería capaz de dirigir una película. […] La propia Sara 
aconseja luces, movimientos de cámara, y, casi siempre, acierta. […] Marquina la reclamaba para rodar una 
canción: ‘Encuentro’. Sara, con gran lujo de ademanes, indicaba lo que quería” (véase Sama, 1968). 
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22.2. Intervenciones camp de Antonio Gala como guionista 
 
Partiendo de las consideraciones realizadas en el apartado anterior, puede afir-

marse que Montiel es, en buena medida, responsable de que Esa mujer acabara siendo un 
melodrama construido sobre el humor y la ironía camp. Como explicaría Mario Camus, 

“me llamaron [desde Suevia Films …]. Recurrí a Gala para hacer algo con Antonia 
y pensamos en muchas cosas, desde Doña Perfecta de Galdós hasta no se sabe 
qué más […] Ella no ponía mala cara, indagamos en muchas historias, como digo, 
pero ella, finalmente, dijo que no, que había una historia estupenda llamada Turris 
ebúrnea que había ganado el premio ‘Casa de las Américas’, que era de un escritor 
uruguayo. Entonces leímos aquello, que era un folletín terrible, y Gala dijo que lo 
único que se le ocurría era acentuar más todavía el folletín, hacer un folletín folle-
tinesco” (Gregori, 2009, 713). 
Así, ante las limitaciones creativas impuestas por Montiel, Camus y Gala debieron 

ceñirse al tipo de cine melodramático sobre divas performadoras que ella protagonizaba, 
configurado años antes por diversos creadores queer (Orduña, Mas-Guindal…). 

El trabajo como guionista de Gala es relacionable con las palabras de Mira acerca 
de cómo evolucionaron las relaciones de algunos creadores homosexuales con ciertos re-
ferentes subculturales, como la copla, provenientes de la cultura popular del franquismo:  

“cuando las presiones que hacían estos discursos tan atractivos desaparecen con 
la transición, será posible reciclarlos de manera paródica: la mirada de autores 
como Pedro Almodóvar, Eduardo Mendicutti o el propio Moix sobre estos textos 
clave del franquismo presupone a la vez distanciamiento frente al periodo y ho-
menaje a un elemento emocional vivido con rara intensidad” (2004, 343). 
Así, lo camp en los años de la Transición apuesta por un “reciclaje irónico de 

formas culturales del pasado. […] En la utilización de estas formas confluyen nostalgia y 
crítica, una contradicción interna que no se resuelve” (2004, 526-528). En este sentido, 
Mira agrega que, entre los melodramas de mujeres, la tradición camp “prefiere los melo-
dramas desmesurados con situaciones emocionales extremas: a veces,  […] se sugiere el 
tema de la rivalidad sexual entre madres e hijas; en otras, se trata de una mujer sometida 
a los azares de la vida, que sufre por amar al hombre equivocado” (2004, 529). Asimismo, 
en otro lugar, ha planteado que “La sátira también se presta naturalmente a la apropiación 
camp, especialmente cuando incide en estereotipos sexuales. […] Ciertamente, de entre 
los géneros cinematográficos, el más centrado en tales estereotipos sexuales es el melo-
drama, donde las mujeres son muy mujeres y los hombres, cuando se les deja, muy hom-
bres” (2008, 181-182). 

Estas ideas pueden relacionarse directamente con la labor creativa de Gala en Esa 
mujer, dado que el escritor, por un lado, continúa el filón de películas diseñadas para el 
lucimiento de Sara Montiel, de enorme importancia en la subcultura homosexual del fran-
quismo, pero, por otro lado, al pertenecer a una generación posterior a la de creadores 
como Orduña y Mas-Guindal, adopta una perspectiva más irónica irónica y distanciada 
sobre el molde subgenérico de Montiel, cada vez más caduco en la España de finales de 
los sesenta, de incipiente modernidad. Así, Gala crea un melodrama sumamente excesivo, 
de marcado potencial satírico respecto a las convenciones del melodrama de mujeres, que, 
a la vez, incurre precisamente en los tópicos del género destacados por Mira como más 
apreciados desde perspectivas camp: la desmesura, la mujer sometida a los azares de la 
vida, su amor por el hombre equivocado, la rivalidad sexual entre madre e hija... 

La intervención camp de Gala sobre Esa mujer se manifiesta en la construcción 
narrativa del relato fílmico, del personaje de Montiel y su desarrollo narrativo y en las 
dosis de exceso e ironía que introdujo en guion y diálogos. En este sentido, cabe destacar 
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cómo Gala suscribe en sus memorias todo lo expuesto por Camus, anteriormente citado, 
e incluso va más allá, pues el escritor define la película como “una especie de antología 
de todos los disparates acumulados en las películas de Sara” (Gala, 2000, 305). 

En la labor como guionista de Gala, lo camp se manifiesta, por tanto, en su apro-
piación, resignificación y relectura irónica de materiales preexistentes. Esto se aprecia en 
la propia elección del nombre de la protagonista, Soledad Romero, leve variación del 
nombre del personaje de Montiel en la previa La violetera (Luis César Amadori, 1958): 
Soledad Moreno. O en la inversión del desarrollo narrativo del personaje protagonista: si 
en las películas Pecado de amor (Amadori, 1961) y La mujer perdida (Tulio Demicheli, 
1966), Montiel había empezado siendo una cantante frívola y había acabado convirtién-
dose en una monja, aquí empieza como monja y termina siendo una cantante frívola. Entre 
tanto, Gala se divierte haciendo pasar a Montiel por diversos estereotipos de género ha-
bituales en el melodrama: joven chica humilde e ingenua, cantante de éxito atormentada, 
mujer juzgada injustamente, madre coraje…, en sintonía con lo expuesto con Mira acerca 
del gusto del humor camp por el uso de los estereotipos de género en el melodrama (2008, 
181-182; también en 2004, 530-531). Además, dichas operaciones camp de apropiación, 
resignificación y relectura irónica se realizan incluso en la propia elección del título del 
filme, pues Gala explicaría que Esa mujer (que aparecería junto al nombre de Sara Mon-
tiel en los carteles) era una réplica al documental en honor a Franco Franco, ese hombre, 
dirigido por José Luis Sáenz de Heredia en 1964 (Gala, 2000, 305). 

En relación con estas operaciones, debe señalarse que la lógica que rige es el tra-
bajo creativo de Gala es la del exceso, factor fundamental de lo camp según lo explicado 
por Dyer (2000a, 52-60) y Babuscio (1977, 41-47), un exceso narrativo y estético que es 
irónico y autoconsciente. Gala no solo se apropia, relee y resignifica materiales previos 
irónicamente, sino que apuesta claramente por la subversión de las convenciones genéri-
cas mediante la saturación melodramática del texto fílmico basada en la acumulación de 
tópicos narrativos excesivos. En este sentido, una leve sinopsis del filme evidencia su 
condición de film-recopilatorio de múltiples excesos melodramáticos llevados al extremo 
por Gala (figs. 149, 150, 151 y 152). Esa mujer cuenta la historia de Soledad Romero, 
una monja en misiones religiosas de ultramar que es violada por unos nativos, queda em-
barazada, luego pierde a su hija o hijo, deja el convento, se vuelve costurera, su novio la 
deja porque no es virgen, unos hombres la intentan violar, ayuda a unos revolucionarios, 
se vuelve una diva de la canción, se enamora de un militar que llega a jugársela en una 
partida de cartas, se enamora de otro hombre, quiere volver al convento, sigue con ese 
hombre… Después, resulta que su hija, que creía perdida, en realidad está viva y es la 
mujer del hombre con el que tiene una relación, es decir, Soledad no solo descubre que 
su hija no murió, sino que se está acostando con su marido. En un complicado accidente, 
su amante muere de un disparo y todos creen que Soledad es culpable de asesinarlo, por 
lo que se la somete a un juicio que dura toda la película, desde el que se va narrando la 
historia del personaje mediante flashbacks. Todo esto y más está contenido en el guion 
de Esa mujer, popurrí de tópicos narrativos que se han venido estudiando en esta tesis en 
el bloque sobre melodrama de mujeres y en el bloque sobre cine musical de divas perfor-
madoras, y que pueden detectarse también en otras películas de Sara Montiel. 
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Fig. 149.     Fig. 150. 

  
Fig. 151.     Fig. 152. 

En relación con lo expuesto, resultan elocuentes las diversas expresiones con las 
que Sánchez Noriega, único analista académico del filme que he encontrado, se refiere a 
este, en su análisis del mismo, como “melodrama del exceso” (1998, 96) o “relato de 
género […] convencional, inverosímil y acumulativo” (1998, 119). En su estudio, sin 
embargo, afloran ideas que pueden relacionarse con otras que esta tesis ya ha ido plan-
teando. En primer lugar, la convención del melodrama de mujeres planteada por Mulvey 
(1987, 77-79) por la que una mujer es víctima de las tragedias que el destino prepara para 
ella, constante habitual en las narrativas de mujeres sufridoras estudiadas en esta tesis 
donde estas parecen condenadas a la desgracia: en Esa mujer, “el personaje principal pa-
rece una marioneta en manos del destino” (1998, 116), “la peripecia vital en que se desa-
rrolla la vida de la protagonista parece marcada por el destino antes que por personajes 
de antihéroes o de oponentes […] como si una ley sobrehumana rigiera el futuro del per-
sonaje” (1998, 119). En segundo lugar, la dicotomía fundamental del cine musical de 
divas performadoras entre el éxito público y la tragedia privada: “aparece el tema de la 
paradoja del éxito: en el mundo del espectáculo el triunfo ante el público y el reconoci-
miento social no se corresponden con la satisfacción o la felicidad personal. Como en el 
mito del payaso triste, cuya sonrisa dibujada oculta la tristeza, en la cantante Soledad el 
éxito económico y artístico tiene el sinsabor de un amor interesado en su dinero” (y mu-
chos más, cabría añadir; 1998, 119). En tercer lugar, el personaje central del filme puede 
entenderse como intertexto381 de los filmes previos de Montiel: según Sánchez Noriega, 
predomina “la dialéctica del estereotipo: el tipo elaborado por la actriz a lo largo de su 
carrera predetermina los rasgos de un personaje que, a su vez, viene a reforzar y enrique-
cer –o, eventualmente, matizar- ese estereotipo” (1998, 116). 

                                                           
381 Utilizo la idea de intertextualidad planteada por Kristeva (1969) y Genette (1989, 10-11) para designar 
las relaciones explícitas o implícitas entre textos culturales. 
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En este intertexto camp, nutrido de múltiples referentes y tópicos melodramáticos, 
no solo pueden detectarse elementos de las propias películas de Sara Montiel como, ade-
más de los citados, su clásico ascenso al estrellato desde la máxima humildad o sus amo-
res prohibidos con un hombre que resultan inaceptables para la sociedad convencional: 
además, aquí no es solo un hombre casado y más joven que ella, sino que es su mismísimo 
yerno, el marido de su hija perdida. A nivel internacional, también pueden establecerse 
vínculos con filmes como A Woman’s Face (George Cukor, 1941), cuya narrativa está 
estructurada igualmente en torno a un juicio por asesinato a la protagonista, interpretada 
por Joan Crawford, y desarrollada a partir de flashbacks de distintas personas que la co-
nocieron hasta que finalmente ella, tras permanecer en silencio la mayor parte del juicio, 
habla y da su versión. Asimismo, Esa mujer puede vincularse con otros filmes sobre ri-
validades entre madres e hijas, que incluyen objetos amorosos en común, como –si-
guiendo con Joan Crawford- Mildred Pierce (Michael Curtiz, 1945) (sobre el culto ho-
mosexual de Crawford y, especialmente, de esta película, pueden verse, entre otros, Mira, 
2008, 207, 224, 226, 227 y Halperin, 2012, 140-423382). 

Es cierto que Gala, en entrevistas y memorias, habla de Esa mujer con cierto tono 
de burla y menosprecio, probablemente imbuido de prejuicios tradicionales en torno al 
arte y su condición de artista, según las cuales, un literato de prestigio como él no puede 
sino renegar de sus incursiones en un ámbito como el del cine comercial. En tales decla-
raciones, Gala insiste en su posicionamiento irónico respecto a las películas de Sara Mon-
tiel y en la idea materialista de que sus guiones para el cine de finales de los años sesenta 
le sirvieron simplemente para ganar dinero con el que comprarse un piso (2000, 305). Sin 
embargo, si se examina la narrativa del filme, tan deudora del melodrama de mujeres, no 
parece que ciertas convenciones le queden tan lejos de las de sus obras literarias, por 
mucho que estas aparezcan envueltas en una estilizada prosa. Basta contemplar una no-
vela como Más allá del jardín (1995), de nuevo con una mujer abruptamente sacada de 
su vida estable por algo inesperado (el descubrimiento de la infidelidad de su marido), 
con una dicotomía entre el éxito público (es una mujer acomodada, rica, que vive repleta 
de lujos y amistades de postín) y la tragedia privada, con sucesivos tormentos repentinos 
(su hija está embarazada y se va a casar con un chico de clase social inferior, descubre 
que su hijo es homosexual, tiene escarceos con otros hombres sin lograr la felicidad), así 
hasta acabar como enfermera voluntaria en la guerra de Ruanda (curioso parecido con el 
inicio de Esa mujer), comenzando una relación con un hombre que –desgracias de la vida- 
acaba asesinado en el contexto de las guerras tribales locales. En otras palabras: por más 
que Gala finja distanciarse de un guion como el de Esa mujer, enfatizando su posiciona-
miento irónico y hablando de sus guiones como meras fuentes de dinero, no son incom-
patibles dichas ideas con el hecho de que Gala es un creador fascinado por las conven-
ciones del melodrama de mujeres (literario y cinematográfico) y que bebe de ellas abun-
dantemente, aunque en su obra narrativa no adopte una mirada irónica383. 

 
 
 
 

                                                           
382 El rango de páginas es tan amplio porque Halperin hace de este filme y de la presencia de Crawford en 
él el principal caso de estudio de su libro para hablar sobre homosexualidad y feminidad. 
383 Por tanto, en su obra, Gala dialoga intensamente con la tradición creativa queer del melodrama de mu-
jeres; que, en Esa mujer, lo hiciera combinando dicha predilección con una simultánea ironía camp, no 
supone que Esa mujer no sea una película personal, y basta prestar atención a ejemplos como Más allá del 
jardín para ver cuánto se parecen dos propuestas que, a priori, si hacemos caso de las declaraciones del 
escritor, son tan supuestamente distintas. 
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22.3. ¿Un salto generacional? Recepción(es) camp de Esa mujer 
 
Antes de terminar mi aproximación a Esa mujer, quisiera destacar cómo la recep-

ción del filme por parte de Terenci Moix en 1971 evidencia lo que parece un salto gene-
racional en los procesos de recepción cinematográfica de la subcultura homosexual de la 
época (o, al menos, de parte de ella, más sintonizada con los discursos de modernidad 
artística en boga). Esta está en sintonía con lo expuesto por Mira, y manifestado en las 
operaciones creativas de Gala, acerca del desarrollo durante los últimos años del fran-
quismo de lo camp como una mirada doble, entre fascinada e irónica, por ciertos referen-
tes de la cultura popular, mirada que se consolidaría durante la democracia tras haber 
estado en buena medida invisibilizada durante el franquismo. Al respecto, me parecen 
muy importantes las declaraciones de Antonio Gala de que Esa mujer “solo la entendió 
de veras Terenci Moix” (2000, 305)384. Creo muy elocuente el hecho de que Gala solo se 
sintiera entendido por Moix. 

En este sentido, debe destacarse su artículo “El día que murió Sara Montiel”, pu-
blicado en Fotogramas en 1971, fundamental para la subcultura homosexual española 
porque es donde Moix acuña el neologismo “Saritísima” para referirse a la diva, combi-
nando fascinación e ironía a costa de su vedetismo. En el texto, Moix explica cómo uno 
de los sectores del público español más fieles a la diva es el de los “corydones” (alusión 
camp al libro homófilo de André Gide Corydon [1924]), los cuales aprecian el exceso y 
la artificialidad tanto de la diva como de sus películas: 

“con Sara, obran como los corydones yanquis con Mae West. 
» La ‘sofisticación’ de Sara Montiel, artificio puro que roza los límites más afe-
minados de la percepción ‘camp’.  
» Eso deben de agradecer los grupos de efebos que se amontonan, endomingados, 
en las ‘premiéres’ de Sara, apreciando sus frases, resaltando sus avalorios [sic], 
agradeciendo sus infinitos primeros planos” (1971a, 6). 
Como se puede apreciar por sus palabras, Sara Montiel no es solo el máximo icono 

del público homosexual de la época, sino también un referente cultural que favorece la 
sociabilidad homosexual. Montiel es fascinante para ellos por su condición de devo-
rahombres y sus  

“extravagancias externas –vestuario, fraseología, simpatía, canciones- como por 
lo absolutamente increíble de los temas en que reina. La identificación llega a su 
punto culminante si recordamos que toda película Montiel, ella misma incluso, 
nunca olvida hábiles concesiones a la nostalgia (cuando no las explota hasta la 
saciedad), acaso consciente de lo que el flujo nostálgico tiene de liberación esca-
pista para todo corydon que se precie” (1971a, 7). 
Si a ello se suma, según Moix, su “especial habilidad para escoger sus galanes”, 

“se comprenderá perfectamente por qué este público ambiguo convierte cada estreno 
Montiel en un acontecimiento “social” (1971a, 7). 

Moix aporta así diversas claves de recepción subcultural seria de la diva: su con-
dición de “super-hembra”, sus galanes, sus “concesiones a la nostalgia”, su “sofistica-
ción”, sus frases, abalorios y primeros planos…; pero se atisban ya indicios de aspectos 
de recepción irónicos, en tanto que su vestuario, frases, simpatías y canciones ya son 
definidos como “extravagancias” y las temáticas de sus películas son consideradas “ab-
solutamente increíble[s]”. Son términos que empiezan a alejarse de los empleados por 
                                                           
384 En realidad, tal afirmación es una simplificación de una recepción crítica mixta que, por un lado, inten-
taba salvar a Camus como un cineasta que había realizado un encargo con cierta dignidad formal y, por 
otro lado, tendía a repudiar los materiales melodramáticos y folletinescos que el filme conjugaba (Sánchez 
Noriega, 1998, 119-122). 
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Moix en sus memorias para describir el hondo impacto emocional que supuso El último 
cuplé en su juventud más de una década antes385. En este sentido, debe destacarse por su 
explicitud el siguiente párrafo, donde Moix señala directamente cómo lo camp, como 
mirada subcultural, es una sensibilidad al alza en el disfrute espectatorial del público ho-
mosexual del tardofranquismo: 

 “Y es también este último público el que, subjetivamente, ha comprendido la 
frase que hace que todo amante del camp pueda gozar objetivamente [de] películas 
de Sara Montiel como Esa mujer (la que más), Pecado de amor o La mujer per-
dida386. La frase fue aplicada en su día a Bette Davis, pero puede revertirse per-
fectamente para el mito Montiel: ‘Las películas de Sara son más buenas, cuando 
más malas son…’” (1971a, 7). 
En otras palabras: durante los años sesenta, el público homosexual español fue 

activando el potencial placer de disfrutar de las películas de Sara Montiel, no solo desde 
una perspectiva seria, sino desde una perspectiva abiertamente camp: frívola, irónica, au-
toconsciente. Con dicha mirada camp, se priorizan las mayores manifestaciones de exceso 
y se genera así un canon alternativo, que no es el de las grandes películas de la diva 
(entendido en un sentido convencional). En palabras de Moix, Sara Montiel, como actriz 
que tomarse completamente en serio, “murió el día en que nació la Saritísima”, es decir, 
cuando la diva empezó a limitarse a repetir las fórmulas de éxito de sus primeros filmes 
sin preocuparse tanto por sus interpretaciones o por innovar en sus películas: 

“Sara ya no parece tan preocupada por dar vida a sus canciones como en conseguir 
que la pose dure el mayor tiempo fílmico posible […] Tal preocupación por ser 
máscara antes que nada, tal empeño por reducir todas las gamas del atractivo hu-
mano a una serie agotadora de perfiles, tomas en tres cuartos (el plano preferido 
de la diva), grandes primeros planos de miradas fatales y exhibiciones de paladar 
(en colores cada vez más rosados, gracias a la magia del señor Christian Matras) 
han de tener, por supuesto un resultado: es espectador no tendrá nunca la impre-
sión de hallarse ante un ser vivo” (1971a, 9). 
Sin negar que lo planteado por Moix es en buena medida cierto, cabe cuestionar 

hasta cierto punto la idea de que Montiel no intentó innovar en lo más mínimo en sus 
películas de los años sesenta; más bien, quisiera apuntar hacia la idea de que lo que había 
cambiado realmente durante los años sesenta fue el propio Moix, sus relaciones como 
espectador con el cine y la propia sociedad española. El texto de Moix me parece una 
ilustración perfecta de lo planteado por Mira acerca de que, “El fin de los sesenta trae 
manifestaciones cada vez más politizadas y peligrosas de una mirada camp en autores 
como Terenci Moix” (2004, 26) o el pasaje ya citado acerca de que “cuando las presiones 
que hacían estos discursos tan atractivos desaparecen con la transición, será posible reci-
clarlos de manera paródica: la mirada de autores como Pedro Almodóvar, Eduardo Men-
dicutti o el propio Moix sobre estos textos clave del franquismo presupone a la vez dis-
tanciamiento frente al periodo y homenaje a un elemento emocional vivido con rara in-
tensidad” (2004, 343). Como Mira también añade, “el cuestionamiento de las ideologías 
establecidas (sobre todo sistemas morales y de género) se produce ahora a través del re-
ciclaje irónico de formas culturales del pasado. […] En la utilización de estas formas 
confluyen nostalgia y crítica, una contradicción interna que no se resuelve” (2004, 527-
528). Tales consideraciones pueden relacionarse directamente tanto con las nuevas per-
cepciones de Moix como con las propias operaciones creativas de Gala. 

                                                           
385 Pasajes recogidos en la sección final del bloque sobre cine musical de divas performadoras. 
386 Obsérvese que estas dos últimas han sido anteriormente citadas por su influencia en la narrativa de Esa 
mujer, en tanto que en este filme se invierte el recorrido narrativo de los personajes de Montiel en aquellas. 
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En este sentido, me parece muy relevante cómo Moix reconoce como camp la 
labor creativa de Gala como guionista. Así se puede apreciar, por ejemplo, cuando evoca 

“cuando [Sara Montiel] en Esa mujer regresa al convento de donde saliese como 
pobre monja encinta, y, suntuosamente envuelta en gasas moradas de folletín, for-
mula a Cándida Losada una de las preguntas más sublimes de toda su carrera: 
‘Madre, ¿tanto me ha cambiado el mundo?’. Desmelenamiento muy camp del 
guionista, Antonio Gala” (1971a, 6) (fig. 151). 
Esta última idea es repetida al afirmar que el “melodrama de la peor especie” al 

que es “adicta” Montiel “sólo se sublima cuando un Gala y un Mario Camús lo objetivan 
en términos de ironía feroz” (1971a, 6). 

Por apreciaciones como estas deben entenderse las palabras de Gala afirmando 
que la película “solo la entendió de veras Terenci Moix” (2000, 305). Sin embargo, más 
allá de Moix (y a pesar del recuerdo de Gala), me parece también muy interesante la 
recepción crítica del escritor homosexual Vicente Molina-Foix en la revista Nuestro cine, 
donde el autor manifiesta fascinación por el filme a la vez que incide en la idea de que 
este se ha concebido con arreglo a una mirada doble, simultáneamente seria e irónica, en 
sintonía con las ideas que vengo exponiendo sobre lo camp. Como recoge Sánchez No-
riega, “Esta perspectiva del exceso y del barroquismo [del melodrama] también le parece 
interesante a Vicente Molina-Foix (1969) quien defiende la película como “un melodrama 
casi perfecto”” que más tarde denomina “despojos de pseudocultura ‘pop’; así, según el 
autor son posibles “dos niveles de lectura: el primero es el del folletín tópico de la ‘pseu-
doartística cultura de masas’, el segundo está destinado a los ‘estratos suficientemente 
intelectualizados como para captar el componente excesivo, distante, injertado, negativo’ 
que los autores han puesto” (Sánchez Noriega, 1998, 120-121). 

Gracias a las labores creativas de Montiel y Gala y al potencial camp generado 
por ellas, Esa mujer ha perdurado en el tiempo como un filme de enorme atractivo sub-
cultural. Por ejemplo, al morir la diva, sería citado por el escritor Boris Izaguirre como su 
película favorita de la filmografía de Sara Montiel387. Pero, sobre todo, cabe destacar en 
este sentido su recuperación por parte de Pedro Almodóvar en La mala educación (2004), 
película donde la escena (destacada por Moix ya en 1971, véase fig. 151) de la visita de 
la protagonista, ya convertida en una mujer de mundo, a su antigua madre superiora, 
constituye un leitmotiv narrativo de enorme potencial dramático, despojado de toda iro-
nía. Viendo esa escena, los protagonistas del filme tienen sus primeras relaciones homo-
sexuales, que les marcarán de por vida; asimismo, el filme se articula a partir de distintas 
visitas de personajes cambiados por el paso del tiempo que remiten a la película de Mon-
tiel388. En otras palabras, a pesar de los manierismos camp introducidos por Montiel y 
Gala, Almodóvar es capaz de recuperar la verdad emocional queer que todavía reside en 
                                                           
387 “Yo le dije que ‘Esa mujer’ era mi película favorita de su filmografía y ella me respondió: ‘Es que eres 
muy culto’, porque es su película dirigida por Mario Camus y escrita por Antonio Gala. ‘Yo me trance [sic] 
con los productores, les dije: quiero que la película la escriba Antonio y si no la escribe Gala, no contéis 
conmigo’, me dijo. Y entonces, como leyéndome la mente, repitió el ‘Fuera, fuera de aquí’ que marca una 
de las escenas culmen de esa película” (Izaguirre, 2013).  
388 La película gira en torno a dos personajes que fueron amantes durante su adolescencia, Ángel y Enrique: 
el filme arranca con Ángel visitando a Enrique, ambos ya adultos, y entregándole un relato llamado La 
visita. En La visita, Zahara es una mujer transexual que vuelve al colegio donde de niño sufrió abusos para 
reencontrarse con el sacerdote que destrozó su vida, de forma análoga a Montiel que se reencuentra con la 
madre superiora que destrozó su vida al robarle a su hija, quedando sorprendidas en ambos filmes las figuras 
religiosas por la transformación física de sus interlocutores, a los que no reconocen tras haber sido cambia-
dos “por el mundo”. Dicha visita ficcional tiene su correlato en la vida real cuando el que en realidad es el 
verdadero Ángel, ahora en vías de reasignación de género, se reencuentra con el verdadero sacerdote que 
abusó de él en la infancia. Sobre la citación de Montiel en La mala educación, véanse, entre otros, Mira, 
2008, 43-45; Smith, 2009, 21; Pérez, 2012; Poyato, 2015;  Biddle y Fouz-Hernández, 2018. 
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este pastiche que articula y desarrolla por la vía del exceso las tradiciones aquí estudiadas 
del melodrama de mujeres y el cine musical de divas performadoras. Ello nos permite 
recordar la idea, planteada en el Marco Teórico, de que, más que como una mera supera-
ción de la tradición expresiva de la feminidad, debe entenderse la tradición de lo camp 
como una deriva en paralelo de la primera, que no excluye toda la potencial seriedad de 
la matriz. 

Hechas estas consideraciones, y tras haber evidenciado en este bloque de la tesis 
mediante diversos casos de estudio cómo fueron emergiendo representaciones más explí-
citas de lo camp en sus vertientes más irónicas, frívolas y autoconscientes en las películas 
de creadores queer aquí estudiados durante los años sesenta y setenta, es el momento de 
pasar al siguiente bloque de análisis. Este se centrará en cómo diversos creadores queer 
dialogaron con las convenciones genéricas de la comedia para introducir representaciones 
explícitas de lo queer, bien mediante la estrategia narrativa del travestismo o bien me-
diante el uso del estereotipo cómico del mariquita. 
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BLOQUE IV. NEGOCIACIONES CON LA REPRESENTACIÓN EXPLÍCITA 
DE LO QUEER EN LA COMEDIA 

 
En este bloque, estudiaré cómo los creadores queer del franquismo en los que se 

centra esta tesis flirtearon con la representación explícita de lo queer en el ámbito de las 
convenciones genéricas de la comedia. Por un lado, analizaré cómo utilizaron el traves-
tismo para introducir de forma explícita en sus películas la posibilidad de la homosexua-
lidad. En este sentido, destacan dos tendencias: primero, existen los casos de algunas pe-
lículas donde el travestismo femenino tiene particular desarrollo narrativo; en segundo 
lugar, existen más casos donde el travestismo masculino aparece de forma más breve. Por 
otro lado, abordaré cómo estos creadores dialogaron con el estereotipo cómico del mari-
quita, disponible en la época, de enorme ambigüedad ideológica, pues puede ser tanto un 
instrumento hiriente en manos de homófobos como una herramienta para representar la 
homosexualidad con arreglo a la tradición cultural de lo camp. Cuando lo camp funciona 
como código social, tiene en la pluma su máximo elemento caracterizador, y en estas 
películas se verá cómo se desarrollan negociaciones discursivas entre la aparente repre-
sentación del mariquita como objeto de burla y el humor camp, que admite cierto grado 
de burla pero no alcanza las mismas cotas de homofobia, negociaciones que ya se habían 
producido en algunas obras de creadores queer anteriores al franquismo389. Aunque exis-
tieron algunos otros ámbitos adicionales en las obras de los creadores queer estudiados 
en esta tesis para la representación explícita de lo queer, estos fueron menos transitados 
que los juegos recurrentes con el género en contextos cómicos390. 

Con esta sección, la tesis se aproxima a la línea de investigación hasta ahora más 
desarrollada en los estudios queer sobre cine español, aquella que estudia las representa-
ciones más explícitas de las identidades queer. Por tanto, aunque seguiré estudiando ma-
nifestaciones subculturales, aquí estas tienen más que ver con cómo dicha subcultura 
construye discursos más centrados en la identidad y cómo se aproxima a la representación 
explícita de identidades queer, no tanto (o no solo) con la existencia de predilecciones 
culturales por ciertas convenciones genéricas, ciertas narrativas o códigos estéticos o el 
manejo de ciertos referentes subculturales. 

 Como explicaba en el Estado de la Cuestión, durante los últimos años, se ha em-
pezado a avanzar en la escritura de la historia de las representaciones queer en el cine 
español, pues los estudios sobre cine español y homosexualidad han comenzado a inves-
tigar en profundidad las películas realizadas antes de 1975. Tradicionalmente, se ha asu-
mido que, dada la existencia de censura y de una dictadura fuertemente homófoba hasta 
ese año, no pudo haber representaciones de la homosexualidad en el cine español del 
franquismo, salvando unas pocas excepciones: ¡Harka! (Carlos Arévalo, 1941), ¡A mí la 
Legión! (Juan de Orduña, 1942), Diferente (Luis María Delgado, 1962) y No desearás al 
vecino del quinto (Ramón Fernández, 1970)391. Sin embargo, trabajos recientes han evi-
denciado la existencia de una gran pluralidad de representaciones de disidencia sexual en 
el cine de la época, desmintiendo esos apriorismos convencionales (Melero, 2014, 2017; 
Arroyo Fernández, 2015). Según Melero, "la imposición de un silencio oficial y real no 

                                                           
389 Al respecto, sirvan como ejemplos las novelas de Retana de inicios del siglo XX como La carne de 
tablado (1918a), Las ‘locas’ de postín (1919a) o A Sodoma en tren botijo (1933) sobre las cuales he hablado 
al analizar El último cuplé y La reina del Chantecler. 
390 En este sentido, puede señalarse que se establecieron negociaciones con otros paradigmas representa-
cionales: por ejemplo, aparecen queers amenazantes en películas como La Tirana (1958) o en el cine de 
Eloy de la Iglesia durante el tardofranquismo, o se establecieron relaciones homosociales de intensos víncu-
los emocionales en filmes como ¡A mí la Legión! (1942) o Misión Blanca (1946). 
391 Puede consultarse como síntesis de todo ello Mira, 2006b. 
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implicó la ausencia de discursos sobre homosexualidad, ni tampoco desde la homosexua-
lidad [durante el franquismo. …] ni uno solo de los grandes géneros y tendencias [de cine] 
obvió la cuestión de la homosexualidad" (2017, 16, 24). En este sentido, puede afirmarse 
que, en las dos principales tendencias de representación de lo queer que se estudiarán a 
continuación, la homosexualidad está presente, con mayor o menor grado de explicitud. 
En primer lugar, en aquellas donde se apuesta por el travestismo como estrategia, se evoca 
el principal discurso sociocultural mediante el que se conceptualizaba la homosexualidad 
durante el franquismo: el paradigma de inversión sexual. En segundo lugar, es también a 
partir de dicho paradigma que diversos creadores queer participaron en una tradición más 
amplia de representaciones cómicas, jugando con imágenes estereotipadas para represen-
tar explícitamente la homosexualidad durante el franquismo. 

 
23. Comedia, transgresión e ideología 
 
Antes de profundizar en teoría específicamente centrada en la representación de 

lo queer, me parece importante abordar el hecho de cómo las convenciones genéricas de 
la comedia permiten flirtear con la transgresión de las normas sociales. En su monografía 
sobre comedia cinematográfica, Geoff King precisamente afirma que lo más cerca que se 
puede estar de una conclusión general en torno a la comedia es que  

"comedy tends to involve departures of a particular kind - or particular kinds - 
from what are considered to be the 'normal' routines of life of the social group in 
question. In order to be marked out as comic, the events represented - or the mode 
of representation - tend to be different in characteristic ways from what is usually 
expected in the non-comic world. Comedy often lies in the gap between the two, 
which can take various forms, including incongruity and exaggeration" (2002, 5). 
Incongruencia, exageración o personajes cómicos disruptivos con comportamien-

tos transgresores son diversos procedimientos de transgresión de la "normalidad" habi-
tuales en la comedia. La transgresión en ocasiones puede resultar incómoda para el es-
pectador, pero tampoco se suele llegar a excesos inaceptables; asímismo, la propia noción 
de que se trata de una comedia invita a considerar que la transgresión no debe tomarse 
demasiado en serio. En este sentido, el atractivo de la transgresión combinado con la 
tranquilidad que proporciona saber que esta aparece en el marco de unas convenciones 
genéricas que invitan a no tomarla demasiado en serio "appears to be one of the main 
attractions of the comic mode, enabling us to have the best of both worlds. […] In com-
edy, the moment of potential disruption, liberation or transgression and that of disavowal 
of any real disturbance can occur more or less simultaneously and in a context that is 
coded in advance as unthreatening" (2002, 8). 

Este hecho paradójico ha generado un debate permanente entre los teóricos de la 
comedia, entre los que alaban su potencial transgresor y entre los que rechazan tal postura 
por considerar que dicho potencial es limitado y que tiende a reforzar los marcos ideoló-
gicos dominantes preestablecidos. Voy a centrarme ahora en explicar la primera línea de 
pensamiento. Como explica Neale,  

"Comedy has often been viewed as either actually or potentially subversive, or at 
least an inherently positive force for social renewal and social change. This view 
[…] has been recently revived in and through the writings of Bakhtin (1965), and 
[… many authors] who have used or adopted Bakhtinian ideas, especially their 
stress on the upturning of the social world and its rules in all forms of carnival 
comedy" (2000, 64). 
Las ideas de Bajtin sobre la transgresión en el marco de lo carnavalesco, que sus-

tentan esta corriente, provienen de su ensayo sobre Rabelais y la Edad Media (1968 
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[1965]), traducido al castellano como La cultura popular en la Edad Media y en el Rena-
cimiento: el contexto de François Rabelais (1987). En él, el autor estudia cómo, durante 
la Edad Media en Europa, existían momentos de carnaval y celebración en los que se 
transgredían las convenciones dominantes. Si el orden social y conceptual en la Edad 
Media era sumamente jerárquico y rígido, basado en ideas estrictas de orden y rango, en 
dichos momentos, dichas jerarquías y las restricciones imperantes quedaban suspendidas 
temporalmente. Dinámicas similares han sido reconocidas en contextos culturales, geo-
gráficos e históricos distintos: bien porque, en ocasiones especiales, existía cierta indul-
gencia con respecto a comportamientos normalmente inaceptables, o bien por cómo se ha 
tolerado con dicha indulgencia a ciertos individuos con comportamientos transgresores, 
tales como bufones o algunos tenidos por locos. En palabras de King, 

"What is involved here, from a sociological perspective, can be seen as a testing 
of cultural boundaries and restrictions. Cultural worlds are demarcated by all sorts 
of limitations […] These boundaries are usually policed in some manner. Partic-
ular activities are restricted to their 'proper' (culturally sanctioned) time and place. 
[…] What happens when these boundaries are breached, transgressed, in the pro-
duction of the carnival grotesque [? …] For Bakhtin, and many of those influenced 
by his conception of carnival, it has a radical and liberating potential, breaking 
through the limitations of dominant cultural norms" (2002, 67). 
Así, según muchos estudiosos de la comedia cinematográfica, esta funciona como 

uno de dichos espacios de transgresión socialmente aceptados: los límites y restricciones 
culturales pueden ser altamente problematizados o cuestionados siempre que se desarro-
llen en dicho marco (véase Neale, 2002, 64). 

Sin embargo, existe una corriente de pensamiento opuesta. Como resume Neale, 
“Neale and Krutnik argue that deviations from the norm are conventional in com-
edy and hence that ‘subversion’ is a licensed and integral aspect of comedy’s so-
cial and institutional existence (1990, 83-94). And more recently, Purdie (1993) 
has explicitly attacked the views of Bakhtin and others, arguing that all forms of 
comedy involve a recognition of the norms whose transgression they entail, and 
hence a claim to social membership at the expense not only of those who are com-
edy’s butts, but also of those who don’t get its jokes" (2000, 64). 
O, como sintetiza King, "If the usual constraints are permitted to be breached, in 

particular circumstances only, the effect might be that of a 'safety valve', a means of let-
ting off steam without really challenging the norm" (2002, 67). 

Tanto Neale como King coinciden en que es imposible dar una respuesta única y 
universal a este debate, dada la multiplicidad de formas de comedia y sus diversos con-
textos, y en que tanto la significación ideológica como el potencial impacto de una deter-
minada forma de comedia debe ser analizada en relación con contextos sociales e histó-
ricos específicos, para evitar generalizaciones o esencializaciones de lo carnavalesco, que 
no resulta igualmente aplicable en todo contexto (2000, 64-65; 2002, 67). Sin embargo, 
King va más allá de Neale en sus consideraciones y, en sus palabras, 

"Comedy has the potential to be both subversive, questioning the norms from 
which it departs, and affirmative, reconfirming that which it recognises through 
the act of departure; or a mixture of the two. Two different conceptions of comedy 
are often combined: comedy in the sense of laughter, anarchy and disruption of 
harmony, and comedy in the sense of a movement towards harmony, integration 
and the happy ending" (2002, 8).  
Tales consideraciones pueden relacionarse con las de investigadores como Castro 

de Paz (véanse, entre otras referencias, 2002, 2005, 2011, 2012) o Jo Labanyi (véanse, 
entre otras referencias, 1997, 1999, 2000, 2002) acerca del cine del franquismo como 
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escenario de tensiones y contradicciones ideológicas. Las comedias creadas por cineastas 
queer en dicho contexto histórico acusan especialmente tales tensiones y contradicciones. 
En este sentido, considero el uso de las formas cómicas como un vehículo para introducir 
representaciones y temas de marcado potencial transgresor en el contexto de la dictadura, 
una manera de negociar su potencial transgresor y hacerlo socialmente aceptable ante la 
institución censora. Esto sin duda no es algo exclusivo de España, sino común a muchas 
cinematografías durante el periodo del cine clásico, empezando por Hollywood, donde en 
efecto había un código de censura. Precisamente, King dedica una parte de su estudio a 
señalar la utilidad de la comedia en tiempos de censura en Hollywood, donde servía para 
reducir "the edge of materials that might otherwise be deemed beyond the bounds of the 
permissible" (2002, 182), o bien, "Taken sufficiently far, into the realms of farce, comedy 
could offer protection rather than a source of difficulty […] In some cases, a strong dose 
of madcap comedy enabled films of the Production Code era to get away with material 
that seems wildly transgressive of its norms" (2002, 183). Incluso en los países donde la 
censura oficial no existía o era mucho más relajada, existían una serie de convenciones 
sociales que dificultaban la transgresión en el cine comercial, o la hacían arriesgada ante 
las posibilidades de generar un posible rechazo social y, por extensión, malos resultados 
en taquilla392.  

En relación con ello y con lo ya estudiado en el melodrama de mujeres y el cine 
musical de divas performadoras, considero las clausuras conservadoras de la mayoría de 
las películas objeto de estudio, no como el punto de partida desde el que justificar su 
supuesto conservadurismo, sino como una condición indispensable para lograr la aproba-
ción de la censura y como un requisito fundamental para crear películas de género y lograr 
la aprobación social de un público acostumbrado a ellas y sus convenciones. Como antes, 
esto tampoco es exclusivo de España, sino común a las cinematografías occidentales du-
rante el periodo del cine clásico, empezando por Hollywood, donde igualmente había un 
código de censura. En este sentido, resultan particularmente relevantes las teorías de Al-
tman acerca del funcionamiento ideológico y emocional de los géneros clásicos. Por un 
lado, durante sus narrativas, proporcionan placeres derivados de la ruptura de las normas 
culturales (2000, 199): por ejemplo, si bien todo crimen es rechazable socialmente, "lo 
disculpamos en este contexto [del cine de gangsters] porque satisface nuestros deseos 
como espectadores de género. Puesto que la ilegalidad es necesaria para que obtengamos 
placer, nos dedicamos a buscarla" (2000, 200). Así, los géneros "se nos presentan insis-
tentemente como alternativas a las normas culturales, como si su propia existencia depen-
diese de la complicidad contracultural del espectador" (2000, 201). El placer genérico 
propuesto resulta preferible a la corrección social y, según avanza la narrativa, se va dis-
tanciando cada vez más de esta393. Sin embargo, ante el creciente antagonismo “entre lo 

                                                           
392 Piénsese, por ejemplo: ¿hubiera aceptado el público español una historia de amor entre un hombre y una 
mujer que finge ser un hombre sin volver nunca a performar su género esperado, porque al hombre le atrae 
sexualmente solo por su apariencia masculina? ¿Cuántos espectadores se hubieran tomado en serio o no 
habrían sentido rechazo ante un personaje dramático abiertamente homosexual en 1950? Incluso si no hu-
biera existido la institución administrativa de la censura, ¿cuántos productores habrían corrido esos riesgos 
comerciales? 
393 "Cuando estamos en el mundo, seguimos sus reglas. Cuando penetramos en el mundo de los géneros, 
demostramos tener gustos y tomar decisiones de muy distinta índole", explica Altman (2000, 203). En este 
sentido, explica: “El western necesita a los forajidos; la ciencia-ficción, a los alienígenas; las películas 
bélicas, a invasores; las películas de terror, lo desconocido; las comedias, personajes extraños o excéntricos; 
las tragedias, personajes desgraciados; los melodramas, personajes con carencias o que viven en el ex-
ceso…”; y agrega que "Incluso los héroes y personajes modelo de Hollywood arremeten contra la autoridad 
(biopic, cine negro, comedia slapstick), adoptan un comportamiento de rebeldía individual (comedia 
screwball, fantasía, melodrama) o se lanzan a la búsqueda de los peligros cuya minimización es el principal 
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culturalmente aceptable y lo genéricamente útil”, “entre el placer (del género) y los inter-
dictos (culturales) que lo restringen” durante la narrativa (2000, 208), "la práctica totali-
dad de los géneros acaba por abandonar el placer del género a favor de su contrapartida 
cultural" (2000, 210). En las clausuras narrativas, “las normas culturales […] dictan una 
reversión […] y esa reversión desemboca nuevamente en el predominio de la cultura" 
(2000, 210), reestableciéndose así el orden cultural transgredido durante el metraje ante-
rior. Tal convención, por tanto, no es exclusiva del cine del franquismo, sino común al 
cine clásico en general. Para Altman, dicho retorno a la norma es placentero porque “la 
naturaleza del placer” es “diferencial”, es decir: “las reversiones genéricas producen pla-
cer en proporción a la distancia que debe salvarse a fin de restablecer el orden […] Cuanto 
mayor es el riesgo, mayor es el placer del retorno a la seguridad. Cuanto mayor el error, 
mayor es el placer que se obtiene al disiparlo. Cuanto mayor es el caos, mayor es el placer 
de restablecer el orden" (2000, 211-212). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, desde la contemporaneidad, puede ser fácil que-
jarse de que, por ejemplo, las comedias románticas del cine clásico no terminan con una 
mujer independiente que vive una vida sexual promiscua y sin preocupaciones, pero es 
que los cineastas del periodo clásico, ni en Hollywood, ni en España, tenían otra alterna-
tiva y, cabe añadir, una parte importante del público tampoco hubiera aceptado dicha 
alternativa, mucho menos en España, con el importante peso de la censura en el ámbito 
cinematográfico, y la hegemonía del pensamiento patriarcal y católico en la esfera pú-
blica. Si quería introducirse transgresión, debía hacerse, pues, durante el transcurso del 
relato, y esta debía quedar contenida (castigada, reprimida, reconducida a formas social-
mente aceptables) en la clausura. 
 

24. Travestismo y el paradigma de inversión sexual 
 
Partiendo de las premisas teóricas planteadas en el apartado anterior, en los si-

guientes apartados estudiaré cómo, en el cine del franquismo, el uso narrativo del traves-
tismo permitía generar abundantes tensiones textuales queer, poniendo en pantalla evo-
caciones y alusiones claras a la homosexualidad. El travestismo, como operación perfor-
mativa mediante la que una persona se presenta aparentemente como una persona de dis-
tinto sexo a su sexo biológico problematizaba las tradicionales estructuras binarias de 
sexo y género hombre/masculinidad y mujer/feminidad. Dicha problematización tenía 
fuertes vínculos con la conceptualización dominante de la homosexualidad en España 
durante el franquismo, basada en el paradigma de inversión sexual. 

El paradigma de inversión sexual es uno de los discursos socioculturales y cientí-
ficos más arraigados en Occidente para explicar la homosexualidad, y tuvo particular pu-
janza durante la primera mitad del siglo XX. El invertido, según las visiones tradicionales, 
es una persona de un sexo determinado (hombre o mujer), que manifiesta rasgos (físicos, 
psicológicos) del sexo contrario: puede tratarse de un hombre sumamente afeminado, o 
bien de una mujer sumamente masculinizada (al respecto, véanse, entre otros, Altmann, 
2006, 197-202; Dyer, 1993b, 31-39; o Benshoff y Griffin, 2006, 3-6, 21). Este discurso 
caló en la sociedad española y en sus autoridades médicas, y, ya en los años veinte y 
treinta, se consideraba invertido a aquel que manifestara su preferencia sexual por las 
personas de su mismo sexo, aunque con matices. Como han explicado Benshoff y Griffin, 
en las sociedades occidentales, con frecuencia, "only people who deviated from their ex-
pected gender were identified and labelled homosexuals" (2006, 21). 

                                                           
objetivo de la sociedad (cine de aventuras, cine bélico, western)", e incluso los "buenos" de muchas pelí-
culas destacan en actividades como peleas, manejo de armas o pasión por la velocidad (2000, 204). 
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En el cine clásico occidental, fuera americano o europeo, los principales ejemplos 
de representación de personajes homosexuales vinieron dados con arreglo al paradigma 
de inversión sexual, consolidándose así dos estereotipos fundamentales: el del hombre 
afeminado o mariquita (sissy, pansy, queen) y la mujer masculinizada o marimacho (man-
nish woman, dyke) (Dyer, 1993b, 31; Benshoff y Griffin, 2006, 24-28). Durante el fran-
quismo, se dio un uso frecuente de personajes queer como recursos humorísticos en el 
ámbito de la cultura (sobre todo, predominó el estereotipo del mariquita), y ello tiene 
como "explicación teórica […] la concepción social que se tenía sobre cualquier desvia-
ción de la mayoría sexual", según Melero (2014, 202), quien relaciona a este tipo de per-
sonajes con las figuras de los payasos y los bufones. A través de ellos, la sociedad con-
vencional ha sado salida tradicionalmente a sus miedos y tabúes en situaciones de farsa y 
comicidad, y ha reído a costa de ellos. Dado el carácter social prohibido de la puesta en 
escena de conductas escandalosas o tabú, "todo se hace en un clima de flirteo con la trans-
gresión que, no obstante, nunca sobrepasa los límites de lo socialmente aceptable" (2014, 
203). La comedia era el marco ideal para acoger tales figuras y situaciones: estaba ampa-
rada a ojos de la sociedad y de los censores por su pretensión (aparentemente inocente) 
de hacer reír, que hacía tolerable cierto grado de subversión. Aún así, dado su potencial 
transgresor, los personajes queer solían ser limitados a apariciones puntuales en escenas 
concretas o bien intervenían como secundarios en subtramas supeditadas a la narrativa 
principal de cada filme; es decir, podían funcionar como chistes esporádicos, o bien ser-
vían para añadir comicidad de manera más general a una comedia (2014, 200-204). 

Ya en el cine de los años cuarenta, el travestismo logró hacerse algunos huecos, 
aunque fueran pequeños, que se mantendrían durante toda la dictadura, llegando en oca-
siones a constituir representaciones más amplias y profundas, en términos narrativos y de 
duración en pantalla. El uso del travestismo como recurso cómico es descrito por Melero 
como un "primer paso hacia la revelación de una sexualidad desconcertante[, y] es la base 
de numerosas situaciones cómicas de películas de todo el franquismo, incluso algunas 
que no son comedias pero recurren a estas situaciones para crear escenas de distensión" 
(2014, 202). En tales situaciones, un personaje decide adoptar la apariencia de una per-
sona del sexo opuesto, es decir, un hombre se viste y se comporta como una mujer, o 
viceversa. Las narrativas que incluían travestismo planteaban el tema de la homosexual-
idad de manera indirecta pues, como observan Benshoff y Griffin en el cine es-
tadounidense, "when a man in drag romances a woman or is chased lustfully by another 
man, the specter of same-sex desire is always raised, if only to be laughed away" (2006, 
22). Por tanto, aunque casi siempre se diera en forma de apariciones cómicas o en el 
marco de comedias, el travestismo fue una de las principales estrategias para introducir y 
enunciar elementos queer en el cine del franquismo, dado su potencial subversivo res-
pecto a los imperativos heteronormativos del contexto: con él, y su supuesta finalidad 
cómica, se podía flirtear (y con bastante osadía, en ocasiones) con los márgenes de lo 
decible. 
 

25. Mujeres, performatividad y travestismo 
 
En el cine del franquismo, el travestismo de hombres fue más frecuente que el de 

mujeres. Sin embargo, los creadores que estudia esta tesis dieron más desarrollo narrativo 
en sus películas a los travestismos de mujeres. Melero ha encontrado mujeres travestidas 
en varias escenas de filmes tan tempranos como El pirata soy yo (José de Romero y Mario 
Mattoli, 1940) o Goyescas (Benito Perojo, 1942) y ha señalado que, si bien la comicidad 
era prácticamente inseparable de los travestismos de hombres, los de mujeres podían ser 
explotados con fines dramáticos: 
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"mientras que los hombres podían travestirse felizmente siempre dentro de un 
contexto de fiesta carnavalesca, las ocasiones para que una mujer se vistiese de 
hombre se limitaban al deseo o necesidad de ellas de acceder a encargos y profe-
siones vetados para las mujeres" (2017, 48). 
Por otra parte, en comedias como La mini tía (Ignacio F. Iquino, 1968) o La viu-

dita ye-yé (Juan Bosch, 1968, producida por Iquino), el travestismo de una mujer deriva 
hacia lo grotesco y hacia lo violento, tanto en términos narrativos (el travesti atrae a hom-
bres que luego rechazan sus bigotes o barbas) como formales:  

"En el mundo de Iquino, los travestis son desagradables, gritones y violentos, me-
recedores del castigo que les acaba por llegar. Esta violencia merecida es, también, 
parte del humor. La sobreactuación […] contribuye a la creación del travesti como 
alguien desagradable, repudiado por su entorno" (2017, 229). 

 En su monografía sobre comedia cinematográfica, King evidencia que la existen-
cia de un menor número de travestismos femeninos que masculinos no es algo específico 
del cine español, y apunta a diversas razones para tratar de explicar esa menor frecuencia. 
En primer lugar, afirma que el travestismo masculino proporciona “more fertile ground 
for comedy in patriarchal societies, in which the male is usually taken as the neutral un-
marked norm. The female is the marked term, designated as more specific, more prob-
lematic and more visible, requiring a seemingly more active process of transformation” 
(2002, 141). Por ello, mientras que el travestismo de mujer a hombre se basa sobre todo 
en la ocultación (de pechos, cabello largo y otros aspectos físicos), el travestismo de hom-
bre a mujer es un proceso aditivo de elementos, que genera mayores incongruencias. En 
segundo lugar, señala la importancia entre ambos travestismos en términos de poder y 
estatus: “For a woman to seek to 'pass' as a man might seem less comical, ridiculous or 
absurd, given the greater access to power and resources likely to result. For a man to dress 
as a woman is to trade downwards, in patriarchal terms” (2002, 141)394. Además de lo 
expuesto, King señala que el travestismo cinematográfico requiere “a clear narrative ra-
tionale of some kind […] the central figures of which are 'compelled' by social and eco-
nomic forces to disguise themselves” (2002, 141-142). Sin embargo, como se observará, 
en algunos casos, la justificación narrativa es tan débil al  introducir y desarrollar el tra-
vestismo en las películas que habla elocuentemente de intereses que exceden el propósito 
de hacer reír por parte de los creadores aquí estudiados. 

Asimismo, más allá del travestismo como tal, me parece relevante recuperar la 
idea de la importancia de la mujer como performadora en las filmografías de los creadores 
aquí estudiados, no solo como diva cantante en el ámbito del cine musical. Además de 
los múltiples musicales de divas performadoras que existen de Orduña, Mas-Guindal, 
Escobar, León y Sanz, y de la importancia de la performance pública que contrasta con 
la vida privada en melodramas como Locura de amor (1948), Pequeñeces (1950) o La 
leona de Castilla (1951), la figura de la mujer performadora es fundamental en múltiples 
comedias creadas por estos cineastas queer durante el franquismo: está presente en las 
comedias sofisticadas de Orduña de los años cuarenta como La vida empieza a mediano-
che (1944) o Ella, él y sus millones (1944); en Documento secreto (1942) y El certificado 
(1968), escritas y dirigidas por Vicente Lluch; en La moza de cántaro (1953), escrita por 
Mas-Guindal; en La hija de Juan Simón (1956), escrita por Mas-Guindal y Arozamena; 
Más bonita que ninguna (1965), Buenos días condesita (1967), Cristina Guzmán (1968) 
y Las Leandras (1969), ideadas por Luis Sanz y coescritas por Jesús María de Arozamena 
                                                           
394 Lo expuesto puede relacionarse con las ideas de Vito Russo en su estudio seminal sobre la homosexua-
lidad en el cine The Celluloid Closet (1987 [1981]): ya desde el cine mudo, tanto en travestismos como en 
representaciones explícitas estereotipadas, siempre se asocia comportamiento femenino con inferioridad 
(1987, 4-18). 
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para lucimiento de Rocío Dúrcal; así como Pepa Doncel (1969), ideada por Sanz, escrita 
por Antonio Gala y basada en Jacinto Benavente, y en Casa Flora (1973), también ideada 
por Sanz, entre otros títulos. 

Esta idea recurrente de una mujer que finge para salir adelante en el entorno que 
la rodea y resolver así dificultades personales y/o profesionales resulta muy interesante 
desde un punto de vista queer, pues supone un punto de contacto adicional con las prác-
ticas creativas de cineastas queer en el cine clásico de Hollywood. En el caso de George 
Cukor, la actuación y la performatividad son elementos clave en sus películas, pues mu-
chos de sus filmes presentan a una mujer que es actriz profesional o bien que interpreta 
un rol en el contexto de una relación personal (Lippe, 1990, 33). Doty desarrolla tales 
ideas al afirmar que la temática central del cine de Cukor es presentar actrices de gran 
personalidad cuyos personajes son performadoras, es decir, mujeres que desempeñan un 
rol performativo en su vida personal o laboral, y señala hasta 25 de sus películas como 
ejemplos de ello. Para Cukor, la identidad es un constructo, una cuestión performativa: 
en sus películas, aflora la idea de que las "social identities are culturally constructed, and 
that the characters, consciously or not, are role-playing gender, sexuality, and class parts 
throughout the narrative" (2000, 86). Por su parte, Benshoff y Griffin han agregado que 
"his best films all show the presence of a discreet queer performativity. Arguably, Cu-
kor’s double life in Hollywood attracted him to stories about performance, tales that 
hinged on conflicts between public personas and private selves, and many of his films 
deal with this topic through the prism of show business" (2006, 55).  Si en el capítulo 
sobre cine musical destacaba los musicales relacionables con estos aspectos, entre los 
títulos mencionados por Doty pueden citarse comedias como Girls about Town (1931), 
Sylvia Scarlett (1935), The Women (1939), Susan and God (1940), The Philadelphia 
Story (1940), Two-Faced Woman (1941), Her Cardboard Lover (1942), Adam's Rib 
(1949), Born Yesterday (1950), The Actress (1953) o It Should Happen to You (1954)395. 

Tales consideraciones también pueden relacionarse con las de Melville en su es-
tudio sobre el cine de Mitchell Leisen, donde se relee su filmografía de forma global 
teniendo en cuenta su homosexualidad. Tras señalar “his persistent reversal of gender 
roles” y “his delight in masquerade, impersonation and role-playing”, además de sus “mo-
ral and sexual ambiguities”, Melville presta especial atención a la obsesión de Leisen por 
el “realm […] of mistaken identity, role-playing and masquerade”, desarrollada particu-
larmente en sus comedias románticas, frecuentemente protagonizadas por mujeres que 
deben performar un rol durante la narrativa (2005). Melville sitúa Easy Living (1937) 
como punto de partida de dicha obsesión: 

"By some queer trick of illusion, an outsider has strayed into a world that would 
normally exclude her. Survival depends on wit, on charm, on talent for playing 
the role that others expect. Should her true identity ever be known, her luck will 
run out. […] Such themes, for obvious reasons, were common to gay directors in 
Hollywood. (Think of George Cukor from Sylvia Scarlett [1935] to A Woman’s 
Face [1941] to My Fair Lady [1964]). Yet none captured their ecstatic pain as 
acutely as Leisen" (2005). 
Easy Living, Midnight (1939), Remember the Night (1940), Arise, My Love 

(1940), Frenchman's Creek (1944), Kitty (1945) o The Mating Season (1951) son ejem-
plos destacados de dicha tendencia. 

En ambos casos, tanto Cukor como Leisen realizaron filmes donde el travestismo 
de una mujer tenía una notable importancia en la narrativa, estrechamente relacionado 
con historias de amor con personajes masculinos: en el caso de Cukor, Sylvia Scarlett; en 
                                                           
395 En esta línea de análisis, y prestando particular atención a Sylvia Scarlett, véase también Rae Helford 
(2007, 2014). 
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el caso de Leisen, la menos conocida Frenchman’s Creek (1944). En Sylvia Scarlett, la 
protagonista, interpretada por Katharine Hepburn, es una mujer que decide travestirse 
para huir junto a su padre de la policía, que ha descubierto los negocios turbios de este. 
Así, pasa gran parte del filme bajo apariencia masculina, haciéndose llamar Sylvester, y 
despertando el interés y la atracción tanto de mujeres como de hombres. En Frenchman’s 
Creek, la protagonista, interpretada por Joan Fontaine, es una aristócrata del siglo XVII 
que se enamora de un pirata y decide travestirse para ir a vivir aventuras con él. Los 
travestismos de estos filmes pueden relacionarse asimismo con ejemplos de travestismos 
femeninos de menor duración en importantes números de conocidos musicales dirigidos 
por cineastas queer, como los de Judy Garland cantando Be a Clown en The Pirate (Vin-
cente Minnelli, 1948), A Couple of Swells en Easter Parade (Charles Walters, 1948), Get 
Happy en Summer Stock (Walters, 1950) o Born in a Trunk en A Star is Born (Cukor, 
1954), todos los cuales reforzaron la idea de androginia en torno a la estrella, una de las 
claves para entender el culto homosexual de Judy Garland según Richard Dyer (1986, 
165-176). 

Asimismo, en otras geografías, donde se están empezando a desarrollar estudios 
queer en los últimos años, algunos autores han señalado prácticas creativas similares en 
la era del cine clásico. En este sentido, cabe destacar por su importancia el filme argentino 
Vidalita, escrito y dirigido por Luis Saslavsky en 1949, cuyo juego con el travestismo de 
una mujer protagonista es similar a los de los citados filmes de Cukor y Leisen y los que 
se analizarán en páginas posteriores (véase Bernini, 2008). La película incluso va más 
lejos porque, al final, se produce lo que, para muchos personajes, es una boda homose-
xual, pues la protagonista y su amado capitán se casan y, durante la propia ceremonia, 
muchos de los asistentes no saben que Vidalita es, en realidad, una mujer. Saslavsky, 
como creador queer, explora así los límites posibles de la representación de la homose-
xualidad en Argentina en una fecha tan temprana como 1949. 

Voy ahora a analizar, pues, dos películas creadas por los cineastas que esta tesis 
estudia en las que el travestismo femenino tiene particular desarrollo narrativo, propo-
niéndose así abundantes tensiones textuales queer en las películas que evocan claramente 
la homosexualidad. Estas son La moza de cántaro (Florián Rey, 1954), de la cual Antonio 
Mas-Guindal fue guionista y asesor artístico, y Más bonita que ninguna (Luis César Ama-
dori, 1965), ideada y producida por Luis Sanz y co-escrita por Jesús María de Arozamena. 
En ambas películas, participaron también otros colaboradores queer desempeñando labo-
res creativas adicionales, como se explicará más tarde. Las dos son comedias musicales 
protagonizadas por mujeres que subvierten las convenciones de género, con carácter, 
agencia, dominancia en sus relaciones con los hombres y que incluso performan mascu-
linidad; mientras tanto, el hombre suele ser relegado a la condición de objeto de deseo, 
más bien pasivo, ignorante del deseo por él que siente la mujer travestida. La mujer tra-
vestida, como el homosexual que vive en un contexto homófobo, debe performar una 
identidad masculina y heterosexual para sobrevivir en su entorno, tratando siempre de 
evitar que su verdadera condición sea descubierta. Las identificaciones narrativas y emo-
cionales con mujeres protagonistas que hasta ahora se vienen estudiando y con su mirada 
de deseo hacia el hombre adquieren así un carácter queer especialmente explícito en tanto 
que la protagonista, como los homosexuales en un contexto homófobo, debe performar 
durante la narrativa que es un hombre normativo. En ambos casos, se podrá ver cómo 
estos creadores se apropian de material teatral o cinematográfico preexistente atraídos por 
su potencial queer para desarrollarlo aún más mediante reescrituras y añadidos. 

 
 
 



416 
 

25.1. La moza de cántaro (1953) 
 
La moza de cántaro es una película dirigida en 1953 por Florián Rey que hibrida 

dos tradiciones fílmicas del cine español del Primer Franquismo. Por una parte, entronca 
con el cine de ambientación histórica de marcado carácter nacionalista, basado en la re-
cuperación y reivindicación de grandes hitos de la historia y la literatura española, que 
había proliferado durante los años cuarenta, pero lo hace de manera tardía, pues dicho 
cine prácticamente había desaparecido con el fin de la rama de producción de Cifesa en 
1951. En este sentido, el filme adapta la obra homónima del dramaturgo del Siglo de Oro 
Lope de Vega: se ambienta, por tanto, en un momento de esplendor de la historia española 
y se basa en la obra de uno de sus más ilustres literatos. Por otra parte, la película entronca 
con el cine musical popular, de marcado carácter folclórico, que algunos han denominado 
"españolada" (Benet y Biosca, 2013). El filme está protagonizado por una de las estrellas 
de dicho tipo de películas, Paquita Rico, y contiene canciones compuestas por el segundo 
trío de compositores de copla más importante: Ochaíta, Valerio y Solano396. Por parte de 
cada tradición, hay un destacado creador queer. Por parte de la primera, está el guionista 
Antonio Mas-Guindal, que ejerce además de asesor histórico de la película. Por parte de 
la segunda, está el maestro Juan Solano, compositor de la banda sonora y de la música de 
todas las canciones interpretadas por Paquita Rico. 

La película cuenta la historia de Doña María, una dama de la alta sociedad de 
Ronda cuyo padre, un honorable y anciano caballero, es afrentado por don Diego, un 
marqués bravucón que le pega en público, indignado porque ni él ni su hija aceptan su 
propuesta de matrimonio. Debido a que su hermano don Alonso está lejos ejerciendo de 
militar, no hay un hombre en la casa autorizado (por su condición de hombre) para vengar 
dicha afrenta. Doña María decide tomarse la justicia por su mano y, vestida de hombre, 
pelea a espada con el Conde hasta matarlo, dándose a la fuga después. Don Juan, conde 
de Álora, la toma por su hermano don Alonso y trata de protegerla de la justicia llevándola 
consigo a Madrid. Antes de eso, el espectador ya ha podido ver, en la primera escena de 
la película, cómo el conde quedaba seducido por Doña María al oírla cantar en su casa 
desde la calle y cómo esta se interesaba por el apuesto hombre desde su ventana, rodeada 
de sus cortesanas. Doña María, por tanto, se ve obligada a fingir que es un hombre, así 
como a esconder su feminidad y su deseo por él. Ambos deciden pasar la noche en un 
mesón del camino y, tras diversos enredos, Doña María huye y abandona su atuendo mas-
culino. Ahora se hará pasar por Isabel, una joven de baja condición social, y así logrará 
trabajar en Madrid como moza de un mesón, cautivando a los asistentes a este con su 
belleza y sus canciones. Allí aparecerá don Juan y, tras diversos enredos, el amor de los 
dos triunfa. Entre tanto, el padre de doña María logra una audiencia con el rey Felipe IV 
y, tras explicarle cómo sucedió el conflicto inicial, consigue que se perdone a Doña María. 

 
25.1.1. Reescrituras narrativas queer realizadas por Mas-Guindal 
 
Como refleja la sinopsis del filme, la protagonista es una mujer que subvierte las 

convenciones de género. No es una mujer pasiva ni limita su actividad a la esfera privada: 
al contrario, es sumamente activa y participa en casi todo momento en la vida pública. Es 
más, decide tomarse la justicia por su mano, algo vedado a los hombres en la época de la 
narración, y hace justicia sin la intervención de un hombre: ni su padre, ni su hermano, ni 
don Juan. No solo eso: asume además la ropa de un hombre, reta a un duelo, lucha a 
                                                           
396 En dichas coordenadas cinematográficas ubican también la adaptación Fernández (2012, 172-178) y, 
más en relación con la segunda tradición, Utrera (2007, 37-50). Sobre la película como adaptación de la 
obra homónima de Lope de Vega, véase también Wheeler, 2008, 289-290; 2012, 146-148. 
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espada, viaja sola… Su entorno sabe bien de su carácter masculino, y así queda claro al 
descubrirse que ha matado a don Diego, pues, tras consultar a unas mujeres que han pre-
senciado el duelo, la autoridad que investiga el caso concluye sin dudar: "Ha sido doña 
María de Guzmán". "¿Vestida de hombre?", se extraña el hermano del fallecido. "No os 
extrañaría si vivierais en Ronda. Doña María fue educada con su hermano don Alonso 
como un muchacho", explica el otro. Además de todo ello, Doña María desempeña du-
rante la mayor parte del metraje el rol de performadora: primero, performa un sexo-género 
que no es el suyo; luego, performa una clase social que no es la suya. 

Todo ello está en la obra de Lope de Vega tan solo parcialmente. Mas-Guindal 
aprovecha el potencial transgresor que hay en ella en relación con la protagonista y lo 
incrementa notablemente. Doña María es presentada en la obra original como una mujer 
brava, e incluso varonil, que decide vengar a su padre matando al hombre que le afrentó. 
Ella misma se define así tras matar a este: "Pues estas hazañas hacen / las mujeres varo-
niles" (1990, 104). Sin embargo, en la obra original no se indica que la protagonista haya 
sido educada como un hombre. Es más, y esto es lo más importante: en la obra de Lope 
de Vega, Doña María no se viste en ningún momento de hombre ni finge una identidad 
masculina. Todo lo que tiene que ver con Doña María vestida de hombre y ocultando su 
condición femenina fue invención de Mas-Guindal397. En el texto de Lope de Vega, Doña 
María acude a la cárcel donde está preso don Diego tan solo "cubierta por su manto" 
(1990, 102), para que no la reconozcan. No reta a un duelo ni hay lucha de espadas entre 
ella y su víctima: tan solo finge amarle y, como indica el autor, "Al abrazarle, saque una 
daga y déle con ella" (1990, 102). Tampoco será ayudada por don Juan y tampoco habrá 
enredos sexuales en una posada, los cuales analizaré a continuación. En el texto original, 
tan solo huye en un rocín de albarda398, equipada con un arcabuz, "un gabán / que cubre 
el traje" y "un sombrero razonable, / todo de poco valor" (1990, 132), y, en un mesón, 
topa con un indiano al cual pasará a servir. Desde el principio de la escena, se sabe que 
es una mujer (1990, 130) y ella misma lo hace notar (1990, 135-139), pasando directa-
mente a performar el rol de moza de servidumbre que, supuestamente, ha quedado sin 
trabajo por muerte de su dueño (1990, 135). 

Mas-Guindal también añade desde el principio la cuestión del deseo femenino. La 
Doña María de Lope de Vega es una mujer que rechaza a todos sus pretendientes, porque 
quiere vivir sola en su casa, con sus riquezas, como explica a una criada: 

"MARÍA: Lüisa, en resolución, / yo no tengo de querer / hombre humano. 
LUISA: ¿Qué has de hacer, / si todos como éstos son? 
MARÍA: Estarme sola en mi casa. […] Nací con esta arrogancia. / No me puedo 
sujetar, / si es sujetarse el casar. […] ¿Tan mal estaré conmigo? / Joyas y galas 
¿no son los polos399 de las mujeres? / Si a mí me sobran, ¿qué quieres? 
LUISA: ¡Qué terrible condición! 
MARÍA: Necia estás. No he de casarme" (1990, 85-87). 
Sin embargo, la Doña María de Mas-Guindal es una mujer que desea desde la 

primera escena, pues, ya entonces, es presentada interesándose por don Juan: Doña María 
le observa desde su ventana y quiere saber quién es, por lo que pregunta a sus criadas. Se 
invierten así las relaciones de mirada dominantes en el cine clásico estudiadas por Mul-
vey. Según el guion, dicha inversión debía quedar reflejada también en el lenguaje formal 
de la película: "P.G. Desde el punto de vista de Doña María, a través de la celosía, de la 

                                                           
397 Así lo ha notado también Utrera (2007, 44-45), quien no distingue entre Mas-Guindal y Rey como 
responsable de los cambios. 
398 Asno o bestia de carga, según la edición consultada (De Vega, 1990, 131). 
399 Según la edición crítica consultada, “Aquello en que estriba una cosa y sirve como fundamento a otra” 
(De Vega, 1990, 87). 
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hostería viéndose a Don Juan, Don Diego, aplaudiendo y mirando hacia la ventana" (Mas-
Guindal, 1953, 3). Sin embargo, Florián Rey no hizo caso a las indicaciones del guionista 
y omitió ese encuadramiento formal del hombre como objeto de la mirada femenina, pre-
sentando tan solo planos americanos de ambos personajes en sus respectivos escenarios. 
A pesar de esto último, Mas-Guindal añadió comentarios de las damas de Doña María 
que legitimaban a Don Juan como fuente de placer erótico visual: "Es gallardo el caba-
llero", "Es más guapo que don Diego" (Mas-Guindal, 1953, 4), aspectos no presentes en 
la obra de Lope. 

 
25.1.2. Doña María/Don Alonso como sujeto queer 
 
En esta sección, analizaré cómo el juego con el travestismo este permite introducir 

diversas representaciones explícitas de lo queer en una película de una fecha tan temprana 
como 1953. Como se ha expuesto, toda la parte del filme sobre el travestismo de Doña 
María fue invención de Mas-Guindal. En este sentido, resulta muy llamativo el hecho de 
que, si bien dicho tramo dura en el filme 19 minutos de un total de 73 (del minuto 6 al 25 
de la copia visionada), en el guion de Mas-Guindal ocupa 52 páginas de un total de 152 
(de la 13 a la 65 del guion conservado400). En otras palabras: lo que supone un 26% de 
metraje en la película (esto es, una cuarta parte), representa un 34% del guion (esto es, un 
tercio), hecho que revela el particular interés de Mas-Guindal como guionista por este 
tramo de su narración. 

La primera aparición de Doña María travestida ocurre en la escena en que reta a 
duelo al ofensor de su padre. Doña María aparece ya vestida de hombre, vistiendo camisa, 
chaleco, pantalones, botas, una amplia capa y sombrero, y portando una espada, en la 
puerta de su casa, y se dirige a buscar su rival (figs. 153 y 154). Frente a él, performa 
masculinidad intentando también adoptar una voz más grave y mostrando una actitud 
desafiante y valiente. En todo momento, se identifica como el hijo de don Diego, no como 
su hija. Acto seguido, toma la iniciativa y reta a duelo a su adversario, con el que pelea 
con bravura, procurando tapar su rostro con la capa para no ser reconocida por su rival o 
los vecinos que puedan asomarse a la calle. El género aparece tratado como una perfor-
mance que se puede realizar utilizando diversos marcadores culturales asociados a este: 
ropa masculina, espada, sonoridad de la voz, actitudes concretas… 

  
Fig. 153.     Fig. 154. 

La moza de cántaro evoca representacionalmente la homosexualidad masculina 
desde el momento en que Doña María se traviste y, para la mayoría de personajes, es Don 
Alonso, un valeroso militar capaz de matar en duelo al hombre que ha ofendido a su padre. 
                                                           
400 El guion está disponible en la Biblioteca Nacional con la signatura T/36948. Los expedientes de censura 
del guion y de la película acabada pueden encontrarse en las cajas AGA,36,04636 y AGA,36, 03460 del 
Archivo General de la Administración. 
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Sin embargo, su figura remite así al paradigma de inversión sexual, pues, a nivel repre-
sentacional, es un hombre (Don Alonso) que funciona psicológicamente como una mujer, 
oculta una identidad “femenina” y desea a otro hombre en secreto, así como, por supuesto, 
intenta en todo momento no ser descubierto. Se produce así una disociación entre el gé-
nero performado y la psicología interior propia del género opuesto, según el tradicional 
pensamiento binario patriarcal, similar a la pensada por el paradigma de inversión sexual 
para explicar la homosexualidad. 

Para leer en clave queer la película, voy a conceptualizar, por tanto, a Don Alonso 
como un sujeto queer, un hombre, en apariencia, con sentimientos de mujer, que, para 
sobrevivir sin ser descubierto, debe pasar por muchas experiencias similares a la vivencia 
oculta de la homosexualidad, como fingir deseo sexual por mujeres o inventar experien-
cias sexuales con ellas para poder socializar con otros hombres. Su incomodidad por tener 
que actuar de esa forma se aprecia por primera vez en la escena en la que Don Juan y 
él/ella viajan en un carruaje del primero hacia Madrid. "Veo que sois discretos con las 
francesas. Pero podéis decirme si son mejor que las españolas", inquiere Don Juan; "Otra 
cosa…", responde Don Alonso; "¿Sí? ¿Cuál es la diferencia?", quiere saber el primero; 
"Depende del gusto…", replica el segundo. Don Alonso va intentando salir airoso del 
cuestionario, cada vez más incómodo, fingiendo su deseo e inventando experiencias. 
"Para mí, breve talle, lindo pie, manos suaves, ojos negros… Esa es la mujer que me 
gusta", explica Don Juan. Don Alonso, ríe, feliz de saber que encaja en dicho patrón, 
olvidándose de fingir masculinidad y delatando así su deseo por su compañero: "Lo ha-
bréis dicho tantas veces… […] a cada mujer le diréis lo que más le agrade…". "¿Y vos 
no?", replica el otro. "¿Eh?… ¡Ah, sí…! Desde luego. Sí", contesta azorado, consciente 
de que su conducta anterior ha podido delatar su deseo sexual por Don Juan. Don Alonso 
también debe disimular otros aspectos de su feminidad, como su carácter asustadizo o su 
expresión de emociones: al inicio de la escena, se asusta y chilla ante un bache del carruaje 
por el camino, por lo que rápidamente debe componerse y fingir contención y racionali-
dad (masculinidad, en suma) como se espera de los hombres. En términos formales, la 
escena está rodada en dos tipos de planos: un plano medio, que abre y cierra la escena, de 
los dos personajes filmados frontalmente, donde pueden verse perfectamente las contra-
dictorias emociones de Don Alonso en su rostro mientras Don Juan no se da cuenta de 
sus gestos; y un plano americano de ambos también sentados, realizado desde una pers-
pectiva oblicua que deja a Don Alonso más cerca de la cámara que a Don Juan, priori-
zando así la visibilidad de sus gestos, que delatan sus verdaderas emociones mientras 
finge con sus líneas de diálogo (figs. 155 y 156). En ambos planos, la luz de la escena 
parece orientada hacia el rostro de la actriz Paquita Rico, haciendo aún más visible su 
expresión de emociones, mientras que el actor Peter Damon tiende a girarse hacia ella, 
evitando la misma frontalidad y visibilidad ante la cámara de sus expresiones. 

  
Fig. 155.     Fig. 156. 
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Durante su viaje, ambos se detienen en una posada para pasar la noche y se ven 
obligados a compartir habitación y cama401. Don Juan empieza a crear un clima de inti-
midad homosocial: no tiene problema en compartir su habitación con un varón, ni tam-
poco en que duerman juntos en la misma cama, ni siquiera en desnudarse ante él y mos-
trarle íntegramente su cuerpo desnudo (que queda fuera de campo desde el momento en 
que se Don Juan va a quitarse los pantalones hasta que ya aparece desnudo, pero parcial-
mente cubierto por las dimensiones de la cubeta donde se está bañando). Además, apela 
a los supuestos hábitos homosociales de Don Alonso en su pasado en el ejército para que 
no rechace dormir con él: "Vos como soldado estaréis acostumbrado a ello", dice. Pero, 
a Don Alonso, esa intimidad con su objeto de deseo le resulta sumamente incómoda, pues 
puede delatar su condición de sujeto queer, con una dimensión femenina oculta: en un 
plano denotativo, se puede leer que Doña María quiere evitar que se revele su cuerpo de 
mujer, así como la situación de que una mujer comparta tal grado de intimidad con un 
hombre sin estar casada; en un plano connotativo y queer, se puede leer que Don 
Alonso/Doña María quiere ocultar su deseo por él, pues la excitación ante la contempla-
ción del cuerpo deseado puede resultar visible, situación análoga a la que podría vivir un 
sujeto homosexual. Esto último se desarrolla particularmente en la escena (figs. 157, 158, 
159 y 160), pues Don Juan se abre la camisa, mostrando su torso peludo a su compañero, 
que, turbado, intenta no mirarlo directamente. No solo eso: Don Juan quita a Don Alonso 
su espada y su sombrero, invitándole a desnudarse ante él. Lo que quiere es que los dos 
se bañen juntos, desnudos, en una bañera portable que dos criados y dos criadas introdu-
cen en ese momento en la estancia, con agua caliente. Cuando estos marchan, Don Juan 
pide a Don Alonso que le descalce, y va a empezar a desabrocharse el pantalón ante él 
cuando le propone desvestirle: "Os ayudaré gustoso". "¡Qué disparate!", exclama don 
Alonso, tras huir horrorizado a otro extremo de la habitación. Don Alonso permanece de 
espaldas mientras sigue conversando con Don Juan, hasta que finalmente le tira una toalla 
a la bañera donde este se está lavando y huye de la habitación. En todo momento, Don 
Alonso evita contemplar el cuerpo desnudo de Don Juan (como haría una mujer "de-
cente", según el pensamiento patriarcal), llegando incluso a cerrar los ojos cuando se 
acerca a la bañera con la toalla. Así, el pudor y/o la excitación de Doña María/Don Alonso 
funcionan como elementos cómicos, cuya comicidad parece justificar la presentación de 
la desnudez masculina. 

En el guion de Mas-Guindal, se incide en que Don Juan tiene una predisposición 
particularmente buena por compartir cama con su compañero y por desnudarse ante él. 
Así lo indican las acotaciones: "Con simpático buen humor" (1953, 34), "Quitándose ropa 
y risueño" (1953, 36), "se aligera más de ropa" (1953, 42). Mientras tanto, la excitación 
de Doña María se hace visible: "nerviosa por el aligeramiento de ropa de Don Juan" 
(1953, 37); "Mirando inquieta a Don Juan, que se queda con el torso desnudo: […] [Don 
Juan] Empezando a quitarse el pantalón y risueño […] [Doña María] Saliendo de estam-
pía de la habitación" (1953, 43). La escena termina en el guion, por tanto, con la huida de 
Doña María excitada ante la visión del cuerpo desnudo del hombre402. Por lo tanto, en el 
guion no se enfatiza tanto la "decencia" de la mujer derivada de no mirarlo, como ocurre 
en la película: su huida es algo impulsivo; en la película, el rechazo del cuerpo masculino 
                                                           
401 Una posible fuente de inspiración para este tramo del filme pudo ser la película Queen Christina (Rouben 
Mamoulian, 1933), de largo culto subcultural (véase Dyer, 1993b, 31-37; Benshoff y Griffin, 2006, 26-27), 
donde Greta Garbo es una mujer travestida que comparte mesa y habitación en una posada durante una 
noche con el hombre del que se enamora ese mismo día. Sin embargo, en el momento en que ambos deben 
compartir cama, ella ya se revela como mujer. 
402 Excitación que continúa durante un rato: tras cerrar la puerta, en el pasillo, "Doña María se apoya en la 
puerta, para respirar por el susto pasado" (1953, 43); después, Mas-Guindal añade "alterada por el susto 
pasado" y, al hablar Don Alonso con la criada Dorotea, lo hace "con ansiedad" (1953, 44). 
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es más rotundo y deliberado. Asimismo, Don Juan en el guion queda con el torso desnudo 
y ya ha empezado a quitarse los pantalones, todo lo cual refuerza la visión desnuda del 
cuerpo del hombre; en la película, queda tan solo con la camisa entreabierta y tan solo 
hace el gesto de empezar a desabrocharse los pantalones. 

  
Fig. 157.     Fig. 158. 

  
Fig. 159.     Fig. 160. 

En el guion, tampoco aparecen frases que sí aparecen en la película mediante las 
que se trata de dejar más clara la heterosexualidad de Don Juan (sobre la cual podría 
dudarse ante su insistencia en compartir intimidad con su compañero) o bien de normali-
zar o justificar su comportamiento como normal entre heterosexuales: "¿Por qué [es un 
disparate que os ayude a desvestiros]? Antes me habéis ayudado a mí", "¿Preferís que os 
ayude Dorotea?", "¿[…] es que las chicas de Ronda os han enseñado a saltar por las ven-
tanas?"; "Ya veréis cuando lleguemos a la corte lo que nos vamos a divertir [con muje-
res]". 

Sin embargo, el momento de presentar al objeto de deseo de una mujer travestida 
desnudo, lavándose en una bañera portable en la misma habitación que esta, no está pre-
visto en el guion de Mas-Guindal. Se trata de una situación insólita en el cine español de 
la época, la cual tampoco he encontrado en otros filmes extranjeros de mujeres travesti-
das, salvo en el caso de Vidalita (Luis Saslavsky, 1949), donde hay un momento muy 
similar, pues la protagonista travestida de este filme también asiste a cómo el hombre al 
que desea va desnudándose delante de ella y se lava en una bañera portable, a la cual 
finalmente ella/él arroja una toalla (fig. 161, 162, 163 y 164). La película se había exhi-
bido en España en el Segundo Certamen Hispanoamericano de Cinematografía de 1950 
(Barney Finn, 1994, 62). De la misma forma en que resulta imposible saber qué grado de 
implicación tuvo Mas-Guindal en el rodaje como asesor artístico, también resulta impo-
sible saber si Florián Rey o él pudieron haber visto el filme de Saslavsky, pero parece 
probable, dadas las semejanzas. 
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Fig. 161.     Fig. 162. 

   
Fig. 163.     Fig. 164. 

En una escena posterior, con Don Alonso de nuevo en la estancia, Don Juan y él 
cenan y beben vino. La escena insiste de nuevo en las dificultades del sujeto queer para 
contener y camuflar su deseo por su compañero. Aquí se hace aún más patente dicho 
deseo, bien en comentarios que lo delatan, bien al quedar patentes sus celos ante su interés 
en otras mujeres. En la escena anterior, ya le había recriminado su flirteo con una de las 
criadas: primero, separando a esta de él; luego, diciéndole "con cierto aire ofendido" 
(Mas-Guindal, 1953, 39): "No comprendo cómo perdéis el tiempo con mozas de mesón". 
En esta escena, ante el comentario de Don Juan "Somos jóvenes y en la venta del Gallo 
hay dos mozas bonitas", Don Alonso replica, algo celoso: "Solo pensáis en mujeres. […] 
¿Os gustan esas mozas?"; Don Juan propone un brindis por ellas y Don Alonso le afea su 
conducta: "Bah, sois muy enamoradizo…". Después, al quedar embriagado por el vino, 
Don Juan le sujeta para que no se caiga, empezando a llevarle a la cama: "¿Dormir? ¡No, 
eso no! […] Tengo que salir, no puedo quedarme aquí", exclama, y agrega, pícaro: "No 
me fío de vos, os gustan demasiado las mujeres", y ríe. "¿Y eso qué tiene que ver?", 
pregunta, extrañado, Don Juan; "Que también les gustáis a ellas", responde don Alonso, 
guiñándole un ojo y riendo. El deseo de don Alonso por don Juan aparece así verbalizado 
de forma explícita, justificado por el tono cómico de la escena y relajado por el hecho de 
que el público es consciente de que Don Alonso es, en realidad, una mujer. Cuando don 
Juan intenta levantarle para echarle en la cama, don Alonso grita, zafándose: "¡Dejadme! 
[…] ¡Soltadme!... ¡No soy ninguna moza de mesón!" (fig. 165). La homosexualidad 
queda así patente en la diégesis, pues se enuncia que el acto de que un hombre lleve a la 
cama a otro puede estar motivado por el deseo de aprovecharse de él sexualmente. Para 
erosionar el potencial transgresor de la enunciación del posible deseo de tener sexo de un 
hombre con otro, se agrega la réplica de Don Juan: "¿Estáis loco?" (Mas-Guindal, 1953, 
59), mediante la que define como locura (o transgresión indeseable) la mera evocación 
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de la homosexualidad. Dicha refutación era una estrategia habitual para hacer aceptables 
ante la censura y ante la sociedad las alusiones a la homosexualidad como hecho posible 
entre dos personajes tras una confusión cómica, como ha estudiado Melero (2017, 199), 
y como se verá más tarde en otro caso de estudio. 

 Fig. 165. 
Por otra parte, La moza de cántaro presenta también vínculos potenciales con el 

lesbianismo: al ser Doña María una mujer que se viste y se comporta como un hombre, 
remite igualmente al paradigma de inversión sexual. Derivado de dicho paradigma, el 
principal estereotipo representacional del lesbianismo es el de la mujer masculinizada o 
marimacho (mannish woman, dyke), utilizado en numerosas películas, desde Blood Mo-
ney (Rowland Brown, 1933) a The Killing of Sister George (Robert Aldrich, 1968), entre 
otras (Dyer, 1993b, 31-37). Diversos hitos del cine clásico hollywoodiense utilizaron in-
tencionadamente el travestismo femenino y/o la masculinidad de una mujer para repre-
sentar o evocar el lesbianismo, tales como Morocco (Josef Von Sternberg, 1930), Queen 
Christina (Rouben Mamoulian, 1933) o Sylvia Scarlett (George Cukor, 1935), quedando 
algunas de dichas representaciones como hitos apropiados subculturalmente por las pro-
pias lesbianas (Dyer, 1993b, 31-37; Benshoff y Griffin, 2006, 26-27). En el cine español 
del franquismo, las vestimentas y los comportamientos masculinos fueron empleados 
como indicadores de lesbianismo (Melero, 2017, 160, 162, 164). En la vida real, también 
muchas lesbianas decidieron adoptar una apariencia masculina ya desde la primera mitad 
del siglo XX403, y, algunas de ellas, generaron en sus propias creaciones culturales imá-
genes lésbicas similares, como Stephen Gordon, la protagonista de la pionera novela lés-
bica The Well of Loneliness (Radclyffe Hall, 1928), la cual se considera un hombre con 
cuerpo de mujer. El potencial lésbico de la imagen de Paquita Rico travestida se debe, 
por tanto, no solo a su relación con dichas representaciones más o menos estereotipadas 
de lesbianas en el cine, sino también a la apropiación por parte de numerosas lesbianas 
de dicha visión estereotipada del lesbianismo. 

En La moza de cántaro, diversas frases y escenas presentan potencial lésbico más 
allá de la masculinidad de la apariencia y los comportamientos de Doña María cuando se 
hace pasar por Don Alonso. En este sentido, pueden destacarse los momentos en los que 
es asediada por la criada Dorotea, en la misma posada donde ocurren las escenas ante-
riormente analizadas. En un primer momento, esta ya se le insinúa, mirándola fijamente: 
"Si apetecéis cualquier cosa, no tenéis que más que llamar. Estoy decidida a serviros", 

                                                           
403 Entre otras, cabe destacar a la escritora Radclyffe Hall, su pareja la escultora Una Vincenzo (Lady Trou-
bridge), la pintora Romaine Brooks o la directora de cine Dorothy Arzner (al respecto, véanse Dyer, 1993b, 
36-37 y Benshoff y Griffin, 2006, 27). 
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afirma, aproximando su cuerpo al de Doña María404. Más tarde, cuando Doña María huye 
de su habitación buscando un lugar donde pasar la noche, Dorotea le ofrece su dormitorio, 
creyendo que Don Alonso se ha fijado en ella. Primero, Dorotea le sugiere que la lleve a 
la corte; más tarde le dice que, aunque su cuarto es un sitio humilde, "creo que su merced 
no se fijará en los muebles…", planteando la posibilidad del sexo entre ambas. Las ten-
tativas de Dorotea se ven frustradas repetidamente: se desilusiona cuando Don Alonso le 
dice que solo quiere descansar, es apartada por esta después de haberse echado encima de 
ella… Utiliza la excusa de pedirle a Doña María que le lea una carta para intentar nuevas 
acometidas: insinuante, levanta su falda para sacar dicha carta de su interior; después, se 
sienta en la cama, muy cercana a Doña María, la mira de arriba abajo, y pone su brazo 
sobre las piernas de ella, acorralándola; mientras esta lee, se la come con los ojos y apro-
xima su cara para besarla; como Doña María se aleja un poco, Dorotea repite la operación, 
tras lanzar un suspiro. La posibilidad del sexo lésbico está así presente en la escena (figs. 
166 y 167), constantemente planteada a pesar de los rechazos de Doña María. En un mo-
mento dado, en que la carta advierte de "galanes embaucadores de doncellas", Dorotea 
llega incluso a quitarle la carta rechazando tales advertencias y se echa encima de su 
interlocutora, asediándola, decidida a besarla, afirmando: "No he visto galán más guapo 
que vos". Ante la inminencia del contacto sexual, Doña María la aparta de un empujón y 
trata de salir de la habitación. Sin embargo, Dorotea ha echado la llave y, además, deja la 
habitación a oscuras para evitar que Doña María huya. Al potencial subversivo de que 
una mujer desee tener relaciones sexuales a toda costa con un hombre sumamente pasivo 
en el cine español de 1953, se agrega, en este caso, que es una mujer quien quiere tener 
sexo con otra, lo cual incrementa el potencial transgresor de tales tentativas (aunque, para 
tranquilidad del censor y el espectador, dicha mujer no lo sepa)405. Toda la escena permite 
asimismo el primer tipo de lectura queer que he realizado desde la perspectiva de la ho-
mosexualidad masculina, en tanto que se está representando la incomodidad de un "hom-
bre" al que no le gustan las mujeres (en realidad, un sujeto queer performando "hombría") 
al verse asediado por una y no poder revelar su condición oculta para poder sobrevivir. 

  
Fig. 166.     Fig. 167. 

                                                           
404 En el guion de Mas-Guindal, las tentativas de Dorotea respecto a Doña María eran aún más: en su 
primera aparición en el filme, durante la llegada de los protagonistas a la posada, realizaba algunas insinua-
ciones adicionales que fueron suprimidas por Rey (1953, 29-32). 
405 El comportamiento activo y deseante de Dorotea no gustó a los censores del guion, quienes comunicaron 
en su veredicto final antes del rodaje que “sería pertinente, para evitar ulteriores inconvenientes de censura, 
advertir a los realizadores de la necesidad de tratar con delicadeza las escenas de la hostería para no caer 
en inconvenientes dado el descoco con que se porta Dorotea, la efusiva moza del mesón" (véase la caja 
AGA,36,04736 del Archivo General de la Administración). Finalmente, la película se aprobó sin cortes 
(veáse la caja AGA,36,03460). 
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Tras estas escenas, el tramo del filme cuya comicidad se deriva de la representa-
ción de lo queer (en primer lugar, debido al travestismo; en segundo lugar, debido a la 
posibilidad doble del sexo homosexual) termina con la huida de Don Alonso/Doña María 
del mesón donde se han sucedido los enredos. Escapa así de las posibles relaciones 
(homo)sexuales con su compañero de viaje, ocultando su deseo por él para que no sea 
descubierta su condición queer oculta, así como de la posibilidad del sexo lésbico. 

En síntesis, como se ha podido comprobar, mediante la utilización de una coartada 
cultural de prestigio (el teatro de Lope de Vega), Mas-Guindal desarrolla en su guion sus 
intereses como creador, generando una enorme ambivalencia sexual en el filme. Jugando 
con las posibilidades de transgresión del orden simbólico franquista de 1953 facilitadas 
por las convenciones de la comedia, introduce así la posibilidad de la representación de 
la homosexualidad, tanto masculina como femenina, en el cine español de la época. 

 
25.2. Más bonita que ninguna (1965) 

 
Más bonita que ninguna es una película dirigida en 1965 por el cineasta argentino 

Luis César Amadori. Va más allá del anterior caso de estudio en términos de desarrollo 
narrativo del travestismo, pues su protagonista pasa travestida la mayor parte del metraje, 
constituyendo probablemente el ejemplo más prolongado de travestismo femenino en el 
cine del franquismo. La película relata la historia de Luisa (Rocío Dúrcal) y Roberto 
(Luigi Giuliani), una pareja que se miente mutuamente. Ella esconde que trabaja como 
tabaquera en El Molino Verde, un local de poca reputación donde hay actuaciones en 
vivo; mientras que él oculta que es un aristócrata arruinado que va a casarse con la hija 
de un rico empresario para mejorar su situación económica. Destrozada tras enterarse de 
la noticia, y al no tener un padre o hermano mayor que la defienda y haga valer su rela-
ción, Luisa decide hacerse pasar por hombre e inventa un hermano gemelo, Luisito. Apro-
vechando la nueva situación, no solo exige a Roberto que sea responsable en su relación 
con ella, sino que, haciéndose pasar por su secretario, se entromete en su convivencia con 
la familia de su novia, para tratar de boicotear a toda costa su noviazgo con su prometida 
Delia (Maria Luisa Merlo). Mientras tanto, cuenta con la ayuda de su amiga Fanny (Gra-
cita Morales), artista en El Molino Verde, donde Luisa deja de ser tabaquera para conver-
tirse en una emergente artista que hace gala de su versatilidad como intérprete incorpo-
rando a sus actuaciones su recién descubierto talento para el travestismo. Así, logra el 
éxito en el local, tanto en su versión masculina como femenina, y, finalmente, tras con-
quistar a Roberto como pretendía, deja de interpretar a Luisito en su vida cotidiana. 

El filme estaba concebido por el productor Luis Sanz como primer proyecto de su 
recién estrenada productora Cámara P.C. y nacía de la voluntad de Sanz de proporcionar 
un vehículo de lucimiento a su protegida Rocío Dúrcal, con absoluto control creativo, tras 
años ejerciendo como productor sin acreditar en sucesivos filmes de la productora Época 
Films para la estrella406. El guion fue realizado por Jesús María de Arozamena y Gabriel 
Peña (seudónimo como guionista del director, Amadori)407. El principal creador queer 
del filme, es, pues, Luis Sanz. 

Como se explicó en el perfil biográfico contenido en la Introducción de esta tesis, 
en 1962, Sanz descubrió y lanzó al estrellato a Rocío Dúrcal, a quien produjo cuatro pe-
lículas para la productora Época Films, donde no llegó a aparecer acreditado. En 1964, se 

                                                           
406 Sanz había producido para Época Films Canción de juventud (Luis Lucia, 1962), Rocío de La Mancha 
(Lucia, 1962), La chica del trébol (Sergio Grieco, 1963) y Tengo 17 años (José María Forqué, 1964). Sobre 
estas cuestiones, pueden verse Riambau y Torreiro (2008, 725) y Aguilar (2007, 15-78). 
407 El guion del filme está disponible en la Biblioteca Nacional con la signatura T/39058. 
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independizó y fundó Cámara P.C., productora de la cual era consejero-delegado y princi-
pal accionista, y cuya propiedad compartía con su protegida (a la cual, además de su sa-
lario, proporcionaba el 50% de los beneficios derivados de cada filme)408. En sus filmes, 
Sanz ostentaba gran poder creativo, no solo como productor, sino como representante de 
los artistas a los que contrataba: entre sus representados, tuvo a muchas de las principales 
figuras del mundo artístico de los años cincuenta, sesenta y setenta, como Dúrcal o el 
director Luis César Amadori (Riambau y Torreiro, 1998, 521). Los testimonios de las 
personas que trabajaron con él constatan su importante papel creativo sobre sus películas, 
sobre todo, en filmes como los realizados para Rocío Dúrcal, cuya formación como artista 
diseñó y supervisó personalmente y cuya evolución como estrella fue controlando a lo 
largo de los largometrajes que produjo para ella409. Tras una primera etapa en la cual se 
explotó su imagen de adolescente, y en la cual, en términos cinematográficos, cabría se-
ñalar las películas de Marisol como principal referente creativo (comparten en más de una 
ocasión al director Luis Lucia, y al binomio Antonio Guijarro-Augusto Algueró como 
autores de canciones), con Más bonita que ninguna, Sanz quiso realizar un cambio de 
imagen a Dúrcal, tratando de dejar atrás su imagen de adolescente prodigio para enfatizar 
su versatilidad como actriz y, sobre todo, presentarla como más adulta (Aguilar, 2007, 
81). Para esta nueva etapa artística, las elecciones creativas de Sanz como productor evi-
dencian que se toma como referente a la estrella femenina adulta más taquillera del mo-
mento (y principal icono de la subcultura homosexual desde finales de los años cin-
cuenta), Sara Montiel: se contrata a su guionista habitual, Jesús María de Arozamena; al 
director que más veces había trabajado con ella tras su éxito en Él último cuplé (Juan de 
Orduña, 1957), Luis César Amadori410; a su coreógrafo, Alberto Lorca; a la vez que com-
parten diseñadores de vestuario como Vargas-Ochagavía, letristas como el propio Aroza-
mena o Rafael de León y músicos como Juan Solano… en un proceso que culminará con 
la contratación del director de fotografía exclusivo de la diva, Christian Matras, para el 
filme Las Leandras (Eugenio Martín, 1969)411. Sanz, por tanto, controla a su estrella 
(Dúrcal) y a su director-guionista (Amadori) ejerciendo como su representante; selec-
ciona al equipo técnico; decide cómo debe evolucionar la imagen de Dúrcal en ese mo-
mento de su carrera; y escoge que sea este filme, y no otro, su presentación oficial como 
productor con su recién estrenada Cámara P.C. En otras palabras, su labor creativa va 
mucho más allá de la mera financiación de la producción.  

Aparte de Sanz, existen otros creadores queer en el filme. En primer lugar, está el 
citado Jesús María de Arozamena, sobre el cual ya he hablado al abordar El último cuplé 
y La reina del Chantecler, que además de encargarse del guion, es responsable de las 
letras de Los dos, Yo soy la vedette y Si yo tuviera rosas. Poniendo música a estas dos 
últimas, figura Fernando Moraleda y, encargado de la coreografía, aparece el bailarín 
Alberto Lorca. Además, como autor de las letras Sombrero viejecito, Mi corazón y Más 
bonita que ninguna, está el enigmático Antonio Guijarro, letrista habitual del músico Au-
gusto Algueró412. Poco importa en qué categorías concretas de no-normatividad de género 

                                                           
408 Para profundizar en la trayectoria de Sanz, puede consultarse a Riambau y Torreiro (1998, 520-521; 
2008, 725-727). 
409 Sobre tales cuestiones, puede consultarse la biografía de Dúrcal (Aguilar, 2007), donde Sanz es figura 
recurrente. 
410 Amadori había dirigido para Montiel La violetera (1958), Mi último tango (1960) y Pecado de amor 
(1961), con Arozamena como guionista. 
411 Matras, colaborador de directores como Jean Renoir, Max Ophüls, Luis Buñuel o Vittorio de Sica, solo 
trabajó en España con Montiel, salvo alguna excepción puntual como Las Leandras. 
412 Sobre Moraleda y Guijarro, se ha hablado ya al analizar El balcón de la luna, y sobre Lorca, al abordar 
La reina del Chantecler. 
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y/o sexualidad se podría clasificar a aquellos que no están documentados como normati-
vamente heterosexuales: el hecho es que, en la productora Cámara P.C., se estaban dando 
colaboraciones creativas entre hombres queer durante el franquismo. Sin embargo, si bien 
autores como Tinkcom (1996) han estudiado grupos de trabajo queer en el contexto del 
Hollywood clásico como la Unidad Freed de la Metro Goldwyn Mayer, especializada en 
estilizados musicales, y otras como Duggan (2013) han analizado la dimensión queer del 
cine de Jacques Demy y las relaciones intertextuales y colaborativas de Demy con otros 
queers, no se ha prestado atención aún a Cámara P.C. y sus musicales. En los tres casos, 
el género musical sirve como bastión expresivo para dichos creadores en contextos socia-
les heteronormativos. 

 
3.2.1. Luisa/Luisito como sujeto queer 

 
Como Doña María en La moza de cántaro, y otros ejemplos de mujeres travestidas 

que se señalaron en la introducción de esta sección, el personaje de Luisa es una mujer 
que se traviste para adquirir agencia y poder, tradicionalmente reservados a los hombres. 
Sin embargo, se diferencia de muchos de ellos, y especialmente de los demás ejemplos 
citados del cine del franquismo, en que su protagonista se viste de hombre con el fin 
secreto de conquistar a otro: el travestismo se reencuadra, por tanto, en un marco de de-
seos y afectos ocultos por un hombre. Asimismo, en Más bonita que ninguna, el traves-
tismo se trata de forma amable, desprejuiciada y natural, como una actividad más que una 
chica podría realizar para enamorar a su amado: no hay, por consiguiente, ni derivas gro-
tescas, ni violencia punitiva hacia el personaje travestido, transgresor de la normatividad 
social, como en los ejemplos recogidos por Melero. Además, Más bonita que ninguna se 
distingue de los ejemplos anteriores porque el travestismo no solo ocupa unas escenas, 
sino que la narrativa del filme gira en torno al travestismo y el protagonista es un perso-
naje travestido. Es más, el personaje ficticio creado mediante el travestismo llega a tener 
más protagonismo, entidad propia e incluso resulta más carismático e interesante, en tér-
minos narrativos, que el personaje (convencionalmente) femenino que se decide a darle 
vida. 

Más bonita que ninguna evoca representacionalmente la homosexualidad mascu-
lina durante gran parte de la película. Desde el momento en que Luisa se traviste, visual-
mente, y para la mayoría de personajes, es Luisito, un muchacho de pelo corto, siempre 
vestido con traje gris formado por pantalones, chaqueta, camisa y corbata, que manifiesta 
un rol activo, descaro, vehemencia, e incluso agresividad: es capaz de encararse con Ro-
berto, incluso insinuando estar dispuesto a llegar a las manos (lo cual llega a suceder, 
hacia el final del filme, cuando le abofetea), o, como secretario de este, se enfrenta con 
su futuro suegro, un rico empresario, y desbarata sus planes de negocio. Caracterizado 
con estos elementos y rasgos tradicionalmente asociados a la masculinidad, Luisito re-
sulta un hombre como los demás que, en realidad, oculta una identidad "femenina"413. En 
términos representacionales, por tanto, Luisito remite al paradigma de inversión sexual 
(explicado anteriormente a partir de lo expuesto por Dyer, 1993b, 31-39; Benshoff y Grif-
fin, 2006, 3-6, 21; y Altmann, 2006, 197-202), pues es un hombre que, psicológicamente, 
funciona como una mujer. Asimismo, al manifestar y estar motivado por un deseo secreto 
por otro hombre, la idea de la homosexualidad se evoca explícitamente (figs. 168 y 169): 
Luisito ama en secreto a Roberto, lo desea, y lo quiere para él solo, y, para conseguir sus 
objetivos, está dispuesto a destruir el inminente matrimonio de su amado con su novia 
concertada. En este sentido, dos escenas merecen ser destacadas particularmente por su 
                                                           
413 De hecho, en el guion, desde el momento en que la protagonista se traviste, y aun con sentimientos de 
mujer, es denominada Luisito y es tratada en masculino en todas las acotaciones. 
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osadía, pues, en ellas, Luisito verbaliza sus sentimientos por Roberto de forma abierta y 
clara. 

  
Fig. 168.     Fig. 169. 

El primero es el número musical Mi corazón. Luisito canta con voz femenina, 
aparentemente a la novia de Roberto, pero, durante la canción, la aleja de este y la sienta 
con su primo Raúl (enamorado en secreto de ella), aproximándolos físicamente en una 
escalera y juntándoles las cabezas, como incitándoles a iniciar una relación entre sí. Mien-
tras tanto, dirige su mirada (y por tanto, el mensaje de su canción) a Roberto, y después, 
avanza por la estancia hasta colocarse frontalmente hacia donde está su amado. Con su 
posición espacial, mirada y gestos, delata que su canción de amor en realidad es para él, 
y el mensaje de dicha canción es claro: 

“Sus latidos me dicen que espere 
al compás de una nueva canción, 
y me dicen, me dicen 
que al fin vendrá el amor, 
amor, amor, amor. 
 
Mi corazón 
va volando, volando, volando, 
y sé que a tu lado se tiene que parar. 
[…] Me tienes, tienes, tienes que querer 
que ya me enamoré”. 
Tras numerosos equívocos y enredos, el flirteo con la transgresión llega al extremo 

en la escena en la que Luisito se declara a Roberto. Ocurre hacia el final del filme: Roberto 
interroga a su secretario para saber por qué ha realizado toda una serie de acciones que 
considera perjudiciales para él: 

“Roberto: ¡Pero dime, insensato, delincuente juvenil! ¡¿Por qué has hecho todo 
esto?! 
Luisito: ¡Por amor! 
Roberto (Sorprendido): ¿Por amor a quién? 
Luisito (Radiante): ¡A ti! 
Roberto (Escandalizado): ¡Pero tú estás loco! 
Luisito (Consciente de su transgresión): Es decir… ¡Estoy hablando en nombre 
de mi hermana!” (figs. 170, 171, 172 y 173). 
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Fig. 170.     Fig. 171. 

  
Fig. 172.     Fig. 173. 

Con este diálogo, durante unos instantes, en un filme español de 1965, se ha con-
seguido representar lo más parecido posible a una declaración de amor homosexual. Tal 
transgresión de las convenciones heteronormativas logra verbalizarse en dicho contexto 
histórico, y de forma totalmente natural por parte del sujeto que enuncia su deseo por otro 
hombre. El conocimiento de que dicho sujeto es en realidad una mujer, y el rápido acto 
de desdecirse del personaje, cubren a los creadores del filme ante la censura y la sociedad 
homófoba, proporcionándoles la excusa de que lo que se ha visto era simplemente un 
enredo adicional derivado de la propia naturaleza del filme como comedia. Sin embargo, 
más allá del juego con las apariencias, la enunciación ha tenido lugar, y, gracias a esa 
coartada, permanece en el filme más de cincuenta años después de su estreno. 

Por otra parte, Más bonita que ninguna presenta también abundantes vínculos po-
tenciales con el lesbianismo: al ser Luisa una mujer que se viste y se comporta como un 
hombre, remite igualmente al paradigma de inversión sexual. Como en el caso de La moza 
de cántaro, el potencial lésbico de la imagen de Rocío Dúrcal travestida se debe, no solo 
a las representaciones estereotipadas de lesbianas en el cine como mujeres masculiniza-
das, sino a la apropiación por parte de numerosas lesbianas de dicha visión del lesbia-
nismo. 

En Más bonita que ninguna, diversas frases y escenas presentan potencial lésbico 
más allá de la masculinidad de la apariencia y los comportamientos de Luisa cuando se 
hace pasar por Luisito. En este sentido, pueden destacarse los momentos en los que flirtea 
sutilmente con Delia, la prometida de Roberto, para provocar celos a este y propiciar así 
que la pareja se rompa. Por ejemplo, mientras todos pasan un fin de semana en la casa de 
campo del futuro suegro de Roberto, Luisa impide que Delia y este se vayan solos al 
jardín llamando la atención de ella y dedicándole una canción: "Dedicado a usted, así no 
necesita ir al jardín, que hace frío y se puede acatarrar", anuncia, para después cantar con 
su voz claramente femenina. En el interludio musical del tema, Luisa se acerca a Delia, 
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la levanta y la saca a bailar consigo, agarrándola de la cintura y pegándola a su cuerpo, 
llevando ella la iniciativa y marcando los movimientos (figs. 174 y 175). Se activa así 
otra convención visual para representar a parejas de lesbianas, el binomio butch-femme, 
caracterizado porque una presenta una apariencia masculina y la otra un aspecto más fe-
menino, y, mientras la primera muestra un carácter activo, la otra manifiesta más pasivi-
dad e incluso indecisión (Dyer, 1993b, 31-39): de esta forma, mientras Luisa lleva el pelo 
corto, viste traje gris, camisa y corbata, y manifiesta un rol activo (elementos convencio-
nalmente asociados a la masculinidad), Delia baila con su media melena, agitando su 
falda corta, que deja ver sus piernas, mientras asume un rol pasivo (elementos conven-
cionalmente asociados a la feminidad). 

  
Fig. 174.     Fig. 175. 

Otros momentos similares pueden encontrarse en el número flamenco que tiene 
lugar hacia el final del filme, donde Rocío Dúrcal aparece vestida con traje típico andaluz 
de hombre (pantalones grises hasta la cintura, camisa y chaquetilla corta, con gorro 
echado a un lado de la cabeza). Mientras va cantando y zapateando por el amplio deco-
rado, se aproxima a diversas bailarinas flamencas y actúa con ellas como un hombre en 
actitud de cortejo (figs. 176 y 177). No solo toma la iniciativa en sus movimientos hacia 
ellas, sino que (les) declara su deseo sexual y sus afectos por ellas: "¡Ay, eres bonita, / 
eres bonita! / ¡El conocimiento la pasión lo quita! / ¡Te quiero yo / más que a la madre 
que me parió!". Durante la estrofa citada, enuncia el "te quiero yo" aproximándose a una 
hasta quedar a punto de darle un beso en la boca, para después separarse y bajar por una 
rampa llevando por la cintura a esta y a otra mujer, una agarrada con el brazo izquierdo y 
la otra con el derecho, con actitud segura y dominante, como un hombre que luciera en 
público sus dos conquistas femeninas (figs. 178 y 179). 

  
Fig. 176.     Fig. 177. 
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Fig. 178.     Fig. 179. 

El guion de Arozamena y Amadori también preveía un momento que finalmente 
no se incluyó en la película: tras su primera actuación travestida en El Molino Verde, el 
público pedía un bis y, durante su interpretación, la protagonista bajaba del escenario e 
iba mesa por mesa sacando a bailar a cada una de las mujeres que se encontraban allí 
cenando, para después dejarlas con sus parejas masculinas e iniciar así un baile colectivo 
(Arozamena y Amadori, 1965, 57-58)414. La escena, de enorme potencial queer, recuerda 
al célebre número musical de Marlene Dietrich en Morocco (Josef von Sternberg, 1930), 
donde la artista canta en una local vestida con esmoquin y chistera negros mientras se 
pasea entre los asistentes y flirtea con una mujer del público, se queda una flor que lleva 
puesta en el pelo y le roba un beso en la boca. Este momento es un instante de gran 
popularidad subcultural (Dyer, 1993b, 31-37; Benshoff y Griffin, 2006, 26-27) y ejem-
plifica los límites representacionales del lesbianismo en Hollywood durante décadas, de-
bido a la instauración en 1934 del Código Hays de censura. En Más bonita que ninguna, 
no se llega al extremo del beso, pero todo lo demás sí tiene cabida. 

Otra escena nos permite constatar la consciencia de los creadores del filme (Ama-
dori, Arozamena, Sanz) acerca del potencial lésbico de lo que se estaba representando. 
Cerca de la mitad de la película, Luisito ha sido nombrado secretario de Roberto y Luisa, 
travestida, pasa una noche en el apartamento vacío de este con el criado que allí trabaja. 
Su amiga Fanny la visita y ambas se emborrachan, mientras Fanny se prueba un traje de 
Roberto y acaba travestida como Luisa, para extrañeza del criado. En contraste con su 
diversión, este aparece ocasionalmente en el salón donde ellas se encuentran, trayendo o 
llevando botellas y vasos. Después, Luisa y Fanny cantan y bailan la canción "Borracho", 
de Los Brincos, vestidas las dos de hombre, agitándose abrazadas mientras frotan sus 
mejillas. Justo entonces entra el criado, queda boquiabierto y reacciona hablándoles con 
enorme brusquedad, como con cierto rechazo ante lo que contempla (figs. 180, 181, 182 
y 183)415. El guion preveía una réplica que no fue incluida en el filme y que acentúa aún 
más las connotaciones lésbicas de la escena: "Trae champán, que vamos a brindar por el 
amor, que flota en el aire…", ordena Fanny al criado (Arozamena y Amadori, 1965, 121). 

                                                           
414 Desconozco la razón por la que esta escena no se rodó o no se incluyó en el montaje final. 
415 El guion resulta particularmente explícito al respecto, indicando: 
"Entra el criado con el hielo. No le hacen caso. Lo deposita con ruido sobre la mesa o el carrito. Al ver a 
'los dos hombres' bailar, estalla. 
CRIADO: ¡Aquí está el hielo!..." (Arozamena y Amadori, 1965, 120-121). 
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Fig. 180.     Fig. 181. 

 
Fig. 182.     Fig. 183. 

En la película, la escena termina con las dos amigas riéndose, aún vestidas de 
hombre, sentadas en un sofá. Sin embargo, en el guion, Arozamena y Amadori llevaban 
aún más lejos la situación y su potencial lésbico: tras cantar y bailar, las amigas deciden 
cambiarse de vestimenta y quedan en ropa interior. Luisa, agradecida, porque es Fanny 
quien le ha dejado el traje gris que utiliza para hacerse pasar por Luisito, abraza fuerte-
mente a su amiga mientras la besa en cada mejilla. De nuevo, entra el criado en la habi-
tación y queda asombrado ante lo que ve: "Al ver el cuadro que se ofrece a su vista, en 
un movimiento instintivo deja caer la bandeja con todo su contenido y se pasa fuertemente 
la mano por la cara, como si quisiera ahuyentar una visión maléfica" (Arozamena y Ama-
dori, 1965, 122). La "visión" del criado no es otra que la de dos mujeres dándose afecto 
en paños menores, las cuales previamente han estado bailando con gran proximidad física 
vestidas como hombres. Las reacciones del criado ante cada nueva situación enfatizan 
que ese tipo de apariencias y comportamientos eran reconocidos como signos de homo-
sexualidad en la época: precisamente, la comicidad de la escena dimana de que, lo que 
para Luisa y Fanny son solo comportamientos inocentes, para un espectador externo 
como el criado es en realidad algo muy (potencialmente) escandaloso. 

 
25.2.2. Apropiaciones y aspectos subculturales en torno al filme 
 
Un análisis de Más bonita que ninguna no podría considerarse completo sin abor-

dar el hecho de que el filme importa a España un modelo narrativo marcadamente queer 
originario de Argentina, país de origen del director y guionista Luis César Amadori, el 
cual él mismo había contribuido a crear416. Las diferencias de Más bonita que ninguna 
                                                           
416 En este sentido, puede afirmarse que el filme contribuye a las fértiles relaciones entre el cine argentino 
y el cine español que se han desarrollado a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el ámbito del cine musical 
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respecto a los usos del travestismo femenino en el cine franquista estudiados por Melero 
se deben a que su origen creativo es este modelo, estudiado por Peidro como "la comedia 
del cross-dressing femenino" (2015, 9-10). Dicho filón tiene como principales películas 
La estancia del gaucho Cruz (Leopoldo Torres Ríos, 1938), Luisito (Amadori, 1943), 
Vidalita (Luis Saslavsky, 1949) y La niña de fuego (Carlos Torres Ríos, 1952). Here-
dando el uso del travestismo femenino de la cultura del tango, estas comedias presentan 
mujeres protagonistas, cuyo travestismo les "permite […] acceder a lugares que no po-
drían ocupar sin la vestimenta propia de los hombres" y "genera escenarios que desesta-
bilizan la virilidad normativa y transgreden los compartimentos estancos del binarismo 
género-sexual" (2015, 13-14), "se abre una prometedora propuesta de desnaturalización 
de las identidades género-sexuales hegemónicas" (2005, 19). En ocasiones, el "cross-
dressing funciona […] por el deseo de algunos [hombres …]. Así, [en Luisito,] Luisa 
decide disfrazarse de su supuesto hermano mellizo para recuperar el amor de Alberto. 
Liana, en La estancia del gaucho Cruz, también lo lleva a cabo para conquistar el amor 
del misógino Cruz" (2005, 14). Las estructuras heteronormativas, desestabilizadas y 
transgredidas durante el metraje, son restauradas en su desenlace, donde las mujeres tra-
vestidas recuperan su género tradicional (2005, 15-17); sin embargo, dicha heteronorma-
tividad ha sido "también puesta en tensión con la relación homoerótica que se produce 
tanto entre Cruz y Samuel (La estancia del gaucho Cruz), entre Alberto y Luisito (Lui-
sito), entre El capitán y Vidalita travestida (Vidalita) e incluso entre Fernando y Pocho, y 
Fernanda y la hermana de Pocho (La niña de fuego)" (2005, 17). 

Aunque no se reconozca en sus créditos, Más bonita que ninguna es, claramente, 
un reelaboración de Luisito: tanto la narrativa como los nombres de sus personajes son 
prácticamente los mismos. En este sentido, puede afirmarse que Más bonita que ninguna 
es un ejemplo pionero de lo que Fernández Labayen y Martín Morán han estudiado como 
“remakes transnacionales” (2017). Durante su carrera en España, entre 1958 y 1967, 
Amadori con frecuencia recicló contenidos de sus películas argentinas: por ejemplo, la 
narrativa de Caminito de gloria (1939) es reelaborada en Mi último tango (1960), el final 
de Pecado de amor (1961) se parece enormemente al de Madreselva (1938), Como dos 
gotas de agua (1963) es un remake de Soñar no cuesta nada (1941). Dispuesto Amadori 
a reciclar, el hecho de que Luis Sanz eligiera Luisito, y no otro proyecto, para que fun-
cionara como su presentación oficial para él como productor y para su recién estrenada 
productora, Cámara P.C, evidencia un posicionamiento creativo queer: de entre todas las 
películas previas de Amadori, Sanz decidió hacer un remake de la más explícitamente 
queer de todas. 

Lo que quiero destacar aquí es que los aspectos desestabilizadores de la hetero-
normatividad tradicional de Luisito (1943) no eran prioridad creativa para Amadori, y, 
especialmente, que fueron apropiados y reelaborados por creadores homosexuales tras el 
estreno de dicho filme: primero, Luis Saslavsky; luego, Luis Sanz. Sobre lo primero, debe 
destacarse que el historiador argentino Fernando Martín Peña ha caracterizado a Amadori 
como un cineasta comercial cuyas principales obsesiones temáticas son el dinero y el 
ascenso social (2012, 72-73, 96):  

“[…] nadie representó la idea de ascenso social mejor que Luis César Amadori 
[…] su tema principal es siempre el dinero […], sea porque se busca, se gana, se 

                                                           
(véase Miranda y Rodríguez Riva, 2019) o en el de la intervención de intérpretes argentinos y la influencia 
de las escuelas argentinas de formación actoral en el cine español de décadas más recientes (véase Ciller y 
Palacio, 2011; Ciller, 2016). 
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guarda, se hereda o se sacrifica […] Lo que le interesa es la posición [de los pu-
dientes] y todo lo que sea necesario hacer para llegar a ella” (2012, 72)417.  
El potencial transgresor del modelo narrativo introducido en el cine argentino por 

La estancia del gaucho Cruz y Luisito fue aprovechado, reelaborado y llevado al extremo 
por Saslavsky en 1949, en Vidalita (véase Bernini, 2008). Saslavsky lo utiliza para jugar 
irónicamente con el imaginario nacionalista argentino relacionado con el criollismo, ha-
ciendo que sus personajes hablen en verso o que incluso al final haya una boda homose-
xual para muchos personajes (Vidalita y su amado capitán se casan y, durante la propia 
ceremonia, muchos de los asistentes no saben que Vidalita, en realidad, es una mujer). 
Mientras tanto, como en Más bonita que ninguna, se ha mostrado a un hombre aparente 
enamorado de otro hombre y, por tanto, Saslavsky, como hombre homosexual, ha explo-
rado los límites posibles de la representación de la homosexualidad en una fecha como 
1949. Años después, en 1965, Sanz se apropiaría del potencial queer de lo que Peidro 
denomina “la comedia del cross-dressing femenino” e importaría sus convenciones a Es-
paña, proponiendo que el travestismo de una mujer fuera el elemento central de una na-
rrativa en un contexto donde este tipo de travestismos aparecían de forma puntual o se-
cundaria, como ha estudiado Melero418. 

Las operaciones de Saslavsky y Sanz son vinculables con otras similares llevadas 
a cabo por creadores queer en otros contextos geográficos. Autores como Doty (1993, 
35-38), Benshoff y Griffin (2006, 54-55) o Rae Helford (2007, 2014) han prestado parti-
cular atención a Sylvia Scarlett (La gran aventura de Silvia, 1935), película dirigida por 
George Cukor, integrado en la industria cinematográfica hollywoodiense. Como se ex-
plicó anteriormente, en este filme, la protagonista (interpretada por Katharine Hepburn, 
amiga del director) es una mujer que decide travestirse para huir junto a su padre de la 
policía, que ha descubierto los negocios turbios de este. Así, pasa gran parte del filme 
bajo apariencia masculina, haciéndose llamar Sylvester, y despertando el interés y la 
atracción tanto de mujeres como de hombres. Igualmente, puede destacarse el ejemplo 
posterior de Lady Oscar (1979), película dirigida y escrita por Jacques Demy, en la que 
la protagonista es directamente educada como un hombre y vive trabajando como soldado 
al servicio de los reyes Luis XVI y María Antonieta en el Palacio de Versalles, todo lo 
cual ha sido estudiado desde una perspectiva queer por Anne E. Duggan (2013, 103-140). 
Tales consideraciones son directamente relacionables con las operaciones creativas de 
Antonio Mas-Guindal en La moza de cántaro. 

Por otra parte, Más bonita que ninguna presenta las principales vetas creativas del 
cine de Luis Sanz como creador homosexual: el protagonismo de estrellas femeninas y la 

                                                           
417 Luisito y Más bonita que ninguna son coherentes con tales obsesiones: Luisa y Alberto/Roberto rompen 
porque él es un aristócrata arruinado que va a casarse por dinero; Luisito descubre que el suegro de Roberto 
quiere comprarle a bajo precio unas tierras que en realidad valen millones; Luisito logra hacer gestor del 
valioso patrimonio a Roberto; y, con el inicio de su relación, Luisa se beneficiará de ese dinero y del con-
siguiente ascenso social. En síntesis, el dinero y el ascenso social son elementos vertebradores de la narra-
tiva del filme. Sobre la filmografía argentina de Amadori, puede verse la monografía de España (1993). 
418 La única excepción que he encontrado al respecto previa a Más bonita que ninguna, es ¿Chico o chica? 
(Antonio del Amo, 1962), película para lucimiento de la estrella infantil Maleni Castro, que, en todo caso, 
no encaja en el modelo narrativo estudiado por Peidro. Debido a que la madre de la protagonista ha emi-
grado a América, esta es cuidada por dos ancianos que deciden travestirla ante el peligro de que la policía 
les quite su custodia. La niña aparece travestida gran parte del metraje pero, precisamente por su edad, todo 
matiz sexual está ausente, pues no hay ningún objeto de deseo masculino. El travestismo es involuntario, 
no se realiza para obtener agencia y poder reservados a los hombres (tan solo para evitar el reconocimiento) 
y se muestra como algo desagradable, rechazable y doloroso: “Que Dios nos perdone”, llega a declarar uno 
de los ancianos al empezar a cortar el pelo a la protagonista, que llora desgarrada mientras suena una música 
tremendamente trágica. La niña, por tanto, sufre el travestismo, no juega con él para lograr intereses perso-
nales propios. 
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predilección por el género musical, como se ha estudiado previamente. Asimismo, cabe 
añadir que, como productor, organiza su red de colaboradores queer en torno a dichos 
códigos y tradiciones. Además, el filme es vinculable con la amplia genealogía de utili-
zaciones de personajes femeninos en narrativas en las que el hombre es su objeto de de-
seo, fundamental en esta tesis. La narrativa del filme reproduce tales dinámicas creativas, 
al presentar a una mujer protagonista como sujeto deseante y a un hombre como objeto 
deseado. Es más, la condición de objeto de este queda reforzada por su enorme pasividad 
(llega incluso a ser el valor de cambio de una transacción económica, al aceptar casarse 
con una mujer a cambio de dinero), que contrasta con el carácter enormemente activo de 
Luisa, la cual realiza todo tipo de operaciones para alejar a Roberto de su prometida y 
recuperarlo exclusivamente para ella. 

A todo ello, se puede agregar que el hombre a quien se coloca en posición de 
objeto de deseo es Luigi Giuliani, el fornido italiano de ojos azules sobre cuya contrata-
ción para La reina del Chantecler ya he hablado. Giuliani no había vuelto a hacer pelícu-
las en España desde dicho título. Este es un indicador adicional de que Sanz tenía como 
referente a Montiel para sus películas de transición a adulta para Rocío Dúrcal: además 
de colaboradores como Arozamena o Amadori, contrató igualmente a uno de sus más 
apuestos galanes. En otras palabras: el hecho de que Sanz eligiera y contratara a Giuliani 
para ejercer de hombre objeto, tanto a nivel narrativo como a nivel estético, puede expli-
carse también en términos subculturales. 

Asimismo, Más bonita que ninguna puede relacionarse con la tradicional fascina-
ción que muchos homosexuales han manifestado por divas que, en algún momento de sus 
carreras, se han travestido de forma completa o parcial, generando un potencial represen-
tacional queer vinculable con los discursos sobre inversión sexual mediante los que tra-
dicionalmente se ha conceptualizado la homosexualidad. Greta Garbo en Queen Chris-
tina, Marlene Dietrich en Morocco o The Blonde Venus (Josef Von Sternberg, 1932); o 
Judy Garland cantando Get Happy en el musical Summer Stock (1950), del director ho-
mosexual Charles Walters son hitos internacionales419 que, en España, se complementa-
rían con otros nacionales: Celia Gámez vestida de chulo de barrio cantando Pichi en la 
revista musical Las Leandras (1931), después imitada por Sara Montiel en Pecado de 
amor (Amadori, 1961), Rocío Dúrcal en Las Leandras (Eugenio Martín, 1969), producida 
por Sanz, y, de nuevo, Gámez en Mi hijo no es lo que parece (Angelino Fons, 1973), 
escrita y producida por Sanz; asimismo, tanto Pecado de amor como Las Leandras con-
taron con Arozamena como guionista. Otros ejemplos de divas travestidas en el cine de 
Sanz son Rocío Dúrcal en La novicia rebelde (Luis Lucia, 1971), como ganadera-torera, 
o los ya analizados números musicales A mí me gustan los hombres y Cómo me la mara-
villaría yo de la comedia Casa Flora (Ramón Fernández, 1973), escritos para Lola Flores 
por Rafael de León y Juan Solano420. 

También cabe destacar el potencial subcultural existente en el número musical 
final de la película, en el que la protagonista se presenta vestida de hombre con traje típico 
andaluz y canta y baila en clave folclórica. La hibridación de una apariencia masculina 
con un físico y una voz de mujer pone en pantalla la condición intersexual/inter-género 
del personaje, la cual es directamente relacionable con toda una genealogía de cantantes 
folclóricos de notable afeminamiento que desarrollaron sus carreras durante el fran-
quismo. Dichos cantantes transgredían las convenciones de género y sexualidad exigidas 

                                                           
419 Sobre la popularidad subcultural de estas películas, pueden verse Dyer (1986, 168-173; 1993b, 31-37) 
y Benshoff y Griffin (2006, 26-27).  
420 Al margen del cine, puede señalarse cómo iconos homosexuales como Gloria Trevi, Mónica Naranjo o 
la citada Sara Montiel han apelado a esta tradicional fascinación subcultural en actuaciones, presentaciones 
o portadas de discos durante décadas. 
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a los hombres durante el periodo con indumentarias y gestualidad afeminadas: tales as-
pectos eran manifestaciones (voluntarias o no) de su identidad queer (casi siempre, ho-
mosexual), y, con frecuencia, funcionaban como indicios de ello a ojos de la sociedad. Es 
célebre el caso de Miguel de Molina, cantante de éxito durante la Segunda República, que 
pocos años después de empezar la dictadura franquista, se exilió a Argentina. Sin em-
bargo, también existieron otros artistas como Antonio Amaya, Pedrito Rico, Tomás de 
Antequera o Miguel de los Reyes. Como señalan García Piedra y Gil Siscar, todos ellos 
continuaron el legado de Miguel de Molina, apostando por vestirse con ropas llamativas 
(por sus colores o por incluir adornos vistosos como lentejuelas) y lucir -con grados va-
riables de obviedad- gestos afeminados (2007, 59-63)421. 

No resulta casual que el gran número final de Más bonita que ninguna sea este, y 
que surjan de forma potencial todas estas evocaciones. Luis Sanz era un hombre apasio-
nado de la copla y el folclore andaluz, fue representante de muchas de sus estrellas e 
incluso productor musical de algunas de ellas. Su interés por la dimensión más queer de 
estas tradiciones musicales se manifestaría en recurrentes colaboraciones con dos de los 
máximos creadores de la copla, Rafael de León y Juan Solano, y, sobre todo, en sus pelí-
culas Las cosas del querer (1989) y Las cosas del querer 2 (1994), dirigidas por Jaime 
Chávarri, donde ejercería de productor, argumentista, guionista y director artístico, y 
crearía un personaje protagonista claramente inspirado en Miguel de Molina: Mario, un 
cantante folclórico homosexual que se ve obligado a exiliarse a inicios del franquismo y 
acaba desarrollando su carrera artística en Argentina. En este sentido, el número musical 
final de Más bonita que ninguna supone todo un antecedente, en términos artísticos y 
culturales, de los filmes citados. 

Para terminar esta sección, quisiera destacar el conflictivo paso del filme por la 
censura. Si bien el guion del proyecto fue aprobado sin dificultades422, los problemas para 
Sanz llegaron al afrontar la censura del filme acabado: los censores consideraron que no 
era necesario suprimir nada de su metraje pero que únicamente debía autorizarse su vi-
sionado para los mayores de 14 años. Una abrumadora mayoría, de 8 censores frente a 2 
(que pensaban que podía autorizarse para todos los públicos) determinó la resolución423. 
El cambio de imagen de Rocío Dúrcal había resultado demasiado brusco para la censura 
y un Sanz consternado por la resolución, dirigió un recurso a la Dirección General de 
Cinematografía y Teatro, enfatizando que una parte del público de Rocío Dúrcal eran 
niños y adolescentes (e, indirectamente, dando a entender el posible perjuicio económico 
que la decisión administrativa le reportaría como productor del filme en taquilla)424. La 
petición de Sanz motivó que (nada menos que) 16 censores se reunieran el 16 de junio de 
1965 para decidir si el filme podía ser calificado como apto para menores o no. El resul-
tado fue negativo, aunque más reñido que en la ocasión anterior: 9 de los 16 censores 
consideraron que Más bonita que ninguna solo podía ser considerada para mayores de 14 
años425. Entre los censores que apoyaron esta decisión, existía un consenso de que ciertas 
frases y situaciones de la película eran inapropiadas para niños: se consideraban algunos 

                                                           
421 A ellos podría agregarse, ya fuera del ámbito de la copla y el folclore andaluz, el amanerado cantante 
Luis Mariano, afincado en Francia, y cuya homosexualidad era tan conocida en la época que existían chistes 
al respecto en películas como La gran mentira (Rafael Gil, 1956). 
422 Informes de censura de abril de 1965, contenidos en la caja AGA,36,04898 del Archivo General de la 
Administración. 
423 Informes de censura fechados el 7 de junio de 1965, contenidos en la caja AGA,36,04150 del Archivo 
General de la Administración. 
424 Documento contenido en la caja AGA,36,04150 del Archivo General de la Administración. 
425 Informes de censura fechados el 16 de junio de 1965, contenidos en la caja AGA,36,04150 del Archivo 
General de la Administración. 
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diálogos groseros por sus connotaciones sexuales y se presentaban conductas considera-
das inadecuadas, como que una chica intentara quitarle el novio a otra, que dos novios se 
mintieran mutuamente o que la protagonista se travistiera durante parte del metraje. En 
palabras del "Rvdo. Padre Manuel Villares [sic]", "creo que toda la situación del 'travestí' 
no es conveniente para menores de 14 años"; según Florencio Martínez Ruiz, "no solo 
daña a los niños los exhibicionismos o los problemas fuertes, sino también estos pueden 
causarles inquietud"; o, en la vehemente y convencida opinión de Víctor Aúz, "no me 
parece que sea apropiada para los menores de 14, a los que perjudicará, si no de una forma 
inmediata y consciente, sí -sin duda- de una forma subsconciente [sic]"426. Así, los cen-
sores, creyendo velar por la integridad moral y psicológica del público infantil, ratificaron 
su decisión. 
 

26. Hombres travestidos 
 
26.1. Primeros travestismos cómicos en los años cuarenta: ¡A mí la Legión! 

(1942), Documento secreto (1942), Tuvo la culpa Adán (1944) 
 
Frente a los casos de estudio anteriores, los ejemplos de hombres travestidos en 

las películas de los cineastas queer del franquismo no tuvieron tanto desarrollo narrativo. 
Más bien, se dieron en forma de apariciones cómicas en escenas concretas, en las que, 
con el amparo de una supuesta finalidad cómica, se flirteaba con los márgenes de lo de-
cible. Dado su limitado desarrollo narrativo, realizo ahora una panorámica sobre dichos 
momentos, analizando cómo flirtearon con la transgresión. 

Los dos primeros ejemplos pueden encontrarse en una fecha tan temprana como 
1942 y constituyen, por tanto, las primeras representaciones de travestismo introducidas 
por cineastas homosexuales en el cine español de las que se tiene constancia427. El pri-
mero ha sido estudiado tanto por Arroyo Fernández (2015, 322) como por Melero (2017, 
45-47). Ambos autores señalan el enorme potencial queer de una escena en ¡A mí la Le-
gión! en la que, durante una celebración, un legionario se disfraza de mujer, como si fuera 
una artista flamenca: habla en femenino, se comporta de forma femenina y canta una 
canción donde verbaliza su deseo sexual por los hombres e incluso su amor por uno, cuya 
letra es: 

“Viva Sevilla y olé / viva mi pueblo. / Viva mi pueblo y olé / que es Puente Genil, 
/ donde todas las hembras y olé / somos así. / Si no me quieres, chaval, / seguro 
que me voy a suicidar, / porque sin ti no puedo vivir. / No me desprecies, chaval. 
/ Mueran los feos y olé, / y los bonitos los quiero pa' mí, / que me gustan los 
hombres, / que me gustan los hombres y olé / con perejil”. 
Sin embargo, aún no se ha señalado que la canción es una parodia camp de las 

sevillanas Viva Sevilla, del filme La hermana San Sulpicio (Florián Rey, 1934), y que fue 
agregada durante el rodaje, pues el guion original pedía el cuplé La chica del 17, que no 
requería que su intérprete se declarara mujer ni manifestara deseo ni amor por hombres 
(Lucia, 1941, s/n).428 Más tarde, los legionarios abuchean y rechazan al travestido, estra-
tegia mediante la que se guardan las apariencias de lo socialmente aceptable; sin embargo, 

                                                           
426 Informes de censura fechados el 16 de junio de 1965, contenidos en la caja AGA,36,04150 del Archivo 
General de la Administración. 
427 Si se exceptúa Luna gitana, producido y protagonizado por Orduña en 1940, dirigido por Rafael Gil, 
que cuenta con la actuación de unas bailarinas, las Pharry Sisters, que realizan “un número en el que una 
[de] ellas vestía de hombre para componer la pareja de baile” (Nieto, 2012, 201). 
428 El guion, sin paginar, tiene la signatura T/34925 en la Biblioteca Nacional. 
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el momento de transgresión ha tenido lugar en un espacio marcadamente homosocial en 
el que se producen intensos vínculos afectivos entre hombres. 

Vicente Lluch introduciría también a un hombre travestido en su cortometraje Do-
cumento secreto (1942), parodia de los filmes de espionaje (sobre su carácter reflexivo 
respecto a las convenciones de este género, véase Cerdán, 2013, 540)429. Dicho traves-
tismo es utilizado con fines cómicos, pero no es limitado a una aparición puntual o a una 
figura secundaria sin relevancia narrativa, sino que está integrado en el devenir de los 
acontecimientos, y en una película cuya narrativa, aun con tintes paródicos, es de espio-
naje y acción, lo cual hace aún más insólita la representación. El personaje travestido es 
uno de los miembros de la banda de atracadores liderada por El Pollo, la cual, tras dar un 
golpe, huye en un tren hacia la frontera entre España y Francia. En su reunión previa a la 
huida, el jefe le ordena: "Como es un tren en el que va poca gente, para que no se vea 
tanto tío solo, tú, Tom, que has sido artista, te disfrazas de señora, pero de señora decente. 
No te acuerdes de la familia. Además, como eres ventrílocuo, si hace falta me distraerás 
a la gente". Con estas líneas de diálogo se justifica débilmente una performance transgre-
sora de la normatividad de la época como era el travestismo, y se trata de restarle potencial 
transgresor señalándose que el criminal tiene familia (lo cual lo hace teóricamente nor-
mativo en términos sexuales) y que es ventrílocuo (lo cual establece aún más la supuesta 
finalidad cómica del personaje). El criminal no se queja, aun cuando podría mostrar re-
chazo por verse obligado a travestirse. 

En su primera escena en el tren, Lluch utiliza un recurso que se volverá clásico 
durante el franquismo en relación con la representación de lo queer: la confusión (Melero, 
2017, 199), después contrarrestada con sorpresa y rechazo. Un hombre maduro entra en 
el compartimento del travestido y trata de entablar conversación con quien cree que es 
una mujer, por su apariencia, voz y ademanes femeninos, evocándose así la posibilidad 
de la homosexualidad. El travestido se burla de él, haciéndole creer que es viuda y que es 
un loro bajo su asiento quien le insulta llamándole "borrico". "Perdone usted, señora, que 
me presente, como es correcto cuando se viaja con una dama. Me llamo Ángel Pérez, ¿y 
usted?", empieza el desconocido. El travestido le mira de arriba abajo con desdén y le 
responde, con voz y ademanes masculinos: "Yo no". "¡Caramba, caramba, caramba!", se 
dice a sí mismo el hombre maduro, sorprendido, asumiendo que la viuda en realidad es 
un hombre, que se ha sentido atraído por un hombre y que incluso ha intentado ligar con 
él. La escena resulta directamente vinculable con las consideraciones de Benshoff y Grif-
fin acerca de que el travestismo planteaba de forma indirecta el tema de la homosexuali-
dad pues, "when a man in drag […] is chased lustfully by another man, the specter of 
same-sex desire is always raised, if only to be laughed away" (2006, 22). 

Sin embargo, el uso que hace Lluch del travestido excede usos cómicos conven-
cionales como este, pues participa activamente en la acción. Primero, se encarga de cus-
todiar el maletín que su jefe le ha entregado; después, cuando el novio de la protagonista 
reclama dicho maletín creyendo que es el de su novia, el travestido le detiene amenazán-
dole con su pistola, ordenándole con voz y ademanes masculinos: "Quieto o te abraso. Ni 
un grito, ni un movimiento"; más tarde, participa activamente en la pelea que se produce: 
de hecho, es quien la inicia, al tratar de despistar con su voz de ventrílocuo a la protago-
nista para arrebatarle su arma. Estos son, pues, unos usos narrativos del travestismo que 
exceden las convenciones de la comedia y que incrementan el potencial queer de la es-
cena, por un lado, por estar el travestismo débilmente justificado y parecer más bien el 
capricho de los creadores del corto y, por otro lado, porque se subvierten las expectativas 

                                                           
429 En los títulos de crédito, argumento y diálogos aparecen atribuidos a un tal Fernando de la Vega y el 
guion técnico y la dirección a Lluch. 
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básicas en torno a este tipo de representaciones, presentando a un travestido que no re-
chaza serlo, masculino, que es tomado en serio en un marco narrativo de acción y que 
toma parte en una intriga criminal, usa pistola, e incluso inicia una pelea. 

En la comedia Tuvo la culpa Adán (1944), Juan de Orduña y Antonio Mas-Guin-
dal introducirían también el travestismo, esta vez ambos ejerciendo como co-guionistas, 
además del primero como director. La escena tiene lugar en la mansión donde vive una 
familia de varios hermanos, todos hombres, marcadamente misóginos, que rechazan a las 
mujeres, y algunos de los cuales manifiestan rasgos connotativos de homosexualidad 
(como señalaré más tarde). En dicha escena, el hermano más amanerado de todos, un 
pintor de aires delicados, aparece retratando a dos de sus hermanos como Adán y Eva, 
semidesnudos, mientras el resto les contempla. El que encarna a Eva, por tanto, está in-
terpretando a una mujer. El cuadro llevará por nombre "La muerte de Adán". 

El humor de la escena se deriva de lo insólito de ver a dos de estos hombres dis-
frazados de personajes bíblicos, uno de ellos de mujer, así como de las ínfulas artísticas 
y amaneramientos del pintor. Su especial sensibilidad estética y su misoginia se hacen 
patentes en frases como:  

"¡No me cortes el arrebato de inspiración! ¡Estoy consiguiendo un colorido que 
no lo mejoraría el Tiziano! ¡‘La muerte de Adán’ va a ser mi mejor cuadro! […] 
¡Qué maravillosa Eva! […] Este cuadro responde a nuestra teoría de que la mujer 
se lleva por delante todo lo que encuentra. Si los críticos de la exposición critican 
mucho, diremos que esa Eva era una mujer cualquiera".  
Esta frase provoca la indignación del hermano que interpreta a Eva, el cual se 

identifica tanto con su papel de mujer que se ofende: "¡Oye, tú, una cualquiera no!". Dicho 
personaje no solo se identifica como mujer, sino que además defiende su feminidad, re-
clamando que se le considere una mujer digna y decente. Obviamente, el instante funciona 
como un golpe de humor, pero, gracias a su finalidad aparentemente cómica, la transgre-
sión tiene lugar en todo caso. Además, en el contexto de esta película, el instante no hace 
sino reforzar el potencial homosexual de estos personajes, sobre todo en el caso del ofen-
dido, parte de una pareja de gemelos cuya homosexualidad se insinúa en otras ocasiones. 

Curiosamente, la mayoría de elementos queer de la escena fueron añadidos por 
Orduña y Mas-Guindal pues, en la novela original, tan solo se preveía que Adán posara 
para el cuadro de Lisardo “José, huyendo de la mujer de Putifar” (Linares, 1942, 99). No 
había ningún travestismo ni ninguna identificación femenina, sino tan solo el hecho de 
que Lisardo pintaba un cuadro y, de las frases citadas, las de: “No me cortes el arrebato 
de inspiración. Estoy consiguiendo un colorido que no lo mejoraría ‘el Tiziano’” (Linares, 
1942, 99). 

Estos son algunos de los principales ejemplos que ilustran usos cómicos del tra-
vestismo en las filmografías de los creadores aquí estudiados durante los años cuarenta. 
A continuación, me centro en dos casos de estudio para realizar un análisis más detallado 
de tales cuestiones: en el primero, analizaré un pasaje previsto en el guion de El último 
cuplé protagonizado por un artista travesti que no llegó a aparecer en la película; en el 
segundo, se abordará el uso negociado del travestismo en el filme Música de ayer (1959), 
mediante el que se trata de hacerlo socialmente aceptable. 

 
26.2. Travestismo y cuplé en el guion de El último cuplé (1956) 
 
Como se expuso al analizar El último cuplé, existían múltiples relaciones entre la 

subcultura homosexual prefranquista y el mundo del cuplé. Además de las importantes 
relaciones entre creadores como Álvaro Retana y José Zamora y las divas del momento, 
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de la popularidad subcultural de estas entre los homosexuales de la época, de su mitifica-
ción tanto en novelas que funcionan como romans-à-clef como obras enciclopédicas que 
tratan de preservar su legado, y de otros aspectos como la tematización de la homosexua-
lidad en algunos cuplés, una importante línea de desarrollo de tales relaciones subcultu-
rales con el cuplé era la del travestismo. 

En el mundo del cuplé, los hombres artistas eran pocos en comparación con las 
mujeres estrellas que había en la época: al respecto, Salaün afirma que "Cantantes mas-
culinos no los hay hasta 1925, si se exceptúa a Edmond de Bries, travestí cartagenero (sus 
atuendos femeninos eran famosos por su lujo) que se dedicaba más a la parodia o a la 
imitación que a la interpretación original, a principios de los años veinte" (1990, 98-99). 
Llegarán a España desde 1925 cantantes argentinos de tango, o, desde 1932, exportadores 
de ritmos tropicales. Hasta entonces, "los artistas masculinos […] constituyen lo que se 
llama entonces ‘los complementos’, es decir, los números que alternan con la canción y 
el baile en las varietés. Son […] los que se especializan en números cómicos. […] los que 
más éxitos logran son los caricatos y los transformistas" como Luis Esteso ("la mayor 
estrella de los cómicos españoles") o Ramper, y, en menor medida, los ventrílocuos (Sa-
laün, 1990, 99). En dicho contexto, Salaün explica que "Los transformistas explotan el 
fabuloso éxito de[l italiano Leopoldo] Frégoli, que hizo apariciones en los escenarios es-
pañoles durante casi diez años", de 1895 a 1903, tras el cual surgieron "imitadores o ému-
los, como Giuseppe Minuto, Rafael Arcos, Monsieur Bertin (hacia 1908) e incluso Ed-
mond de Bries" (1990, 99-100). En los últimos años, sus figuras han empezado a ser 
recuperadas hasta cierto punto en el ámbito académico (véase, por ejemplo, Arce, 2019) 
y cabe destacar especialmente el hecho de que se haya publicado una monografía sobre 
la principal estrella del transformismo en los tiempos del cuplé, Egmont de Bries (Usó, 
2017). Sin embargo, más allá de lo expuesto, cabe añadir que también existieron algunas 
artistas mujeres que se travestían: "la italiana Dorita Ceprano baila ‘de hombre’, lo mismo 
que Azucena Maizani (1930-31)" (1990, 110), esta última destacada precursora en Ar-
gentina del travestismo femenino entre las cantantes de tango (Peidro, 2015, 13). 

Precisamente, los transformistas son señalados por Mira como uno de los "ele-
mentos en la cultura del cuplé que atraían la disidencia sexual" (2004, 155), explicando 
que 

"A pesar de los periódicos intentos de separar homosexualidad y travestismo, sa-
bemos que lo que atraía a los públicos era precisamente la excitación de la disi-
dencia sexual. Había muchos homosexuales entre el público. Pero también hete-
rosexuales. Las ‘estrellas’ solían esforzarse por defender su heterosexualidad 
fuera de escena" (2004, 153). 
Para comprender mejor la fascinación homosexual por la práctica del travestismo, 

debe recordarse que los discursos más extendidos en la época para entender la homose-
xualidad eran los derivados el paradigma de inversión sexual, que conceptualizaba al ho-
mosexual como un ser entre hombre y mujer. Tales nociones, frecuentemente formuladas 
haciendo alusión a la existencia un supuesto “tercer sexo”, se hacen explícitas en las pro-
pias novelas de Retana con protagonistas homosexuales. 

El mencionado Egmont de Bries (cuyo nombre periodistas y académicos han es-
crito de formas diversas) sería el transformista especializado en vestirse de mujer más 
exitoso de la época (después llegarían otros, de menor éxito, como Mirko, Derkas, 
Freddy… [véase Retana, 1964, 1968]). Como explica Mira, "Egmont de Bries estaba es-
pecializado en el repertorio cupleteril, y siempre se habla de la perfección de sus imita-
ciones. Pero esto no le evitó la injuria homofóbica" (2004, 154). La reciente publicación 
de un ensayo monográfico dedicado a su figura permite conocer más sobre él, los espec-
táculos que hacía, su trayectoria profesional e incluso su recepción en la prensa (Usó, 
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2017). Dicho trabajo resulta particularmente interesante porque confirma la identidad ho-
mosexual del artista y aporta indicios adicionales de que una parte relevante de su público 
era homosexual. 

El propio Retana escribiría en 1921 un breve ensayo sobre él e incluiría su espec-
táculo de transformismo en su novela Las ‘locas’ de postín, de 1919, cuya importancia 
para conocer la subcultura homosexual prefranquista ya se ha señalado. En ella, numero-
sos homosexuales acuden a verle actuar, fascinados por su figura y su talento para imitar 
a las más célebres cupletistas del momento. El testimonio novelado de Retana (aun ador-
nado con supuestas afirmaciones de no pertenecer a ese mundo que, paradójicamente, tan 
bien conoce) constituye un valioso documento sobre el culto homosexual por Egmont de 
Bries a finales de los años diez y las relaciones de identificación que se establecían con 
su trabajo por parte del público homosexual: 

"[El teatro de Price] convertíase, durante las actuaciones de Egmont de Bries, en 
el punto de cita de la fauna perteneciente al tercer sexo, que acudía deseosa de 
encontrarse en su elemento. 
» La clase de trabajo artístico de Egmont de Bries […] es la más a propósito para 
entusiasmar a los representantes del sexo indeciso, por lo que hay en ella de am-
biguo y propagador. […] 
» El tercer sexo ha hecho de Egmont de Bries un ídolo, al cual profesan veneración 
unánime. Si no faltan ciudadanos austeros que simpatizan con el joven y notable 
imitador de estrellas, imagine el lector la cantidad de admiradores con que tiene 
que contar entre esa chusma avecindada en Sodoma, que necesita por egoísmo 
paladines que contribuyan a la propaganda y vulgarización de sus convicciones. 
[…] su trabajo presta inmenso servicio a la causa del tercer sexo, que, reconocién-
dolo así, se esfuerza por rodearle de prestigio y celebridad y le ayuda moralmente 
a continuar encumbrado, para orgullo de los iniciados en esa religión, mantenida 
exclusivamente por sacerdotes que abominan a las sacerdotisas, a las cuales, sin 
embargo, envidan y suplantan. 
» Diseminada convenientemente por todo el teatro, hallábase una concurrencia, 
fiel expresión de las diversas variaciones que se registran en el mundo de las lo-
cas" (Retana, 2004, 111-112). 
Además de lo expuesto, cabe agregar que dichos espectáculos permitían a los ho-

mosexuales de la época compartir su afición por los cuplés de las estrellas femeninas del 
momento en un espacio de recepción marcadamente queer430. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, resulta llamativo el hecho de que Mas-Guin-
dal, Arozamena y Orduña trataran de recuperar el travestismo existente en el universo del 
cuplé en su película El último cuplé, especialmente si se tiene en cuenta que el guion está 
elaborado en una fecha tan temprana como 1956 y que, como explican diversos autores, 
desde Retana (1968) a García Piedra y Gil Siscar (2007, 57-58), los espectáculos de tra-
vestismo fueron prohibidos con el inicio de la dictadura franquista en toda España. Los 
creadores del filme pudieron haber eludido todo intento de introducir en su proyecto un 
material de tan claro carácter transgresor, pero, sin embargo, se decantaron por hacerlo, 
prefiriendo posicionamientos creativos de mayor potencial queer y en mayor sintonía con 
ciertas tendencias y fenómenos de la subcultura homosexual prefranquista en torno al 
mundo del cuplé, como en general hacen en el filme, como ya se ha analizado previa-
mente. 

                                                           
430 Una película que refleja parcialmente dicho universo es Un hombre llamado Flor de Otoño (Pedro Olea, 
1978). 
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Antes de abordar la modalidad del travestismo masculino, cabe indicar que, en El 
último cuplé las imágenes queer de mujeres travestidas sí tuvieron cabida, aunque breve-
mente. Al inicio, cuando María Luján y sus amigas están empezando en el mundo de la 
zarzuela, aparecen vestidas de marineros en un ensayo de la obra Los sobrinos del capitán 
Grant (Miguel Ramos Carrión y Manuel Fernández Caballero, 1877). El guion preveía 
además una frase de identificación de la protagonista y sus amigas con la masculinidad 
que fue borrada en la película: “Maria, refiriendose a sus amigas, dirigiendose a las ma-
dres: "Somos los cuatro mosqueteros del coro…"” (Mas-Guindal y Arozamena, 1956). 
Mucho más tarde, avanzado ya el filme, se muestra que una amiga de la protagonista, 
Chole, aparece vestida de hombre, con esmoquin, sombrero y bastón para realizar un nú-
mero de baile de claqué sobre el escenario donde María acaba de cantar Tú no eres eso. 
Curiosamente, este último travestismo fue añadido por Orduña durante el rodaje, pues el 
guion no lo pedía. En este, tan solo se indicaba que Chole “baja con traje de escena” a las 
bambalinas del teatro para hablar con María y, después, se agregaba: “Chole sale al esce-
nario y comienza a bailar su número” (Mas-Guindal y Arozamena, 1956). Por tanto, tanto 
dicho travestismo como un plano específico de Chole actuando vestida de hombre fueron 
añadidos en el rodaje por Orduña. 

Sin embargo, si hablamos de travestismo y de flirteos con la representación explí-
cita de lo queer, destaca sobre todo en el guion de la película una secuencia de cinco 
escenas que llega a ocupar 11 páginas y que fue suprimida en el montaje final. Cabe 
preguntarse por qué no está: en los expedientes de censura, no he detectado ninguna men-
ción al respecto431 e incluso en los títulos de crédito del filme se menciona la canción que 
en ella aparecía, S. M. el chotis, un cuplé madrileñista. Nieto ha señalado que, tras unos 
informes críticos de la censura sobre un primer guion, se produjeron diversos “cambios 
que respondían a la intención de suavizar la película”, entre los cuales “hay que señalar 
la supresión de un número musical completo protagonizado por un travesti que figuraba 
en el guion original, y que no sabemos si fue un acto de autocensura o producto de alguna 
recomendación off the record, ya que es evidente que no podía pasar la censura” (2012, 
606). 

La secuencia resulta sumamente interesante porque intenta introducir de forma 
explícita en un guion de 1956 el transformismo como espectáculo autónomo, no como 
recurso en el marco de una escena cómica432. Como apuntaba previamente, se trata de 
algo que se había prohibido en la inmediata posguerra y que, por tanto, si en algún mo-
mento pudo tener lugar durante los años cincuenta, tuvo que ser en condiciones de visi-
bilidad social muy reducida. La secuencia resulta llamativa porque los guionistas otorgan 
bastante duración a este episodio de travestismo a pesar de su irrelevancia narrativa (más 
de una decena de páginas: 1956, 143-154), e incluso planificaban que el número musical 
del travesti se representara íntegramente, privilegio principalmente reducido a los núme-
ros musicales de María Luján en la película. Otro aspecto llamativo es el hecho de que 
Mas-Guindal y Arozamena no querían que el público se diera cuenta de que el travesti no 
era realmente una mujer hasta el final de la secuencia, lo cual hubiera permitido admirar 
su talento y su carisma sin prejuicios previos, sin predeterminar al personaje en un marco 
discursivo de burla o de rechazo. De hecho, los guionistas le describen en femenino desde 
que aparece: 

                                                           
431 Véanse las cajas AGA,36,04767, AGA,36,03600 y AGA,36,03603 del Archivo General de la Adminis-
tración. 
432 El guion está disponible en Filmoteca Española, con la signatura G-1022 y en la Biblioteca Nacional, 
con la signatura T/34975. 
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“Una artista que viene de la escalera con mucho empaque y envuelta en un mantón 
de Manila433 y seguida de dos doncellas que llevan al brazo varios mantones se 
cruza con María y Luisa, preguntando risueña y con voz extraña: 
VALERI: ¿Has dejado algún aplauso para mí? 
Sonriendo y con picardía: 
MARÍA: ¡Y algún grito…! 
Con humor:  
VALERI: ¡Y que no falten…! 
Por sus mantones: 
VALERI: ¿De dónde iba a sacar para estos?” (Mas-Guindal y Arozamena, 1956, 
144-145). 
La ironía afeminada y el desparpajo del travesti esbozan una performatividad 

camp característica del mundo del travestismo que sería especialmente visible en España 
desde la Transición, pero que eran anómalos en el cine español de los años cincuenta. 

Valeri irrumpe en el escenario y suscita el entusiasmo del público, que la jalea y 
ríe constantemente. Mas-Guindal y Arozamena enfatizan su energía y su habilidad mo-
viendo los mantones de Manila que, uno tras otro, le van facilitando sus dos doncellas. 
Valeri interpreta a una chulapa y exagera su casticismo madrileño aprovechando la ironía 
de la letra de su cuplé sobre este; así, mediante el humor, la identidad cultural se revela 
explícitamente performada434: 

“Plano de Valeri saliendo al escenario y empezando a cantar con mucho aire. 
VALERI: Como yo soy castiza / y madrileña de corazón, / siento gran repuznancia 
/ por los tuesteses y los fostros 
Marcando el chotis y desplegando el mantón: 
VALERI: Por que donde está el chotis / cuando se baila con ilusión / se siente una 
trastorná y arrobá 
El público escucha con diversos y característicos gestos. Risas: 
VALERI (OFF): Sin poderlo remediar… 
Dejando caer el mantón, extendido en el suelo y en recitado: 
VALERI: ¡Miá que decir que en París se baila mejor que en Madrid! ¿De dónde? 
[…] 
Envolviéndose en un nuevo mantón que le da una de las doncellas de bastidores y 
con mucho casticismo: 
VALERI: Que no pué ser, / que no pué ser, / bailar el chotis / sin dar vueltas al 
revés” (Mas-Guindal y Arozamena, 1956, 145-146). 
Valeri se pone y se quita mantones con destreza, mientras el público ríe abundan-

temente y la corea: 
“Tirando al suelo el mantón. 
VALERI: ¡Y olé! 
Contoneándose y hacia bastidores y diciendo coreada humorísticamente por el 
público: 
VALERI y PÚBLICO: ¡Y olé…! 
El público riendo: 
VOZ (OFF): ¡Guapa!” (Mas-Guindal y Arozamena, 1956, 146-147). 

                                                           
433 Recuérdese la importancia subcultural de este elemento en los pasajes citados de Las ‘locas’ de postín 
y La carne de tablado, donde son utilizados por homosexuales en sus imitaciones.  
434 En este sentido, parto de las afirmaciones de Butler acerca de cómo la parodia camp puede entenderse 
como una herramienta deconstructiva del género como identidad cultural (1990, 128-149): mediante la 
ironía, los transformistas y drag queens lo desnaturalizan y lo evidencian como una construcción teatral 
disponible para ser interpretada. 
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Entre ese público, Mas-Guindal y Arozamena dejan entrever la presencia de ho-
mosexuales, en sintonía con lo ya expuesto por Retana y Mira acerca de su presencia en 
espectáculos de travestismo. 

“Valeri […] hace un garboso giro con el mantón: 
VALERI: Que en Chamberí, güí, güí… 
El público riendo: 
VOCES: (Ad libitum. Algún grito afeminado)” (Mas-Guindal y Arozamena, 

1956, 147-148). 
Entre el público, está Pepe, el amante torero de María y, en un momento dado, se 

levanta para ir a verla. Pero el divismo de Valeri es tal que no soporta que alguien se vaya 
mientras está actuando, por lo que mira “hacia Pepe como si quisiera fulminarle con la 
mirada” (Mas-Guindal y Arozamena, 1956, 148). Valeri es aplaudida una primera vez y 
sigue “cantando en el escenario maravillosamente alfombrado de mantones” (Mas-Guin-
dal y Arozamena, 1956, 150), comentario que delata cierta fascinación por parte de los 
guionistas, que podían haberse ahorrado la palabra “maravillosamente” para describir los 
múltiples mantones que Valeri ha ido arrojando. Termina al fin y “Suenan aplausos, sil-
bidos, gritos, risas: 

VOCES (OFF): ¡Salerosa…! ¡Aaaay!” (Mas-Guindal y Arozamena, 1956, 151). 
Valeri entonces persigue a Pepe “con rostro airado: 
VALERI: ¡Espere un momento! 
Con gesto sorprendido: 
PEPE: Usted dirá… 
VALERI: ¡Cuando yo canto, no se levanta nadie! 
PEPE: Perdone usté… 
VALERI: ¡Soy un artista! 
Con cierta sorna: 
PEPE: ¿Una…? 
En transición brusca y cómica de la voz femenina a la masculina: 
VALERI: ¡Un! ¡Un! ¿Lo oye? 
Con calma y cierta guasa chulona: 
PEPE: Lo oigo y lo veo… 
Quitándose bruscamente el mantón y la peluca para dejar ver su cabeza masculina 
y pintada: 
VALERI: Pues ahora vas a saber quién soy. 
Acercándose agresivo a Pepe. 
VALERI: ¡Yo me gano la vida con mi trabajo! ¿Sabes, niño? 
Con intención y señalando hacia el camerino de María: 
VALERI: ¡No vivo del trabajo de los demás! 
Pepe cruza la cara del transformista, enzarzándose en una lucha que resulta cómica 
por los trajes de los contendientes” (Mas-Guindal y Arozamena, 1956, 151-153). 
La escena es muy interesante por sus múltiples tensiones. Valeri es un travesti 

exitoso, querido por el público, algo que la censura franquista podía no ver con buenos 
ojos. Por otra parte, está cargado de agencia y, como apuntaba, Mas-Guindal y Aroza-
mena omiten tu condición de hombre hasta el final, lo cual impide que se le prejuzgue 
desde un principio. Quizás para tratar de legitimar al personaje ante la censura, se trata de 
demostrar su hombría con voz, gestos y agresividad masculinas (y, además, su heterose-
xualidad, como se verá). Se intenta legitimarlo también desde el discurso de la profesio-
nalidad (Valeri es un profesional serio, frente a Pepe, que es un mantenido de María) 
como si todo ello pudiera ayudar a que el personaje fuera aceptable ante los censures. En 
este sentido, la incongruencia de la escena llega al paroxismo cuando, en plena pelea, 
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mientras “Gentes del teatro trata de separar a los luchadores”, Mas-Guindal y Arozamena 
proponen: 

“Plano de dos niños que se acercan al lugar de la pelea gritando: 
NIÑOS: ¡Papá, papá…! 
Plano del artista y Pepe, ya separados, pero con el gesto furioso. Anselmo[, traba-
jador del teatro,] dice: 
ANSELMO: ¡Vamos, vamos…! [¡]Este no es lugar para escándalos…! 
Al artista: 
ANSELMO: Perdone usted, señor Valeri… 
A Pepe y con cierta dureza: 
ANSELMO: Y usted… haga el favor de marcharse…” (Mas-Guindal y Aroza-
mena, 1956, 153-154). 
Valeri no es solo un “señor” respetable, sino todo un padre de familia, aunque se 

dedique a travestirse imitando a las cupletistas del momento. Mas-Guindal y Arozamena 
tratan así de rebajar el potencial queer de su introducción en el guion, dialogando con la 
heteronormatividad (y el machismo) del momento para intentar salvar a su personaje el 
cual, a pesar de su clara inaceptabilidad en su contexto histórico, les gusta y les interesa 
lo suficiente como creadores como para proporcionarle varios minutos de lucimiento. 

Tras la supresión de todo este pasaje, finalmente, en la película, solo queda una 
breve escena en la que Pepe va a ir al camerino de María y escucha que, entre bambalinas, 
una mujer se refiere a él como “el protegido de la Luján”, lo cual hiere su orgullo mascu-
lino y provoca una pequeña crisis en la pareja en la escena siguiente. Esta solución final 
economiza notablemente el tiempo de la película reduciendo el episodio de Valeri a lo 
único para lo que servía en términos narrativos: para que alguien criticase a Pepe. Por 
tanto, la débil justificación narrativa de la secuencia en torno a Valeri delata intereses 
estéticos y (sub)culturales queer por parte de Mas-Guindal y Arozamena en torno al tra-
vestismo como parte importante de la subcultura homosexual prefranquista en torno al 
cuplé. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que resulta difícilmente explicable la 
secuencia salvo por esa razón, pues ni siquiera funciona en su conjunto como interludio 
cómico dentro de la narrativa melodramática: para hacer reír con una pelea con un hombre 
travestido, no era necesario incluir íntegramente su número musical ni ocultar su condi-
ción de hombre hasta el final. 
 

26.3. En busca de la aceptación del travestismo por la censura en Música de 
ayer (1959) 

 
Tras haber intentado sin éxito introducir la figura de un travestido en El último 

cuplé, Orduña, Mas-Guindal y Arozamena volvieron a probar suerte en su siguiente co-
laboración juntos, también consagrada a la música del pasado: Música de ayer (1959), 
esta vez dedicada a la zarzuela de inicios del siglo XX. En esta ocasión, lo lograron. Me 
parece una muestra elocuente adicional de sus intereses subculturales, puesto que el tra-
vestismo en este filme resulta, como en el guion de Él último cuplé, sumamente forzado, 
es innecesario en términos narrativos, y, además, es incluso muy incongruente respecto a 
las normas de género y sexualidad de la época en la que se ambienta la historia, previa a 
los tiempos más frívolos y atrevidos del cuplé. Dicha inclusión intencionada, por tanto, 
con todo el potencial transgresor queer que acarrea, y que supone persistir innecesaria-
mente en un esfuerzo transgresor que ya se había visto frustrado en El último cuplé, me 
parece un intento claro por parte de los creadores del filme por introducir representaciones 
queer en su cine. 
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En la película, Laura, la protagonista (Ana María Olaria) está enamorada en se-
creto del aristócrata Carlos Pimentel (Armando Calvo), pues es la hija de los porteros de 
su palacio. Carlos decide hacer una gala de beneficencia en su casa, en la cual interpretará 
una zarzuela, dado su talento para cantar. De los centenares de zarzuelas entre los que 
podían haber elegido una, a Mas-Guindal y Arozamena no se les ocurre otra que La vie-
jecita (1897), escrita por Miguel Echegaray y con música de Manuel Fernández Caba-
llero. Se trata de una obra insólita para su época por el uso que hacía del travestismo, pues 
presentaba a un protagonista que debía travestirse de anciana durante la parte central de 
la obra con la finalidad de conquistar a la mujer de la que estaba enamorado. La viejecita, 
además, tuvo aún mayor potencial transgresor al estrenarse por el hecho de que el galán 
protagonista fue interpretado por una mujer, la cantante Lucrecia Arana, durante toda la 
obra (Iberni, 2002-2003, 962-964)435. 

Teniendo en cuenta todo ello, creo que la elección de Mas-Guindal y Arozamena 
no es casual en absoluto y que responde a un interés deliberado por jugar con la represen-
tación de lo queer, probablemente azuzada por la desaparición del episodio del travesti 
en El último cuplé. Creo asimismo que esta hipótesis está reforzada por el hecho de que 
los guionistas tratan de integrar lo máximo posible en la narrativa la utilización de dicha 
zarzuela, haciendo que sea el protagonista el que se travista (y no un secundario) y que 
dicha escena sea necesaria para hacer avanzar el relato (será el primer momento en que 
el aristócrata se fije en la protagonista). Así, al fortalecer los vínculos de este pasaje con 
el tejido narrativo del filme, la escena resultaría más difícil de cortar y una posible inter-
vención de la censura hubiera generado incongruencias en la película. Además, tanto Or-
duña como sus guionistas también se apoyan en el hecho de que el travestismo que pro-
ponen aparecía en una obra cultural reconocida y en que no llevaba implícita la homose-
xualidad de sus intérpretes (a diferencia del transformismo en el mundo del cuplé, peor 
considerado en términos artísticos y, con frecuencia, ejecutado por artistas homosexuales 
como Egmont de Bries). Asimismo, el potencial transgresor de la obra se relaja por el 
hecho de que, antes del travestismo, se inserta la escena de un ensayo, en la que el perso-
naje de Armando Calvo aparece vestido de militar, rol de incuestionable masculinidad, 
como el personaje protagonista de la obra teatral al inicio de esta. 

Desde casi un cuarto de hora antes de la escena de travestismo, el director y los 
guionistas de la película van preparando al espectador (y cabe suponer que a la censura) 
para el momento, tratando de hacerlo parecer más socialmente aceptable y quitándole 
importancia. El personaje de Armando Calvo aparece ensayando ante su prometida y su 
madre el Vals del Caballero de Gracia de la zarzuela La Gran Vía (1886), en el que 
encarna a un conocido seductor, para que su heterosexualidad quede fuera de duda. Tras 
oírlo, su madre dice: “Me parece muy bien. Creo que te va, y es menos expuesto que el 
papel [de Carlos] de La viejecita. […] Lo ha estrenado la Arana, y vérselo ahora a él… 
[…] No es por la voz, es que tiene que disfrazarse de mujer…”, explica, incómoda ante 
la transgresión de que su hijo se travista. “¡Pero la Arana también se disfrazó de hombre!”, 
trata de justificar este; “Mire, tía, lo principal es que lo pasen bien”, añade su primo; “¡Es 
una fiesta benéfica!”, agrega la novia del personaje; “Si hacemos La viejecita, ¡hasta los 
nombres coinciden!”, insiste el aristócrata, señalando explícitamente que la heterosexua-
lidad de los personajes de la obra quedaría reforzada por la relación heterosexual real de 
sus intérpretes. Ante el aluvión de justificaciones (lo hizo una artista reconocida, se trata 

                                                           
435 Muy probablemente, la zarzuela se inspiraba en el travestismo planteado por la famosa pieza teatral 
inglesa Charlie’s Aunt, escrita por Brandon Thomas y estrenada en 1892, la obra maestra de la comedia del 
travestismo imitada por numerosas obras teatrales y películas posteriores, que no se estrenaría en España 
hasta 1908. Como en aquella, en La viejecita, un hombre se traviste de la vieja tía millonaria de un amigo, 
que supuestamente llegará de un momento al otro desde el extranjero. 
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solo de divertir, ocurrirá en una fiesta privada, el romance heterosexual de la obra tiene 
equivalencias con la realidad), la madre al final cede: “En fin, como queráis…”. 

En este sentido, resulta interesante comprobar que dicha escena se modificó en 
una segunda versión del guion, para hacerla aún más heteronormativa. En la primera ver-
sión del guion, en la escena solo aparecía Carlos, tocando el piano y cantando en solitario, 
sin la presencia de su novia o de cualquier otra persona, con la excepción de su madre. 
Tras cantar, Carlos dialogaba con ella, alegando como única justificación: “Pero es una 
novedad y haciéndolo yo, pueden trabajar en otros papeles Luisa y Fernando... Si coinci-
den hasta los nombres...” (Mas-Guindal y Arozamena, 1959, 21). Probablemente, Or-
duña, Mas-Guindal y Arozamena pensaron que presentar a Carlos cantando solo ante su 
madre y defendiendo después ante esta su deseo de travestirse tenía demasiadas resonan-
cias queer, especialmente teniendo en cuenta que, en una escena posterior, en la que apa-
recía su novia por primera vez, estaba presente la siguiente frase, enunciada por ella: “A 
veces pienso que si no fuera porque canto un poco, no te casarías conmigo” (Mas-Guindal 
y Arozamena, 1959, 28); con esa frase, quedaba expuesto con claridad el escaso interés 
sexual de Carlos por su novia, quedando redefinido así como solo artístico. Además, se 
añadieron en dicha segunda versión de la escena todas las justificaciones adicionales del 
travestismo antes enumeradas, para proteger dicha escena de transgresión de las normas 
de género y sexuales436. 

En una escena posterior, se siguen reforzando las justificaciones. El aristócrata y 
su novia acuden a ver al maestro musical que supervisará la función y allí le expone que 
ha decidido hacer el papel protagonista y que “Me parece absurdo que lo haga una mujer”. 
“¿No le importa disfrazarse de viejecita?”, pregunta el músico. El aristócrata ríe y agrega: 
“No. No, pero me parece mucho más ridículo que una mujer se vista de oficial”. Además, 
su novia añade: “Y así Carlos y yo podemos hacer de los protagonistas”. El travestismo 
se justifica así como algo que asume el hombre como forma de evitar un supuesto mal 
mayor, como algo que no debe tomarse en serio y que solo es motivo de risa y, de nuevo, 
defendiendo que la elección permite integrar en la obra su relación heterosexual en la vida 
real. 

Todas estas argumentaciones y justificaciones, con las que con tanto empeño se 
anticipan a la transgresión queer el guion y sus personajes son tan solo formas de hacer 
más socialmente aceptable algo que en el franquismo sin duda no lo era y que, en el 
contexto de esta película, es tan solo fruto de la elección arbitraria e intencionada de sus 
creadores, pues podían haber elegido cualquier otra zarzuela. Con estas maniobras, Or-
duña, Mas-Guindal y Arozamena parecen totalmente decididos a garantizarse la perma-
nencia en su película de una representación explícitamente queer, procurando que la nor-
matividad social de su contexto no les impida hacerlo, tras verse obligados a renunciar a 
otra similar en su anterior proyecto juntos. 

Incluso instantes antes de la escena, tras terminar el mencionado ensayo, su primo 
dice en broma a Carlos: “Y ya verás cuando te vean cantar la romanza de Viejecita…”. 

                                                           
436 En todas las versiones del guion consultadas, aparece la primera versión del diálogo: véanse los guiones 
con signaturas G-3044, G-3053 y G-1308 disponibles en Filmoteca Española. Sin embargo, en la versión 
G-3044, que es la que estoy citando en este párrafo, aparecen varios folios adicionales al final del volumen, 
con algunas escenas reescritas, empezando por la aquí analizada. Teniendo en cuenta que el guion de la 
película pasó por censura sin objeciones, resulta difícil determinar si los censores leyeron la primera versión 
o la segunda. Sin embargo, debido a que la mayoría de guiones están ya encuadernados sin las reescrituras 
adicionales de la versión G-3044, me decanto por pensar que la escena inicial fue aprobada por la censura 
sin apreciar el potencial queer de la misma y que después, de cara al rodaje, la escena se modificó para 
salvaguardar aún más el número musical de travestismo, por si acaso. Los expedientes de censura del guion 
y de la película acabada pueden encontrarse en las cajas AGA,36,04789 y AGA,36,03704 del Archivo 
General de la Administración. En ambos, no se encuentran trabas finalmente hacia el travestismo. 
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Su comentario genera la risa de sus compañeros y el aristócrata responde dándole, tam-
bién en broma, un puñetazo en el pecho. Tras estos añadidos para seguir suavizando la 
transgresión como algo potencialmente cómico sin importancia, llega finalmente la es-
cena de travestismo, que dura cuatro minutos. Armando Calvo aparece disfrazado de an-
ciana, con un vestido acabado en falda, melena blanca, bastón y anteojos. Su voz mascu-
lina contrasta incongruentemente con dicho personaje, haciéndolo más queer. Además, 
el potencial queer de la escena es incrementado por Orduña, Mas-Guindal y Arozamena 
al presentar a la protagonista del filme deseando a su hombre amado mientras está traves-
tido, pues su personaje contempla escondida la actuación, enamorada (figs. 184 y 185). 
Sin duda, tener ante sí al hombre amado vestido de anciana no es la forma convencional 
en la que una mujer desearía a un hombre, y la yuxtaposición de ambos elementos pro-
blematiza la heteronormatividad de dicho deseo. Es más, durante la actuación, la viejecita 
se acerca a la mujer que ama y le da dos besos en la mejilla y, en ese momento, Orduña 
inserta un plano de la protagonista, melancólica, manifestando con sus expresiones que 
le gustaría ser ella la persona besada. Obviamente, se sabe que desea que la bese el hom-
bre bajo el disfraz de la viejecita pero, en un plano literal, lo que sugieren las imágenes 
es que la protagonista desea que bese un hombre travestido de anciana. La secuencia ter-
mina con la protagonista tan embebida en la música y su objeto de deseo que acaba ca-
yendo del árbol donde estaba escondida viendo la obra. El personaje de Armando Calvo, 
indignado, exclama: “¿Pero quién es esa imbécil?”. Dicha performance de masculinidad 
(voz grave, seriedad gestual) resulta incongruente con su disfraz de anciana, y tal incon-
gruencia hace su travestismo aún más queer, dada la mayor disrupción respecto a la per-
formance de feminidad que está realizando. 

  
Fig. 184.     Fig. 185. 

 
27. Representaciones cómicas de la homosexualidad 
 
27.1. Introducción: el estereotipo del mariquita en el cine del franquismo 

 
En las películas creadas por cineastas queer durante el franquismo, también apa-

recieron representaciones explícitas de personajes queer. Ahora estudiaré cómo, a partir 
del paradigma de inversión sexual, expuesto al inicio de esta sección de la tesis, los crea-
dores aquí estudiados participaron en una tradición más amplia de representaciones có-
micas, jugando con imágenes estereotipadas para representar explícitamente la homose-
xualidad durante el franquismo. Como se indicó con anterioridad, los principales estereo-
tipos derivados de dicho paradigma eran los del hombre afeminado o mariquita (sissy, 
pansy, queen) y la mujer masculina o marimacho (mannish woman, dyke) (Dyer, 1993b, 
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31-39; Benshoff y Griffin, 2006, 24-32). La función de los estereotipos, como Dyer ha 
explicado,  

“is to make visible the invisible, so that there is no danger of it creeping up on us 
unawares; and to make fast, firm and separate what is in reality fluid and much 
closer to the norm than the dominant value system cares to admit” (1993a, 16). 
La homosexualidad, como fenómeno social y cultural, no manifiesta de forma 

constante y homogénea los mismos atributos de caracterización (ni físicos ni psicológi-
cos) en todas aquellas personas que se definen como homosexuales; pero, para recono-
cerla fácilmente en contextos comunicativos como el cine, empezaron a utilizarse los es-
tereotipos, que funcionaban como una parte por el todo: no todos los homosexuales se 
identifican con el sexo/género opuesto, pero la aparición de un hombre afeminado o una 
mujer marimacho en una narrativa convencional hace que el espectador reconozca rápi-
damente que se está hablando sobre homosexualidad.  

En la cultura popular franquista, la tradición cómica del mariquita era la forma 
más habitual de representar la homosexualidad (Melero, 2014, 200). Dado su potencial 
transgresor, por lo general, “eran personajes secundarios que poco aportaban al avance 
de la trama, pero que sí funcionaban como elementos de distracción y relajación” (2014, 
201). Según Melero, “en la mayoría de los casos se trata de situaciones supuestamente 
graciosas basadas en el afeminamiento de estos personajes, que suelen ser objeto de burla, 
parodia e incluso agresión por parte del resto de los actores” (2010a, 129). Como apuntaba 
en páginas previas, su recurrencia en la cultura del franquismo tiene como “explicación 
teórica [...] la concepción social que se tenía sobre cualquier desviación de la mayoría 
sexual” (2014, 202). Melero relaciona a estos personajes con las figuras de los payasos y 
los bufones, mediante los cuales, tradicionalmente, la sociedad ha dado salida a sus mie-
dos y tabúes, riendo en situaciones de farsa y comicidad. Dado el carácter social prohibido 
de la puesta en escena de conductas escandalosas o tabú, “todo se hace en un clima de 
flirteo con la transgresión que, no obstante, nunca sobrepasa los límites de lo socialmente 
aceptable” (2014, 203). La tradición cómica del mariquita es uno de los escasos resquicios 
para realizar representaciones explícitas de identidades queer que existían durante el fran-
quismo, y por ello, los grados de obviedad en la representación de la homosexualidad 
eran variables (2014, 201)437. 

A pesar de la censura y la opresión sociocultural y legal existentes, diversos per-
sonajes queer ya aparecieron en filmes de los años cuarenta, y se prodigaron particular-
mente en los filmes de Orduña. En esta sección me ocuparé principalmente de ellos, to-
mando como caso de estudio principal el personaje secundario del tío Frasquito de la 
película Pequeñeces (1950). 

 
27.2. Mariquitas en el cine de Juan de Orduña de los años cuarenta 
 
La filmografía de Orduña es rica en personajes queer. Nieto, especialista en su 

obra, ha constatado la existencia de “frecuentes personajes de ambigua sexualidad que 
desfilarán por los films de Orduña y que pasarán desapercibidos para los censores” (2012, 
270), pero no se ha detenido a analizarlos en profundidad. Los personajes cómicos queer 
más habituales en Orduña son los de afeminados, presentes en Rosas de otoño (1943), 
Deliciosamente tontos (1943), Tuvo la culpa Adán (1944), La Lola se va a los puertos 
(1947), Pequeñeces (1950) o La tonta del bote (1970). 
                                                           
437 Los mariquitas funcionaban como los pansies en el cine estadounidense entre los años veinte y los 
cuarenta (Benshoff y Griffin, 2006, 24-32). Para evitar problemas de censura, en Hollywood la identidad 
sexual se expresaba mediante códigos connotativos de género y “Queer characters would be relegated to 
minor or bit parts and be defined chiefly through their gender inversion” (Benshoff y Griffin, 2006, 24). 
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El tío Frasquito de Pequeñeces es un ejemplo paradigmático de estas representa-
ciones. Es un hombre maduro habitual en las fiestas y reuniones de la aristocracia madri-
leña del siglo XIX, donde triunfa su amiga Curra Albornoz, la protagonista del filme. Es 
soltero, no tiene hijos y no manifiesta interés sexual por las mujeres. Se ve involucrado 
en una intriga criminal438 e interviene como consejero sentimental de Jacobo, el amante 
de Curra, indicándole cómo tiene que comportarse con las mujeres (figs. 186 y 187). Por 
tanto, aunque es secundario, participa recurrentemente en la narrativa y es relevante en 
esta, no funciona como un mero chiste aislado. La mayoría de aspectos que le caracterizan 
connotan homosexualidad, pues tradicionalmente se han asociado con la feminidad: evi-
dente amaneramiento gestual y hablado; preocupación por su aspecto físico y por aparen-
tar menos edad; gusto por el cotilleo y la crítica… Cuando ejerce de consejero sentimental 
de Jacobo, la película confirma su condición de invertido, pues Frasquito demuestra co-
nocer los pensamientos y comportamientos de una mujer (Curra): para garantizar la utili-
dad de sus consejos, afirma: “Conozco muy bien el corazón femenino”. Frasquito también 
manifiesta una sensibilidad especial para el vestuario, la apariencia física en general y la 
decoración de interiores, proclive a lo afeminado y lo recargado. Ello se aprecia en su 
fijación por resultar refinado y juvenil; en su uso habitual de peluquín, sofisticados esmo-
quins, y un fino bigotillo; y, especialmente, en su habitación suntuosamente decorada, 
donde duerme con un largo camisón blanco o viste una bata llena de detalles decorativos 
que, a partir de la cadera, se amplía como una falda, y de cuyas mangas sobresalen dos 
barrocas chorreras bordadas. Como señalan Dyer (1993b, 31) y Benshoff y Griffin (2006, 
25), las representaciones de homosexuales afeminados incurren en tópicos como presen-
tarles como trabajadores o amantes de la moda y como seres dotados de una “sensibilidad 
estética” particular, o un “exquisito esteticismo”, en palabras de Dyer (1993b, 31)439. Asi-
mismo, Frasquito se caracteriza por una actitud esnob, una voz chirriante y una insistente 
pronunciación a la francesa, que transforma sus erres en ges guturales, lo cual es vincu-
lable con las afirmaciones de Benshoff y Griffin acerca de que los afeminados del cine 
clásico solían ser quisquillosos y tenían cualidades vocales particulares, como voces agu-
das o ceceantes (2006, 24-25). Por otra parte, Frasquito siente fascinación por las mujeres 
fuertes, aspecto apreciable en su forma de admirar y aplaudir los atrevimientos y el ves-
tuario de su amiga Curra, y relacionable con el culto homosexual por mujeres de poderosa 
personalidad, tradición cultural documentada por Dyer (1986; 2002a, 50-51) o Doty 
(1993, 6). Asimismo, Frasquito habla habitualmente con una fina ironía y lanza sarcásti-
cos comentarios sobre las personalidades de su entorno; en otras palabras, manifiesta una 
ironía camp frecuente en la cultura homosexual (Babuscio, 1977, 41). 

  
Fig. 186.     Fig. 187. 

                                                           
438 Una logia persigue al personaje de Jacobo Téllez-Ponce, este regala unos sellos de tal logia a Frasquito 
y, más tarde, miembros de la logia se los roban a Frasquito. 
439 En el original, “aesthetic sensibility” y “exquisite aestheticism”. 
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Adolfo en Rosas de otoño (1943), el tío José y don Cástulo en Deliciosamente 
tontos (1943), los hermanos Olmedo de Alcaraz Tuvo la culpa Adán (1944) y el tío Willy 
de La Lola se va a los puertos (1947) comparten, en mayor o menor medida, los rasgos 
expuestos en relación con Frasquito. Adolfo es un hombre casado que asciende profesio-
nalmente en su empresa dejando que su mujer tenga relaciones con dos de sus altos car-
gos, sin el menor reparo e incluso burlándose de ellos en privado440. El tío José y su 
inseparable amigo Cástulo son dos hombres maduros y solteros que acompañan a la so-
brina del primero en sus peripecias para conocer al hombre con quien se ha casado por 
poderes para obtener una herencia. Los Olmedo de Alcaraz son unos hermanos aristócra-
tas que rechazan cualquier tipo de relación con las mujeres debido a que una dejó plantado 
en el altar a uno de ellos, Nazario, y están consternados porque otro, Adán, desea casarse 
con una chica, Nora, a la que ha conocido por carta. El afeminamiento gestual y hablado 
de la mayoría de hermanos va más allá en los casos de Lisardo (un delicado pintor espe-
cialmente amanerado) y dos gemelos inseparables. Al final, Nazario se casa con su anti-
gua novia (la comicidad de la pareja se deriva de la inversión de roles: él, femenino; ella, 
masculina), y Nora abandona al afeminado Adán por el masculino Gerardo. Por su parte, 
Willy es un hombre acomodado, constantemente preocupado por su apariencia y por estar 
en sintonía con las modas francesas, que aparece recurrentemente al lado de su sobrina 
Rosario, la rival de la protagonista, Lola, por el amor de su amado José Luis. 

Según Melero, “la estrategia principal del humor gay” en los años cuarenta era “la 
confusión” (2017, 199) en torno a personajes sobre los que recae la sospecha de la homo-
sexualidad, que luego se disipa con sorpresa y rechazo. Arroyo Fernández prefiere hablar 
de dos procedimientos: uno, estereotipación diluida, “ofrecer pequeños detalles sobre al-
gún personaje para que el espectador infiera su posible homosexualidad sin hacerla del 
todo explícita”, y dos, disonancia, consistente en 

“que al mismo tiempo que se da a entender la homosexualidad del personaje em-
pleando pequeños detalles, se hace explícito que su orientación del deseo es hete-
rosexual (está casado, tienen novia, es un mujeriego…). Eso ofrecía una ventaja 
evidente: el censor nunca podría reprochar que se estuviera hablando en la película 
de la homosexualidad” (2015, 135-136). 
Se puede hablar de disonancia o confusión en relación con Adolfo (está casado, 

besa una vez a su mujer), don José (dice una frase de aparente rechazo441), Nazario (acaba 
casándose) y Adán (desea casarse). También se podría hablar de estereotipación diluida 
respecto a los hermanos Olmedo de Alcaraz. Sin embargo, no se puede hablar de dichas 
estrategias en los casos del tío Willy y el tío Frasquito: la saturación de elementos conno-
tativos es tal (especialmente en el caso del segundo, que incluso afirma entender el cora-
zón femenino) que lo único que falta es que ambos verbalicen su deseo homosexual para 
que su homosexualidad sea completamente denotada. Si bien estos personajes resultan 
risibles por su comportamiento exagerado, rara vez sufren violencia física o verbal, como 
era habitual en las comedias con mariquitas del franquismo (Melero 2010a, 129; 2014, 
201)442; al contrario, salvo los misántropos Olmedo de Alcaraz, los demás son presenta-

                                                           
440 Dado que son una pareja de ladrones, en su caracterización está presente la asociación homófoba de la 
época entre desviación sexual y criminalidad, cuyo origen remonta Melero a 1939 (2017, 200). 
441 Primero, sugiere que se casaría con un hombre de ser más joven. Cuando su amigo Cástulo le pregunta 
si se casaría con un posible pretendiente de su sobrina, responde "Están locos. Yo soy un hombre serio". 
Sin embargo, más tarde, incide en su primera idea: "Quién hubiera nacido mujer. […] Si yo hubiese sido 
una mujer de ojos rasgados y labios de fuego me hubiera casado hace veinte años […] y ahora sería millo-
nario". 
442 Lo más homófobo en Rosas de otoño es una frase de un personaje que duda de que Adolfo sea un 
hombre; en La Lola, las risas de unos asistentes a una fiesta al quedar Willy cansado tras bailar un cancán 
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dos por Orduña como personas integradas socialmente e incluso, en el caso del tío Fras-
quito, este “cumple un papel positivo en relación al personaje principal, su sobrino [Ja-
cobo …] lo cual da cierto carácter normalizador a su aparición en el relato. Algo poco 
frecuente en el cine de aquel entonces” (2015, 328). 

En conjunto, al constituir representaciones aparentemente humorísticas con la 
cuales no se legitimaba la homosexualidad, podían ser aceptadas por la sociedad mayori-
tariamente homófoba y la censura franquista. La mayor prueba de ello no hay constancia 
documental de que la censura no hizo comentarios críticos acerca de ellos, por lo que su 
representación no se consideró peligrosa para el público español de la época443. 

Los personajes cómicos con claras connotaciones homosexuales son recurrentes 
en el cine de Orduña, sobre todo en los años cuarenta, en los que la censura era más dura, 
por paradójico que parezca. Resulta llamativa tal recurrencia, teniendo en cuenta que tales 
personajes escasean o ni siquiera aparecen en las películas de coetáneos como José Luis 
Sáenz de Heredia, Rafael Gil o Luis Lucia. De los ocho títulos destacados por Melero al 
hablar sobre homosexualidad masculina y comedia en el periodo 1939-1950, tres son de 
Orduña (2017, 199-204); de las once representaciones cómicas de sexualidad entre hom-
bres abordadas por Arroyo Fernández en el mismo periodo, cuatro son también de Orduña 
(2015, 318-328); es más, a sus títulos pueden agregarse Rosas de otoño y La Lola se va a 
los puertos. Si estos personajes hubieran sido considerados muy graciosos, y por tanto, 
garantías para lograr éxito comercial, habrían resultado habituales en el cine de la época, 
cosa que no sucedió. ¿Cómo interpretar entonces su recurrencia en el cine de Orduña de 
los años cuarenta? 

Al respecto, pueden plantearse diversas explicaciones. En primer lugar, podría 
considerarse que los afeminados cómicos de su filmografía son resultado de una homo-
fobia interiorizada, consistente en considerar inferiores a aquellas personas cuya homo-
sexualidad es muy obvia y/o se identifican en gran medida con códigos sociales entendi-
dos como femeninos. Este fenómeno era habitual en su contexto histórico, como ha evi-
denciado Mira (2004, 304-309); asimismo, existía antes del franquismo y sigue existiendo 
hoy. En segundo lugar, se puede considerar que Orduña no tenía por qué ser homófobo y 
que su prioridad, al introducir representaciones aparentemente ridiculizantes y homófo-
bas, era simplemente ahuyentar sospechas en la esfera pública acerca de su propia homo-
sexualidad. Una tercera opción es considerar que dichos personajes queer se debían al 
interés personal del cineasta por incluirlos, por verbalizar el tema de la homosexualidad 
en sus películas, aunque fuera utilizándolos como aparentes objetos de burla. Mediante 
su tratamiento cómico, pudieron superar la condición de personajes puntuales o secunda-
rios intrascendentes (lo habitual en el franquismo, como explica Melero [2010a, 129; 
2014, 201]) y pasar a ser secundarios con relevancia narrativa e intervenciones frecuentes 
(así ocurre en Rosas de otoño, Deliciosamente tontos, Tuvo la culpa Adán, La Lola se va 
a los puertos y Pequeñeces). Por último, se puede ir más lejos y considerar que Orduña 
quería jugar con imágenes estereotipadas para divertirse, motivado por un sentido del 
humor camp (al respecto, véanse Babuscio, 1977, 41, 47-49; Mira, 2004, 25-27). Para 
aceptar esta última explicación, es necesario alejarse de los posicionamientos políticos 
homófilos consolidados desde los años setenta que tendían a clasificar las representacio-
nes de la homosexualidad en positivas y negativas, rechazaban las consideradas negativas 
por perpetuar visiones estereotipadas de la homosexualidad y demandaban más visiones 

                                                           
francés y ser desplazado por la más joven Lola y su versión a la española del mismo baile; en Pequeñeces, 
un empujón de Jacobo a Frasquito para que se dé prisa en ayudarle. 
443 Véanse los expedientes de censura de las películas terminadas en las siguientes cajas del Archivo Gene-
ral de la Administración: AGA,36,03200 (Rosas de otoño), AGA,36,03216 (Tuvo la culpa Adán), 
AGA,36,03300 (La Lola se va a los puertos), AGA,36,03376 (Pequeñeces). 
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complejas y positivas que favorecieran la integración de las personas homosexuales en la 
esfera pública (en este sentido, véase, sobre todo, Russo, 1987). 

Ante el interés manifiesto de Orduña por incluir y desarrollar en sus películas este 
tipo de personajes, que a los demás directores de la época les interesaban tan poco o nada, 
me decanto por una suma de las tres últimas explicaciones, y, especialmente, por la pe-
núltima: creo que Orduña empleaba tratamientos cómicos para poder representar (o, al 
menos, connotar) la homosexualidad en un contexto tan homófobo como el de los años 
cuarenta. Como ha señalado Melero recientemente acerca del “humor basado en repre-
sentaciones gays” en el cine del franquismo, “el reconocimiento del impacto que la per-
petuación de estereotipos ha tenido sobre las minorías sexuales” no es incompatible con 
“la admisión de la posibilidad de encontrar diversos placeres en estas comedias, también 
desde comunidades homosexuales, que supieron apropiarse de este tipo de representacio-
nes”, “sin negar la importancia de lo anterior” (2017, 197). 

En este sentido, las prácticas creativas de Orduña podrían relacionarse con toda 
una genealogía de prácticas similares de creadores homosexuales anteriores, coetáneos o 
posteriores a él, fuera y dentro de España. Ya en 1933, George Cukor introdujo en su 
película Our Betters al personaje de Mr. Ernest, un instructor de danza, adorado por su 
cultura y su gusto estético, que aparece con las líneas de los ojos y los labios pintados, un 
clavel en el esmoquin y enorme amaneramiento gestual y verbal. “It is possible that Cukor 
and company [otros queers de su entorno] pushed the stereotype too such an extreme in 
order to make fun not of gay men but of the stereotype itself”, han afirmado Benshoff y 
Griffin (2006, 53). Ejemplos similares se pueden encontrar en los filmes de Mitchell Lei-
sen Easy Living (1937), Midnight (1939) o Lady in the Dark (1944), o en el guion de The 
Broadway Melody (1929), en el que colaboró Edmund Goulding. Como se verá en las 
siguientes páginas, otros cineastas queer, fundamentalmente Luis Sanz, también jugarían 
con dicho estereotipo durante el franquismo. En la televisión española, también puede 
destacarse cómo el escritor Terenci Moix usó esta misma estrategia en la serie Mare i fill, 
societat limitada (1980) para representar la homosexualidad en tiempos en los que su 
visibilidad pública en la televisión española era escasa y estaba poco normalizada444. Asi-
mismo, en el cine posterior al franquismo, pueden citarse los mariquitas que Eloy de la 
Iglesia y su guionista Gonzalo Goicoechea introdujeron en filmes como Navajeros 
(1980), Colegas (1982) o La estanquera de Vallecas (1986). Fuera del ámbito del cine, 
en el de la literatura, Álvaro Retana ya utilizaba este tipo de representaciones en novelas 
tan tempranas como La carne de tablado (1918a) o Las 'locas' de postín (1919a), esta 
última protagonizada por todo un elenco de homosexuales afeminados; asimismo, en el 
mundo de la música Rafael de León escribió canciones donde la homosexualidad era 
fuente de comicidad, como Benavides (1932) o ¡Ay, qué calor! (1962). Todos ellos utili-
zaron el humor en torno a mariquitas, bien para hacer socialmente tolerable el hecho de 
hablar sobre homosexualidad, o simplemente para divertirse a costa de dicho estereotipo. 

La investigación del trabajo autoral de Orduña ofrece indicios que apuntan en esa 
dirección. Por ejemplo, al final de Tuvo la culpa Adán, “la escena más intrigante” del 
filme, según Melero (2017, 201), la protagonista huye con su verdadero amor, interrum-
piendo su boda con el afeminado Adán. Orduña añade una escena final en la que Adán 
llora desconsolado y dos de sus hermanos, dos mellizos que siempre están juntos, besan 
sus mejillas. Por un instante, Adán interrumpe su llanto y les mira a ambos con pícara y 
consciente complicidad, con gesto insinuante y divertido; después, retoma su llanto. No 
se consuma ninguna transgresión pero, con este cómico golpe de efecto final, se sugiere 
                                                           
444 En ocasiones, eran homosexuales quienes interpretaban dichos personajes afeminados: Jorge Lago en 
Mi hijo no es lo que parece, Enric Majó en Mare i fill,… aunque, entre todos, cabe destacar a Emilio 
Laguna, que se especializó en ellos, como ha estudiado Melero (2017, 247-249). 
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la posibilidad del placer físico entre Adán y otros dos hombres que, además, son sus her-
manos; es decir, por un instante, en una película de 1944, existe la posibilidad de un trío 
homosexual incestuoso, que no estaba en el guion que había aprobado la censura antes 
del rodaje (Mas-Guindal y Orduña, 1944, s/n)445. Nieto también se ha fijado en el detalle 
(2012, 293-294), pero no ha reparado en que Orduña además añadió en el rodaje otro beso 
entre los mellizos durante la citada boda, reforzando así la posibilidad de una relación 
homoerótica entre ambos. Asimismo, no es descartable la posible complicidad con Or-
duña de Antonio Mas-Guindal, autor o co-autor con el director de los guiones de Rosas 
de otoño, Tuvo la culpa Adán y La Lola se va a los puertos. Si bien el último filme citado 
es una adaptación de la obra teatral homónima de los hermanos Manuel y Antonio Ma-
chado, el personaje del afeminado tío Willy es “inexistente en el original machadiano”, 
como señala Utrera (2007, 138). 

Todos estos aspectos sugieren cierta intencionalidad por parte de Orduña en su 
introducción de elementos, situaciones y personajes relacionados con la homosexualidad, 
los cuales se justifican por su carácter aparentemente cómico: el humor, por tanto, hacía 
posible el flirteo de Orduña con la transgresión en un contexto tan homófobo como el del 
franquismo, especialmente en los años cuarenta. A continuación, analizaré las interven-
ciones creativas de Orduña en torno al tío Frasquito en Pequeñeces, por tratarse de la 
película donde están documentadas con mayor obviedad este tipo de prácticas. 

 
27.2.1. Intervenciones de Orduña en torno al tío Frasquito en Pequeñeces 

(1950) 
 
Como se explicó al analizar este filme como melodrama de mujeres, la implica-

ción creativa de Orduña en Pequeñeces fue muy alta. Tras el éxito de Locura de amor 
(1948), Cifesa puso a su disposición un amplio presupuesto, gran libertad creativa y un 
sueldo de verdadera estrella446. El director eligió adaptar la novela del jesuita Luis Co-
loma Pequeñeces (1890), que había escandalizado a la sociedad española de su tiempo, 
por hacer público el lado más frívolo y censurable de la aristocracia nacional (Nieto, 2012, 
458). El guion del filme pasó la censura el 14 de julio de 1949, con bastantes reparos 
morales y la advertencia de que, si no se hacía caso a las indicaciones de la institución, se 
podría prohibir la exhibición de la película447. Por su parte, los jesuitas, poseedores de los 
derechos de la novela, no querían que se repitiera un escándalo como el acaecido con la 
publicación de esta, y obligaron por contrato a Cifesa a contar con su aprobación para 
poder rodar el filme, por lo que el propio Orduña leyó a los Padres Jesuitas el guion ese 
mismo mes (Nieto, 2012, 461). 

El testimonio del guionista Vicente Escrivá revela hasta qué punto Orduña se tomó 
Pequeñeces como una obra personal448. En primer lugar, Vicente Coello y Ángel A. Jor-
dán realizaron un guion que no acababa de convencer al director. Según Escrivá, este no 
estaba conforme con él y paralizó el proyecto, cuyos decorados ya estaban construidos. 
El director de Cifesa, Vicente Casanova, llamó de urgencia a Escrivá (entonces un pro-
metedor guionista), quien reelaboró el guion de Coello y Jordán. Orduña se mostró con-
tento con la versión de Escrivá en un primer momento, pero después le volvió a pedir una 
nueva versión que se ajustara aún más a sus deseos. Es decir, según Escrivá, Pequeñeces 

                                                           
445 El guion, sin paginar, tiene la signatura T/34723 en la Biblioteca Nacional. 
446 500.000 pesetas, como la actriz protagonista, Aurora Bautista. Documentación contenida en la caja 
AGA,36,04712 del Archivo General de la Administración. 
447 Documentación contenida en la caja AGA,36,04712 del Archivo General de la Administración.  
448 Entrevista en bruto a Vicente Escrivá para el programa La noche del cine español (Televisión Española, 
1984-1986), disponible en Filmoteca Española. 
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tuvo tres guiones, y el tercero fue el que finalmente se rodó. Si bien el primer guion del 
que habla Escrivá, realizado por Coello y Jordán, no se ha conservado, sí que se puede 
consultar el segundo (reelaborado por Escrivá), que fue el que se presentó a censura y se 
leyó a los jesuitas en julio de 1949449. Asimismo, se ha conservado el tercer guion450, que 
Orduña exigió, más afín a sus intereses personales, y que no pasó por censura ni se leyó 
a los jesuitas. Ni Nieto (2012, 461) ni yo hemos encontrado expedientes de censura de 
ese último guion, por lo que no nos consta que fuera censurado. Se realizó entre julio y 
agosto de 1949 y, hasta que no se terminó, no se empezó a rodar el 5 de septiembre del 
mismo año. Por tanto, puede afirmarse que todos los cambios introducidos en la adapta-
ción de la novela del Padre Coloma, toda alteración introducida por los guionistas en la 
narrativa o en la construcción de personajes, se deben en última instancia al juicio de 
Orduña y a su aprobación. Es por su gran intervención creativa por lo que el director 
acaba apareciendo acreditado como guionista en la película. 

Entre sus decisiones creativas, se estudiará la inserción y expansión deliberadas 
del personaje del tío Frasquito. En primer lugar, es preciso reconocer que este personaje 
ya aparece en la novela de Coloma y el tono cómico del autor resulta evidente cuando 
escribe sobre él. Coloma le presenta como un hombre que se preocupa con creces de su 
imagen, aun cuando esta resulte sumamente artificial451. Le encanta quitarse años de en-
cima (Coloma, 1987, 187) y es muy vanidoso y afeminado452, por lo que el personaje del 
rudo Diógenes le insulta constantemente, llamándole “Francesca di Rimini” o “señá Fras-
quita” (1987, 188, 239, 278, 378…). Además se explica que, en realidad, no es tío de 
nadie, sino que es una convención llamarle así por parte de los nobles madrileños. La 
caracterización del personaje está ya clara en la novela original, y se mantiene en líneas 
generales en la película de Orduña, aunque en esta no se le insulta. En términos narrativos, 
aparece también en las fiestas y reuniones de la aristocracia que rodea a Curra Albornoz 
y se ve involucrado igualmente en la trama de Jacobo. 

El interés de Orduña por Frasquito queda patente en la forma en que consiguió 
introducirlo en su película. Según la documentación conservada, para estar seguro de que 
el personaje se salvaría de la censura, parece que el cineasta se atrevió a jugar al despiste 
con ella. En el guion que se presentó a censura de Pequeñeces (el segundo de tres, como 
se indicó), Frasquito no está. En cambio, sus frases y escenas se dividen entre otros dos 
personajes secundarios: Gorito Sardona, un joven habitual de la aristocracia madrileña, y 
Diógenes, hombre maduro de carácter hosco e hiperviril453. Tras contar con el permiso de 
rodaje de la censura, Orduña promovió en Cifesa, como se ha explicado, la redacción de 
un tercer guion que no fue supervisado ni por los censores ni por los jesuitas, con el cual 

                                                           
449 Este guion se encuentra en Filmoteca Española con la signatura G-2099. Las alusiones a páginas con-
cretas realizadas por los censores del guion (caja AGA,36,04712 del Archivo General de la Administración) 
coinciden con el paginado de este volumen. 
450 Este guion tiene las signaturas G-2102 y G-2103 en Filmoteca Española y T/55261 en Biblioteca Na-
cional de España. El ejemplar G-2102 incluye la firma de Fortunato Bernal, ayudante de dirección de Or-
duña, por lo que pudo ser suyo.  
451 Se rumorea incluso que lleva 32 elementos postizos en su cuerpo, entre otros, una dentadura postiza y 
una peluca perfumada (Coloma, 1987, 187, 209). 
452 Coloma utiliza esta palabra (por primera vez, en 1987, 188) y expresiones como “ademanes de doncella 
atribulada” (1987, 188) o “las femeniles manías del presumido viejo” (1987, 212). 
453 Aunque no apareciera en la película, en la novela original Diógenes acababa redimiéndose y recuperando 
su fe católica, lo cual podía agradar aún más a los censores. Nieto se ha fijado en que “todas las frases de 
este personaje son atribuidas a Diógenes. ¿Se quería constatar ante la censura que el afeminado Frasquito 
no iba a salir en pantalla para evitar la plasmación de su homosexualidad, ya que solo la interpretación, no 
los diálogos, podían reflejar esa condición? Sea como fuere, Félix Fernández lo interpretó de un modo 
bastante recatado” (2012, 465). Es lo más lejos que llega en su análisis (equivocado, en parte, pues también 
se asigna parte del papel de Frasquito a Gorito). 
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se empezó a rodar en septiembre de 1949. La diferencia aquí es que sí que aparece Fras-
quito. En otras palabras, según revela la documentación existente, Orduña hizo creer a la 
censura y a los jesuitas que Frasquito no aparecería en su adaptación, y finalmente sí que 
lo introdujo. 

Además de este hecho, otros tres aspectos prueban el interés particular del cineasta 
por el personaje en su paso de la literatura al cine: uno, su mayor desarrollo narrativo; 
dos, la inserción de aspectos cómicos relacionados con el propio Orduña; y tres, la pro-
moción de momentos de lucimiento del personaje. 

En primer lugar, en cuanto al mayor desarrollo narrativo, destaca sobre todo el 
hecho de que el tío Frasquito no aparece en la novela original hasta el capítulo dos del 
Libro Segundo (de los 4 que componen la novela); en cambio, en la película ya está pre-
sente en la segunda escena454. Asimismo, es cierto que algunos episodios donde interviene 
Frasquito en la novela no permanecieron en la adaptación cinematográfica: debido a la 
extensión de la novela, sus contenidos tuvieron que reducirse. Sin embargo, en el filme 
se le añaden a Frasquito otros episodios adicionales a aquellos que se salvaron en la adap-
tación, como por ejemplo la escena en la que ejerce de consejero sentimental de Jacobo. 

En segundo lugar, existen varios aspectos cómicos del personaje relacionados con 
el propio Orduña, que podrían sugerir la posibilidad de que este funcionara, en cierto 
modo, como una parodia de sí mismo. El primero de ellos es el hecho de que Orduña era 
un hombre maduro que, durante décadas, hizo creer a sus compañeros de profesión que 
era seis años más joven de lo que era realmente: había nacido en 1901, pero, a partir de 
los años treinta, estableció 1907 como su fecha oficial de nacimiento, como ha demos-
trado Nieto (2012, 27)455. El segundo aspecto es que a Orduña “su calvicie le trajo siempre 
a mal traer. [...] ni los más antiguos de la profesión le recordaban con pelo propio: siempre 
con peluquín”, como ha explicado Vizcaíno Casas (1984, 189), el cual incluso recoge 
anécdotas humorísticas al respecto que circulaban en el gremio cinematográfico de la 
época, ciertas o no, a espaldas del cineasta. Ambos aspectos son rastreables en la cultura 
homosexual española de la primera mitad del siglo XX, como prueban la vida y la obra 
de figuras como Álvaro Retana456. Por último, colaboradores como su ayudante Fortunato 
Bernal o los intérpretes Armando Calvo y Paquita Rico han explicado que Orduña era un 
hombre al que le encantaba hacer vida social nocturna, que no acostumbraba a levantarse 
hasta las dos o tres de la tarde, prefería rodar por las tardes y se enfadaba con aquellos 
que le despertaran durante su sueño matinal457. 

Sabiendo todo ello, resultan llamativos todos los chistes sobre los complejos y 
costumbres del tío Frasquito, un homosexual maduro que quiere aparentar juventud, que 
utiliza un artificial peluquín, que hace vida nocturna y tiene muy mal despertar. Es más, 
algunos de tales chistes fueron añadidos por Orduña durante el rodaje, pues no aparecen 
                                                           
454 Es decir, en la novela Frasquito aparece por primera vez en París, durante la etapa de exilio de la aristo-
cracia madrileña; en la película, ya está integrado en la vida social de Madrid mucho antes del viaje a París. 
455 La perseverancia con la que Orduña ocultaba su edad ha provocado que en casi todas las fuentes docu-
mentales e historiográficas anteriores a la tesis de Nieto aparecieran fechas de nacimiento erróneas, como 
ha evidenciado Nieto (2012, 27). 
456 En su estudio sobre el escritor, De Villena ha explicado que “tantas veces se retocó la edad —y desde 
luego, la nariz, con maquillaje— que pocos sabrían la verdad exacta” o “a veces llegó a quitarse hasta diez 
años (su físico juvenil, entonces, se lo permitía)” (2004, 5-6). 
457 Armando Calvo: “Él lo decía tranquilamente: ‘yo no puedo, por la mañana no se puede trabajar’. El 
llamarlo a trabajar [...] a las ocho de la mañana, [no se podía hacer:] el pobre Orduña se podía morir, porque 
era la hora [a la] que él se venía acostando. [...] No se empezaba a trabajar hasta las cuatro de la tarde”. 
Fortunato Bernal: “[…] Le llamé muy temprano, a las dos de la tarde, y normalmente Orduña se levantaba 
a las 4 o las 5. Se enfadó mucho”. Paquita Rico: “Era todo un arte. Eso sí, te citaba a las dos a rodar y 
llegaba a las cinco de la tarde (Ríe)”. Entrevistas en bruto realizadas para el programa La noche del cine 
español (Televisión Española, 1984-1986), disponibles en Filmoteca Española. 
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documentados en ninguno de los guiones que se conservan. Al respecto, destaca el mo-
mento en el que, durante una conversación sobre la guillotina, Frasquito exclama con 
mucho ímpetu, como si sintiera un intenso escalofrío: “¡Ohhh! ¡Qué horror…!” y se le 
cae su peluquín, provocando el desconcierto y la risa de sus contertulios (fig. 188). 

 
Fig. 188.     Fig. 189. 

En otros casos, se puede hablar de escenas completamente reescritas. Aquí destaca 
la escena en que Jacobo acude, de noche, a casa de Frasquito buscando los sellos que le 
comprometen con la logia que le persigue. En la novela de Coloma, la situación está 
planteada como un almuerzo, no como una visita abrupta, y Frasquito recibe a Jacobo en 
su casa “peinado, teñido y reluciente de puro limpio”, con ganas de hablar (Coloma, 1987, 
362). En el guion presentado a censura, la situación transcurre entre Jacobo y Diógenes 
en el despacho de este último, con la mayor sobriedad, y se hace saber que Diógenes tiene 
una criada, Úrsula (Escrivá, Coello y Jordán, 1949, 120). Este personaje asume (de cara 
a la censura) las frases de Frasquito. Además, se le presenta directamente diciendo a su 
interlocutor: “Aquí está lo que buscas”, y mostrando el álbum donde está su colección de 
sellos (Escrivá, Coello y Jordán, 1949, 119). Sin embargo, en la película aparecen unos 
cuarenta segundos de humor previo a ese momento a costa del tío Frasquito: este aparece 
dormido en su cama, con un gorro de dormir que tapa su calva, en una habitación suntuo-
samente decorada, en la cual destaca su peluquín, ubicado en el lado derecho de la cama 
para poder colocárselo rápidamente. Jacobo aparece zarandeando al tío Frasquito que, 
perezoso, se muestra reacio a dejar de dormir. Tan solo se despereza cuando Jacobo le 
quita su gorrito y le deja con su calva al aire, que corre a taparse con la mano (fig. 189). 
Jacobo incluso le retira sin miramientos las sábanas para instarle a levantarse. Frasquito 
se yergue, revelando que duerme con un largo camisón blanco, y Jacobo le pone una bata 
muy flamígera, anteriormente mencionada. “¡Adolfo, Adolfo! ¡Tráeme mi cabellera, y 
mis dientes!”, grita, con mucha pluma, revelando que, a diferencia de Diógenes en el 
guion presentado a censura, convive con un hombre que ejerce de asistente personal y no 
con una criada. “¡Anda, deja de acicalarte ahora!”, le ordena Jacobo, dándole un empujón, 
rechazando su afán por arreglarse para recibir a su visita, más propio de una mujer. Fras-
quito reacciona cómicamente, haciendo un nuevo alarde de pluma: “¡Oy, por Dios! ¡Qué 
intransigente vienes, Jacobito!”. Curiosamente, ni Coloma ni los guionistas pensaron en 
ello originalmente: tales aspectos, junto al diálogo de esta situación cómica, fueron aña-
didos después de que el segundo guion pasara la censura. La escena enfatiza también su 
amanerada forma de hablar y su cobardía: frases dichas por Diógenes en el guion presen-
tado a censura como: “Si hubiera sabido esto no te los hubiera aceptado” (Escrivá, Coello 
y Jordán, 1949, 119-120), se reescriben para Frasquito como: “¡Me aterras, Jacobito! ¡Ay 
Santa María, qué berenjenal! Oye, a mí no me pasará nada, ¿verdad? Si hubiera sabido 
esto no los hubiera aceptado…”. Otra escena destacable, que no está en la novela de Co-



458 
 

loma ni en el guion presentado a censura, es un segundo encuentro entre Jacobo y Fras-
quito, en el que Jacobo le pide consejo a este sobre qué hacer con su amante Curra; es 
esta la escena en la que Frasquito afirma conocer los pensamientos y comportamientos de 
una mujer, como se ha explicado, confirmando así su inversión sexual. 

En tercer y último lugar, Orduña otorgó más frases y apariciones a Frasquito du-
rante el rodaje del filme, que no estaban ni siquiera en el tercer guion que él mismo había 
supervisado sin control documentado por parte de la censura y los jesuitas. Los cambios 
son múltiples: inciden en su fina ironía y en su amaneramiento hablado y gestual. En tales 
casos, Orduña inventó frases para Frasquito, o bien se las quitó a otros personajes para 
dárselas a él. Por ejemplo, en la segunda escena del filme, Isabel Mazacán afirma sobre 
Curra: “Con tal de estar en el candelero es capaz de desayunar con Amadeo, comer con 
Isabel II, cenar con Castelar (Muy irónica) y dormiiir…”, a lo que añade Frasquito “¡Por 
Dios, Isabel, contente! ¡El sueño hay que respetarlo!”, frase añadida en el rodaje. Otras 
líneas de diálogo de otros personajes pasaron a ser dichas por Frasquito, como: “Precisa-
mente hace un momento hablábamos todos de su lealtad a la causa”, que en el guion 
original enunciaba el marqués de Butrón. Las respuestas a tales frases fueron también 
añadidas durante el rodaje: Curra le replica, irónica: “¿De veras? ¡No seas hipócrita, tío 
Frasquito!”, y el aristócrata, haciendo alarde de pluma, exclama: “¡Qué Currita esta!”. 
Más tarde, en la escena de la fiesta en honor a Curra, esta se pone a bailar con Butrón, y 
Orduña vuelve a quitar frases a otro personaje (Gorito) para dárselas a Frasquito; estas 
frases subrayan su admiración por la fuerte personalidad de su amiga: “¿Habéis visto? 
¡Genial! ¡Esta Curra es genial!”. Posteriormente, en una conversación con Jacobo, este 
evoca su romance en Turquía con una joven. Si en el guion ya se señala que “dejándose 
llevar de su imaginación [Frasquito] tararea, accionando al mismo tiempo con las manos 
una tonadilla oriental que pudiera ser una danza de odaliscas” (Escrivá, Coello, Jordán y 
Orduña, 1949, 66), la tonadilla improvisada en el set de rodaje añade un elemento más de 
identificación con lo femenino por parte del personaje, que canta: “Soy la favorita del 
sultáaan…”. 

En otras palabras: aun suponiendo que el tercer guion hubiera sido revisado por la 
censura y que la labor censora no esté documentada porque se hubieran perdido dichos 
documentos o porque sus indicaciones se hubieran realizado verbalmente y no por escrito, 
sigue resultando probado que, en un primer momento, se consideró que Frasquito podía 
resultar inaceptable para los censores y que, por ello, se trató de escamoteárselo, y tam-
bién que hubo elementos que se agregaron durante el rodaje para alargar el personaje y 
reforzar su caracterización como mariquita. En este sentido, cabe destacar que si bien la 
escena nocturna de Jacobo y Frasquito sí está en el tercer guion, en dicho guion no aparece 
el chiste visual de que Jacobo le quita el peluquín, Frasquito convive con una criada y no 
con un criado, y no están incluidas frases de marcada pluma como “¡Oy, por Dios! ¡Qué 
intransigente vienes, Jacobito!” (Escrivá, Coello, Jordán y Orduña, 1949, 121-126). Asi-
mismo, en la posterior escena donde Frasquito ejerce como consejero sentimental no 
consta la frase “Conozco muy bien el corazón femenino”, pista definitiva de su inversión 
sexual (Escrivá, Coello, Jordán y Orduña, 1949, 142-143). 

Tras este análisis en torno a Frasquito y su puesta en relación con otros personajes 
de hombres afeminados aparecidos en el cine de Orduña de los años cuarenta, abordo 
ahora un personaje similar en la película Miss cuplé (1959), que permite evidenciar tanto 
continuidades creativas en torno al estereotipo del mariquita como la existencia de víncu-
los subculturales entre la homosexualidad y el cuplé durante los años cincuenta. 
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27.3. Cuplé y homosexualidad: el experto en cuplés de Miss cuplé (1959) 
 
Retomando las consideraciones sobre los vínculos entre homosexualidad y cultura 

del cuplé de las secciones sobre El último cuplé y La reina del Chantecler, quiero evi-
denciar mediante el próximo caso de estudio que Mas-Guindal y Arozamena eran cons-
cientes de dichos vínculos y cómo los hicieron explícitos en su guion para la película Miss 
cuplé (Pedro Lazaga, 1959), el cual escribieron tras el enorme éxito de El último cuplé. 
En este caso, ambos diseñaron un vehículo para el lucimiento de la actriz cómica Mary 
Santpere, la cual interpreta a una mujer madura que logra el éxito, involuntariamente, por 
su forma de destrozar los cuplés al cantarlos, exagerando tanto sus interpretaciones que 
provoca la risa del público y, así, acaba convirtiéndose en una exitosa vedette cómica. Sin 
embargo, lo que en principio es una comedia es, en realidad, como casi todas las películas 
de Mas-Guindal, un melodrama sobre una mujer sexualmente frustrada que vive un tor-
mentoso romance con un hombre problemático, que tiene un final trágico donde queda 
de nuevo sexualmente frustrada (pues su objeto de deseo muere) y que, una vez más, a 
pesar de su sufrimiento interno, reprime sus emociones para salir a triunfar al escenario. 
Sufrimiento femenino, final trágico, tensiones entre vida privada y esfera pública son to-
dos elementos que ya se han analizado y, por ello, no me detengo más en la narrativa 
principal del filme. 

La película arranca mientras se prepara una revista que aprovecha el resurgir de 
la popularidad del cuplé a finales de los años cincuenta, a raíz del citado filme de Orduña, 
Mas-Guindal y Arozamena. En el teatro donde se ensaya, María (Mary Santpere) es tan 
solo una pobre ayudante. En dicho contexto, el personaje mariquita que nos interesa es 
uno de los artífices del espectáculo. Desde esta escena, se presenta siempre a tres hombres 
maduros como creadores de la revista: uno parece ser el productor y empresario (inter-
pretado por el veterano Roberto Rey), otro dirige el espectáculo y parece haberlo escrito, 
y el tercero, cuya función no se sabe del todo cuál es, siempre les acompaña. Se trata de 
un hombre bajito, de aspecto atildado (siempre va con un pañuelito anudado al cuello), 
sumamente amanerado y de voz chirriante. Con sus primeras frases de diálogo, se le ca-
racteriza como un hombre algo cotilla y muy deslenguado, que critica con ironía a la vieja 
diva que han contratado por tener relaciones con su pianista, mucho más joven: “Cuántos 
chistes va a hacer la gente con Amalia y el título de la revista ‘Dime con quién andas…’. 
[…] Hacen una pareja perfecta: él pone la juventud y ella el dinero”. La suma de todos 
estos signos culturales de queerness le caracterizan connotadamente como mariquita. Sin 
embargo, Mas-Guindal y Arozamena no lo utilizan como un personaje fundamentalmente 
risible, cuya pluma pudiera ser motivo constante de hilaridad. Al contrario, el personaje, 
por su carácter deslenguado y con su ironía, se atreve a decir en varias ocasiones aquello 
que otros no se atreven: que la cupletista contratada ya no rinde como antaño. En relación 
con todo ello, cabe destacar cómo en el guion de Arozamena y Mas-Guindal, la homose-
xualidad del personaje está codificada, además de por lo expuesto, en el hecho de que el 
personaje es nombrado con diminutivo en todo momento: Gregorito (véase Arozamena y 
Mas-Guindal, 1959). Asimismo, mediante leves pinceladas que evitan una excesiva ob-
viedad ante la censura, los guionistas insinúan su pluma y su ironía camp, diciendo que 
el personaje comenta “con su natural desparpajo” (1959, 29) o que “contesta con inten-
ción” (1959, 30)458. 

El ensayo al que asisten se ve interrumpido por falta de la madura cupletista que 
han contratado y el director se queja por la importancia de la voz de la diva para poder 
                                                           
458 El guion está disponible en la Biblioteca Nacional con la signatura T/36460. Los expedientes de censura 
del guion y de la película acabada pueden encontrarse en las cajas AGA,36,04799 y AGA,36,03721 del 
Archivo General de la Administración. 
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ensayar un cuplé. “¡Naturalmente! ¡A los cuplés hay que darle su pausa, su intención…!”, 
exclama el mariquita, reivindicándose como un experto en cuplés. Y, para demostrar 
cómo debe cantarse un cuplé, interpreta un fragmento del tema Sus pícaros ojos, aquel 
con el que Sara Montiel abría El último cuplé, primero fingiendo desgano y luego perfor-
mando como una verdadera diva. El momento es muy interesante por varias razones. Ante 
todo, porque establece una conexión directa entre ser queer y ser un experto en cuplés a 
finales de los años cincuenta (como Mas-Guindal, como Orduña, como Arozamena, como 
Retana, como Zamora). Asimismo, porque se está presentando a un personaje homose-
xual imitando a una cupletista (como habían hecho y harían numerosos transformistas y/o 
homosexuales). Pero, sobre todo, porque está poniendo en pantalla lo que llevaban déca-
das haciendo entre bambalinas y detrás de las cámaras Retana, Orduña, León y Mas-
Guindal: enseñar cómo debe performar una diva. Al hacerlo, su amaneramiento resulta 
aún más explícito, haciendo unos ademanes con la mano derecha muy obvios mientras 
gesticula, teatral, con la cara (fig. 190). Y no solo eso: el mariquita aprovecha el contexto 
del cuplé para insinuar su deseo homosexual a su compañero director de la revista. La 
letra dice: “Por Dios, mírame… / Mírame poquito a poco, por favor. / Que quiero saber, 
/ si es verdad que tú me quieres como yo”. Al decir “Que quiero saber”, el mariquita se 
gira a su compañero, y entona el “si es verdad que tú me quieres como yo” alargando 
mucho las palabras y con clara doble intención, golpeando con la mano en el pecho del 
director (fig. 191) al decir “tú” (haciendo así más obvia su alusión) y luego señalándose 
a sí mismo para terminar con “me quieres como yo”. El director le mira con recelo y opta 
por cortarle y le pide que cante otro cuplé, dada su condición de experto, intentando así 
que el mariquita sustituya a la cupletista ausente en los ensayos, pero, al no saberse bien 
la letra del que le piden, esta acaba siendo la primera oportunidad como cantante de la 
protagonista del filme. 

  
Fig. 190.     Fig. 191. 

Aunque por su pluma pudiera resultar cómico, el personaje no es tratado como un 
ser ridículo en la película, ni es agredido o rechazado por otros. Al contrario, aparece 
siempre integrado entre los demás personajes. Más tarde, reaparece en el debut de la re-
vista que sus dos compañeros y él han montado, al cual se presenta la vieja cupletista sin 
haber ensayado. Los momentos previos a la actuación de esta refuerzan las conexiones 
entre ser un experto en cuplés y ser homosexual. Primero, se ve al mariquita aparecer 
sofocado con un mantón de Manila, exclamando: “¡Creí que no encontraba el mantón!”. 
“No entres ahora”, le dice otro personaje, cuando el mariquita intenta entrar al camerino 
de la vieja diva. “¡Es que necesita el mantón para el cuplé!”, se defiende. El mariquita 
está preocupado, por tanto, porque sin su intervención como asesor artístico, la diva puede 
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fracasar; está agobiado porque no puede aceptar que la diva no esté perfecta y que pueda 
actuar sin llevar consigo un complemento estético que juzga indispensable459. 

En el caso del mariquita de Miss cuplé, este todavía va más lejos y se encarga él 
mismo de enseñar a la artista del espectáculo cómo debe actuar una verdadera cupletista. 
Ya en el camerino, se muestra indignado por la escasa habilidad de la diva manejando el 
mantón de Manila: “¡Así no! ¡Así!”, exclama460. El mariquita le arrebata entonces el man-
tón y se lo coloca él mismo, enseñándole cómo debe manejarlo, “moviéndolo con mucho 
garbo”, en palabras de los guionistas (Arozamena y Mas-Guindal, 1959, 75); es decir, el 
personaje enseña cómo debe moverse una diva (fig. 192). Moviendo el mantón, el mari-
quita canta: “Por donde paso yo, los hombres dicen…”. “No lo digas, que lo va a quitar 
la censura”, le contesta la diva, ofendida, aludiendo a los insultos homófobos que el ma-
riquita podría recibir en la vida real al pasar delante de los hombres. Sin embargo, el 
mariquita responde con orgullo, negándose a aceptar la burla: “Oiga, señora, que yo he 
venido aquí para enseñarla” (fig. 193). Al replicarle la diva aludiendo a su origen madri-
leño y a sus supuestos triunfos en el extranjero, el mariquita le replica: “Así está de can-
sada”, atacándola por su pérdida de talento. En otras palabras, el personaje creado por 
Mas-Guindal y Arozamena no acepta una posición convencional de objeto de burla; al 
contrario, los guionistas le dotan de la suficiente agencia como para defenderse ante el 
mínimo ataque ante su condición. Dicha agencia se manifiesta en su guion, donde los 
autores evidencian el fuerte carácter del personaje, que reacciona “con mucho nervio y 
encarándose con AMALIA” (1959, 75) y contesta “Con mala uva” (1959, 76). 

  
Fig. 192.     Fig. 193. 

Durante el resto de la película, permanece en un segundo plano, tras sus compa-
ñeros el productor y el director de la revista. Sin embargo, Mas-Guindal y Arozamena 
siguen proporcionándole aspectos positivos que lo distancian igualmente de ser un mero 
estereotipo pasajero y despreciable del que reírse, como en otras películas del franquismo. 
Así, tras el desmayo de la vieja cupletista, es el primero que propone que esta sea susti-

                                                           
459 Curiosamente, la escena es calcada a una evocada por el director Antonio Giménez Rico acerca del 
productor Luis Sanz durante el rodaje del musical Al fin solos, pero… (1977), el debut cinematográfico de 
Rosario Flores: “Recuerdo un día en que estábamos en un teatro rodando un playback folclórico, de los 
pocos que tenía la película. Rodé primero el plano máster y cuando me disponía a rodar unos planos más 
cortos, llega Luis Sanz muy excitado y me pregunta si ya he rodado algo. Yo le digo que sí. Y él me 
pregunta: ‘¿Pero, así, sin mantoncillo?’ Te juro que no tenía ni idea de lo que era el mantoncillo. Entonces 
le pregunté: ‘¿Y qué cojones el mantoncillo?’ Y entonces Luis me sacó un trapillo y como él es un experto, 
no tuvimos más remedio que repetir el plano” (Gregori, 2009, 838). 
En ambos casos, el homosexual experto en divas lucha para que la diva luzca perfecta y se cumplan correc-
tamente los criterios estéticos que, según su pericia en el tema, juzga necesarios. 
460 Recuérdese la importancia subcultural de este elemento en los pasajes citados de Las ‘locas’ de postín 
(2004, 69, 83) y La carne de tablado (1918a, 63-64), donde son usados por homosexuales en imitaciones. 
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tuida, lo cual propiciará el éxito de la protagonista del filme, encarnada por Mary Sant-
pere; en diversas escenas, con su redicha ironía, ya ha criticado también a dicho personaje, 
principal obstáculo para que la protagonista triunfe, mientras que los demás no se atreven, 
lo cual lo hace más simpático para el público; además, hacia el final, es él mismo quien 
lleva al teatro donde la protagonista actúa la noticia de que su amado ha fallecido, contri-
buyendo decisivamente a la narrativa del filme y su desenlace (véase Arozamena y Mas-
Guindal, 1959, 201-202). 

En síntesis, el mariquita de Miss cuplé es un personaje muy interesante para esta 
investigación porque hace explícitos los vínculos entre homosexualidad y cultura del cu-
plé entre homosexuales maduros a finales de los años cincuenta que se vienen estudiando 
y revelan una asociación consciente por parte de dos creadores (que he denominado 
“queer” porque no puedo probar su identidad homosexual) de que esos vínculos, que ellos 
mismos comparten, existen. En este sentido, cabe señalar brevemente cómo Orduña tam-
bién haría explícitos los vínculos entre homosexualidad y cuplé con Lorito, un personaje 
secundario de La tonta del bote (1970), un joven algo afeminado que vive en la casa 
donde ejerce de criada la protagonista (Lina Morgan). Curiosamente, si Orduña fue el 
cineasta que creó al principal icono homosexual del Segundo Franquismo, Sara Montiel, 
con El último cuplé (1957), resulta llamativo que tome la escena más famosa de aquel 
título, aquella en la que la protagonista canta Fumando espero, y la recree con este per-
sonaje afeminado. Aunque la situación está prevista en el guion (Salvia y Herrera Santos, 
1970, 43), Orduña decide filmarla utilizando irónicamente la misma puesta en escena 
(Lorito tumbado en una chaise longue) y el mismo encuadre (plano contrapicado) que 
había empleado años atrás (fig. 194; véanse también figs. 62 y 63): es un gesto autoral 
revelador de un posicionamiento camp consciente y de su conocimiento del estatus sub-
cultural de la diva que había lanzado al estrellato1. 

 Fig. 194. 
 

27.4. Reescribiendo la comedia de mariquitas: Mi hijo no es lo que parece 
(1973) 

 
Para terminar estos apartados dedicados al estudio de cómo los cineastas estudia-

dos en esta tesis dialogaron con el estereotipo del mariquita, me ocupo ahora de estudiar 
cómo abordó Luis Sanz dicha figura en Mi hijo no es lo que parece (1973), película de 
encargo que dirigió Angelino Fons, pero escrita y producida por Sanz, como se explicó 
al analizar los múltiples aspectos camp que el filme presenta. Como se indicó que dicho 
apartado, la película cuenta cómo la exvedette de revista, Marga Infante (Celia Gámez), 
afronta el regreso a casa de su hijo veinteañero Carlos (Jorge Lago), muy cambiado tras 
pasar varios años en el extranjero. Marga nota a su hijo muy cambiado: le gusta cocinar 
y coser, tiene una colección de pelucas, cuida su dieta con extrañas comidas (su desayuno 
favorito es acelgas con champán), así como, en general, se preocupa por su físico, lo cual 
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implica prácticas sorprendentes para Marga como el yoga. Además, Carlos habla con fre-
cuencia de un amigo íntimo llamado Hans, que vive en Amsterdam, lo cual irrita y preo-
cupa aún más a la diva. Decidida a atajar la posible homosexualidad de su hijo, contacta 
con su vecina Mónica (Esperanza Roy), exitosa vedette de revista (que se prostituye con 
un hombre acaudalado a cambio de lujos y riquezas) para que seduzca a su hijo y lo 
“heterosexualice”. Carlos y Mónica se enamoran, pero a Marga no le gusta el tipo de 
mujer que es Mónica y trata de separarles. La pareja urde una pantomima para hacerle 
creer que, a causa de ello, Carlos ha vuelto a ser homosexual, y Marga acaba cediendo. 
Finalmente, los tres estrenan un espectáculo donde suegra y nuera son las protagonistas. 

La aparición de un filme como Mi hijo no es lo que parece es explicable en térmi-
nos económicos y culturales: se inscribe en un filón de enorme éxito comercial, la llamada 
"comedia de mariquitas" (Melero, 2010a, 127-180), en la que tenían gran desarrollo na-
rrativo el paradigma de inversión sexual y, derivado de este, el estereotipo del mariquita. 
Los personajes de mariquitas que, durante el franquismo, se habían utilizado sobre todo 
como recursos humorísticos, limitados a apariciones puntuales o a roles secundarios, 
como expone Melero (2014, 200-204; 2017, 195-253) y como se ha podido ver en las 
secciones previas), adquirieron un mayor protagonismo con la aparición de No desearás 
al vecino del quinto (Ramón Fernández, 1970), filme tras el cual la homosexualidad pasó 
a ser tema central en algunas comedias. El enorme éxito comercial del filme inició el filón 
de la “comedia de mariquitas”: proliferaron así multitud de representaciones cómicas de 
hombres afeminados en el cine español de los años setenta (Mira, 2004, 365-370, Melero 
2010a, 127-180). En dicha película, aparecía un modisto teñido de rubio, muy amanerado 
en sus gestos y forma de hablar, con voz chirriante y un caniche. Su homosexualidad 
generaba diversos enredos: el protagonista se hacía amigo de él y eso levantaba sospechas 
en su familia y en su localidad; por otra parte, el modisto era en realidad heterosexual y 
fingía su homosexualidad para poder trabajar como modisto, ahuyentando así los recelos 
de los hombres del municipio hacia el hecho de que otro hombre heterosexual viera 
(semi)desnudas a sus mujeres. Continuando el filón, títulos como Aunque la hormona se 
vista de seda (Vicente Escrivá, 1971) o A mí las mujeres, ni fu ni fa (Mariano Ozores, 
1971) seguirían haciendo humor con la posibilidad de la homosexualidad de un personaje 
principal y con elementos estereotipados relacionados con esta: sirva como ejemplo el 
filme de Escrivá, donde el protagonista es un hombre débil y apocado que se intuye ho-
mosexual, pero los consejos de un amigo rotundamente heterosexual le acaban convir-
tiendo en un completo heterosexual.  

Melero ha analizado Mi hijo no es lo que parece como filme integrante de la "co-
media de mariquitas", pues presenta una narrativa similar a las expuestas (2010a, 133). 
Sus parentescos con dicho filón comercial y su heteronormatividad parecen evidentes: se 
evocan el paradigma de inversión sexual y el estereotipo del mariquita concibiendo al 
homosexual como un hombre con pensamientos, emociones y gustos femeninos, y se es-
pecula constantemente con la posibilidad de la homosexualidad para generar humor. Ade-
más, como en las películas de Fernández y Escrivá, la homosexualidad que se tematiza 
resulta no ser lo que parece, haciendo aún más socialmente aceptable el hecho de que se 
hable de ella. Asimismo, la protagonista considera la homosexualidad de su hijo un pro-
blema, una especie de enfermedad que debe ser remediada, y utiliza diversas estrategias 
como si fueran antídotos o medicinas, desde pedir a chicas jóvenes que traten de seducirlo 
a llevarlo a un psiquiatra. Subyace en todo ello el pensamiento de que la homosexualidad 
es algo indeseable que debe ser rechazado y erradicado del núcleo familiar, pues es causa 
de oprobio social. Si se lee literalmente la superficie del filme, este vendría a decir que lo 
peor que puede pasarle a un hombre (y a su familia) es que sea homosexual y lo mejor 
sería que se casara con una mujer y formara una nueva familia. Además, como observa 



464 
 

Melero, la película "sugiere jerarquías de perversión: ser prostituta es malísimo, pero peor 
es ser marica" (2010a, 133). Sin embargo, considero que podría profundizarse más allá 
de esa lectura, especialmente si se tiene en cuenta que el artífice, productor y guionista 
del filme, Luis Sanz, y el actor y coreógrafo Jorge Lago, eran precisamente homosexua-
les461, y toda la artillería camp que se ha analizado previamente, que evidencia claros 
posicionamientos creativos subculturales, e incluso los posibles guiños que el guion pre-
veía acerca del culto homosexual de Celia Gámez. En otras palabras: mi posición es que 
la inserción del filme en el filón de la comedia de mariquitas estaba motivada (además de 
por su potencial rentabilidad) por la voluntad de jugar con lo decible tematizando y re-
presentando la homosexualidad en el contexto franquista, donde la censura y gran parte 
de la sociedad eran homófobas. Si se acepta esta hipótesis, la estrategia creativa de Sanz 
está en sintonía con las diversas apropiaciones del estereotipo del mariquita que se vienen 
estudiando en este bloque por parte, principalmente, de Orduña y Mas-Guindal y es cohe-
rente con otras similares que se han citado de creadores como George Cukor, Mitchell 
Leisen, Eloy de la Iglesia, Terenci Moix o Álvaro Retana, tanto dentro como fuera del 
ámbito cinematográfico. Todos estos creadores generaron humor en torno a la homose-
xualidad jugando con lo estereotipado, para hacer socialmente aceptable el hecho de ha-
blar sobre homosexualidad y/o para divertirse a costa del estereotipo. De la misma forma 
en que creo que no deberían considerarse homófobas las obras de Moix y De la Iglesia en 
democracia, creo que no debería considerarse monolíticamente homófoba Mi hijo no es 
lo que parece por haber sido realizada durante el franquismo (limitada, además, por la 
censura). 

Al respecto, cabe recordar también lo expuesto por Mira acerca de que "una buena 
parte de la cultura homosexual del periodo [de la Transición] se manifiesta mediante una 
pluma que no se limita a reproducir el afeminamiento como estereotipo: en general, su-
pone un desafío a las ortodoxias y mostrará todo un horizonte de posibilidades de libera-
ción" (2004, 525). Con esto no quiero decir que la visión estereotipada de la homosexua-
lidad en Mi hijo no es lo que parece sea algo enormemente profundo o moralmente ejem-
plar: tan solo quiero señalar que Sanz, como creador de la película, no estaba involucrado 
en el debate homófilo post-Stonewall sobre la supuesta necesidad de imágenes positivas 
de la homosexualidad en el cine con el fin de normalizarla en la sociedad (fuera lo que 
fuese tal carácter positivo)462; que, como otros homosexuales anteriores, coetáneos, o pos-
teriores a él, no consideró el afeminamiento homosexual como algo rotunda e inequívo-
camente negativo; y que, en un contexto donde su libertad de expresión estaba condicio-
nada por la censura y la homofobia social, solo podía representar la homosexualidad ne-
gociando su expresión con los discursos heteronormativos socialmente aceptados. Otra 
cosa es que no lo hiciera de una forma tan deliberadamente homófoba como sus coetáneos 
heterosexuales o que pudiera estar jugando con el estereotipo para su propia diversión. 
En relación con lo primero, cabe destacar que, en Mi hijo no es lo que parece, en ningún 
momento, se produce violencia física o verbal hacia los personajes estereotipados, al con-
trario de lo que era habitual en las comedias con mariquitas del franquismo (Melero, 
2010a, 159; 2014, 201). Es más, como Melero reconoce, es uno de los pocos ejemplos de 
la comedia de mariquitas que "cuestionaron, intencionadamente o no, la idea de que la 
homosexualidad era una enfermedad con cura, y crearon situaciones cómicas en torno a 
ella" (2010a, 175-76), como evidencia la escena en que Marga lleva a su hijo a un psi-
quiatra. En ella, la comicidad no se deriva del personaje afeminado, sino del ataque de 
                                                           
461 Sobre la sexualidad de Lago, existen numerosas referencias en la prensa francesa por su relación con el 
cómico Thierry Le Luron: véase, por ejemplo, Le Luron: la fin d’un tabou (Le Parisien, 4/3/2013). 
462 Sobre dicho debate, pueden verse las aproximaciones sintéticas de Benshoff y Griffin (2006, 179) o 
Mira (2008, 106-112). 



465 
 

histeria de la diva al descubrir que el psiquiatra es también homosexual, e incluso más 
amanerado que su hijo: la risa surge del fracaso estrepitoso de Marga. 

En síntesis, aunque Mi hijo no es lo que parece puede definirse como una comedia 
de mariquitas, subvierte y reformula diversas convenciones de este filón genérico. Más 
allá de todos los aspectos camp de marcadas resonancias subculturales que ya se ha estu-
diado, pueden destacarse tres aspectos desarrollados por Sanz: en primer lugar, que Sanz 
ataca la convención mantenida por estas películas y, en general, el cine del franquismo, 
de que la clausura debía ser (hetero)normativa y respetar el orden simbólico franquista; 
en segundo lugar, que el filme objetifica al personaje de Carlos y promueve un tratamiento 
homoerótico del mariquita, algo inusual en comedias sexuales de la época; por último, 
hace prevalecer lo camp como lógica dominante en el tramo final del filme, de marcado 
potencial problematizador y disolvente de la ideología heterosexista que se aparenta res-
petar, y prioritario para Sanz respecto de las convenciones narrativas promovidas por esta 
en las comedias de mariquitas coétaneas. 
 

27.4.1. Subvirtiendo la clausura narrativa 
 
Si se consulta el artículo 9.1 de las Normas de Censura de 1963, puede compro-

barse cómo este prohibía explícitamente “La presentación de las perversiones sexuales 
como eje de la trama y aun con carácter secundario, a menos que en este último caso esté 
exigida por el desarrollo de la acción y esta tenga una clara y predominante consecuencia 
moral”463. Sin embargo, si se analiza el final de la película Mi hijo no es lo que parece y 
los guiones que precedieron a su realización, puede comprobarse que Sanz desafió cons-
cientemente los imperativos censores franquistas.  

La película termina confirmando implícitamente la homosexualidad de Carlos con 
un final contrario al de la obra teatral original, donde el ambiguo joven (allí llamado Mar-
tín) decidía casarse con Mónica (véase Romero, 1968). Tras un número musical que ce-
lebra el noviazgo de Carlos y Mónica y su aceptación por parte de Marga, un niño aparece 
en el escenario avisando a Carlos de que su (supuesto) amigo Hans está al teléfono: este 
abandona la escena feliz, dejando a Mónica y a Marga atónitas ante el hecho de que Carlos 
pueda haberlas estado engañando y nunca haya dejado de ser homosexual. El filme con-
cluye con un primer plano de las divas desconcertadas. 

Mediante tales procedimientos, Sanz logra que la homosexualidad haya sido "eje 
de la trama" (pues Carlos finalmente es lo que parecía) y que no haya tenido "una clara y 
predominante consecuencia moral" (pues Carlos deja plantada a Mónica para atender a 
Hans). La operación puede leerse como una calculada estrategia, amparada en un antece-
dente de tolerancia censora, el final de Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, Billy 
Wilder, 1959)464, en el que el maduro Osgood afirma no importarle que su conquista 
Daphne sea un hombre travestido con la réplica "Nadie es perfecto". Si la censura había 
tolerado un happy ending homosexual en forma de gag final en la película de Wilder, 
Sanz podía reproducirlo en su filme. 

Los censores sospecharon del potencial subversivo del desenlace tras leerlo en el 
primer guion del proyecto y alertaron a Sanz al respecto: tras amenazar con cortes o la 
prohibición de la película de no atender sus demandas, añadieron que "debe tenerse en 
cuenta en esta misma línea, que la última secuencia de la película, es decir, la llamada de 

                                                           
463 Las Normas de Censura de 1963 pueden consultarse en: 
https://www.boe.es/boe/dias/1963/03/08/pdfs/A03929-03930.pdf (consultado por última vez el 11 de abril 
de 2020). 
464 Según Mira, sin cortes en 1963 (2008, 57); según Gil, con elementos censurados en 1963 y sin cortes en 
1973 (2009, 65). 
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Hans a Pepito [Carlos, en la versión final] debe ser un simple golpe de gracia y no una 
indicación de que éste va a caer en la homosexualidad"465. Sanz no tomó en serio sus 
palabras y el final se rodó incluso con mayor atrevimiento: en los guiones, el telón cae y 
una corista comunica a Carlos que tiene una conferencia de Amsterdam, pero este no 
descubre que se trata de Hans hasta que coge el teléfono, resultando sorprendido por ello 
(Sanz, Ruiz, Pumares y Daza, 1973, 101; Sanz, Daza y Ruiz, 1973, 121); sin embargo, en 
la película, Carlos es totalmente consciente de que es Hans quien llama antes de salir 
corriendo a hablar con él y dejar plantada a Mónica en el escenario. Sabiendo lo que esto 
significa, esta queda asombrada y se agarra de la mano de Marga, permaneciendo inquie-
tas las dos. 
 

27.4.2. El cuerpo masculino como espectáculo homoerótico 
  
Más allá del papel de Sanz como artífice del proyecto, si hablamos de homose-

xualidad y creatividad, es preciso tener en cuenta a Jorge Lago como coreógrafo y bailarín 
en el filme. La mirada subcultural de Sanz se complementa y acentúa con la de Lago en 
el ámbito del baile466. En este sentido, cabe destacar una escena en la que la posible ho-
mosexualidad de Carlos, su personaje, se manifiesta fusionando códigos estéticos e ico-
nografía subcultural. Es un número musical, exclusivamente de danza y sin justificación 
narrativa, insertado en mitad de la película, después de que Marga (Gámez) haya llevado 
a la habitación de su hijo abundantes fotografías eróticas de mujeres, para estimular su 
heterosexualidad. En este número, Lago aparece con el torso desnudo, vestido solo con 
unos ajustados pantalones rojos con abalorios dorados, unas largas botas doradas con pla-
taformas y tacón y una pajarita de colores (fig. 195, 196, 197 y 198). Su rostro está ma-
quillado con sombra de ojos y luce diversos dibujos sobre su torso (una margarita en su 
brazo derecho, una enorme mariposa de colores en su pecho) y su ropa (la hebilla de su 
ancho cinturón tiene también forma de mariposa y, en su pantalón, hay un dibujo adicio-
nal de una mariposa de colores). Las flores, las mariposas y los colores llamativos, mar-
cadores culturales de feminidad, funcionan como elementos de caracterización y/o expre-
sión identitaria, no para ridiculizar al personaje: este los lleva consigo sin prestarles aten-
ción, mostrándose desenfadado, desenvuelto, ágil. Lago baila con movimientos exagera-
dos y complicados (saltos con elevación de piernas, aberturas completas de piernas sobre 
el suelo…) que evidencian la enorme flexibilidad de su cuerpo (la cual contrasta con la 
convencional rigidez masculina). Mientras tanto, tres bailarinas le rodean, insinuando su 
interés por él, mientras él las rechaza o incluso se integra entre ellas como una más. 

                                                           
465 En el primer guion, el personaje es llamado Pepito; en el segundo, ya Carlos. Expediente de censura 
contenido en la Caja AGA,36,05141 del Archivo General de la Administración. 
466 Su elección también dependió del productor, según Fons: "Jorge Lago era un bailarín cubano que Luis 
Sanz descubrió en algún lugar y lo contrató para la película" (Pastor, 2005, 239). Dicho lugar muy proba-
blemente fuera el Casino de Paris, donde Lago trabajaba en el momento en que firmó su contrato con Sanz 
(febrero de 1973, meses antes de la redacción del primer guion, véase la caja AGA,36,05141 del Archivo 
General de la Administración). Lago participaba desde 1972 en la revista musical Zizi je t'aime!, vehículo 
de lucimiento de la veterana vedette Zizi Jeanmaire. Parece lógico que Sanz pensara en alguien como él al 
estar concibiendo precisamente un filme para el lucimiento de la madura Gámez. 



467 
 

 Fig. 195. 

 Fig. 196. 

 Fig. 197.

 Fig. 198. 
En su libro de entrevistas con Fons, Pastor señala (mezclando las nociones de lo 

kitsch y lo camp) que este número musical "me recuerda a la estética kitsch que algunos 
años después popularizará Pedro Almodóvar y la movida madrileña"; a lo que Fons re-
plica: "Fue un número musical que planteó Jorge Lago que, aparte de contribuir a su 
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lucimiento personal, participaba de esos elementos kitsch que mencionas. […] El efecto 
entre el mal gusto y la provocación creo que está conseguido" (2004, 239). En otras pa-
labras, este fragmento evidencia el papel de Lago como creador homosexual con una clara 
mirada subcultural (complementaria a la de Sanz), capaz de generar un discurso repre-
sentacional y estético propio sobre la homosexualidad, que él mismo enuncia en primera 
persona bebiendo de códigos subculturales. Su labor es similar a la de Alfredo Alaria en 
Diferente (1962; Mira, 2004, 349-353, Melero, 2010a, 185-187), donde sus vistosos ba-
llets funcionaban también como expresión estética y subcultural del personaje-actor pro-
tagonista, y, además, concuerda con lo dicho por Mira sobre el uso del afeminamiento 
como "desafío a las ortodoxias" durante la Transición, y, en general, de lo camp con pro-
gresiva "intención provocadora […] que pretendía confirmar que el franquismo estaba 
superado" (2004, 525-526). Por tanto, también en este sentido, se trascienden con creces 
las convenciones de la comedia de mariquitas para desarrollar los intereses subculturales 
de los creadores del filme. 

Asimismo, la explícita evocación de la homosexualidad de esta escena se comple-
menta con cierto homoerotismo. Como indican Neale (1983) y Cohan (1993), el musical 
suele espectacularizar el cuerpo masculino, ubicándolo como objeto de la mirada espec-
tatorial, lo cual constituye una de las principales atracciones del género para los especta-
dores homosexuales, según explica Doty (1993, 10-11): en relación con ello, aquí no solo 
se ofrece el cuerpo musculado de un bailarín en movimiento, sino que, además, ese cuerpo 
aparece semidesnudo. Al respecto, es también vinculable con Diferente, donde la partici-
pación del igualmente coreógrafo, bailarín y actor Alfredo Alaria "allows for generous 
shots of his muscular, hairless body" y su "tight-fitting costumes that draw attention to 
his muscles and genitals", según Fouz-Hernández y Martínez-Expósito (2007, 114). 

En general, hay una clara dimensión homoerótica en Mi hijo no es lo que parece, 
apreciable en numerosos momentos donde Lago interviene con muy poca ropa. En térmi-
nos narrativos, su desnudez es casi siempre irrelevante y se justifica con débiles excusas: 
se trata el cuerpo de Lago como un objeto estético propuesto para causar placer en el 
espectador que mira, tanto voyeurista como fetichista (mecanismos de placer visual que 
tradicionalmente se han articulado en torno a mujeres, como estudió Mulvey en el cine 
clásico hollywoodiense). En tales aspectos, la película resulta insólita, pues, según Fouz-
Hernández y Martínez-Expósito, en el cine español, "with the exception of a few back-
ground and secondary figures, Spanish male actors prior to the 1990s were extremely 
unlikely to unveil their bodies for the camera": en particular, los autores señalan "the 
absence of the images of muscular men […] from most Spanish cinema" (2007, 65-66). 
En ese sentido, el filme se distingue de la mayoría de comedias de los años setenta, cuyos 
intérpretes (Alfredo Landa, Andrés Pajares o Fernando Esteso, entre otros, los cuales, en 
ocasiones, encarnaban a mariquitas, reales o fingidos) se caracterizaban por cuerpos en 
baja forma, flacuchos o algo rechonchos, no muy altos, de español medio (2007, 11, 
66)467. En cambio, se emparenta más con la citada Diferente, donde la mirada creativa 
homosexual se articula claramente y, "As an object of desire, Alfredo [Alaria] will be 
voyeuristically observed by the camera whilst performing or even whilst asleep in his 
bedroom" (2007, 115). 

Sirvan como ejemplos de lo expuesto las siguientes escenas: en una, Marga se da 
un baño mientras su hijo toma el sol, y el cuerpo atlético de Lago, tan solo ataviado con 

                                                           
467 Precisamente, uno de ellos, Manuel Summers, protagonista de Aunque la hormona se vista de seda, 
aparece en Mi hijo no es lo que parece como cliente de Mónica. Sus parafilias sexuales se tratan de forma 
risible: flaco, prácticamente calvo y debilucho, se disfraza de niño o de tigre, para ser cuidado o domado 
por Mónica. En otras palabras, la película ridiculiza abiertamente al heterosexual con parafilias, físicamente 
estándar, mientras que dota al homosexual de un físico poderoso y atlético. 
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un mínimo bañador de slip amarillo, ocupa el fotograma en todo su ancho (fig. 199). Con 
sus salidas y entradas a la piscina, se muestra en diversos planos totalmente mojado. En 
otra escena, Marga lleva a su hijo el desayuno a la cama, donde este espera con la camisa 
del pijama abierta, dejando entrever su torso musculado; en cuanto se pone de pie, se 
desprende de la camisa (fig. 200) y el resto de la escena se desarrolla con Lago semides-
nudo. Más tarde, Lago sale de la ducha totalmente desnudo, vestido tan solo con una 
toalla que lleva entreabierta en torno a sus caderas (fig. 201), aspecto innecesario para 
que descubra las imágenes eróticas de mujeres que su madre le ha dejado en su habitación. 
La irrelevancia narrativa de estos desnudos y su débil justificación delatan un interés eró-
tico en el cuerpo masculino solo explicable por la mirada subcultural de Sanz y/o por su 
interés en contentar cómplicemente al potencial público homosexual que querría pagar 
por ver un musical de Gámez y Roy. En todas estas escenas, el placer es voyeurista, pues 
se supone que el actor no sabe que está siendo observado en su desnudez; y, en ocasiones, 
podría hablarse de cierto fetichismo, si se tiene en cuenta lo recurrente de la visibilidad 
de su torso desnudo, o si se presta atención a prendas como el ajustado bañador o la toalla 
entreabierta con los que se flirtea con el desnudo integral del intérprete. 

 Fig. 199.

 Fig. 200.  

 Fig. 201. 
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Súmese a todo ello el hecho de que, durante el filme, no se promueve la identifi-
cación del espectador con su personaje, sino con el de las mujeres protagonistas (Marga, 
Mónica), quedando Carlos reforzado como mero objeto de miradas externas. Además, en 
términos narrativos, mientras Marga y Mónica presentan caracteres activos, resueltos y 
manifiestan agencia constantemente, Carlos resulta pasivo, ingenuo, objeto de las intrigas 
y tejemanejes de Marga y Mónica, así como objeto de deseo de la propia Mónica: en otras 
palabras, mientras las mujeres del filme actúan como sujetos, el personaje de Lago es 
objeto a todos los niveles. Se subvierten así los roles convencionales de género que pre-
dominaban en el cine clásico, estudiados por Mulvey (hombre-sujeto-deseante; mujer-
objeto-deseada). Todo lo expuesto es vinculable con las consideraciones de Waugh en su 
estudio sobre el homoerotismo en el cine y la fotografía de los siglos XIX y XX: sugiere 
que los creadores y espectadores homosexuales tienden a trascender las barreras de gé-
nero que parecen asumir los heterosexuales, las cuales asocian hombre/sujeto/identifica-
ción/narrativa frente a mujer/objeto/deseo/espectáculo, según teorizó Mulvey (Waugh, 
1996, 44-49). Asimismo, señala que, en el homoerotismo, se producen tensiones entre el 
binarismo narrativa/espectáculo al proponer al hombre como objeto de deseo, es decir, 
entre discursos narrativos en los que se favorecen mecanismos de identificación sujeto-
objeto (en este caso, mujeres, lo que Waugh denomina "diva syndrome", o canalización 
del deseo homosexual en una mirada femenina [1996, 109]) y otros discursos de tipo 
presentacional, en los que el objeto de deseo aparece directamente como tal, de escasa o 
nula dimensión narrativa, activándose así mecanismos de voyeurismo y fetichismo (1996, 
44-47). 

En relación con lo anterior, cabe destacar que los guiones son explícitos en su 
demanda habitual de desnudos del personaje. La mayoría de los desnudos citados son 
requeridos por el guion definitivo e incluso este pide mayor desnudez de la que se rodó 
en algunas escenas: por ejemplo, en la escena en la que Marga lleva a la cama el desayuno 
a Carlos, en la película, este permanece vestido con un pantalón largo, mientras que, en 
el guion, solo vestía un "taparrabos hindú" (Sanz, Daza y Ruiz, 1973, 40), que permitía 
una visión más completa del cuerpo masculino; o, en otra escena, donde Marga se asoma 
al jardín y Carlos está cosiendo, en la película, aparece vestido con camiseta y pantalón 
corto, pero el guion pedía solo "traje de baño" (1973, 48). Por otra parte, el guion es 
enfático en que se trata de un cuerpo sumamente deseable y destaca la admiración de los 
personajes femeninos por él: tras ver nadar a Carlos, Marga contempla "con mirada de 
orgullo y satisfacción a su hijo" (1973, 50); en otra escena, Carlos, en bañador y sentado, 
se pone de pie, y "Mónica no puede evitar lanzar un silbido admirativo hacia el hombre 
y su musculatura" (1973, 76; detalle omitido en el filme); en una escena suprimida en la 
película, Mónica y Carlos se prueban trajes de baño en una boutique y "Mónica hace 
gestos de querer comérselo. Las dependientas del establecimiento también" (1973, 81). 
En un contexto como el del cine español de los años setenta, donde el cuerpo femenino 
era constantemente exhibido y espectacularizado, resulta poco habitual la exhibición eró-
tica frecuente del cuerpo masculino que se desarrolla en esta película. 
 

27.4.3. El triunfo de lo camp 
 
En este último apartado, quiero evidenciar cómo prevalece lo camp como lógica 

dominante en el tramo final del filme frente a las convenciones narrativas de las comedias 
de mariquitas, problematizándose así notablemente la ideología heterosexista que se apa-
renta respetar. En otras palabras, la dominancia de lo camp como discurso en la película 
sobre sus vínculos con la comedia de mariquitas es reforzada en su tramo final, en vez de 
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respetar el potencial de estabilización ideológica que debía tener todo desenlace cinema-
tográfico en el contexto histórico de producción del filme. Por lo tanto, además de sub-
vertir las convenciones de la clausura abriendo la posibilidad de que Carlos siga siendo 
en realidad homosexual, como antes he analizado, Sanz potencia lo camp y las conven-
ciones de la revista teatral como discursos que también prevalecen sobre dichas conven-
ciones. 

La narrativa del filme, una vez aceptada la relación de Carlos y Mónica por parte 
de Marga, podría haber quedado concluida, en tanto que, con el triunfo de la heterosexua-
lidad, ya habría cumplido con las convenciones de la comedia de mariquitas. Sin em-
bargo, la película subvierte la (hetero)normatividad característica de este tipo de clausuras 
narrativas, mediante dos escenas, evidenciando la prevalencia de sus intereses subcultu-
rales por encima de las convenciones de dicho tipo de comedias. En la primera, Carlos y 
Mónica caminan por el jardín de la casa de Marga, acompañados por Florián (represen-
tante y director teatral de esta) y por su criada, todos riendo, cargados de regalos, excesi-
vamente felices. Carlos exclama: "Mónica, ¡soy plenamente feliz! Hemos conseguido su-
perar todas las dificultades… ¡y no exagero! (Mónica y él ríen) Pero hay una cosa que te 
voy a exigir al despertarme todas las mañanas". "¡Acelgas con champán!", exclaman to-
dos al unísono, riendo exageradamente de nuevo (fig. 202). Justo entonces surge Marga 
de detrás de unos arbustos, donde esperaba agachada para gritar, radiante y mirando a la 
cámara: "¡…Y mucha música!" (fig. 203). La irrealidad de la escena alcanza su cumbre 
en este golpe de efecto, evidenciando un deliberado posicionamiento camp. Por un lado, 
está la ironía de la incongruencia de que alguien, en el supuesto mundo real de la narra-
ción, espere agazapado tras unos arbustos para exclamar por sorpresa y en el momento 
oportuno el título original de la película donde existe. La mirada a cámara de la actriz y 
el absurdo de su intervención evidencian que lo representado es un puro artificio. Por otra 
parte, está la teatralidad camp con la que los personajes muestran su felicidad: los excesos 
performativos (y la consciencia) con los que celebran el happy ending, su superficialidad 
y la deliberada falsedad de que todos rían tanto y repitan frases al unísono no hacen sino 
minar la credibilidad de este desenlace heteronormativo y desnaturalizarlo. Ya que la 
censura impedía un happy ending homosexual (salvo que ocurriera en forma de chiste 
final, como se ha visto), Sanz tenía la baza de ironizar sobre las clausuras heteronormati-
vas de las comedias de mariquitas, evidenciando mediante su deformación grotesca su 
artificialidad, impuesta por las convenciones censoras del contexto de producción (y la 
homofobia social, que podía castigar la transgresión en taquilla). 

 Fig. 202. 
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 Fig. 203. 
Con esa felicidad irreal, deliberadamente estilizada y performativa, Sanz intro-

duce la última escena del filme, donde utiliza la convención revisteril del número del 
apoteosis468. El exceso camp de la escena anterior es superado aquí: los protagonistas 
cantan el tema Brindar, brindar vestidos de gala y brindando con champán, pero en el 
propio jardín de su casa y mirando a cámara (figs. 204 y 205). La incongruencia de la 
situación genera un potencial irónico camp que es complementado por el esteticismo del 
vestuario (Gámez luce un tocado de plumas gigantes [que Fons compara con una planta 
con una burlona panorámica], un vestido de lentejuelas doradas cuyas mangas derivan en 
una capa blanca semitransparente; Roy lleva unos pendientes enormes y recargados, un 
vestido de transparencias cuyos pezones y falda están repletos de lentejuelas doradas; 
Lago va completamente vestido de blanco). La falsedad de la situación se exagera aún 
más con la aparición en el jardín de los demás personajes de la película y un cuerpo de 
baile, todos de blanco y dorado, danzando y cantando con copas de champán en la mano. 
La canción, además, hace referencia al título original de la película y permite la ironía 
camp a costa de su reaccionaria letra en términos de género: "Brindar, brindar, / mez-
clando el amor con el champán. / Beber, beber, / unido el champán y la mujer". 

 Fig. 204. 

                                                           
468 Según Montijano, era "aquel con el que concluía cada revista", en el que los protagonistas "se despedían 
del público" y salían a escena todos los intérpretes. Solía introducir un tema musical "referido al título" de 
la obra y un "recargamiento barroco del decorado" donde era convención presentar unas escaleras por las 
que descendían las vedettes cuyo tipo y cantidad de tocados, brocados, lentejuelas y bisutería denotaban su 
categoría en la representación (2009, 248-49). 
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 Fig. 205. 
Toda la situación es vinculable con las consideraciones de Benshoff y Griffin 

acerca de que el musical es popular entre muchos homosexuales debido a su escapismo 
utópico, en el que la realidad mundana es trascendida mediante canciones y bailes, y cu-
yos números musicales resisten los imperativos heterosexuales mediante excesos estéti-
cos o performativos (2006, 72-73). Asimismo, puede relacionarse con las palabras de 
Tinkcom sobre los musicales de la Unidad Freed de la Metro Goldwyn Mayer o las de 
Duggan sobre los de Jacques Demy: frente a otros creadores que tratan de separar el es-
pectáculo musical de la narración, estos apuestan por la integración de ambas dimensio-
nes, problematizando las convenciones realistas del relato heterosexual mediante derivas 
esteticistas y mostrando “la vida cotidiana como performativa”, en particular en lo relativo 
al género (Tinkcom, 1996, 35; Duggan, 2013, 38). Al respecto, cabe añadir que, ya en el 
primer guion del filme, Sanz se muestra totalmente consciente al operar así: tras la excla-
mación "¡Acelgas con champán!", Florián, el representante de Marga, exhorta a los demás 
personajes diciendo "¡Venga aprisa, que no llegamos al final!", todos entran en sus cha-
lets, y, de ellos, salen "vestidos de gala". El final al que los personajes deben llegar, no es 
solo una diegética representación teatral, sino el de la clausura del propio relato en el que 
viven, de cuya artificialidad parecen ser conscientes. Así, "En las calles, cantando mien-
tras van en dirección al teatro, se unen los amantes de Mónica, Tony, los actores dramá-
ticos, … todos cuantos han intervenido, como en las apoteosis de las revistas teatrales", 
indican Sanz y sus guionistas (Sanz, Ruiz, Pumares y Daza, 1973, 100-01). 

Así vestidos, los personajes viajan por el centro de Madrid en un coche blanco 
descapotable estilo años treinta, saludando a la cámara, y el número concluye en un de-
corado donde una enjoyada lámpara de araña preside unas escaleras doradas complemen-
tadas por copas de champán gigantes (fig. 206). Realidad y ficción se integran, mientras 
todos cantan y bailan, y las divas descienden las escaleras. Que el número empezara en 
el jardín de la casa de Marga y que la celebración con todos los personajes de la película 
(no solo los artistas) termine en un escenario teatral no hace sino romper las barreras entre 
realidad y ficción: el exceso camp del conjunto da a entender que todo es espectáculo y 
representación, y que lo que se ha visto en los minutos anteriores no ha sido sino un juego 
ficcional con las apariencias. La irrupción en escena de un niño vestido de botones de 
hotel anunciando a Carlos que le llama su amigo Hans no hace sino confirmar que, en 
efecto, el hijo de Marga no era lo que finalmente parecía o, en un plano más general, que 
la aparente comedia de mariquitas no ha sido sino una festiva celebración subcultural. 
Las convenciones narrativas y estéticas de ese filón han sido explotadas como premisa y 
reclamo comercial, han sido negociadas y problematizadas a lo largo de todo el filme, y 
finalmente, han sido subvertidas en su desenlace. En otras palabras, a pesar de lo que 
pudiera creerse en un principio, este filme no es lo que parece. 
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Fig. 206. 

En conclusión: tanto las representaciones cómicas hombres afeminados vincula-
bles con el estereotipo del mariquita como los ejemplos de travestismos anteriormente 
analizados, evidencian que los creadores estudiados en esta tesis flirtearon con la repre-
sentación explícita de lo queer mediante el diálogo creativo con las convenciones gené-
ricas de la comedia. Contando con la justificación de la comicidad, pudieron efectuarse 
múltiples transgresiones de las normas de género y sexuales tradicionales, a pesar de su 
rígida aplicación en el contexto del franquismo, así como se articuló en numerosas oca-
siones la posibilidad de la representación explícita de la homosexualidad. Hechas estas 
consideraciones, es el momento de concluir los cuatro bloques de análisis de esta tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



475 
 

28. CONCLUSIONES 
 

Tras los cuatro bloques de análisis que se han realizado, puede afirmarse que la 
hipótesis principal de esta tesis doctoral ha quedado comprobada pues, en muchas de las 
intervenciones de creadores queer en el cine del franquismo, ha sido posible detectar diá-
logos creativos con la subcultura homosexual disponible en dicho contexto histórico, ar-
ticulada en torno a lo que tradicionalmente se ha conceptualizado como feminidad. Dado 
que tanto la identidad como la autoría han sido entendidas como performances culturales 
resultantes de la negociación de los sujetos con discursos culturales disponibles, esta tesis 
ha estudiado las negociaciones de ciertos creadores queer con los discursos subculturales 
que tenían disponibles en su contexto histórico que relacionaban homosexualidad y femi-
nidad. Dicha subcultura, como se ha podido comprobar, y en relación con lo explicado en 
el Marco Teórico, funcionaba basándose en identificaciones queer con la feminidad y en 
apropiaciones y resignificaciones de lo femenino disponible en la cultura mainstream. 

En el primer bloque de análisis, se ha estudiado cómo Juan de Orduña, Antonio 
Mas-Guindal y Vicenç Lluch utilizaron las convenciones genéricas del melodrama de 
mujeres para crear relatos sobre mujeres subversivas y/o sufridoras respecto a las normas 
de género y sexuales tradicionales. Estos constituyen los dos modelos de mujeres prefe-
ridos por los creadores queer estudiados en esta tesis, vinculables con la experiencia de 
las personas homosexuales en el contexto del franquismo, en tanto que transgresores de 
la normatividad imperante y/o sufridores con problemáticas relaciones con esta. En el 
segundo bloque, se ha analizado cómo Rafael de León y Luis Escobar compartieron con 
Orduña y Mas-Guindal ciertas convenciones creativas en el ámbito del cine musical, 
donde crearon relatos sobre divas performadoras, mujeres transgresoras y sufridoras, cu-
yas existencias presentaban notables contrastes entre sus exitosas vidas públicas y sus 
atormentadas vidas privadas. Por ello, resultan vinculables con la vivencia de la homose-
xualidad en contextos homófobos, especialmente en uno como el franquista, en tanto que, 
en ellos, la homosexualidad debe vivirse siempre con una máscara socialmente aceptable 
en la esfera pública, mientras que las emociones y deseos deben ocultarse y relegarse a la 
esfera privada, aunque inevitablemente se producen tensiones entre los dos ámbitos. En 
este bloque, también se han analizado fructíferas relaciones subculturales con las formas 
culturales de la copla, de la ópera y del cuplé, en tanto que espacios donde era viable la 
expresión negociada de la transgresión sexual y del sufrimiento derivado de esta y donde 
es central la figura de la diva performadora. En el tercer bloque, se ha evidenciado cómo, 
desde inicios de los años sesenta, se fueron manifestando en las filmografías de creadores 
como Luis Sanz o Antonio Gala –y en las colaboraciones que otros como Rafael de León 
realizaron con ellos- expresiones de lo camp en sus vertientes más frívolas, irónicas y 
autoconscientes, así como se fueron efectuando reciclajes, entre paródicos y sentimenta-
les, de la cultura popular del pasado (de formas culturales como el melodrama de mujeres 
o la revista musical y de estrellas como Aurora Bautista o Celia Gámez). En el cuarto 
bloque, se ha estudiado cómo, en el marco de las convenciones genéricas de la comedia, 
creadores como Orduña, Mas-Guindal, Sanz o Lluch flirtearon con la representación ex-
plícita de lo queer, mediante dos estrategias principales: el uso del travestismo como re-
curso narrativo problematizador de las convenciones de género y sexuales tradicionales 
y el juego con el estereotipo cómico del mariquita, disponible durante el franquismo para 
representar la homosexualidad. 

Por lo tanto, partiendo de estas consideraciones, puede afirmarse que las hipótesis 
secundarias que fueron planteadas al inicio de esta tesis doctoral han sido también com-
probadas. En primer lugar, se ha demostrado que, durante el franquismo, existieron crea-
dores queer que lograron trabajar con cierto grado de libertad creativa y pudieron plasmar 
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así intereses subculturales queer en sus creaciones. En segundo lugar, ha sido factible 
realizar lecturas queer de numerosas películas realizadas durante el franquismo y de as-
pectos culturales contenidos en ellas, prestando atención a códigos, tradiciones y referen-
tes de la subcultura homosexual disponibles durante este periodo histórico y las prácticas 
creativas de los creadores queer escogidos como casos de estudio. 

También se han realizado los objetivos inicialmente planteados. En primer lugar, 
se ha demostrado la existencia de creadores queer integrados en la industria del cine del 
franquismo y que, en dicho marco, lograron desarrollar prácticas creativas queer. Crea-
dores como Juan de Orduña, Antonio Mas-Guindal, Luis Sanz o Rafael de León desarro-
llaron largas y exitosas carreras profesionales en el cine español durante la dictadura fran-
quista: los tres primeros, dedicados fundamentalmente a este medio; el último, como co-
laborador habitual. 

En segundo lugar, se ha evidenciado la presencia en el cine español del franquismo 
de diversas manifestaciones de una subcultura homosexual no basada en la identidad ho-
mosexual sino en identificaciones queer con el universo de lo que tradicionalmente se ha 
conceptualizado como femenino. Las relaciones de la subcultura homosexual española 
durante el franquismo con formas culturales como el melodrama de mujeres, el cine mu-
sical de divas performadoras o la copla se sustentaban fundamentalmente sobre las iden-
tificaciones queer con el universo de la feminidad, en disonancia con lo que cabría esperar 
de hombres en un contexto tan patriarcal y heterosexista como el de la dictadura, donde 
se promovían y exaltaban constantemente las identificaciones que todo hombre debía te-
ner con la retórica cultural de la masculinidad. 

En tercer lugar, se ha tratado de determinar los grados de autoría de los creadores 
implicados en las obras analizadas, documentándolos empíricamente mediante la inves-
tigación en archivos históricos, la revisión bibliográfica de estudios historiográficos dis-
ponibles sobre cine español y mediante la puesta en relación de las obras analizadas con 
los corpus completos producidos por dichos creadores. Así, por ejemplo, la investigación 
en archivos históricos ha sido especialmente necesaria para estudiar algunas películas de 
Juan de Orduña que tradicionalmente han sido entendidas como simple propaganda fran-
quista, principalmente Porque te vi llorar, Locura de amor y Pequeñeces: al investigar 
en qué puntos del proceso creativo de tales películas intervino más Orduña, se puede 
comprobar que el cineasta desarrolló aspectos de sus proyectos que, o bien eran proble-
máticos respecto al marco ideológico franquista, o bien incidían en los aspectos culturales 
que se han estudiado como más importantes y significativos desde perspectivas queer. 
También gracias a la investigación en archivos históricos se han podido descubrir guiones 
prohibidos por la censura como Cena de tres y El mañana no existe, que evidencian el 
grado de transgresión sexual que Antonio Mas-Guindal y Orduña, en tanto que director 
del primer proyecto y supervisor del segundo, hubieran querido introducir en su cine de 
haber podido. Asimismo, la puesta en relación de las filmografías completas de creadores 
como Mas-Guindal o Luis Sanz ha permitido evidenciar constantes creativas a lo largo 
de sus obras que normalmente han pasado desapercibidas y no han sido estudiadas por 
haberse analizado películas suyas de forma individual o bien desde la óptica más tradi-
cional que tiende a vincular toda intervención creativa en un filme con la labor del direc-
tor. Así, por ejemplo, ha sido posible hallar constantes creativas de Mas-Guindal en sus 
colaboraciones con Orduña que exceden la labor creativa de este como director, o bien se 
ha evidenciado el peso creativo de Sanz en filmes como Mi hijo no es lo que parece 
aunque no fuera su director. También de esta forma ha sido posible determinar en qué 
ámbitos concretos pudo intervenir como creador Antonio Gala en el filme Esa mujer, 
donde todo el potencial camp del proyecto no es exclusiva responsabilidad suya. 
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En cuarto lugar, se ha tratado de superar las tradicionales visiones del autor como 
una voz individual y aislada para evidenciar relaciones (sub)culturales entre las obras de 
los creadores estudiados, para mostrar cómo estos creadores, en tanto que sujetos cultu-
rales, compartían códigos, tradiciones y referentes de la subcultura homosexual disponi-
ble durante el franquismo. Para cumplir con este objetivo, ha sido importante la agrupa-
ción de los casos de estudio en bloques temáticos. Así, por ejemplo, si bien Orduña tendía 
a promover interpretaciones excesivas en sus películas, Mas-Guindal era propenso a crear 
“narrativas de la disyuntiva” en sus guiones, o Lluch se abrió más a las influencias del 
neorrealismo y los nuevos cines, los tres incurrieron en las convenciones genéricas del 
melodrama de mujeres para crear narrativas focalizadas en mujeres que sufren y/o sub-
vierten las convenciones de género, en las que se promueven la identificación espectato-
rial, no solo con sus emociones, sino también con sus deseos hacia figuras masculinas. 
Igualmente, aunque se centraran en el mundo de la copla, de la ópera o del cuplé, se han 
evidenciado abundantes aspectos creativos en común en las películas musicales sobre di-
vas performadoras creadas por León, Orduña, Mas-Guindal y Escobar: sobre el sustrato 
cultural del melodrama de mujeres, todos ellos crearon narrativas sobre divas atrapadas 
en la dicotomía del éxito en la esfera pública y el tormento en sus vidas privadas, que 
cantan sus verdaderas emociones y deseos ocultos a través de sus interpretaciones públi-
cas, que deben salir al escenario y sobreponerse a pesar de las dificultades de sus vidas y 
que llevan vidas personales sumamente transgresoras de las convenciones de género y 
sexualidad tradicionales. 

En quinto lugar, más allá de analizar las relaciones entre identidades culturales y 
determinadas formas culturales en el ámbito de la creación cinematográfica en un con-
texto histórico determinado, se han considerado tales cuestiones desde una perspectiva 
histórica, evidenciando que tales relaciones generaron, por un lado, ciertas continuidades 
a lo largo de la historia, configurándose así tradiciones creativas, mientras que, por otro 
lado, existieron variaciones e innovaciones que se fueron desarrollando en función del 
devenir de la historia. Mediante la agrupación en bloques temáticos, se ha tratado de rea-
lizar, por lo tanto, genealogías de tradiciones creativas de marcada importancia subcultu-
ral, evidenciando continuidades y transformaciones a lo largo del franquismo en ámbitos 
como el del melodrama de mujeres (donde, por ejemplo, la obra de Lluch evidencia la 
hibridación de sus convenciones clásicas, más desarrolladas por Orduña y Mas-Guindal, 
con las nuevas corrientes estéticas de la modernidad que llegaron a España desde los años 
cincuenta) o el del cine musical de divas performadoras (donde, por ejemplo, las cotas de 
transgresión de Cena de tres resultaron inaceptables a inicios de los años cuarenta pero 
empezaron a ser posibles con El último cuplé, más de una década y media después). Asi-
mismo, se aprecia una evolución entre las coordenadas culturales fundamentalmente se-
rias y trágicas del melodrama de mujeres, la copla y el cine musical de divas performa-
doras y las películas que se han estudiado en el bloque sobre camp, donde es más explícita 
cierta “pluma” creativa en términos de frivolidad, ironía y autoconsciencia, aspectos que 
se desarrollaron especialmente durante los años sesenta y setenta pero que habían sido 
mucho menos visibles durante los años cuarenta y cincuenta. Por otra parte, cabe destacar 
cómo las representaciones más explícitas de lo queer que se habían realizado mediante el 
uso de travestismos y de variaciones del estereotipo del mariquita evolucionaron hacia el 
final del franquismo: en Más bonita que ninguna, el travestismo de una mujer no solo 
ocupa una parte del relato, como en La moza de cántaro, sino que es central en él; asi-
mismo, en Mi hijo no es lo que parece, el personaje creado a partir del estereotipo del 
mariquita no es un personaje secundario o puntual, sino uno de los protagonistas, no es 
un mero objeto cómico, sino un objeto sexual deseable y, además, tiene un desenlace 
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sumamente ambiguo, que contradice la norma creativa imperante durante el franquismo 
de que toda clausura debía ser conservadora y restituir el orden simbólico alterado. 

En conjunto, con esta tesis doctoral se ha tratado de arrojar luz sobre un tema poco 
investigado: la subcultura homosexual existente durante el franquismo, indagando qué 
códigos, referentes y tradiciones pudo desarrollar mediante la apropiación, resignifica-
ción y relectura de la cultura mainstream disponible durante la dictadura. En tiempos en 
los que la homosexualidad estaba prohibida y era muy poco visible en la esfera pública, 
esta subcultura era fundamental para la construcción identitaria, la expresión emocional, 
la obtención de placer e incluso la socialización de muchos queers. Por mucho que los 
movimientos de liberación homosexual surgidos desde los años setenta en España permi-
tieran la posibilidad de otros discursos y otras representaciones culturales, la subcultura 
homosexual basada en identificaciones con la feminidad no desapareció, y muchos queers 
siguen dialogando con ella todavía hoy. Por supuesto, sus referentes se han ido renovando 
en numerosas ocasiones, en tanto que dicha subcultura ha ido adaptando sus códigos y 
convenciones a cada contexto histórico, pero también es cierto que todavía perviven re-
ferentes clásicos en ella: puede que estrellas como Juanita Reina hayan caído más en el 
olvido, pero divas como Sara Montiel o Lola Flores siguen estando muy presentes en las 
vidas de muchos queers en la contemporaneidad. Basta sumergirse en el universo con-
temporáneo de las redes sociales para comprobarlo. 

En otras palabras: la homosexualidad como fenómeno cultural, y, en un nivel más 
general, lo queer, no empieza y acaba con la realización de prácticas sexuales entre per-
sonas de un mismo sexo ni se puede estudiar solo en relación con la representación más 
o menos explícita de personajes queer en el cine. En este sentido, puede afirmarse que, si 
bien es cierto que, durante el franquismo, las representaciones de lo queer (englobado en 
la época bajo el paraguas conceptual de la homosexualidad) estuvieron fuertemente res-
tringidas en el ámbito de la cultura popular, eso no significa que los queers del periodo 
no tuvieran ningún tipo de cultura propia. Asimismo, más allá de la posibilidad de estudiar 
cómo lo queer fue representado en el cine español, esta tesis ha tratado de demostrar que 
también es posible estudiar cómo se expresaban los creadores queer que trabajaron en la 
industria del cine español durante la dictadura.  

En este sentido, cabe agregar que esta tesis ha tratado de evidenciar cómo, adap-
tándose y negociando con el rígido marco expresivo impuesto por el franquismo, existie-
ron espacios para que diversos creadores queer se integraran en su industria cinematográ-
fica y existieron posibilidades de crear con cierta libertad (por supuesto, siempre que se 
pagaran ciertos peajes creativos, como no traspasar los límites de lo decible o de lo repre-
sentable o la utilización una clausura narrativa conservadora). Creadores queer como Juan 
de Orduña, Rafael de León, Luis Escobar o Luis Sanz tuvieron un enorme peso en las 
industrias culturales del franquismo (cine, música, teatro…), aceptando la convención 
social de hacer invisible su homosexualidad en la esfera pública y, por supuesto, sin ma-
nifestar públicas disonancias con el régimen. También pudieron aprovecharse del marco 
de mayor tolerancia social del mundo del espectáculo, donde su homosexualidad era co-
nocida y permitida siempre que no tuviera una excesiva visibilidad. 

En diversas ocasiones, además, sus creaciones tuvieron un notable impacto en la 
subcultura homosexual del franquismo, pues muchos queers de la época vieron en estos 
textos culturales posibilidades de identificarse, emocionarse e incluso expresarse a partir 
de ellos en diversas formas, como recrear algunos de sus aspectos en sus propias creacio-
nes culturales o imitarlas en el ámbito del transformismo que resurge hacia el final del 
franquismo tras décadas de prohibiciones. Así, numerosas coplas o películas como La 
Lola se va a los puertos o El último cuplé se convirtieron en hitos subculturales, aun 
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cuando los queers de la época ignoraran el importante peso creativo que otros queers 
habían tenido en su realización. 

En este sentido, esta tesis también ha tratado de evidenciar que existen tradiciones 
culturales en el cine español alternativas a las ya señaladas por otros estudiosos del 
mismo, como la de lo sainetesco, la del esperpento o la de la vanguardia y el cine experi-
mental. Más que revisar el canon del cine español, lo que esta tesis ha pretendido es evi-
denciar que es posible trazar otros cánones y otras genealogías prestando atención al ca-
rácter significativo, desde perspectivas queer, de ciertas películas que comparten tradi-
ciones creativas subculturales. En este sentido, por ejemplo, es posible hablar de la exis-
tencia de una tradición de creadores queer que se nutren de las convenciones del melo-
drama de mujeres, que se desarrolla en el franquismo con cineastas como Juan de Orduña, 
Antonio Mas-Guindal o Vicenç Lluch y que continúa después del franquismo en las fil-
mografías de otros como Pedro Almodóvar o Ramón Salazar. También es posible trazar 
una genealogía de películas de marcado potencial camp creadas por queers que incluye 
títulos como El balcón de la luna, Esa mujer, Casa Flora o Mi hijo no es lo que parece, 
y que también se puede enlazar con diversas películas de Pedro Almodóvar surgidas des-
pués del franquismo así como con títulos más contemporáneos como El grito en el cielo 
(Félix Sabroso y Dunia Ayaso, 1998), Atómica (Alfonso Albacete y David Menkes, 
1998), 20 centímetros (Ramón Salazar, 2005) o la serie Paquita Salas (Javier Ambrossi 
y Javier Calvo, 2015-). 

En relación con esto, cabe señalar que esta tesis ha tratado de superar tradicionales 
visiones románticas del autor como creador con una mirada única y absolutamente indi-
vidual, normalmente relacionadas con las figuras de directores-guionistas: por un lado, 
porque también es posible detectar constantes creativas en las filmografías de determina-
dos guionistas, productores o incluso letristas; y, por otro lado, porque todo creador, 
cuando crea, está en diálogo con los discursos culturales que tiene disponibles en su con-
texto histórico y puede compartir determinados códigos, referentes y tradiciones cultura-
les con otros. En este sentido, esta tesis invita a pensar, sin negar su importancia, si, por 
ejemplo, Pedro Almodóvar no ha sido y es un cineasta queer en formas (culturales) en 
mayor o menor medida compartidas por otros cineastas queer. Esta tesis evidencia que 
Almodóvar no fue el primer cineasta queer español en crear melodramas de mujeres, ni 
el introductor de lo camp –o, dicho de forma más corriente, la pluma- en el cine español. 
Por eso mismo, cabe problematizar la idea de que creadores queer posteriores simple-
mente le imitan, pues ¿no se trata más bien de que comparten códigos, referentes y tradi-
ciones subculturales que cada uno desarrolla con arreglo a sus propias inquietudes auto-
rales particulares? En síntesis: lo que quiero decir es que creo que filmografías como la 
de Almodóvar que emergieron durante la Transición no son un punto de partida absoluto 
para la creatividad queer en el cine español posterior, sino eslabones en las genealogías 
de ciertas convenciones creativas queer que se venían desarrollando desde décadas antes 
en el cine español, sobre todo en el ámbito de lo que he llamado la tradición de la femi-
nidad, unas veces conjugada en su vertiente más seria y melodramática, otras en su ver-
tiente más camp y frívola, otras combinando ambas. 

Así, en el contexto de la dictadura franquista, en el que no había apenas mujeres 
directoras, guionistas o productoras que pudieran contar historias propias con sus propias 
voces, numerosos creadores queer privilegiaron las voces, miradas y deseos femeninos 
frente a los masculinos, canalizando a través del universo cultural de la feminidad formas 
de sentir y de mirar que pudieron ser viables gracias a ellas y que abrieron caminos para 
la construcción identitaria, el placer subcultural, la creatividad y la socialización de mu-
chos queers españoles coetáneos o posteriores. 
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28.1. CONCLUSIONS 
 
After the four parts of analysis that have been carried out, it can be stated that the 

main hypothesis of this thesis has been verified since, in many of the interventions of 
queer creators in the cinema of the Franco era, it has been possible to detect creative 
dialogues with the homosexual subculture available in that historical context, articulated 
around what has traditionally been conceptualized as femininity. Given that both identity 
and authorship have been understood as cultural performances resulting from the subjects' 
negotiation with available cultural discourses, this thesis has studied the negotiations of 
certain queer creators with the subcultural discourses that they had available in their his-
torical context which linked homosexuality and femininity. This subculture, as has been 
shown, and in relation to what has been explained in the section Marco Teórico, worked 
on the basis of queer identifications with femininity and on appropriations and resignifi-
cations of the feminine available in mainstream culture. 

In the first part of analysis, I have studied how Juan de Orduña, Antonio Mas-
Guindal and Vicenç Lluch used the generic conventions of women's melodrama to create 
stories about subversive and/or suffering women with respect to traditional gender and 
sexual norms. These constitute the two models of women preferred by the queer creators 
studied in this thesis, which can be linked to the experience of homosexual people in the 
context of Franco's regime, as transgressors of the prevailing normativity and/or sufferers 
with problematic relationships with it. In the second part, I have analysed how Rafael de 
León and Luis Escobar shared with Orduña and Mas-Guindal certain creative conventions 
in the field of musical films, where they created stories about performing divas, trans-
gressive and suffering women, whose existences presented notable contrasts between 
their successful public lives and their tormented private lives. Therefore, they can be 
linked to the experience of homosexuality in homophobic contexts, especially in one such 
as the Francoist dictatorship, in which homosexuality must always be lived with a socially 
acceptable mask in the public sphere, while emotions and desires must be hidden and 
relegated to the private sphere, although inevitably there are tensions between the two 
spheres. In this part of the thesis, fruitful subcultural relationships have also been analysed 
with the cultural forms of copla, opera and cuplé, as spaces where the negotiated expres-
sion of sexual transgression and the suffering derived from it was viable and where the 
figure of the performing diva is central. In the third part, it has been evinced how, since 
the beginning of the sixties, frivolous, ironic and self-conscious camp expressions ap-
peared in the filmographies of creators such as Luis Sanz or Antonio Gala –and in the 
collaborations that others such as Rafael de León made with them; moreover, in their 
films can be found parodic and sentimental recycling practices of popular culture of the 
past (of cultural forms such as women's melodrama or revista, a traditional form of Span-
ish musical theatre, as well as stars such as Aurora Bautista or Celia Gámez). In the fourth 
part, I have studied how, within the framework of the generic conventions of comedy, 
creators such as Orduña, Mas-Guindal, Sanz or Lluch flirted with the explicit representa-
tion of queerness, by means of two main strategies: the use of transvestism as a narrative 
resource, troubling in relation to traditional gender and sexual conventions, and the play 
with the comic stereotype of the mariquita or sissy, available during Franco's regime to 
represent homosexuality. 

Therefore, based on these considerations, it can be stated that the secondary hy-
potheses that were raised at the beginning of this thesis have also been proven. Firstly, it 
has been demonstrated that, during Franco's regime, there were queer creators who man-
aged to work with a certain degree of creative freedom and were thus able to express 
subcultural queer interests in their creations. Secondly, it has been possible to make queer 
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readings of numerous films made during Franco's regime and of different cultural aspects 
contained in them, paying attention to codes, traditions and referents of the homosexual 
subculture available during such historical period and the creative practices of the queer 
creators chosen as case studies. 

The initial objectives have also been achieved. Firstly, it has been demonstrated 
that there were queer creators integrated in the film industry of the Francoist dictatorship 
and that, within this framework, they managed to develop creative queer practices. Crea-
tors such as Juan de Orduña, Antonio Mas-Guindal, Luis Sanz and Rafael de León devel-
oped lasting and successful careers in Spanish cinema during the Franco era: the first 
three were mainly dedicated to this medium, the last one was a regular collaborator. 

Secondly, it has been evinced the presence in Spanish cinema made during 
Franco’s regime of diverse manifestations of a homosexual subculture not based on ho-
mosexual identity but on queer identifications with the universe of what has traditionally 
been conceptualized as feminine. The relations of the Spanish homosexual subculture 
during Franco's regime with cultural forms such as women's melodrama, the musical 
films of performing divas or copla were fundamentally based on queer identifications 
with the universe of femininity, in dissonance with what might be expected of men in a 
context as patriarchal and heterosexist as that of the dictatorship, where the identifications 
that every man should have with the cultural rhetoric of masculinity were constantly pro-
moted and exalted. 

Thirdly, I have tried to determine the degrees of authorship of the creators in-
volved in the works analysed, documenting them empirically through research in histor-
ical archives, bibliographical review of available historiographical studies on Spanish cin-
ema and by relating the works analysed with the complete corpus of films produced by 
these creators. Thus, for example, research in historical archives has been especially nec-
essary in order to study some films by Juan de Orduña which have traditionally been 
understood as mere Francoist propaganda, mainly Porque te llorar, Locura de amor and 
Pequeñeces: by investigating at which points in the creative process of such films Orduña 
was most involved, it can be shown that the filmmaker developed aspects of his projects 
which were either problematic with respect to the Francoist ideological framework or 
emphasised the cultural aspects which have been studied as more important and signifi-
cant from queer perspectives. Moreover, thanks to research in historical archives, scripts 
prohibited by censorship such as Cena de tres and El mañana no existe have been discov-
ered: they show the degree of sexual transgression that Antonio Mas-Guindal y Orduña, 
as director of the first project and supervisor of the second, would have liked to introduce 
into their films if it had been possible for them. Likewise, the comparison of the complete 
filmographies of creators such as Mas-Guindal or Luis Sanz has permitted to show crea-
tive constants throughout their works that have normally remained unnoticed and have 
not been studied because their films have been analysed individually or from the more 
traditional point of view that tends to link all creative intervention in a film with the work 
of the director. Thus, for example, it has been possible to find Mas-Guindal's creative 
constants in his collaborations with Orduña that go beyond the director's creative work, 
or it has been possible to demonstrate Sanz's creative weight in films such as Mi hijo no 
es lo que parece, although he was not its director. In this way, it has also been possible to 
determine in which specific areas Antonio Gala could intervene as a creator in the film 
Esa mujer, where all the camp potential of the project is not his exclusive responsibility. 

Fourthly, I have tried to go beyond the traditional views of the author as an indi-
vidual and isolated voice in order to evince (sub)cultural relations between the works of 
the creators studied, to show how these creators, as cultural subjects, shared codes, tradi-
tions and referents of the homosexual subculture available during the Franco regime. To 
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fulfil this objective, it has been important to group the case studies into thematic parts. 
Thus, for example, although Orduña tended to promote excessive interpretations in his 
films, Mas-Guindal was prone to creating "narratives of the dilemma" in his scripts, or 
Lluch was more open to the influences of neorealism and the New Cinemas, all three 
incurred in the generic conventions of women's melodrama to create narratives focused 
on women who suffer and/or subvert gender conventions, in which they promote specta-
torial identifications, not only with their emotions, but also with their desires for male 
figures. Similarly, although they focus on the world of copla, opera or cuplé, there are 
abundant creative aspects in common in the musical films about performing divas created 
by León, Orduña, Mas-Guindal and Escobar: on the basis of the cultural substratum of 
women's melodrama, they all created narratives about divas caught in the dichotomy of 
success in the public sphere and torment in their private lives, who sing their true emo-
tions and hidden desires through their public performances, who must go out on stage and 
overcome the difficulties of their lives and who lead personal lives that are highly trans-
gressive of traditional gender and sexual conventions. 

Fifthly, beyond analysing the relationships between cultural identities and certain 
cultural forms in the field of filmmaking in a given historical context, these issues have 
been considered from a historical perspective, showing that such relationships generated, 
on the one hand, certain continuities throughout history, thus shaping creative traditions, 
while, on the other hand, there were variations and innovations that developed according 
to the course of history. Therefore, by grouping them into thematic parts, this thesis has 
tried to create genealogies of creative traditions of marked subcultural importance, show-
ing continuities and transformations throughout the Franco regime in areas such as wom-
en's melodrama (where, for example, Lluch's work shows the hybridisation of its classical 
conventions, more developed by Orduña and Mas-Guindal, with the new aesthetic cur-
rents of modernity that arrived in Spain since the fifties) or that of musical films by per-
forming divas (where, for example, the levels of transgression of Cena de tres were un-
acceptable at the beginning of the forties but began to be possible with El último cuplé, 
more than a decade and a half later). There is also an evolution between the fundamentally 
serious and tragic cultural coordinates of women's melodrama, copla and musical films 
of performing divas, and the films made during the sixties and seventies studied in the 
third part of this thesis, focused on camp, where frivolity, irony and self-awareness are 
more explicit, whereas these features had been much less visible during the forties and 
fifties. Besides, it is worth noting how the more explicit representations of queerness that 
had been made through the use of transvestism and variations of the sissy (mariquita) 
stereotype evolved towards the end of Franco's regime: in Más bonita que ninguna, the 
transvestism of a woman not only occupies a part of the film, as in La moza de cántaro, 
but it is central to it; likewise, in Mi hijo no es lo que parece, the character created using 
the sissy stereotype is not a secondary or punctual one, but one of the protagonists, it is 
not a mere comic object, but a desirable sexual object and, moreover, the film has an 
extremely ambiguous ending, which contradicts the creative norm that prevailed during 
Franco's time that all endings should be conservative and restore the altered symbolic 
order. 

As a whole, this doctoral thesis has attempted to shed light on a little researched 
topic: the homosexual subculture existing during the Franco regime, investigating which 
codes, referents and traditions it could develop through the appropriation, resignification 
and re-reading of the mainstream culture available during the dictatorship. At a time when 
homosexuality was forbidden and had little visibility in the public sphere, this subculture 
was fundamental for the construction of identity, emotional expression, pleasure and even 
socialization of many queers. Although the homosexual liberation movements that 
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emerged since the seventies in Spain allowed for the possibility of other discourses and 
other cultural representations, the homosexual subculture based on identifications with 
femininity did not disappear, and many queers continue to dialogue with it even today. 
Of course, its referents have been renewed on numerous occasions, inasmuch as this sub-
culture has adapted its codes and conventions to each historical context, but it is also true 
that classic referents still survive in it: stars like Juanita Reina may be more forgotten, but 
divas like Sara Montiel or Lola Flores are still very present in the lives of many queers in 
contemporary Spain. It is enough to immerse oneself in the contemporary universe of 
social networks to verify it. 

In other words: homosexuality as a cultural phenomenon, and, on a more general 
level, queerness, does not begin and end with the making of sexual practices between 
people of the same sex, nor can it be studied only in relation to the more or less explicit 
representation of queer characters in the cinema. In this sense, it can be affirmed that, 
although it is true that, during Franco's regime, representations of queerness (which at the 
time were encompassed and understood under the general concept ‘homosexuality’) were 
strongly restricted in the sphere of popular culture, this does not mean that queer people 
during Franco’s regime did not have any kind of culture of their own. Likewise, beyond 
the possibility of studying how queerness was represented in Spanish cinema, this thesis 
has tried to show that it is also possible to study how queer creators who worked in the 
Spanish film industry during the dictatorship expressed themselves. 

In this sense, it can be added that this thesis has tried to show how, by adapting 
and negotiating with the rigid expressive framework imposed by Franco's regime, there 
were spaces for the integration of diverse queer creators into Spanish film industry and 
there were possibilities to create with a certain degree of freedom (of course, accepting 
certain creative restrictions, such as not going beyond the limits of what was expressible 
or representable at the time or using a conservative narrative ending). Queer creators such 
as Juan de Orduña, Rafael de León, Luis Escobar or Luis Sanz had enormous weight in 
the cultural industries of the Franco regime (cinema, music, theatre...), accepting the so-
cial convention of making their homosexuality invisible in the public sphere and, of 
course, without demonstrating public discordances with the regime. They were also able 
to take advantage of the framework of greater social tolerance available in the world of 
entertainment, where their homosexuality was known and allowed as long as it was not 
too visible. 

On various occasions, moreover, their creations had a notable impact on the ho-
mosexual subculture of the Franco regime, as many queers of the time saw in these cul-
tural texts possibilities of identifying with them, being moved by them and even express-
ing themselves with them in various ways, such as recreating some of their aspects in 
their own cultural creations or imitating them in the sphere of drag queen shows that 
reappeared towards the end of the dictatorship after decades of prohibitions. Thus, nu-
merous coplas or films such as La Lola se va a los puertos or El último cuplé became 
subcultural landmarks, even though the queers of the time were unaware of the important 
creative weight that other queers had had in their making. 

In this sense, this thesis has also tried to show that there are cultural traditions in 
Spanish cinema alternative to those already pointed out by other scholars, such as the 
tradition of lo sainetesco, the esperpento tradition or the tradition of avant-garde and ex-
perimental cinema. Rather than reviewing the canon of Spanish cinema, this thesis has 
sought to show that it is possible to trace other canons and other genealogies by paying 
attention to the significance, from queer perspectives, of certain films that share creative 
subcultural traditions. In this sense, for example, it is possible to affirm the existence of 
a tradition of queer creators who use the conventions of women's melodrama, which was 
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developed during the Franco regime by filmmakers such as Juan de Orduña, Antonio 
Mas-Guindal or Vicenç Lluch and which continued after the dictatorship in the filmogra-
phies of others such as Pedro Almodóvar or Ramón Salazar. It is also possible to trace a 
genealogy of films with marked camp potential created by queers that includes titles such 
as El balcón de la luna, Esa mujer, Casa Flora or Mi hijo no es lo que parece, and which 
can also be linked to various films by Pedro Almodóvar that emerged after the Franco 
regime as well as more contemporary titles such as El grito en el cielo (Felix Sabroso and 
Dunia Ayaso, 1998), Atómica (Alfonso Albacete and David Menkes, 1998), 20 centímet-
ros (Ramón Salazar, 2005) or the series Paquita Salas (Javier Ambrossi and Javier Calvo, 
2015-). 

In this regard, it should be noted that this thesis has tried to overcome traditional 
romantic visions of the author as a creator with an unique and absolutely individual view, 
usually related to the figures of director-screenwriters: on the one hand, because it is also 
possible to detect creative constants in the filmographies of certain screenwriters, produc-
ers or even lyricists; and, on the other hand, because every creator, when he or she creates, 
is in dialogue with the cultural discourses available to him or her in his or her historical 
context and can share certain codes, referents and cultural traditions with others. In this 
sense, this thesis invites to think, without denying his importance, if, for example, Pedro 
Almodóvar has not been and is a queer filmmaker in (cultural) forms shared by other 
queer filmmakers to a greater or lesser extent. This thesis shows that Almodóvar was not 
the first Spanish queer filmmaker to create women's melodramas, nor was he the intro-
ducer of camp in Spanish cinema. Because of this, the idea that later queer creators simply 
imitate him is problematic: isn't it rather that they share codes, referents and subcultural 
traditions that each creator develops according to his own particular authorial concerns? 
In short: what I want to say is that I believe that filmographies such as Almodóvar's that 
emerged during the Spanish Transition are not an absolute starting point for queer crea-
tivity in later Spanish cinema, but rather links in the genealogies of certain queer creative 
conventions that had been developing for decades in Spanish cinema, especially in the 
field of what I have called the tradition of femininity, sometimes in its most serious and 
melodramatic terms, other times in its most camp and frivolous ones, other times com-
bining both tendencies. 

Thus, in the context of Franco's dictatorship, in which there were hardly any 
women directors, screenwriters or producers who could tell their own stories with their 
own voices, many queer creators privileged female voices, looks and desires over male 
ones, channelling through the cultural universe of femininity forms of feeling and looking 
that could be viable thanks to them and that opened up paths for the construction of iden-
tity, subcultural pleasure, creativity and the socialisation of many Spanish queers of the 
same or later times. 
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Filmografía de Juan de Orduña como director469: 
Una aventura de cine (1927). Película perdida. 
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Castilla (1941). Cortometraje. Productor, guionista. Película perdida. 
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Anónima de asesinos (1966). Productor. 
Despedida de casada (1967). Productor. 
                                                           
469 Elaborada a partir de la filmografía establecida por Nieto (2012, 823-866). Todos los títulos de las fil-
mografías aquí recogidas corresponden a largometrajes, salvo cuando se indique lo contrario. 
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La revoltosa (1968) 
La canción del olvido (1968) 
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Filmografía de Antonio Mas-Guindal como guionista: 
Vidas cruzadas (Luis Marquina, 1942) 
Noche fantástica (Luis Marquina, 1943) 
Rosas de otoño (Juan de Orduña, 1943) 
Tuvo la culpa Adán (Juan de Orduña, 1944)  
La vida empieza a medianoche (Juan de Orduña, 1944) 
Misión blanca (Juan de Orduña, 1946) 
Serenata española (Juan de Orduña, 1947) 
La Lola se va a los puertos (Juan de Orduña, 1947) 
Mañana como hoy (Mariano Pombo, 1948) 
Vendaval (Juan de Orduña, 1949). Asesor artístico. 
Torturados. Director. 
La moza de cántaro (Florián Rey, 1953) Asesor artístico. 
Saeta rubia (Javier Setó, 1956). Coescrita con Jesús María de Arozamena. 
La hija de Juan Simón (Gonzalo Delgrás, 1956). Coescrita con Jesús María de Aroza-
mena. 
El último cuplé (Juan de Orduña, 1957). Asesor artístico. Coescrita con Jesús María de 
Arozamena. 
La Tirana (Juan de Orduña, 1958). Asesor artístico. 
Música de ayer (Juan de Orduña, 1959). Coescrita con Jesús María de Arozamena. 
Carmen la de Ronda (Tulio Demicheli, 1959). Coescrita con Jesús María de Aroza-
mena. 
Miss Cuplé (Pedro Lazaga, 1959). Coescrita con Jesús María de Arozamena. 
La reina del Chantecler (Rafael Gil, 1962). Coescrita con Jesús María de Arozamena, 
sobre una idea original de José Zamora. 
Los guerrilleros (Pedro L. Ramírez, 1962). Coescrita con Jesús María de Arozamena. 
Maruxa (Juan de Orduña, 1969) 
 
Proyectos no filmados citados: 
Cena de tres (1940) 
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El mañana no existe (1949) 
 
Filmografía de Luis Sanz como productor durante el franquismo: 
El balcón de la luna (Luis Saslavsky, 1962). No acreditado. 
Canción de juventud (Luis Lucia, 1962). No acreditado. 
Rocío de La Mancha (Luis Lucia, 1962). No acreditado. 
La chica del trébol (Sergio Grieco, 1963). No acreditado. 
Tengo 17 años (José María Forqué, 1965). No acreditado. 
Más bonita que ninguna (Luis César Amadori, 1965) 
Acompáñame (Luis César Amadori, 1966) 
Buenos días, condesita (Luis César Amadori, 1967) 
Amor en el aire (Luis César Amadori, 1967) 
Cristina Guzmán (Luis César Amadori, 1968) 
Las Leandras (Eugenio Martín, 1969) 
Pepa Doncel (Luis Lucia, 1969) 
La novicia rebelde (Luis Lucia, 1971) 
Marianela (Angelino Fons, 1972) 
Casa Flora (Ramón Fernández, 1972) 
Separación matrimonial (Angelino Fons, 1973). Guionista. 
Mi hijo no es lo que parece (Angelino Fons, 1973). Guionista. 
La madrastra (Roberto Gavaldón, 1974). Argumentista. 
Una mujer prohibida (José Luis Ruiz Marcos, 1974) 
La adúltera (Roberto Bodegas, 1975) 
 
Producciones posteriores a 1975: 
Emilia… parada y fonda (Angelino Fons, 1976) 
Nosotros que fuimos tan felices (Antonio Drove, 1976) 
Al fin solos, pero… (Antonio Giménez Rico, 1977) 
Mi hija Hildegart (Fernando Fernán-Gómez, 1977) 
Chispita y sus gorilas (Luis María Delgado, 1982). Argumentista. 
La corte de Faraón (José Luis García Sánchez, 1985) 
Hay que deshacer la casa (José Luis García Sánchez, 1986) 
Cara de acelga (José Sacristán, 1986) 
Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989). Guionista, director artístico. 
Las cosas del querer. 2ª parte (Jaime Chávarri, 1995). Guionista. 
 
Trabajos como director, no producidos: 
Yo soy esa (1990). Guionista. 
Noches de gala (1993. Programa de televisión) 
El coraje de vivir (1994. Serie de televisión). Guionista. 
Los negocios de mamá (1997. Serie de televisión) 
 
Filmografía de Rafael de León como guionista470: 
Verbena (Edgar Neville, 1941) 
La Parrala (Edgar Neville, 1941) 
Rosa de África (José López Rubio, 1941) 
La Petenera (José López Rubio, 1941). Película perdida. 
A la lima y al limón (José López Rubio, 1941). Película perdida. 

                                                           
470 Todos tienen una duración entre 15 y 40 minutos. 
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Manolo Reyes (José López Rubio, 1941) 
Chuflillas (José López Rubio, 1941) 
Luna de sangre (Claudio de la Torre, 1941) 
Pregones de embrujo (Claudio de la Torre, 1941). Película perdida. 
 
Películas basadas en obras de León: 
María de la O (Francisco Elías, 1936). Adaptación de su obra teatral homónima coes-
crita con Salvador Valverde. 
Rumbo (Ramón Torrado, 1949). Adaptación de su obra teatral homónima coescrita con 
Antonio Quintero (1947). 
Gitana (Joaquín Bollo Muro, 1965). Basado en el romance María Magdalena (1934, 
coescrito con Salvador Valverde). 
 
Filmografía de Vicenç Lluch como director 
Documento secreto (1942). Cortometraje. Guionista. 
Tu novio y yo (1943). Cortometraje. Guionista. 
La espera (1956). Guionista. 
Concierto en El Prado (1958). Documental. Guionista. 
Brujerías (1960). Cortometraje documental. 
¿Quién es él? (1960). Cortometraje documental. 
¿Quién es ella? (1960). Cortometraje documental. 
El certificado (1968). Guionista. 
Laia (1970). Guionista. 
 
Colaboraciones como guionista: 
Ritmo en las ondas (Pedro Pujadas, 1942). Cortometraje. 
El duende de Jerez (Daniel Mangrané, 1953) 
Trigo limpio (Ignacio F. Iquino, 1962) 
El aprendiz de clown (Manuel Esteba, 1967) 
Hola… señor Dios (Manuel Esteba, 1986) 
Consumo de felicidad (Joan Arnau, 1968). Cortometraje documental. 
Ferdinand y el ciempiés (Marti Pey, 1969). Cortometraje de dibujos animados. 
 
Filmografía de Luis Escobar como director y/o guionista: 
La honradez de la cerradura (1950). Director, guionista. 
La canción de La Malibrán (1951). Director, guionista. 
Luna de miel (Michael Powell, 1959). Guionista. 
Don Juan Tenorio (1970). Programa de televisión. 
 
Filmografía de Luis Saslavsky como director en España: 
La corona negra (1951). Guionista. 
Historia de una noche (1962). Guionista. 
El balcón de la luna (1962). Guionista. 
 
Filmografía de Antonio Gala como guionista: 
Digan lo que digan (Mario Camus, 1968) 
Pepa Doncel (Luis Lucia, 1969) 
Esa mujer (Mario Camus, 1969) 
Los buenos días perdidos (Rafael Gil, 1975) 


