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Con la colección Dosieres Tecmerin queremos desarrollar una idea  
simple y a la vez compleja. El propósito de este proyecto es recu-
perar textos valiosos del pasado que por diferentes motivos cuentan 

con una difícil circulación en el presente. Nuestro objetivo es poder presentar 
a estudiosos o interesados contemporáneos de todo el mundo trabajos y docu-
mentos imprescindibles para construir un espacio de debate que, especialmente 
en el caso del cine y la televisión en España, se encuentra lleno de vacíos. En 
este sentido, la distribución abierta por la red de Dosieres Tecmerin da sentido 
a la verdadera obligación del investigador: poner a disposición de la sociedad 
su trabajo, en muchas ocasiones emanado de estructuras laborales procedentes 
de los recursos públicos. En suma, la idea simple de esta colección se basa en 
conseguir una mayor accesibilidad del conocimiento académico, presentando 
de nuevo los trabajos la sociedad. 

Pero el proyecto posee un componente complejo que no queremos omitir. 
Anhelamos combinar la historia con la memoria. Sabemos que ambas poseen 
lógicas diversas y se mueven en frecuencias distintas. Sin embargo, buscamos 
el diálogo entre tiempos distintos, así como reactivar la memoria para compren-
der el presente y el propio conocimiento histórico. De una manera indirecta, da-
mos así sentido al propio nombre de nuestro grupo de investigación, Tecmerin 
(Televisión-cine: memoria, representación e industria). Ojalá lo consigamos.

Dirección Dosieres Tecmerin. Primavera 2020

Esta colección nace con la colaboración del Plan Estatal de Investiga-
ción Científica y Técnica y de Innovación del ministerio de Ciencia e In-
novación, en concreto, a través del proyecto de I+D+i “Cine y televisión 
en España 1986-1995: modernidad y emergencia de la cultura global” 

Dosieres Tecmerin
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Entrevista a Jo Labanyi 
realizada por Vicente Rodríguez 
Ortega a principios del año 2019.

A contracorriente:
Jo Labanyi y el estudio 
de la cultura española
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Conversando con Jo Labanyi
Leer y escuchar a Jo Labanyi significa aprender y descubrir lugares insos-

pechados donde nuestra curiosidad se dispara. Estamos ante una de las grandes 
académicas de la cultura española en varios frentes: la escritura de artículos 
científicos y monográficos, la edición de libros y el lanzamiento y edición de 
revistas como Journal of Spanish Cultural Studies—publicación clave para en-
tender la cultura de la Península Ibérica.

De procedencia inglesa y afincada en Estados Unidos, Jo Labanyi estudió 
Literatura en Oxford y durante décadas se ha dedicado al estudio del audiovi-
sual español, especialmente el cine. Es, sin duda, una de las grandes estudiosas 
de la memoria (especialmente durante el franquismo) y el género en el cine 
español. Además, ha abierto nuevos campos de indagación con la co-edición de 
volúmenes colectivos pioneros tales como Spanish Cultural Studies: An Intro-
duction (Oxford University Press, 1995), junto a Helen Graham, A Companion 
to Spanish Cinema (Wiley-Blackwell, 2012), en colaboración con Tatjana Pa-
vlovic, o más recientemente, La cultura de las emociones y las emociones en la 
cultura española contemporánea (siglos XVIII-XXI) (Cátedra 2018), junto con 
Elena Delgado y Pura Fernández. 

Pero, permítanme decirles: la lista de sus publicaciones es amplísima, y les 
animo a escudriñarla y descubrir diferentes Jo Labanyi. La suya es una voz que 
ha sabido cambiar y evolucionar con el tiempo con cada uno de sus escritos, 
mientras ella misma aprendía y aprendía, sin saciar del todo su inmensa curio-
sidad, no solo por la cultura española sino también por los trabajos críticos de 
sus compañeros de profesión.

Analizando la producción cultural siempre a contracorriente (against the 
grain), Labanyi ha sabido estar a la vanguardia, con una metodología anclada 
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en los estudios culturales, pero acercándose desde perspectivas innovadoras a 
los estudios de género, de memoria, y también a los llamados affect studies. Jun-
to con otras investigadoras, también ha abordado empresas imponentes como 
la realización de una historia oral del público cinematográfico en la España de 
los años 40 y 50. Este último proyecto apunta dos elementos esenciales en su 
trabajo como investigadora y profesora: la necesidad de escuchar y la reivin-
dicación de la pluralidad de puntos de vista como principio constitutivo de la 
realidad social y cultural. De hecho, no hay una realidad, sino muchas, al igual 
que no hay una memoria colectiva única, sino múltiples, que al entremezclarse, 
complementándose y, a veces, oponiéndose, se tornan colectiva.

Hay otra Jo Labanyi implacable e inmisericorde: la editora de libros y de 
revistas científicas. Y la he sufrido en mis carnes (sí, digo estas palabras con una 
sonrisa). Para bien. Siempre que he colaborado con ella, Jo me ha hecho re-es-
cribir y re-escribir con un único propósito: mejorar lo que había entregado. Sin 
excepción, gracias a ella, lo he conseguido. Ojalá vuelva a suceder en el futuro 
porque la Jo editora te reta, y un investigador que no acepta desafíos está con-
denado a quedarse estancando en unas cuantas ideas propias que habitualmente 
no dialogan con las de otros y otras. Porque, aunque algunos a veces lo olviden, 
en la época de la primacía de los rankings de revistas científicas, SJRs, JCRs, 
Scopus y demás acrónimos opacos tan en boga en este mundo universitario en el 
que vivimos, investigar no solo consiste en escribir y escribir como si uno fuese 
un miembro de un ensamblaje altamente mecanizado, sino también en leer, y a 
menudo, solo leer, por placer, para crecer emocional e intelectualmente.

Conocí a Jo Labanyi hace muchos años, cuando era un estudiante de docto-
rado en Cinema Studies en New York University (NYU), y siempre recordaré 
su generosidad, amabilidad y disponibilidad para ayudarme. Siempre que le 
he pedido algún favor, Jo se ha puesto a mi disposición. Mi agradecimiento es 
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enorme y sincero.
Así que, querida amiga, gracias. Lectores, lectoras, buceen en estas páginas 

y aprendan de una maestra, y no solamente de su trabajo sino también de su 
infancia, sus primeras experiencias cinéfilas, sus años universitarios y sus opi-
niones sobre la historia y la cultura española. Yo soy un mero “demiurgo” que 
deja que las palabras de esta extraordinaria investigadora y persona cobren vida.

Disfruten.

Vicente Rodríguez Ortega
Diciembre 2020

Nota
Esta entrevista se realizó a comienzos de 2019. Se han actualizado algunos 

datos con el fin de ser lo más rigurosos posibles con lo que respecta al desarrollo 
de acontecimientos históricos, sociales y culturales.
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Cinefilia y estudios en Oxford
En primer lugar, llévanos a tu infancia y recuerda con nosotros tu primera 

experiencia cinéfila. ¿Cuál es la primera película que viste en el cine? 
No puedo contarte experiencias maravillosas de una infancia fascinada con 

el cine, ni de una conversión fulminante gracias a la primera película que vi, 
puesto que descubrí el cine bastante tarde, en los años de la universidad. Me crié 
en una ciudad pequeña del este de Inglaterra que se llama Subbury, en East An-
glia—muy bonita, por cierto, con tres iglesias góticas y la escuela primaria en lo 
que había sido un monasterio de la época Tudor— pero sin un solo cine. Sabía 
que existían las salas de cine, pero eran más bien una cosa de la gran ciudad. 
Mi impresión es que en la Inglaterra de la época no existía una cultura del cine 
tan fuerte como en España, donde la gente iba al cine varias veces a la semana. 
Pero la historia oral que hizo Annette Kuhn de los aficionados al cine británico 
de la década de los 30 (An Everyday Magic, 2002) demuestra que había una 
importante cultura del cine en las grandes ciudades.

Tengo recuerdos muy vagos de unas películas de la Segunda Guerra Mundial 
que fueron proyectadas, en una pantalla portátil, en el internado donde estu-
ve desde los 10 a los 16 años —un internado anglicano de segunda o tercera 
clase que todavía me produce un rechazo visceral. No recuerdo los títulos de 
las películas, sólo que eran muy patriotas y todas parecían tratar sobre heroí-
nas (británicas, por supuesto) que soportaban heroicamente torturas a manos de 
unos alemanes malísimos. Estas películas me dieron una aversión de por vida 
al nacionalismo, pero es posible que hayan sembrado la semilla de mi interés 
posterior por la representación de la mujer en el cine, y sobre todo mi interés por 
el protagonismo femenino en el cine histórico patriótico del primer Franquismo 
(Cifesa). 
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La primera película que vi en una sala de cine fue Los diez mandamientos 
(The Ten Commandments, Cecil B. DeMille, 1956) con Charlton Heston: una 
iniciación no muy prometedora. La vi en un cine de Londres en una excursión 
que organizamos algunas chicas del internado durante las vacaciones. Veo que 
la película se estrenó en 1956, cuando yo tenía 10 años, y la excursión a Lon-
dres tenía que haber sido bastante después para tomar el tren yo sola, así que 
no sé por qué vimos aquella película. Lo que me impresionó fue el tamaño de 
la pantalla y los colores, y recuerdo que me chocó la historia amorosa porque 
eso no estaba en la Biblia (se ve que yo no tenía idea entonces de cómo fun-
cionan los géneros cinematográficos). Del resto solo recuerdo la escena espec-
tacular cuando Moisés parte las aguas del Mar Rojo para llevar a los hebreos 
a la Tierra Prometida. En aquel entonces, educada en un internado anglicano, 
no se me ocurrió ver la película como propaganda para el estado relativamente 
nuevo de Israel; me enteré mucho después de cómo las películas bíblicas fueron 
usadas por los directores centroeuropeos de origen judío que habían llegado a 
Hollywood huyendo del nazismo, como explica el libro Biblical Epics (1993), 
co-escrito por Peter Evans, que fue un buen amigo durante mis años de profe-
sora en la Universidad de Londres (por casualidad, nacimos el mismo día del 
mismo año). El entusiasmo por el cine —español y norteamericano— de Peter 
tuvo mucho que ver con el hecho de que yo también empezara a impartir cursos 
sobre cine.

¿Cuál es tu primer contacto con “lo español” en Gran Bretaña? ¿Cómo y 
por qué te empieza a interesar la cultura española?

Mi interés por la cultura española empezó durante la educación secunda-
ria en el internado. Primero, porque la única profesora que me caía bien era 
la profesora de español, que no participaba en los chismorreos malévolos de 
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las demás profesoras; y segundo, porque veía el estudio de lenguas extranjeras 
como una manera de escaparme de mi formación puritana pequeñoburguesa y 
provincial. Estudié también francés y alemán, y además latín y griego, aunque 
estas lenguas muertas no me daban acceso a un mundo alternativo donde uno 
podía vivir. 

Hoy en día, me sigue pareciendo interesante la manera en que el acceso 
a una lengua extranjera te permite reinventarte como persona, evadiendo los 
tabúes en torno a ciertos temas que has asimilado en tu propia lengua en la 
infancia. El español me sedujo especialmente, no sólo por el entusiasmo que 
supo comunicar la profesora de español, que todavía recuerdo con cariño (en 
mi último año en el colegio la profesora me impartió, además, clases extra de 
portugués para aprender el idioma ella misma), sino también por ver la cultura 
española, de manera muy ingenua, como algo exótico que yo imaginaba como 
todo lo contrario de mi propia experiencia de la Inglaterra provincial.

Estudiaste un grado de español en Oxford, ¿por qué? 
A mediados de los 60, conseguí una beca para estudiar en Oxford porque 

había sacado notas buenas en el colegio, y lo lógico era seguir la carrera de 
idiomas que me había atraído por las razones que ya he explicado. Opté por es-
tudiar el francés y el español, pero dejé el francés después del primer año porque 
el programa era muy tradicional (terminaba en 1914) mientras el programa de 
español —esto era revolucionario— terminaba ¡en 1939! 

La carrera universitaria es mucho más especializada en Inglaterra que en Es-
paña (o Estados Unidos) y hay que optar por una disciplina desde el principio.  
Incluso, tenías que elegir esta especialización en los dos últimos años del cole-
gio. Me parece un mal sistema porque puedes elegir mal, y terminas con unos 
conocimientos muy buenos de una cosa, pero siendo muy ignorante sobre otras. 
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En mi caso, la elección de lenguas, y concretamente del español, me salió bien. 

¿Qué supuso en aquel momento para ti conseguir aquella beca?
La universidad supuso para mí el descubrimiento de que se puede leer por 

placer y no sólo para aprobar un examen. Me di cuenta de esto en mi entrevista 
con la directora del college Lady Margaret Hall, al que había postulado, cuando 
ella me hizo una pregunta inocente que fue, para mí, un momento epifánico: 
“¿Cuál es tu autor preferido?” Creo que ella nunca supo cómo esta pregunta, 
que me revelaba la posibilidad de leer por placer, me cambió la vida—y no sé 
cómo conseguí la beca, porque mi respuesta a su pregunta fue muy torpe.

Describe cómo era Oxford en los años 60 y qué te aportó a nivel de expe-
riencia vital y cultural.

Entré en la universidad en 1964. En aquella época, ir a la universidad (gra-
tuita entonces) suponía la libertad total. Lo normal era elegir una universidad 
lejos de tu familia para escaparse de casa. Tuve la suerte de pertenecer a la gene-
ración estudiantil de los últimos años 60 (el 68 me tocó en el primer año de los 
estudios doctorales), que fue muy rebelde en todo, y sobre todo con respecto al 
puritanismo y austeridad de la posguerra. Soy un producto del baby boom que 
se produjo al terminar la Segunda Guerra Mundial, y crecí con el racionamien-
to, que por supuesto no fue tan terrible como en España, pero recuerdo todavía 
el sabor del aceite del hígado de bacalao que nos recetaron a todos los niños 
ingleses para combatir la desnutrición.

Los 60 era una década de prosperidad, y todos sabíamos que, al terminar los 
estudios universitarios, conseguiríamos un buen trabajo, sobre todo si habías es-
tudiado en Oxford o Cambridge. Y así fue: saqué el puesto de profesora en Bir-
kbeck College, de la Universidad de Londres, en 1971, cuando todavía estaba 
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cursando los estudios doctorales. Con estas perspectivas de futuro garantizado, 
era muy fácil ser rebelde. Los recuerdos más hermosos que tengo de Oxford son 
del jardín de Lady Margaret Hall (las becarias —era un college femenino—
podíamos elegir las mejores habitaciones y yo tuve un ático grande con vistas 
al jardín y al río), y la posibilidad de sacar un punt (esos barcos que tienen en 
Oxford y Cambridge, y que manejas con un palo largo, una batea) e ir río arriba 
para estacionarse en algún lugar campestre para pasar el día con un libro.

¿Y cómo era estudiar en Oxford?
El programa de enseñanza fue muy intenso, y realmente fue una invitación a 

educarte por tu propia cuenta. No había seminarios, y las conferencias solían ser 
sobre temas bastante marginales que eran del interés de cada profesor. Los pro-
fesores eran todos hombres; fue mucho después cuando nombraron a la primera 
profesora en el Departamento de Español de Oxford, porque el catedrático de 
entonces, Peter Russell, que sale en las novelas de Javier Marías, era un homo-
sexual —muy carismático, por cierto— de estos misóginos que son producto de 
los internados masculinos ingleses. 

Teníamos tres sesiones individuales cada dos semanas con un “tutor”, pro-
fesor afiliado al college que se encargaba del desarrollo intelectual de los es-
tudiantes en una disciplina determinada. Lo normal era tener el mismo tutor 
para todo, pero yo tuve suerte puesto que, al ser todos los profesores de español 
masculinos, mi college femenino no tenía nadie que me pudiera dar tutorías so-
bre literatura española, así que me mandaron a diversos profesores en colleges 
masculinos distintos, cada uno con su propia especialización. Para cada una de 
estas sesiones individuales, tenía que escribir un ensayo sobre un autor distinto 
(así, contaba con cuatro días para leer y escribir sobre la obra de Galdós, por 
ejemplo). Afortunadamente, siempre he trabajado bien a solas y supe salir a flo-
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te, pero era un sistema muy solitario, y para muchos estudiantes muy estresante. 
En todo mi tiempo en Oxford, no tuve la experiencia del debate colectivo con 
otros estudiantes en un seminario, que para mí es la mejor experiencia pedagó-
gica. Pero leí mucho. 

Hablando de Javier Marías, en aquel entonces el gobierno español pagaba 
un puesto de “lector” en la Universidad de Oxford y muchos escritores jóvenes 
aprovecharon para pasar unos años en Inglaterra (era la época del “swinging 
London”, de los Beatles, etcétera). El “lector” durante mis años en Oxford era 
Francisco Brines y le recuerdo como una persona solitaria y triste; nadie nos 
contó que era un poeta importante, no me enteré hasta años después. De haberlo 
sabido, hubiéramos aprovechado más su presencia.

La otra cosa que hay que decir del Oxford de los años 60 es que era muy 
elitista. El problema no eran los profesores sino los otros estudiantes, que en su 
gran mayoría eran de familias ricas y cultas, y despreciaban a los becarios que, 
en su mayoría, éramos de familias más bien humildes donde nadie había tenido 
una educación universitaria. La experiencia de Oxford me ha dejado un odio al 
elitismo que creo que ha sido productivo, y las pocas veces que he retornado a 
la ciudad he vuelto a sentir el impacto de este elitismo que creo subsiste toda-
vía—por lo menos, yo lo siento como una presencia tangible en el ambiente. 

Pero Oxford fue también donde descubrí el cine, no como materia de estu-
dios (los estudios de cine empezaron a introducirse en la universidad británica a 
mediados de la década de los 70), sino como espectadora. Oxford tenía un buen 
cine de arte y ensayo, que ponía mucho cine internacional en versión original 
con subtítulos. Esta programación internacional atraía mucho a los estudiantes, 
sobre todo a los estudiantes de idiomas, y también a los estudiantes politizados 
que se solidarizaban con los movimientos revolucionarios del “Tercer Mundo”, 
como se llamaba entonces. Se proyectaba bastante cine latinoamericano (Glau-



Jo Labanyi

23

ber Rocha, La hora de los hornos de Solanas, etcétera), el cine soviético clási-
co, y recuerdo que había bastante cine contemporáneo polaco (de Wajda sobre 
todo). La película que más me impactó entonces fue El manuscrito hallado en 
Zaragoza (1965), del director polaco Woyciech Jerzy Has, que llegó a ser una 
película de culto. Creo que fue allí donde vi las primeras películas de Saura, 
pero puede haber sido después, en los años 70, ya viviendo en Londres, donde 
el British Film Theatre era un paraíso para los amantes del cine internacional, 
no sólo con sus festivales que eran todo un rito anual, sino con su programación 
cotidiana. El British Film Theatre fue algo así como un segundo hogar para 
mucha gente joven de formación universitaria en aquel entonces. 

Acabas de introducir el tema del cine, del que hablaremos mucho en esta 
entrevista. Adelántanos algo y llévanos ahora al centro de tu cinefilia: ¿qué dos 
o tres momentos de películas guardas siempre en la memoria? 

Los primeros minutos de Retorno a Hansala (Chus Gutiérrez, 2008) serían 
un ejemplo. Me afectan por la mezcla de belleza y horror, y porque la combi-
nación de imagen y sonido produce un efecto corporal tan fuerte que te sien-
tes suspendida, fuera del lugar y del tiempo. Supongo que es un ejemplo de 
lo que los románticos llamaban lo sublime. Otros ejemplos serían puramente 
visuales—imágenes sobrecogedoras que me han quedado en la cabeza mucho 
después de haber visto la película. Son imágenes cuyo impacto no depende del 
simbolismo que puedan tener (o no), sino de su capacidad, por sus cualidades 
formales, de producir un tipo de arrebato que te lleva más allá de la historia 
narrada, un tipo de arrebato que suspende el juicio crítico y suprime la distancia 
entre ti y la pantalla, sumergiéndote en la experiencia de algo que no entiendes 
del todo, pero que te afecta. Suelen ser imágenes con alguna presencia humana, 
pero donde ésta está eclipsada por las cualidades formales de la puesta en esce-
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na. Otros ejemplos serían las escenas submarinas en La ardilla roja (Julio Me-
dem, 1993), la escena en la catedral de La madre muerta (Juanma Bajo Ulloa, 
1993), o la secuencia de la pelea de perros en Salto al vacío (Daniel Calparsoro, 
1995), filmada con un filtro verde alucinante. No sé si es casual la coincidencia 
de fechas de los tres ejemplos que acabo de mencionar. Todas estas secuencias, 
incluyendo la de Retorno a Hansala, tienen algo que ver con la eliminación de 
la frontera entre lo humano y lo inhumano. No lo había pensado antes, pero 
sería interesante analizarlas desde la perspectiva de los nuevos materialismos. 
El realismo en cine me interesa poco, aunque reconozco la importancia política 
del neorrealismo de los años 50.
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Primeras experiencias en España

¿Cuándo y dónde viajas por primera vez a España y qué te impacto más en 
tu primer viaje y los posteriores?

El primer viaje a España fue a los 15 años (más o menos) organizado por una 
agencia que arreglaba estancias en el extranjero con alojamiento en casa de una 
familia. Pasé un mes con una familia madrileña que veraneaba en la costa levan-
tina (en Santa Pola), y lo pasé muy bien en la playa, me hice amiga de una chica 
de Murcia con la que me carteé durante varios años, y no recuerdo nada más. 

El viaje que me dio un conocimiento mucho mejor de España fue el año des-
pués de terminar la educación secundaria (no podía ingresar en la universidad 
hasta el otoño siguiente, después de haber cumplido los 18 años), cuando pasé 
tres meses en Málaga y otros tres en Coímbra, otra vez alojada con familias 
locales. En aquel viaje empecé a darme cuenta de que la España exótica que yo 
había imaginado era la España de Franco —la estancia, en 1964, coincidió con 
los famosos “25 años de paz” (popularmente conocidos como los “25 años de 
paciencia”). No es que entendiera nada de política y la familia donde estaba alo-
jada era más bien de derechas (me lo imagino ahora, de política no se hablaba), 
pero la presencia del franquismo se notaba en la vida dedicada exclusivamente 
a pasarlo bien sin tener ni una sola idea en la cabeza. La copla “Málaga ciudad 
bravía / la de las mil tabernas / y ninguna librería” capta bastante bien el am-
biente. 

En aquella casa compartía la habitación con una chica sueca. El padre de la 
familia era el propietario de un cine de mala muerte en el centro de Málaga, y 
ahora lamento enormemente no haber aprovechado para enterarme del tipo de 
películas que ponían. El objetivo de la estancia en Málaga era asistir a unos 
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cursos para extranjeros que la Universidad de Granada ofrecía en la Alcazaba 
(Málaga entonces no tenía universidad propia). Los cursos eran de una pobreza 
intelectual impresionante: en una clase, un profesor nos informó solemnemente 
que España era el país que tenía el número de divorcios más bajo del mundo 
(el divorcio era ilegal, por supuesto), y pasamos unos días en Granada para un 
cursillo sobre la España musulmana, donde todas las clases eran impartidas por 
curas… Dejé el curso después de algunas semanas y conseguí un trabajo en 
una agencia inmobiliaria, donde mi obligación era contestar al teléfono (puesto 
que hablaba varios idiomas) y sacar la lista de precios de las casas en venta 
correspondiente a la nacionalidad de la persona que llamaba, pues los precios 
eras distintos según la procedencia del posible comprador). Desde entonces, el 
teléfono me sigue pareciendo un medio de comunicación hostil. 

Lo que más me impresionó fue la hipocresía reinante: la madre de la familia 
donde estaba alojada nos empujaba a los brazos de los chicos que ella consi-
deraba “un buen partido”, pero el puritanismo era total. Se suponía que, si un 
hombre y una mujer se quedaban a solas, la única cosa que podía pasar era que 
tuvieran relaciones sexuales. Así descubrí que lo físico de las relaciones huma-
nas (la naturalidad con la cual la gente se tocaba los unos a los otros al hablar) 
no era la cultura de sensualidad libre que yo ingenuamente me había imaginado, 
sino que coexistía con un puritanismo peor que el que había conocido en la In-
glaterra provincial. 

Esta hipocresía se veía por todas partes. Era el momento en el que el turismo 
empezaba a despegar en la Costa del Sol. Los hijos mayores de la familia donde 
estaba hospedada y sus amigos dejaban a la novia en casa de sus padres a las 
nueve de la noche en punto todos los días, y salían en moto a Torremolinos a 
ligar con una francesa. Me daba mucha pena por las novias, que sabían per-
fectamente lo que hacían sus novios, pero no podían hacer nada si no querían 
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quedarse solteras (el gran terror de las chicas). Hubo un caso muy dramático en 
el piso inferior de una chica que, después de haber pasado años bordando las 
iniciales de su novio y de ella en las sábanas del ajuar (esto se seguía haciendo 
entonces), descubrió que el novio estaba casado. 

Coímbra era otra cosa, a causa de la conscripción para las guerras coloniales 
en África, que produjo una politización generalizada, y de la represión abier-
ta —cuando había manifestaciones estudiantiles, las calles estaban forradas de 
policías con las bayonetas montadas, era terrorífico. En Málaga la represión no 
era visible, aunque me imagino que existía si sabías donde mirar.

Si tuvieses que definir cómo ha cambiado a España desde tu primera visita 
hasta la última, en términos de experiencia personal, ¿qué destacarías? 

Pues destacaría las relaciones de género, precisamente —aunque creo que 
Granada, que conozco bien por tener una casa en la Alpujarra baja desde 1985,  
es de las pocas ciudades donde sigue existiendo la cultura del piropo. Me acuer-
do de la campaña televisiva que hizo UCD para las primeras elecciones de 
1977, que vi en casa de unos amigos de Madrid, y que evidentemente tenía 
por objetivo capturar el voto femenino: la cámara sigue a unos hombres que se 
pasean por la calle y, al doblar la esquina, topan con unas mujeres que les silban 
y dicen piropos, y los hombres se echan a correr –-fue muy gracioso (y UCD 
ganó las elecciones). Ahora no encuentro ninguna diferencia entre las relaciones 
de género en España y en cualquier otro país europeo o norteamericano; incluso 
puede haber más tolerancia sexual en España (hay que recordar que España fue 
el tercer país de Europa, después de Holanda y Bélgica, en aprobar el matrimo-
nio gay; se aprobó mucho más tarde en Inglaterra y Estados Unidos). Cuesta 
creer que la Málaga de 1964 y la España de hoy sean el mismo país.
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Otra cosa que creo ha cambiado en España es el sentido de la amistad. Inclu-
so en los años 80, lo normal era salir en pandilla para pasarlo bien en la calle, y 
la gente no te invitaba a casa, ni se citaban contigo para tener una conversación 
íntima—o por lo menos, esto fue mi experiencia. Deduje que la intimidad era 
algo reservado para la familia. Mientras que, para mí, la amistad consistía en 
compartir la intimidad con otra persona —hablar de tus preocupaciones, buscar 
consuelo si algo ha salido mal. Me parece que esto ha cambiado, sin duda por-
que las estructuras familiares se han desarticulado bastante y la familia ya no es 
el lugar hermético donde hay que guardar los secretos para que los dramas fami-
liares no trasciendan al público. A veces me pregunto si, en décadas anteriores, 
la intimidad no existía ni siquiera en la familia, por lo menos en algunos casos. 
Me gustaría estar equivocada.
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Investigación y docencia: retos, 
prioridades y método

¿Cuándo decides dedicarte a la enseñanza e investigación y por qué?
Al principio, me resistía a dedicarme a la vida académica, porque todo el 

mundo me empujaba a hacerlo. Así que trabajé durante dos años en una edi-
torial, lo cual me ha resultado muy útil, no sólo por apreciar los libros como 
objetos materiales, sino por haber aprendido a hacer corrección estilística (es 
bastante chocante lo que muchos autores deben a sus editores). Pero el trabajo 
estaba muy mal pagado y con malas relaciones laborales (fue una época en que 
las editoriales estaban empezando a sindicalizarse), y cuando salió un puesto en 
el Departamento de Español en Birkbeck College, de la Universidad de Lon-
dres, me presenté y lo conseguí. 

Birkbeck College es una institución bastante especial, fundada en 1823 
como el London Mechanics’ Institute, y se dedica todavía a la enseñanza, a 
nivel universitario, de adultos que trabajan durante el día y asisten a las clases 
por la noche. Por tanto, los estudiantes están muy motivados y, en los 29 años 
que estuve en Birkbeck, fue muy gratificante ver cómo personas que, por varias 
razones, no pudieron acceder a la universidad a los 18 años, descubren que 
tienen capacidades intelectuales insospechadas. Muchos de mis estudiantes de 
Birkbeck llegaron a ser amigos o amigas para toda la vida. El estudiante mayor 
que tuve allí terminó la licenciatura a los 86 años, y escribió su tesina sobre 
sus recuerdos de Barcelona durante la Guerra Civil, a la cual había retornado, 
después de emigrar muy joven a Australia, para defender la República. Tenía 
una colección impresionante de dinero republicano emitido durante la guerra en 
la forma de bonos locales. Estudiantes así una no los encuentra todos los días.
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Como profesora ¿qué te apasiona más del día a día?
Precisamente, ver como las personas desarrollan capacidades que no sabían 

que poseían, y poder facilitar este proceso. Lo cual, para mí, no es una cuestión 
de impartir conocimientos (los conocimientos están en las bibliotecas, si sabes 
usarlas) sino de escuchar y hacer la pregunta justa para que el o la estudiante 
sepa dar el salto intelectual que estaba a punto de dar sin saberlo. Esto lo aprendí 
como estudiante en las cuatro sesiones individuales que tuve con el profesor de 
Oxford que más me influenció, Robert Pring-Mill, especialista en la literatura 
del Siglo de Oro y posteriormente en la poesía de Neruda, que siempre supo 
hacerme la pregunta justa para que yo llegara a pensar por mi cuenta. Por su-
puesto, para que esta experiencia se produzca, es necesaria la comunicación 
individual con el estudiante, o por lo menos el debate en grupos pequeños.

Aparte de en Reino Unido, eres docente en Estados Unidos y también has 
dado conferencias en otros países como España, ¿cómo te preparas a la hora 
de enfrentarte a diversos públicos con intereses y conocimientos diversos?

Solo he impartido clases en Inglaterra y Estados Unidos, donde los alumnos 
son muy diferentes, tanto por sus intereses como por sus orígenes étnicos. En 
Inglaterra los estudiantes suelen interesarse igualmente por España (por el tema 
europeo) y por América Latina. En Estados Unidos, hay muy poco interés por 
Europa y lo que domina, lógicamente, es una perspectiva hemisférica (o sea, el 
interés por las Américas). Darme cuenta de esto al mudarme a Estados Unidos 
fue una lección de humildad; creo que es bueno, siendo europea, haber tenido 
que reconocer que Europa no es el centro del mundo. Es una lección que mu-
chos europeos no han aprendido todavía. 



Jo Labanyi

31

Otra diferencia (parcial) es la normalidad de los estudios culturales en los 
departamentos de lenguas extranjeras del Reino Unido: o sea, el análisis de la 
cultura como un sistema de relaciones, y del texto (literario, cinematográfico, 
artístico, etcétera) como un elemento íntegro de este sistema. Aunque este enfo-
que cultural amplio es cada vez más frecuente en los departamentos de lenguas 
extranjeras en Estados Unidos, algunos siguen teniendo un enfoque bastante 
tradicional— el análisis de los componentes internos del texto como un objeto 
estético autónomo o, como mucho, como parte de un sistema de influencias 
literarias aparentemente desconectado del mundo y la historia. Esto no ha sido 
un problema para mí porque me contrataron en la New York University (NYU) 
precisamente como especialista en los estudios culturales, y mi departamento es 
conocido por su enfoque cultural interdisciplinar. 

La enorme mezcla de orígenes étnicos de los estudiantes en Estados Unidos, 
y sobre todo en una ciudad como Nueva York, te enseña a tener gran respeto por 
la pluralidad cultural, lo cual es necesario si estás estudiando una cultura que 
no es la tuya. 

Cuando he dado conferencias o he participado en simposios en España, lo 
que me ha llamado la atención es la avidez de los estudiantes por adquirir ma-
neras de pensar nuevas. Esto lo veo más que nada en el campo de los estudios 
feministas o los estudios queer, sobre todo hace algunos años cuando había po-
cos textos teóricos traducidos al español (ahora hay una conciencia muy aguda 
de las cuestiones de género en España, por lo menos en ciertos sectores univer-
sitarios). Esto plantea el problema sempiterno del “imperialismo académico” 
anglosajón—o sea, la percepción (a veces justificada) de que los “anglos” veni-
mos a enseñarles a los “nativos” nuestra superioridad teórica. Es un problema 
real, porque la gran mayoría de los textos teóricos más influyentes han sido 
escritos en inglés o francés (a veces, italiano), y, cuando están escritos en espa-
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ñol, suelen ser latinoamericanos. La raíz del problema está, evidentemente, en 
la organización del mundo académico en los distintos países, y si está abierto a 
las ideas que vienen de fuera o no. 

¿Recuerdas la primera charla que diste en una universidad española? 
¿Cómo fue la experiencia?

Las primeras charlas que di en España fueron en el contexto de organizacio-
nes como la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) o la AEHC 
(Asociación Española de Historiadores de Cine), en 1998 y 1999. En la UIMP 
(en su sede de Valencia) hablé, en dos ocasiones distintas, sobre el cine español 
de la posguerra, creo que gracias a la influencia de Augusto Martínez Torres, 
con el cual había hablado, durante mi estancia de investigación en Madrid en 
1994, de mi proyecto sobre este tema. No recuerdo bien la primera charla, pero 
la segunda creo que produjo cierto interés entre los estudiantes presentes por 
centrarse en la figura femenina de Conchita Montes en el cine de Edgar Neville. 
Los otros ponentes no eran académicos, sino gente del mundo del cine—recuer-
do especialmente la charla de Florentino Soria, que, seguramente por haberse 
formado antes de la guerra civil, era la única persona capaz de pensar en la 
posguerra franquista en términos no maniqueos (recuerdo su división de los 
españoles de aquella época en cuatro categorías: los adeptos al régimen, los 
opositores, los acomodados, y los incómodos, lo cual me sigue pareciendo una 
observación muy sagaz).

Mi “iniciación” en el mundo académico español fue en el 6o Congreso In-
ternacional de la AEHC en Ourense, en 1999, y fue una experiencia bastante 
penosa: primero porque la falta de control del tiempo con las comilonas a me-
diodía me dejó con unos 10 minutos para impartir una ponencia pensada para 
20 minutos; segundo, porque la pantalla donde quería mostrar unas secuencias 
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breves no funcionó; y sobre todo, porque en el debate posterior un investigador 
(cuyo nombre no voy a mencionar, pero cuyo trabajo respeto) se puso de pie 
para decir que yo no podía saber del tema porque no era española. Aquí, quiero 
rendir homenaje a Román Gubern, que siempre ha sido muy generoso conmigo, 
contando que en ese momento Román, que estaba sentado en primera fila, se 
tapó la cara con las manos. El tema era “Música, populismo y hegemonía: el cine 
folclórico del primer franquismo”.

La mayoría de mis invitaciones posteriores a dar charlas en España han sido 
por parte de centros culturales como el Reina Sofía, el Centro Galego de Arte 
Contemporánea, el Matadero, o el CCCB en Barcelona, con un público no aca-
démico y muy receptivo. Las invitaciones académicas han sido casi exclusiva-
mente en departamentos de cine, que encuentro muy abiertos a los investigado-
res de fuera, y agradezco especialmente las invitaciones repetidas de parte del 
Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, con el 
cual he llegado a tener unas relaciones muy productivas, y donde he tenido el 
privilegio de participar en varios de sus proyectos de investigación sobre el cine 
y televisión de la Transición y décadas posteriores, con los cuales he aprendido 
mucho. No he sido invitada por ningún departamento de literatura, pero sí por 
el Centre Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona, donde quedé enor-
memente impresionada por el alto nivel de las ponencias impartidas por los 
alumnos doctorales, y sobre todo por sus lecturas teóricas. 

Para mí el momento más apasionante de cualquier investigación son los 
estadios iniciales, cuando, con algunas nociones e ideas en la cabeza te apro-
ximas a un objeto de estudio y, mediante el análisis de una serie de fuentes 
primarias, empiezas a darte cuenta de lo que realmente te interesa investigar. 
¿Qué te apasiona a ti de tu labor como investigadora?
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Es una pregunta complicada, porque se suele descubrir que el material que 
has decidido investigar realmente no es como lo habías pensado y, efectiva-
mente, este momento es epifánico, cuando te das cuenta de que te habías equi-
vocado. Me acuerdo de un alumno doctoral en Londres que vino a mi oficina 
destrozado porque su material “no estaba colaborando”. Y decidimos que esto 
precisamente iba a ser el tema de su tesis. Esta anécdota la he contado a todos 
mis alumnos doctorales, que casi siempre pasan por un momento parecido, por-
que lo interesante es cuando el material estudiado no encaja con las hipótesis 
que uno ha formado antes de llegar a conocer el material a fondo; este no en-
cajar es precisamente lo que te da la pista sobre la especificidad del material 
que estás investigando. Por esto, insisto en no hablar de la “aplicación” de un 
marco teórico a tu material, sino de poner el material “en conversación” con 
determinadas propuestas teóricas, prestando atención a la resistencia de tu ma-
terial a ser interpretado a la luz de las teorías elegidas. Esto te permite no solo 
identificar la especificidad del material, sino modificar las propuestas teóricas 
iniciales, haciendo una intervención teórica además de una interpretación nueva 
del material estudiado. 

Me pasó algo parecido cuando empecé a estudiar el cine del primer fran-
quismo. En los primeros años 90 había empezado ya a estudiar el cine español 
y me di cuenta de que había una resistencia a estudiar el cine de la posguerra, 
por estar relacionado con el período más brutal de la dictadura. Me interesaba 
investigarlo precisamente por ser un tema ingrato (era más fácil para mí, siendo 
inglesa, por no haber sufrido la dictadura en mis propias carnes). A finales de los 
años 90, José Luis Castro de Paz, formado en los estudios cinematográficos bajo 
la democracia, empezaría a abrir el camino al estudio crítico del tema en Espa-
ña, pero incluso hoy en día la tendencia general sigue siendo la de suponer que 
el cine de aquella época es un trasunto fiel de la ideología del régimen. Confieso 
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que, cuando saqué una beca de investigación que me daba dos años de sabático 
para investigar el tema, esto era mi hipótesis también. Me acuerdo de haber vis-
to en casa de Peter Evans Alba de América (Juan de Orduña, 1951), que él tenía 
en videocasete, justo antes de salir para España, y empecé a pensar que quizá 
me había equivocado porque era la peor película que jamás había visto. Pero 
después de varias semanas mirando dos películas diarias en Filmoteca Española 
descubrí, para mi sorpresa, que el cine español de la época era muy diverso, y 
además, en la mayoría de los casos, técnicamente bastante bueno. Lo que tam-
bién descubrí es que, si no te fijas sólo en los diálogos —que fueron censurados 
duramente a causa de la obligación de someter el guion a la censura previa para 
conseguir el permiso de rodaje— sino en la puesta en escena, el vestuario, y 
sobre todo el lenguaje corporal y el tono de voz de los actores, estas películas 
permiten lecturas complejas que no siempre reflejan la ideología del régimen.

Esta percepción fue confirmada por mi proyecto posterior de historia oral 
del público cinematográfico en la España de los años 40 y 50, donde grabamos 
unas 300 horas de entrevistas maravillosas con personas mayores de proceden-
cia muy diversa en Madrid y Valencia. Estas entrevistas demuestran que los 
espectadores de la época, conocedores de la existencia de la censura, tenían una 
capacidad enorme de leer entre líneas. De hecho, yo diría que la censura hizo 
que el público cinematográfico español desarrollara una capacidad de interpre-
tación crítica que probablemente no existía en los países democráticos. Este 
proyecto de investigación también tuvo su momento epifánico cuando el equipo 
de investigadores nos dimos cuenta de que no podíamos usar las entrevistas 
para confirmar nuestras hipótesis, como especialistas en el cine español, sino 
que teníamos que escuchar lo que las personas entrevistadas decían, que mu-
chas veces no coincidía con nuestros intereses académicos. Nos costó bastante 
aprender a limitarnos a lo dicho en las entrevistas, y aceptar que los expertos en 
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el cine de la época eran nuestros entrevistados, y no nosotros.

Comenzaste estudiando e investigando literatura y otras formas culturales 
populares, ¿cuándo empiezas a estudiar cine y por qué? 

Efectivamente, cuando entré en la universidad como profesora, en 1971, los 
estudios de cine no existían como disciplina académica. Pero los estudios cul-
turales que se practicaban en la universidad inglesa estaban abiertos al estudio 
de la cultura en todas sus facetas, y sobre todo al estudio de la cultura popular, 
gracias a la influencia de Gramsci. Hay que recordar que Raymond Williams, 
que era catedrático de teatro en el Departamento de Inglés de la Universidad de 
Cambridge, y muy influenciado por Gramsci, fue el gran pionero de los estu-
dios culturales, y llegó a ser un pionero en el estudio de la televisión, que era 
algo absolutamente innovador en la época. Empecé a estudiar el cine español 
a finales de los años 80, bastante tarde, siguiendo los pasos de mis colegas en 
la Universidad de Londres en aquel entonces, Peter Evans y Paul Julian Smith, 
ambos formados en la literatura del Siglo de Oro. Era, precisamente, una época 
de renovación del cine español, con la emergencia de un gran número de direc-
tores jóvenes, así que fue un momento propicio, al que contribuyó el entusiasmo 
que el London Film Festival, organizado anualmente por el British Film Institu-
te, mostró por aquellos nuevos directores.

Era también el momento de auge de los estudios feministas en el mundo 
académico anglosajón, que, gracias a Laura Mulvey, formaron la base de los 
estudios cinematográficos cuando se crearon en la universidad británica a partir 
de la segunda mitad de los años 70. Esto era otro elemento atractivo del estudio 
del cine.
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Dado que el cine no era tu especialidad de base, ¿cómo afrontaste el reto 
de conocer en la especificidad del lenguaje cinematográfico y/o televisivo y qué 
tipo de formación llevaste a cabo?

Hice lo obvio, que era inscribirme en un programa de estudios cinematográ-
ficos ofrecido por el Center for Extra-Mural Studies de la Universidad de Lon-
dres, en el año académico de 1987-1988, para aprender a abordar el cine desde 
su especificidad técnica e industrial. El curso fue buenísimo; la mayoría de los 
estudiantes eran aficionados al cine fuera del ámbito académico y, por esto, 
llenos de curiosidad y entusiasmo. Lo que funcionó especialmente bien es que 
todas las clases fueron impartidas por dos profesoras, produciendo un diálogo 
entre ellas además de con los alumnos. Paul Julian Smith se había anticipado 
en la enseñanza del cine español, pero tomó el mismo curso al año siguiente. 
En aquella época también, se publicaron un montón de libros que ofrecían una 
introducción al estudio del cine, por ser una disciplina universitaria bastante 
nueva —como los libros de Bordwell y Thompson (Film Art: An Introduction, 
2a edición revisada 1986); Mast y Cohen (Film Theory and Criticism: Intro-
ductory Readings, 1985); Nichols (Movies and Methods, 1985); o Barry Keith 
Grant (Film Genre Reader, 1986), por ejemplo. 

La televisión no formaba parte de este curso, pero me he dado cuenta de 
que es un medio cuya especificidad requiere un enfoque bastante distinto. Mi 
impresión es que los estudios de televisión se acercan más a las ciencias socia-
les, por su énfasis sobre el aspecto demográfico de la audiencia y la política de 
programación de los canales de televisión, tanto privados como estatales. Los 
departamentos de literatura, donde se inició el estudio del cine en el mundo 
anglosajón, se han interesado menos por los estudios de televisión, creo, por-
que lo ven como una disciplina cuya metodología no encaja del todo con las 
Humanidades. Por mi parte (tomando en cuenta que no crecí con la televisión 
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y ha formado parte de mi vida solo en los años 80, cuando la programación del 
canal independiente británico Channel 4, creado en 1982, emitía una enorme 
cantidad de películas internacionales, sobre todo del “Tercer Mundo”), el único 
aspecto de la televisión que me ha interesado es su programación de películas. 
Reconozco que es una limitación mía.

Llévanos a la “cocina” de Jo Labanyi como investigadora. ¿Cuál es tu mo-
dus operandi a la hora de afrontar un objeto de estudio específico y los siguien-
tes pasos que, de manera más o menos, sistemática, sigues a la hora de escribir 
un texto?

Depende del tipo de trabajo. Si es una ponencia o un artículo sobre un tema 
específico, entonces sé más o manos cuál va a ser el argumento que voy a de-
sarrollar. Entonces se trata de sumergirme en el material que voy a analizar, y 
en la lectura de las fuentes teóricas que voy a poner en conversación con este 
material, y tomar apuntes abundantes que me sirven como andamiaje mientras 
escribo. Luego escribo muy rápidamente para mantener todo esto en la cabeza. 
No tolero las interrupciones, porque pierdo la concentración y tengo que em-
pezar de nuevo. Sólo puedo escribir en los días en que sé que no voy a tener 
interrupciones, lo cual me limita bastante.

Si es un proyecto más largo, entonces uso un sistema de colores y números 
para organizar mis apuntes, porque no puedo mantenerlo todo en la cabeza. 
Todo lo que me sirve para el primer capítulo, por ejemplo, lo marco en verde, y 
luego repaso todo lo marcado en verde, poniendo números para indicar el orden 
en que lo voy a tratar. Antes de ponerme a escribir, releo todo lo marcado con el 
número 1 en verde, e intento guardar esto en la cabeza mientras escribo. Luego 
lo mismo con lo marcado con el número 2 en verde, etc. Se trata de subdividir y 
subdividir, hasta quedarse con una cantidad de material manejable. Suelo tener 
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un esquema previo, pero en muchos casos lo modifico sobre la marcha.
El proyecto que más me ha costado es el de “historia oral”, porque es im-

posible mantener 300 horas de grabaciones en la cabeza, y además son muy 
ricas, porque los entrevistados hablan de un montón de cosas, a veces con tres o 
cuatro personas hablando a la vez. Tengo dos cajas grandes de apuntes sobre las 
grabaciones, organizados con colores y números, pero avanzo muy lentamen-
te. Al final tendré que volver a escuchar las grabaciones originales, por si mis 
apuntes tienen errores u omisiones. 

El ensayo que escribí sobre la primera temporada de Amar en tiempos re-
vueltos (TVE, 2005-2012) para el volumen co-editado sobre la historia de las 
emociones me costó mucho también, porque significó visionar y tomar apuntes 
sobre unos 199 episodios (era importante hacerlo porque en algunos ensayos 
sobre la serie hay errores que demuestran que el autor no había visto la tempo-
rada completa). No quedé muy satisfecha con el ensayo porque la necesidad de 
desarrollar un argumento coherente produjo un análisis bastante reduccionista. 
Es mucho más fácil producir un argumento complejo si tratas sobre un material 
limitado. Es quizás por esto que he sido reacia a meterme en los estudios tele-
visivos.

En los años que llevas trabajando como investigadora, ha habido varios 
giros epistemológicos clave en lo que respecta al estudio del audiovisual. ¿Cuá-
les crees que son los momentos clave a nivel metodológico y conceptual en el 
estudio del cine y la televisión y cómo te han influido?

Para mí, por la influencia en Inglaterra de Raymond Williams y Stuart Hall, 
los estudios culturales estuvieron allí desde el principio; es decir, la idea de 
que lo importante no es estudiar los ingredientes internos del texto como una 
configuración autónoma, sino explorar la relación de esta configuración con 
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las corrientes sociales del momento. Hay que recordar que Raymond Williams 
empieza a publicar a partir de los años 50, y Stuart Hall en los 60. Sin embargo, 
aunque los estudios culturales estaban en el ambiente, lo que estaba en boga 
cuando estudiaba en Oxford en los años 60 era el estructuralismo, que negaba la 
importancia de lo que está fuera del texto (era la época de la “muerte del autor”) 
y suponía que el significado del texto depende de una red de oposiciones bina-
rias internas: una metodología muy árida que nunca he practicado. 

El post-estructuralismo —o sea, la deconstrucción de las oposiciones bina-
rias, al desenmascararlas como vehículos del poder— entró con mucha fuerza 
a mediados de los 70, precisamente cuando los estudios cinematográficos em-
piezan a establecerse en la universidad inglesa. La deconstrucción estaba en la 
base de las teorías psicoanalíticas de Laura Mulvey, que marcaron la pauta de 
la teoría cinematográfica durante muchos años, y fueron un punto de referencia 
para algunos de mis primeros trabajos sobre el cine (pienso en un artículo sobre 
Tristana, de Buñuel, de 1999). 

Diría que el momento clave fue la década de los 90, cuando el feminismo de 
la segunda ola da lugar a la queer theory, gracias a Judith Butler, que usó la de-
construcción para desmantelar el psicoanálisis freudiano y lacaniano y proponer 
un concepto más fluido de la identidad de género, que rechaza las oposiciones 
binarias. El pionero en los estudios queer con respecto al cine español fue Paul 
Julian Smith, con su libro Laws of Desire (Claredon Press, 1992). En los 90, los 
estudios feministas se consolidaron en el estudio de la cultura española en gene-
ral, sobre todo en Estados Unidos. Mi impresión es que los estudios feministas 
no han evolucionado de manera significativa desde los 90, y que las propuestas 
teóricas más interesantes en el siglo XXI han venido de los queer studies y, en 
los últimos años, de los estudios trans, donde el teórico español Paul B. Preciado 
ha sido pionero. Pero no sé si los estudios trans han afectado el estudio del cine.
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La tendencia teórica reciente que creo tiene más potencial para el estudio 
del cine es la de los “nuevos materialismos”, que fue anticipada por el análisis 
de lo háptico en el cine. Los nuevos materialismos no sólo nos invitan a prestar 
atención a la textura de lo que vemos en la pantalla, y al efecto material que 
produce en nuestro cuerpo, sino a cuestionar la frontera entre lo humano y lo no 
humano (lo animal, lo vegetal, e incluso lo mineral), puesto que todo es materia 
viva —en su libro Vibrant Matter (2010), Jane Bennett nos recuerda que, si 
miramos una piedra con el instrumento científico adecuado, lo que vemos es un 
baile de moléculas en movimiento. Algunos de nuestros estudiantes doctorales 
en NYU están escribiendo cosas muy interesantes sobre el cine latinoamericano 
bajo el prisma de los nuevos materialismos. Que yo sepa, es algo que no se ha 
intentado todavía con respecto al cine español.

Hay que mencionar también el giro hacia el estudio del cine como un aparato 
industrial, que se inició en los 90, y que ha sido importante para promover el 
estudio de las productoras y de las redes de distribución, de los géneros cinema-
tográficos, y de la audiencia —factores todos ellos fundamentales en el estudio 
de la televisión. No sé si este giro en los estudios cinematográficos ha facilitado 
el despegue de los estudios televisivos, o si ha sido al revés. En ambos casos, 
una consecuencia ha sido la insistencia en que el cine es una industria trasnacio-
nal, desde sus inicios y no sólo ahora en la era de las coproducciones. Aunque 
reconozco la importancia de este tipo de trabajos, confieso que, seguramente 
por mi formación literaria, sigo aferrada a la interpretación textual como meto-
dología, tomando en cuenta su relación con el contexto histórico. Pero, con una 
excepción: el estudio de la audiencia, ya sea una audiencia hipotética que se 
deduce del análisis del texto fílmico, o sea una audiencia real como en el caso 
de mi proyecto de historia oral sobre el público cinematográfico en la España 
de los 40 y 50. Si me interesa el tema de la audiencia, es seguramente por su 
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compatibilidad con los estudios culturales, que para mí han sido un constante a 
lo largo de este viaje a través de las sucesivas modas académicas.

¿Cuál es el último libro sobre el audiovisual especialmente relevante que 
has leído y por qué?

Es una pregunta muy difícil de contestar. La mayor parte de mis lecturas en 
los últimos años han sido de teoría cultural. En algunos casos han sido escritas 
por especialistas en los estudios cinematográficos, como por ejemplo el libro 
de Eugenie Brinkema, The Forms of the Affects (2014), que me compré con 
mucho entusiasmo pensando que iba a permitirme conjugar mi interés actual 
por la teoría de los afectos con mi interés por el cine, pero me decepcionó. Me 
gustó su insistencia en que no se trata de “aplicar” las percepciones teóricas 
a los aspectos formales de una película, sino de leer estos aspectos formales 
como dispositivos teóricos en sí mismos. Pero su análisis me pareció encallarse 
en la descripción minuciosa de determinadas secuencias, intercalada con citas 
pretenciosas de determinados escritores filosóficos que no añadían nada a la 
apreciación de la película. En fin, una manera de escribir sobre lo afectivo que 
mata cualquier reacción emotiva. Pero sí me han gustado mucho los estudios, ya 
no recientes, de lo háptico en el cine; es decir, la capacidad del cine de producir 
una respuesta sensorial y corporal en el espectador. Estoy pensando en los li-
bros de Steven Shaviro (Cinematic Body, 1995), Giuliana Bruno (Atlas of Emo-
tion: Journeys in Art, Architecture, and Film, 2002), Laura U. Marks (Touch: 
Sensuous Theory and Multisensory Media, 2002) o Vivian Sobchack (Carnal 
Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture, 2004). No he leído todavía 
los libros más recientes de Shaviro (Post-Cinematic Affect, 2010) y Bruno (Sur-
face: Matters of Aesthetics, Materiality, and Media, 2016) pero tengo muchas 
ganas de hacerlo. Todos estos autores están motivados por el rechazo de la teo-
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ría de la mirada (gaze theory) de Laura Mulvey, que fue revolucionaria en su 
momento y llegó a dominar los estudios cinematográficos a partir de los años 
70, pero cuya metodología deconstructiva destruía el placer del espectador, al 
acusarlo de ser cómplice de la “cosificación” de la mujer, como objeto de la mi-
rada. Lo que me gustó en el libro Cinematic Body, de Shaviro, es su aceptación 
de la vulnerabilidad del espectador, que no controla lo que ve en la pantalla, sino 
que es algo que le afecta. Marks y Sobchack me parecen importantes por insistir 
en que lo afectivo no se opone al análisis intelectual, sino que las respuestas 
emocionales son formas de pensar. 

Un libro, no tan reciente, que me pareció brillante es Film Theory: An In-
troduction through the Senses (2010), de Thomas Elsaesser y Malte Hagener, 
cuyos capítulos ofrecen una introducción al estudio del cine a través del análisis 
de las maneras en que el cine afecta a los distintos sentidos.

En definitiva, los libros que me han impresionado son los que cambian la 
manera de ver el cine. Hay muchos estudios muy buenos sobre los aspectos 
industriales del cine, o sobre determinado cineasta, por ejemplo, y reconozco su 
valor, pero no me han producido un gran impacto. Por estar ubicada en Estados 
Unidos, es muy posible que me haya perdido algún libro importante en lengua 
española.
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¿Hispanista? 
Puentes y diferencias entre 
España, Gran Bretaña y Estados 
Unidos

¿Cómo definirías a un o una hispanista?
En primer lugar, en Estados Unidos no se puede hablar de hispanismo, por-

que lo “hispánico” se refiere a la población latina —y no tiene nada que ver con 
España. Además, se han hecho muchas críticas al hispanismo como un discurso 
neocolonial mediante el cual los intelectuales españoles y los investigadores 
que se dedican al estudio de la cultura española han intentado mantener su con-
trol sobre el estudio de la cultura latinoamericana (un ejemplo, muy criticado, 
sería la política cultural del Instituto Cervantes, que se porta como si la lengua 
española fuera propiedad de España, generosamente “donada” a los latinoame-
ricanos). Por tanto, la palabra “hispanista” tiene connotaciones neocoloniales, 
y hay mucha sensibilidad hacia esto en Estados Unidos, donde el tema racial es 
muy importante y donde los estudios latinoamericanos son mucho más fuertes 
que los estudios “peninsulares”. En Inglaterra, donde hay menos conciencia de 
estas cuestiones, la palabra “hispanista” sigue usándose para hacer referencia a 
los investigadores que se especializan en las culturas de lengua española (aun-
que con bastante reticencia por parte de los especialistas en Latinoamérica). Por 
cuestiones demográficas, en Inglaterra “hispánico” quiere decir “relacionado 
con las culturas de lengua española”, mientras que en Estados Unidos se refiere 
a los inmigrantes latinoamericanos o a los chicanos (la población hispanopar-
lante de las partes de Estados Unidos que fueron anexadas de México en el 
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XIX). 
También hay que tomar en cuenta que la palabra “hispanismo” se ha usado 

en ciertos sectores de la derecha española para hablar de los investigadores 
extranjeros que se dedican a la cultura española, tildándoles de enemigos de 
España por tener una visión crítica del país (estoy pensando sobre todo en el 
hecho, no casual, de que los grandes historiadores de la guerra civil española 
hayan sido ingleses y, en menor medida, norteamericanos, lo cual se debe sen-
cillamente a la existencia de censura bajo el franquismo). 

Por todas estas razones, la palabra “hispanista” no forma parte de mi voca-
bulario. Me defino como investigadora de la historia cultural de España. Prefie-
ro hablar de “historia cultural” y no de “estudios culturales” porque la historia 
me parece fundamental para situar cualquier fenómeno cultural en su contexto. 
Y la “historia cultural” tiene la ventaja de no dividir la cultura en diferentes ti-
pos de producción cultural: cine, literatura, arte, etcétera, sino de intentar situar 
cualquier tipo de producción cultural en el contexto de las relaciones culturales 
vistas como un conjunto. Por esto no me siento cómoda cuando me describen 
como especialista en el cine español. El cine es una de las cosas que estudio —
reconociendo que estudiar cine no es lo mismo que estudiar literatura, y que ser 
consciente de ello es importante.

Vamos a tratar un tema algo polémico. Aunque en la última década cada vez 
hay más conexión entre los investigadores anglosajones, y los de España (el 
hecho de que estemos realizando esta entrevista es un ejemplo en sí mismo de 
tal colaboración), me da la impresión de que durante mucho tiempo han sido 
como dos ríos que circulaban en paralelo, apenas tocándose ocasionalmente, 
¿por qué crees que ha sucedido así?
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Es cierto que la relación entre la universidad anglosajona y la española es 
bastante reciente. Sin embargo, hay mucha más relación entre ellas que entre los 
estudiosos de la cultura española en el mundo anglosajón y en Francia, donde 
el contacto es casi nulo (el único contacto que hay es precisamente a través del 
estudio del cine, gracias a Nancy Berthier en la Sorbonne). En mi caso perso-
nal, como he mencionado arriba, mi contacto con el mundo académico español, 
aparte de ser bastante reciente, es casi exclusivamente a través del estudio del 
cine, y no tengo ningún contacto con los departamentos de literatura, aunque 
con el Centre Dona i Literatura en Barcelona (ahora rebautizado como AD-
HUC–Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat), sí. 

Creo que la culpa es de ambas partes. Por una parte, existe el problema de la 
endogamia de la universidad española: hay muchos españoles jóvenes que salen 
a Estados Unidos para hacer el doctorado (donde hay becas para los cinco años 
que dura el programa) y que saben que nunca van a ser contratados por ninguna 
universidad española porque han hecho el doctorado fuera. Es una fuga de ce-
rebros realmente trágica porque son personas brillantes, a quienes les gustaría 
volver a España si fuera posible conseguir un puesto en la universidad. (En este 
respecto, tiene mucho mérito la política del Departamento de Comunicación 
de la UC3M, que ha contratado a jóvenes que hicieron el doctorado en Estados 
Unidos o en Inglaterra.) 

Por otra parte, es cierto que existe cierto recelo de parte de los estudiosos 
de la cultura española en el Reino Unido y en Estados Unidos hacia el enfoque 
filológico de los departamentos de literatura en España—lo cual no es el caso 
con los departamentos de cine, que se han mostrado más abiertos a un enfoque 
cultural. En este respecto hay que recordar que realmente no se puede hablar de 
“departamentos de cine” en España, puesto que el cine se estudia en los Depar-
tamentos de Comunicación, cuya metodología linda con las Ciencias Sociales. 
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En aquellas universidades españolas donde el estudio del cine no incluye los 
estudios prácticos, sino que se limita a la interpretación crítica (la tarea funda-
mental de las Humanidades), este suele formar parte de los departamentos de 
historia del arte, que normalmente no se interesan por la cultura popular. Estas 
diferencias institucionales influyen sobre las relaciones intelectuales. 

¿Y esta situación ha cambiado? ¿Cuándo crees que los intercambios, tanto 
a nivel de participación en libros como de estancias de investigación o asisten-
cia a congresos, se hacen más comunes? ¿El giro hacia los Estudios Culturales 
que sucede dentro del campo de la Comunicación Audiovisual en España tiene 
que ver con esto?

Efectivamente, percibo un acercamiento creciente entre el mundo académi-
co español y el de fuera en el campo de los estudios cinematográficos, pero no 
en el campo de los estudios literarios, que (es mi impresión) siguen bastante 
aferrados a una metodología filológica. Creo que hay más innovación en los 
departamentos de filología inglesa, porque los profesores y estudiantes pueden 
leer textos teóricos escritos en inglés. El factor decisivo es la división metodo-
lógica entre los estudios culturales (cuyo enfoque amplio está abierto a la teoría) 
y la filología.

La verdad es que los investigadores españoles habéis sido responsables de 
este acercamiento, invitando a los investigadores de fuera a participar en con-
gresos y simposios, y os felicito por ello. Creo que las invitaciones a los investi-
gadores españoles a participar en actos en Inglaterra y Estados Unidos han sido 
menos frecuentes, quizá por dos razones prácticas: en Estados Unidos, por lo 
menos, no existe en las Humanidades financiación para proyectos de investi-
gación colectivos, lo cual incluye la organización de simposios internacionales 
(las becas en Estados Unidos son para que tengas un semestre o un año libre 
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para dedicarte a la investigación). Y los profesores en España no suelen tener 
un presupuesto de investigación para pagar el viaje, así que es bastante costoso 
invitarles, mientras que la invitación a un profesor de Estados Unidos cuesta 
menos porque generalmente el investigador puede cubrir el viaje con su propio 
presupuesto de investigación. En cuanto a la situación actual en Inglaterra, don-
de sí hay financiación para proyectos colectivos que cubren la organización de 
simposios, no sé si es más frecuente ahora invitar a investigadores españoles, 
porque llevo casi 15 años fuera del país. Mi universidad actual, NYU, tiene la 
Cátedra Rey Juan Carlos que existe precisamente para invitar a un especialista 
en la cultura española (normalmente de España) a pasar un semestre allí, con un 
presupuesto para traer a gente de fuera a participar en un simposio. 

Es cierto que las becas que existen en España para que los investigadores 
(doctorales o ya profesores) pasen un semestre en una universidad extranjera 
han tenido mucha importancia, y en mi propio departamento en NYU hemos 
recibido a muchos jóvenes investigadores españoles, lo cual produce un diálogo 
muy productivo y en muchos casos crea relaciones intelectuales duraderas. Lo 
que no entiendo es por qué el estado español ofrece estas becas tan maravillo-
sas, y, sin embargo, la universidad española sigue siendo reacia a contratar a los 
españoles que han cursado los estudios doctorales fuera. Me parece totalmente 
contradictorio.

Hay que mencionar también el gran acercamiento producido a nivel de grado 
a través de las becas Erasmus, que han formado toda una generación de gente 
joven que se ha educado en varios países europeos. Desgraciadamente, con el 
Brexit el intercambio entre estudiantes españoles e ingleses va a terminar. Por lo 
menos, los estudiantes españoles podrán seguir cursando estudios universitarios 
en los países de la Europa continental. 
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Una diferencia fundamental que existe entre los historiadores y teóricos del 
audiovisual en España y la mayoría de especialistas en cine y televisión de Es-
paña de otros países es que mientras los de aquí partimos de una formación en 
audiovisual, muchos de vosotros llegáis de los estudios hispánicos, ¿percibes 
alguna diferencia sustancial entre ambos tipos de investigadores?
    Efectivamente, es una cuestión de disciplinas académicas, que tienen su 
propia metodología y su propia historia institucional. En Inglaterra, la situación 
actual sigue estando condicionada por el hecho de que, en la década de los 70, 
fueron los departamentos de literatura (de inglés y de lenguas extranjeras) los 
que introdujeron el estudio del cine. Los profesores responsables tuvieron que 
luchar para conseguir aceptación; Thomas Elsaesser ha explicado cómo hubo 
que insistir en el cine de autor para crear un canon que hiciera que las pelícu-
las fueran vistas como dignas de atención académica —de ahí que incluso los 
géneros populares como el Western se hayan estudiado en un primer momento 
como cine de autor. Aunque posteriormente muchos de estos profesores crearon 
departamentos de cine independientes, los hábitos disciplinares se han conser-
vado. La televisión está empezando a ser estudiada en los departamentos de cine 
ingleses, pero los estudios cinematográficos siguen siendo hegemónicos porque 
estos departamentos forman parte de una Facultad de Humanidades. Sospecho 
—aunque no tengo suficiente información para afirmarlo— que el momento en 
que el estudio del cine empezó a implantarse en la universidad española coinci-
dió con el auge de las ciencias sociales y sobre todo con un deseo de avance tec-
nológico que fomentó la creación de programas de formación de profesionales 
en los medios audiovisuales (cine, televisión, publicidad): un contexto histórico 
muy diferente. 

En Inglaterra, hay una distinción (no total) entre los Departments of Film 
Studies ubicados en las universidades tradicionales (donde se estudia la inter-
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pretación crítica) y los Film Schools (que imparten una formación profesional) 
que en muchos casos se ubican en las “universidades nuevas” que antes fueron 
Escuelas Politécnicas o, en algunos casos, son instituciones privadas. En Esta-
dos Unidos, los Departments of Cinema Studies suelen impartir una formación 
profesional además de una formación crítica —aunque suelen ser especializa-
ciones separadas. En NYU, por ejemplo, el Department of Cinema Studies (que 
ofrece una formación crítica) forma parte del Kanbar Institute of Film and Te-
levision (que imparte una formación profesional). El Kanbar Institute no forma 
parte de las Ciencias Sociales ni de las Humanidades sino de la Tisch School of 
Performing Arts. En la UC3M, el Departamento de Comunicación, que abarca 
el análisis crítico y la producción profesional, pertenece a la Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Documentación, sugiriendo que Comunicación no 
forma parte de las Humanidades pero que tiene más parentesco con ellas que 
con las Ciencias Sociales, que pertenecen a otra Facultad. Esta historia institu-
cional bastante arbitraria, que varía de país en país, decide quién dialoga con 
quién dentro de la misma institución, lo cual, a su vez, condiciona quienes van 
a ser tus interlocutores en el mundo exterior.

Lo que sí quisiera destacar es que la enseñanza del cine dentro de los 
departamentos de literatura produce una tendencia a prestar insuficiente atención 
a los aspectos formales del cine, centrándose en el análisis del argumento y los 
personajes. Lo cual es contradictorio, porque los mismos profesores, cuando 
imparten clases de literatura, se quejan si los estudiantes no toman en cuenta 
el uso del lenguaje. Creo que yo he heredado este defecto hasta cierto punto, a 
causa de mi formación literaria, a pesar de haber hecho un esfuerzo por adquirir 
un conocimiento técnico de la especificidad del cine como medio. Cuando me 
pidieron formar parte de un proyecto de publicación de una antología digital de 
textos críticos sobre literatura y cine españoles, me negué a participar, porque 
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me parece inaceptable juntar literatura y cine como si fueran la misma cosa. Si 
lo que me interesa en la literatura es el lenguaje, lo que me interesa en el cine es 
la imagen —mis cineastas preferidos son aquellos que te dejan con una serie de 
imágenes inolvidables. 

Otra diferencia con la literatura es la emergencia de la nueva disciplina de 
los “Sound Studies”, que nos obliga a reconocer la importancia del sonido en el 
cine, analizando los diálogos por sus efectos acústicos y no sólo por su conte-
nido, e incluyendo otros tipos de sonidos, además de la banda sonora musical.  

Has participado de varias iniciativas que han conectado a investigadores  
del audiovisual español de varios países, por ejemplo, el antes mencionado A 
Companion to Spanish Cinema, ¿qué tipo de proyectos crees que serían nece-
sarios para trazar más puentes entre investigadores trabajando sobre temas de 
la cultura española en espacios geopolíticos distintos?

Mi co-editora Tatjana Pavlovic y yo tuvimos muy claro desde el principio 
que los veintiséis autores que participaron en nuestro volumen tenían que ser 
del mundo anglosajón (Inglaterra además de Estados Unidos) y de España, para 
aprovechar lo que se hace mejor en cada lugar. Esto supuso tener que traducir 
varios ensayos del español al inglés, pero ha valido la pena. A este respecto, el 
libro fue concebido como un tipo de traducción cultural —de intercambio de 
conocimientos y metodologías.

La participación de investigadores de fuera en los proyectos de investigación 
en España es cada vez mayor, y permite un intercambio de ideas y enfoques muy 
productivo. Me parece importante, en estos proyectos colectivos, no limitarse a 
reunir en un volumen unos ensayos escritos por personas de procedencia geo-
gráfica diversa, sino fomentar una comunicación directa a través de simposios 
y congresos, donde la gente pueda compartir ideas y aprender los unos de los 
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otros. Lo cual no quiere decir que todo el mundo deba hacer lo mismo, sino que 
todos tengan un conocimiento de las distintas posibilidades, para elegir el en-
foque que más les interese, y modificarlo con su propia labor de investigación. 
Con esto se desarrollan nuevas maneras de pensar, y esto es lo fundamental.
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Edición de libros y Journal of 
Spanish Cultural Studies

Has editado o co-editado varios volúmenes. En primer lugar, ¿qué consejo 
darías a alguien que quiere afrontar el proceso de edición de un volumen que 
involucra a un número relevante de investigadores? Y, ¿cómo entiendes tu labor 
como editora?

La edición de un volumen colectivo es, idealmente, una intervención en la 
disciplina, y no sólo una manera de sacar un libro al juntar las ponencias pre-
sentadas en un simposio para ganar puntos en tu currículum. Pero reconozco las 
presiones para publicar en el mundo académico, y que puedes, como editora, 
ayudar a los investigadores jóvenes al incluirlos en un volumen colectivo. En la 
universidad anglosajona, la coordinación de volúmenes colectivos no es valora-
da, sólo cuentan los libros monográficos—los cuales, tengo entendido, cuentan 
cada vez menos en la universidad española, lo que me parece un despropósito. 
Pero también me parece mal la tendencia anglosajona a no valorar la edición de 
un volumen colectivo, porque puede ser la mejor manera de cambiar o renovar 
la disciplina, o incluso de crear una disciplina nueva.

Me limitaré aquí a los volúmenes editados que responden a la visión de un 
coordinador o coordinadores, quienes reclutan a los investigadores que estiman 
apropiados para producir el resultado deseado. En mi caso, para la mayoría de 
los volúmenes colectivos que he coordinado, he colaborado con una colega, 
porque el diálogo es la mejor manera de refinar la idea inicial, y cada una aporta 
algo distinto al proyecto. Por ejemplo, para el volumen que me dio a conocer 
en los estudios culturales, Spanish Cultural Studies: An Introduction (1995), le 
pedí a la historiadora Helen Graham trabajar juntas, porque su visión histórica 
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complementaba mi visión cultural, y ella tenía una red de contactos distinta a 
la mía. Realmente, el libro no es un ejemplo de estudios culturales en lo que se 
refiere a España, porque pocas personas hacían este tipo de trabajo entonces (o, 
si lo hacían, no lo veían como estudios culturales); sino que es una compilación 
de intervenciones cortas (algunas sobre cine y televisión) de un gran número de 
especialistas en disciplinas diversas, cuya combinación facilitaba trabajos fu-
turos que analizaran la cultura española desde una perspectiva cultural amplia. 
Al invitar a estos especialistas a colaborar en el volumen, Helen y yo les dimos 
una explicación detallada de lo que buscábamos, y en algunos casos pedimos 
dos o tres revisiones hasta conseguir lo que queríamos. Mi consejo aquí es tener 
una idea clara de lo que quieres conseguir con el libro como conjunto, e insistir 
hasta conseguirlo. Lo cual requiere paciencia y un trato amable pero firme con 
los colaboradores. Y una buena relación con tu co-editora, por supuesto.

La amistad entre las co-editoras fue fundamental para mi volumen co-edita-
do más reciente, traducido al español en 2018 como La cultura de las emocio-
nes y las emociones en la cultura española contemporánea (siglos XVIII-XXI), 
que también incluye algunos trabajos sobre cine y televisión. La idea de hacer 
el libro tuvo su origen en una conversación en un café enfrente de la Biblioteca 
Nacional en Madrid, con dos amigas: Elena Delgado (Universidad de Illinois 
en Urbana) y Pura Fernández (CSIC). Al comentar nuestro interés común por 
la nueva disciplina de la historia de las emociones, de repente surgió la pre-
gunta: “¿por qué no hacemos un libro?”—y lo hicimos. La verdad es que esta 
co-edición tuvo algunos problemas, porque era una mezcla de presentaciones 
dadas en dos simposios que organizamos, y ensayos creados especialmente para 
el libro. Aunque rechazamos algunas de las ponencias, y pedimos dos o tres 
revisiones a algunos autores, creo que el libro resultó demasiado heterogéneo, 
aunque la mayoría de los ensayos son maravillosos. La idea no era ofrecer una 
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historia sistemática de las emociones en España, sino reunir trabajos que ofre-
cieran modelos para estudios futuros. De todas maneras, el libro ha tenido éxito, 
lo cual es gratificante.

El antes mencionado A Companion to Spanish Cinema (2013), co-editado 
con Tatjana Pavlovic, no tuvo por objetivo crear una nueva disciplina, puesto 
que el estudio del cine español estaba bien consolidado, sino más bien ofrecer 
un menú de tendencias críticas diversas. En este caso también, al contactar a los 
veinticuatro colaboradores, les mandamos una explicación detallada de lo que 
buscábamos, con capítulos divididos en distintos apartados con autores diferen-
tes, y pedimos revisiones y más revisiones hasta conseguir lo que queríamos. 
Al diseñar el libro, las editoras fuimos conscientes de que queríamos combatir 
ciertas tendencias críticas: por ejemplo, el estudio del cine nacional (insistimos 
en las relaciones trasnacionales), el concepto del cine de autor (incluimos en-
sayos sobre cine popular y sobre productores, operadores, directores artísticos, 
guionistas, y montadoras [el montaje generalmente lo han hecho las mujeres]); 
o el estudio temático de las películas (dimos prioridad a las cuestiones formales 
o industriales y de recepción). A veces, saber lo que no quieres hacer es un buen 
punto de partida.

¿Cuáles son, por tanto, los factores fundamentales que diferencian la exce-
lencia de trabajos menos relevantes en lo que se refiere a un volumen editado?

Primero, el volumen debe ser coherente. Muchas editoriales anglosajonas no 
publican volúmenes editados porque a veces la falta de coherencia no indica a 
qué tipo de lector están destinados y no se venden. Siempre hay algunos ensayos 
mejores que otros, pero se trata de trabajar con los autores de los ensayos menos 
convincentes para producir el mejor resultado posible. Reconozco que soy una 
editora muy intervencionista (esto me viene de dirigir una revista académica, 
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Journal of Spanish Cultural Studies, donde soy muy exigente con respecto a la 
corrección de estilo); es muy gratificante cuando puedes transformar un ensayo 
confuso o incluso mal escrito en algo que se lee con placer. Creo que se puede 
perdonar un ensayo menos sofisticado si es evidente la relevancia del tema res-
pecto al volumen—con tal de ser claros en el lenguaje y la estructura, y con tal 
de aportar algo nuevo, por supuesto. Pero a veces hay que ser inmisericorde y 
excluir un ensayo que realmente no es pertinente o que no tiene un argumento 
convincente (o no tiene un argumento, punto). Para mí, los mejores ensayos 
son los que te proponen, no sólo nuevos conocimientos sobre cierto tema, sino 
nuevas maneras de pensar.

En este tipo de libros colectivos, siempre has intentado trazar puentes entre 
investigadores trabajando en diferentes países, ¿es esta una tarea compleja 
debido a los diferentes modos de trabajo en el mundo anglosajón y español?

Efectivamente, hay distintos modos de trabajo, pero pueden enriquecer el 
proyecto. La idea de contar con colaboradores de España, Inglaterra y Estados 
Unidos para el Companion to Spanish Cinema fue precisamente para poder in-
cluir ensayos que se complementaban al adoptar una metodología distinta. Por 
ejemplo, el capítulo sobre “Audiencia” consiste en un ensayo de una investiga-
dora norteamericana desde la perspectiva de los estudios culturales (Kathleen 
M. Vernon), y otro de un investigador español (Manuel Palacio) que adopta una 
perspectiva más bien sociológica. Creo que la combinación funciona muy bien. 
Donde sí hubo que intervenir para crear cierta coherencia fue en la manera de 
estructurar los capítulos. En el mundo académico anglosajón, se supone que el 
ensayo va a desarrollar un argumento, y que anunciará al principio cuál va a ser 
este argumento, y que tendrá un final que no resuma lo dicho anteriormente, 
sino que articule algunas reflexiones amplias. En el caso de algunos de los ensa-
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yos escritos por investigadores españoles tuve que proponer un párrafo inicial y 
final, y subrayar a lo largo del ensayo cuál era el argumento que se desarrollaba. 
Los autores, algunos de ellos investigadores muy conocidos, fueron muy genti-
les (tenía miedo de ofenderles) y aceptaron mis propuestas.

Hablemos sobre el Journal of Spanish Cultural Studies, ¿puedes definir a 
nivel general cuáles crees que son los mayores logros de la revista?

Es un trabajo que me gusta mucho, porque me mantiene al día de las nuevas 
tendencias críticas. Ha sido especialmente gratificante poder publicar artículos 
de estudiantes doctorales que luego han tenido una carrera académica brillante. 
Creo que la revista ha conseguido elevar el nivel e interés de los estudios críti-
cos sobre la cultura española. 

El motivo para fundar la revista (en 2000) fue la percepción de que los es-
tudios sobre España seguían siendo bastante tradicionales en comparación con 
lo que se estaba publicado sobre Latinoamérica. Por esto, el equipo editorial 
original (Paul Julian Smith, Alberto Moreiras, Teresa Vilarós y yo) quisimos 
limitarnos a los estudios sobre España, para tener un impacto directo (hay mu-
chas revistas excelentes que publican artículos sobre España y Latinoamérica). 
Creo que la diferencia de calidad entre los estudios críticos sobre las culturas 
latinoamericanas y española ya no existe. Hemos insistido en que los artículos 
que publicamos tienen que demostrar un conocimiento sofisticado de la teoría 
cultural y no ser puramente descriptivos. Es decir, deben no sólo impartir cono-
cimientos nuevos sino ofrecer modelos de pensar innovadores. 

Intentamos mantener un equilibrio entre los números monográficos (que 
pueden consolidar o incluso crear un nuevo campo de investigación) y los nú-
meros abiertos, que permiten publicar trabajos innovadores de diversa índole, 
de investigadores jóvenes además de establecidos.
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Un hito importante fue cuando obtuvimos permiso para publicar en español 
además de en inglés, porque un objetivo fue reducir la falta de contacto entre 
los investigadores del mundo anglosajón y España. Mi impresión es que los ar-
tículos que recibimos de España son ahora una mayoría, pero también es cierto 
que el porcentaje de artículos rechazados, después de la revisión por pares, es 
mucho más alto en el caso de los trabajos que nos mandan desde España. Esto 
sucede especialmente con los artículos que recibimos de investigadores de de-
partamentos de Comunicación.

Un consejo que daría para cualquier investigador que quiere publicar un 
artículo en una revista académica es mirar primero la mission statement (decla-
ración de objetivos) de la revista en su página web, para saber qué tipos de artí-
culo publican. Y luego mirar los números más recientes de la revista para tener 
modelos de artículos aceptados (o, si la universidad no está suscrita a la revista, 
leer los resúmenes, que son de libre acceso). Es evidente que muchos autores 
nos mandan trabajos sin tener la menor idea de lo que publicamos. Recibimos 
bastantes artículos de autores españoles en departamentos de Comunicación 
que no van más allá de la descripción general del material tratado, y sin poner 
este material en conversación con ningún tipo de teoría cultural. 

Puede ser útil señalar dos problemas fundamentales, típicos de los trabajos 
en el campo de la Comunicación, que aseguran el rechazo. Primero, el intento 
de cubrir un período tan extenso (cuarenta años de televisión en España; cien 
años de símbolos de la nación en diversos medios; son ejemplos reales) que 
resulta imposible realizar un análisis textual detallado y sofisticado. Y segundo, 
una tendencia a limitarse a la clasificación del material estudiado en distintas 
categorías (personajes franquistas y antifranquistas en una selección de series 
televisivas; otro ejemplo real), sin preguntar si esto ofrece una nueva manera 
de pensar. En resumen, lo fundamental es que el artículo lleve a cabo un aná-
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lisis crítico detallado, que demuestre un conocimiento sofisticado de la teoría 
cultural pertinente, que tenga un argumento complejo, y que el tema tenga una 
relevancia intelectual evidente.

¿Y qué no ha conseguido todavía el Journal que te gustaría lograr?
Lo que más lamento es el número reducido de suscripciones de las biblio-

tecas universitarias españolas, por falta de presupuesto. Hemos abierto recien-
temente una cuenta de la revista en Twitter, que nos permite ofrecer acceso 
gratuito cada tres meses, para los tres meses siguientes, a 2 artículos del número 
más reciente y 5 artículos del archivo. Con esto, esperamos alcanzar a un públi-
co más amplio en España.
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Estudios culturales, lo popular e 
historia oral del cine español

 En la introducción a Spanish Cultural Studies: An Introduction (1996), Hel-
en Graham y tú afirmáis: “In this volume we take ‘culture’ to mean both lived 
practices and artefacts or performances, understood as symbolic systems. The 
notion of performance effectively ties the various categories together, inasmuch 
as they are all forms of signification produced for an audience. For this reason 
it has become common to talk of lived practices, as well as artefacts and per-
formances, as ‘texts’ designed to be ‘read’.” Tal idea parte de la centralidad 
del público/audiencia en la descodificación de los sistemas de representación 
que plantea un texto, y apunta, de manera directa, a la construcción plural del 
significado. Esto me lleva a pensar en la investigación de cariz interpretativo, 
que se acerca a un texto, y desentraña sus significados como si se tratase de una 
madeja que posee diferentes capas que poco a poco hay que ir deshaciendo. 
¿Cómo afrontas esta problemática?

Ningún texto tiene un significado esencial, incluso cuando el autor o artista 
quiere transmitir un mensaje claro, puesto que los lectores o espectadores van 
a interpretarlo a su manera. No se trata de entender el texto mal (lo cual supone 
que hay un significado “correcto”), sino de “re-semantizarlo”. La re-semantiza-
ción es uno de los conceptos fundamentales de Gramsci, que, a diferencia del 
marxismo clásico que supone que la cultura de masas es “el opio del pueblo”, 
insiste en la capacidad de las clases subalternas de crear su propia interpretación 
de los productos culturales que consumen. La idea de que el significado de un 
texto lo produce el lector o espectador es algo que diferencia las humanidades 
de las ciencias sociales, que buscan producir un análisis exacto de la realidad. 
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Por eso, los políticos y los burócratas tienden a despreciar las humanidades, a 
las que ven como “ciencias blandas”. Pero la insistencia en la posibilidad de 
que existan interpretaciones plurales es el otro lado de la valoración del análisis 
crítico, y del respeto a los que no ven las cosas de la misma manera que tú. 

Así que no lo veo como un problema, sino todo lo contrario. No es que, 
después de excavar las diferentes “capas” de significado, finalmente llegas al 
significado “verdadero”, sino, más bien, que reconoces que hay varios signifi-
cados posibles. Aquí hay que señalar que, aunque no haya un solo significado 
correcto, hay lecturas atentas y lecturas descuidadas. 

Creo que la lección más importante de la deconstrucción fue enseñarnos que 
todo discurso es una operación de poder, que se puede desenmascarar leyendo a 
contracorriente (against the grain). Leer a contracorriente es lo que he intentado 
hacer en todo lo que he escrito.

El libro editado por Richard Dyer y Ginette Vincendeau, Popular European 
Cinema (1992) fue clave a la hora de escapar de “la camisa de fuerza” del cine 
de auteur y legitimar, a nivel académico, otro tipo de películas, ¿hay un equiva-
lente en los estudios del cine español?

El libro Spanish Popular Cinema, editado por Antonio Lázaro-Reboll y An-
drew Willis, de 2004. Es una colección de ensayos, y no un estudio comprensi-
vo, como también lo es el libro de Dyer y Vincendeau, pero cubre los géneros 
fundamentales. A estas alturas, creo que se ha escrito bastante sobre el cine 
popular español, desde el cine de terror (especialidad de Lázaro-Reboll) al “cine 
de niño” del franquismo o las comedias “desarrollistas” de Alfredo Landa, para 
mencionar algunos ejemplos. Es posible que el cine popular español sea un 
tema más frecuente en la academia anglosajona que en la española, debido a la 
importancia que los estudios culturales tiene en esta primera. No se puede escri-
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bir sobre el cine español antes de los años 50 sin hablar de cine popular, porque 
el cine era un espectáculo destinado a las masas. (A posteriori, se ha intentado 
reivindicar como directores “artísticos”, con una voluntad de estilo propia, a 
ciertos cineastas de los 40, como Edgar Neville o Carlos Serrano de Osma, pero 
en la época se veían más bien como cineastas fracasados por no saber conectar 
con el público).

El concepto de “cine de autor” se elabora en un ensayo famoso de Truffaut 
de 1954, como es bien sabido. La institucionalización de los estudios cinema-
tográficos en las universidades anglosajonas en los años 70 fue acompañada 
por una insistencia estratégica en el cine de autor, para dar legitimidad a una 
disciplina nueva, creando un canon de “grandes nombres”.

Hace unos años escribiste que “the whole of modern Spanish culture can 
be read as one big ghost story”, básicamente refiriéndote al hecho de que la 
modernidad ha marginalizado y canibalizado la cultura popular y de masas. 
Obviamente, ha habido en los últimos años un estudio más exhaustivo de la 
cultura popular en España, pero, ¿qué fantasmas quedan y cómo se resisten a 
desaparecer, dejando sus trazos en la contemporaneidad en la España del siglo 
XXI?

Esta frase ha sido muy citada, generalmente no tomando en cuenta el con-
texto. Así que te agradezco haberla citado bien. La frase fue una invitación a 
los estudiosos de la cultura española a investigar los gustos culturales reales, 
del pasado y del presente, y no limitarse a los autores o textos que los críticos 
han considerado como los mejores, o como dignos de representar lo nacional 
(las dos condiciones que rigen la inclusión en el canon). Esto no es un problema 
exclusivamente español. Pero puede que haya habido una reticencia especial en 
España a reconocer la existencia de productos culturales que podrían dar una 
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mala imagen del país. Me parece especialmente interesante la tarea de recuperar 
películas o géneros cinematográficos que fueron relegados al olvido porque se 
estimó que no eran dignos de representar lo nacional (generalmente por motivos 
políticos o morales), porque esto supone un análisis cultural de los valores y 
gustos dominantes y subalternos de la época, y de por qué éstos fueron vistos 
como nocivos o molestos.

Cuando usé la metáfora de los fantasmas estaba pensando no sólo en los 
productos culturales excluidos, sino también en los modos de consumo que han 
sido marginados, y concretamente en cómo la canibalización de la cultura po-
pular y de masas —especialmente del cine— por la vanguardia histórica de los 
años 20 había efectuado un tipo de “depuración” al someterla a los hábitos de 
consumo de la cultura de élite. En cierto sentido, el interés actual por lo háptico 
en el cine puede ser visto como un retorno a hábitos de consumo culturales aso-
ciados con la cultura popular y de masas. En el Companion to Spanish Cinema, 
Vicente Sánchez-Biosca propone que las películas de acción de hoy en día pue-
den ser vistas como un retorno al primer cine de atracciones, por someter al es-
pectador a un bombardeo de estímulos corporales. Quizá es un poco exagerado 
sugerir que esto sea un “retorno de lo reprimido”; o sea, la venganza de hábitos 
de consumo cultural que habían sido marginados por ser “de mal gusto”: fantas-
mas en el sentido de revenants. 

Algo que me interesa mucho en la teoría de los afectos es el retorno a un 
entendimiento de lo afectivo anterior al concepto moderno del individuo autó-
nomo; es decir, a una visión de los afectos como fuerzas energéticas que nos 
llegan desde fuera, y no como el núcleo de un yo auténtico (el punto de referen-
cia habitual es Spinoza). Lisa Blackman (Immaterial Bodies, 2012) ha sugerido 
que la affect theory contemporánea tiene su origen en la exploración, a finales 
del siglo XIX y principios del XX, de formas de comunicación esotéricas des-
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acreditadas como el espiritismo, la telepatía, o la sugestión hipnótica. Creo que 
se puede decir que algunas corrientes teóricas actuales significan el retorno de 
hábitos culturales marginados por la modernidad. Pero debo confesar que odio 
las películas de acción.

En algunos de tus textos se percibe de manera tácita o expresa que muchos 
académicos y críticos de España desdeñaban o minusvaloraban el cine español 
respecto al de otras naciones, una situación que has atribuido en esta entrevista 
al rechazo a la dictadura y, por ende, a buena parte de la producción cultural 
que emergió de la misma. Sinceramente creo que esta situación ha variado so-
bre todo a partir de los años 90.

Estoy totalmente de acuerdo en que ya no sucede. Efectivamente, la ten-
dencia hasta hace poco ha sido la de suponer que todo lo producido bajo la 
dictadura (sobre todo en sus primeros años) era malo, por definición, con la 
única excepción del cine de oposición (el cine neorrealista de los años 50, o la 
Escuela de Barcelona de la segunda mitad de los 60 y primera mitad de los 70, 
para la cual la creación de un cine experimental tenía tanta importancia como el 
compromiso político). En este sentido, el llamado Nuevo Cine Español de los 
60 ha supuesto un problema crítico, puesto que, por un lado, fue promovido por 
el estado franquista para mejorar la imagen internacional del régimen, pero, por 
otro lado, el apoyo estatal fue aprovechado por directores como Carlos Saura, 
Basilio Martín Patino, Mario Camus o Manuel Summers para hacer películas 
nada conformistas. 

Algunos críticos españoles han acusado a los investigadores extranjeros de 
no saber escribir sobre el cine español cuando estos mismos críticos escribían la 
mayor parte de su obra sobre cine estadounidense. La suposición antes frecuen-
te de que el estudio del cine español confiere menos prestigio que el estudio del 



Dosieres Tecmerin 2 - A contracorriente Jo Labanyi

68

cine extranjero se debe en parte a un complejo de inferioridad que los intelec-
tuales españoles han sufrido por lo menos desde que la entrada sobre “L’Espag-
ne” de Masson de Morvilliers en la Enciclopédie méthodique de 1782 definiera 
a España como un país que no había contribuido nada al mundo —un complejo 
de inferioridad que fue reforzado por casi cuarenta años de dictadura franquis-
ta. Sólo ahora nos estamos dando cuenta de que los cineastas de los años de la 
dictadura tuvieron, en algunos casos al menos, relaciones bastante importantes 
con otros países (Italia y Francia, sobre todo); la represión franquista no supo 
impedir las relaciones culturales internacionales; el neorrealismo de los años 50 
es un ejemplo clásico. Entonces, se trata no de elegir entre el estudio del cine 
español o el cine extranjero, sino de estar atentos a las relaciones entre ambos.

Sospecho que el reconocimiento internacional obtenido por los nuevos di-
rectores jóvenes que surgieron en la transición democrática (Almodóvar, Ame-
nábar, Medem, Bajo Ulloa, etc.)  tuvo mucho que ver con la revaloración del 
cine español desde España a partir de ese momento. Aunque el reconocimiento 
extranjero puede ser un arma de doble filo: a Amenábar se le empieza a criti-
car cuando opta por rodar películas en inglés con estrellas extranjeras (Nicole 
Kidman en The Others; 2001Rachel Weisz en Ágora, 2009). Y si Almodóvar ha 
sido menos valorado en su propio país que en el extranjero (en Estados Unidos 
se le adora), es, creo, porque el gobierno socialista le apoyó para publicitar una 
nueva imagen de una España moderna y cool. Al igual que en el caso del Nuevo 
Cine Español, si te apoya el estado, te critican por “venderte”.  En todo caso, 
son juicios que no tienen nada que ver con la calidad de las películas. Mi impre-
sión es que la interferencia de los factores políticos en la valoración cultural es 
bastante frecuente en España. Si tienes éxito, es muy difícil evitar que te acusen 
de haberte “vendido”. Una solución es hacer poco cine; la reputación intachable 
de Víctor Erice tiene mucho que ver con el hecho de haber rodado sólo tres 



Jo Labanyi

69

largometrajes a lo largo de su carrera.

En el proyecto sobre la historia oral del cine en España afirmas que 
vuestro objetivo es explorar “the cultural significance of the ways in 
which cinema is remembered.” La importancia del cine en la construc-
ción de la memoria colectiva en España ha sido uno de los epicentros de 
tu trabajo. Estamos hablando necesariamente de una pluralidad de pun-
tos de vista, de afectos y de identificaciones, ¿cómo afrontas la manera 
de sistematizar un proceso tan rico y complejo como son los encuentros 
entre películas y espectadores, algo necesariamente coyuntural a nivel 
histórico, social y cultural? 

El proyecto de historia oral no intenta reconstruir una memoria colectiva en el 
sentido de una memoria común, sino indagar en la diversidad de las maneras en 
que las personas que fueron al cine en los años 40 y 50 lo recuerdan a princi-
pios del siglo XXI, cuando hicimos las entrevistas. Lo que dices de los factores 
coyunturales es muy importante. Para Maurice Halbwachs, el gran teórico de 
la memoria colectiva, ésta no significa una memoria compartida por todos, sino 
un conjunto de memorias individuales. Si Halbwachs usa la designación “me-
moria colectiva”, es porque insiste en que no existe una memoria puramente 
individual, puesto que los recuerdos de cada individuo están conformados por 
sus afiliaciones sociales (clase, sexo, trabajo, intereses culturales, creencias po-
líticas y religiosas, etc.). Esto quizá lo expresa mejor la otra designación usada 
por Halbwachs: la de “memoria social”. Entonces, la memoria colectiva sería 
la memoria de cada individuo en cuanto refleja los intereses y actitudes de los 
grupos con los cuales se siente identificado.

Los factores coyunturales son importantes también porque el momento y 
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lugar en que cierta película fue vista afecta a la manera en que se recuerda (o 
no) —por ejemplo, la primera película vista después de emigrar desde el campo 
a Madrid; una película vista en un momento especialmente difícil de la vida; o, 
por citar otro ejemplo tomado de nuestro proyecto de historia oral, la película 
que estabas viendo cuando empezaste a dar a luz (en este caso, la mujer rechazó 
los intentos de su marido de llevarla al hospital porque quería ver el final de la 
película antes). 

Lo que nos interesa fundamentalmente son los mecanismos de la memoria. 
El objetivo no es reconstruir cómo fue la experiencia de ir al cine durante el pri-
mer franquismo (la memoria no te da el pasado tal como fue), sino explorar los 
procesos afectivos que conforman los recuerdos de las personas entrevistadas. 
Efectivamente, es difícil manejar unos recuerdos tan variados. Se notan ciertas 
tendencias (por ejemplo, la imitación de la ropa de las estrellas, de parte de los 
hombres también; el efecto catártico de las películas con un final trágico para las 
personas que habían sufrido en la guerra o posguerra), pero no se puede gene-
ralizar: cada caso tiene algún matiz específico. Para captar esta variedad, hemos 
procurado entrevistar a una selección de personas de distintas clases sociales y 
distintas afiliaciones políticas. Los recuerdos también varían según la edad que 
tenían los entrevistados en el primer franquismo: algunos (una minoría) eran 
adultos cuando la guerra; otros eran adultos jóvenes o adolescentes en la pos-
guerra; los más jóvenes eran niños todavía en los años 50. 

Las entrevistas confirman lo que decía antes de cómo los espectadores inter-
pretan los productos culturales que consumen a la luz de sus propias circunstan-
cias y deseos. Kathleen Vernon (que forma parte del equipo para el proyecto) ha 
escrito sobre esto en el Companion to Spanish Cinema. Realmente, el proyecto 
de historia oral ha terminado por ser un estudio etnográfico, y no puramente 
cinematográfico, puesto que los entrevistados mezclan sus recuerdos del cine 
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con los recuerdos de su vida en aquel entonces. Lo que me interesa, sobre todo, 
son los momentos “puente”, cuando pasan de una cosa a la otra, porque estos 
momentos revelan el significado que el cine tenía en su vida. Lo que tenemos 
es más bien una historia de la vida cotidiana bajo el primer franquismo, en la 
cual el cine funciona como un eje central. Pero son vidas muy diversas —desde 
anarquistas militantes a la viuda de un guardia civil en el palacio de El Pardo, o 
presos políticos responsables del cine de la cárcel— y los gustos cinematográfi-
cos de los entrevistados también son muy variados. 

En tus escritos liberas al público de taxonomías claramente definidas, estu-
diando con detalle que lo high y lo low de la cultura a menudo son inseparables, 
y cómo diferentes grupos de individuos reaccionan a determinados artefactos 
culturales de maneras diversas.  Categorías como “alta” y “baja” cultura ¿son 
realmente operativas, o representan simplemente la herencia de una era en la 
que el “arte” y la valoración del mismo estaba en manos de una élite social 
específica antes de que se democratizara el acceso al mismo? 

Es un tema que me interesa mucho. Creo que se pueden separar los modos 
de consumo high o low, pero no se puede decir con certeza que cierto producto 
cultural sea high o low, porque el mismo producto se puede consumir de ma-
neras distintas (incluso, de ambas maneras a la vez), según quién sea el lector 
o espectador. La interpretación de la obra depende del lector o espectador, y no 
de la obra en sí (aunque es verdad que ciertas obras privilegian determinadas 
lecturas, como tú dices). Otro factor, en el caso concreto del cine, es dónde ves 
la película; una película vista en un cine de barrio se consume de manera muy 
diferente de una película vista en un cine de arte y ensayo, o en un museo, o en 
casa en el ordenador o reproductor de DVD. 

Hay que recordar que la distinción entre cultura de élite y cultura popular 
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es un producto de la modernidad. Antes del siglo XVIII, la población culta par-
ticipaba en la cultura popular, aunque el pueblo, siendo analfabeto, no podía 
participar en la cultura de élite. Y además de la distinción entre high y low, hay 
que tomar en cuenta la distinción original entre cultura popular (producida por 
el pueblo rural) y cultura de masas (producida para el pueblo urbano por las 
industrias culturales que se crean a partir de mediados del siglo XIX; el cine es 
un ejemplo relevante). Si la cultura de masas siempre fue despreciada por ser un 
producto comercial —incluso por la izquierda que la ha visto como una forma 
de control ideológico de la clase obrera—, la cultura popular ha sido general-
mente idealizada. Pero, en el caso de España, la cultura popular también llegó a 
ser despreciada a causa de la apropiación del folklore por parte del franquismo. 
Con la pérdida de la distinción entre las culturas rural y urbana, debido, sobre 
todo, al consumo de la televisión en todo el territorio nacional, la expresión 
“cultura popular” se usa ahora para hacer referencia tanto a la cultura rural 
tradicional como a los productos de las industriales culturales —lo cual quiere 
decir que, en España, sufre de un estigma doble. 

Me gusta mucho la teorización de la relación entre cultura de élite y cultura 
popular por parte de Pierre Bourdieu, en su libro La distinción (La distinction, 
1979), donde propone que lo que define la distinción entre las dos cosas no es el 
autor, ni la obra, sino la manera en que la obra se consume. Una obra de alta cul-
tura sería la que se consume de una manera distanciada e intelectual, mientras 
que una obra de baja cultura sería la que se consume de una manera emocional 
o incluso corporal (se supone que el intelecto es superior a la emoción y al cuer-
po). Para Bourdieu, los gustos culturales no son producto de la clase social, sino 
que la construyen: si una persona consume la cultura de manera distanciada e 
intelectual, entonces le percibimos de clase alta (una persona refinada y de buen 
gusto); y si la consume de manera emocional o corporal, le percibimos de clase 
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baja (una persona vulgar y de mal gusto). Para Bourdieu, tener buen o mal gus-
to no es una cuestión de nacimiento, sino de tus hábitos culturales. Es posible 
aparentar la pertenencia a una clase social más alta o más baja, adoptando los 
hábitos culturales pertinentes. Y puedes disfrutar de una película comercial—o 
de una serie televisiva, pongamos por caso—de manera intelectual y a la vez 
emocional, complicando el sistema de clases. Creo que la percepción de Bour-
dieu es muy útil a la hora de analizar el cine popular —o la televisión, que tantas 
personas rechazan como “telebasura” por ser un producto de las industrias cul-
turales. Lo que me gusta en el análisis de Bourdieu es su desenmascaramiento 
del esnobismo que rige las actitudes negativas hacia la cultura popular. En este 
sentido, no soporto a Ortega y Gasset por su esnobismo cultural.
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Memoria, franquismo y política
En uno de tus artículos sobre la memoria y la guerra civil, afirmas algo que 

me parece esencial: “the past cannot be transmitted unless there is an interlo-
cutor willing to receive it”. Lamentablemente, en España hay muchos interlo-
cutores que todavía no han aceptado todos los efectos del franquismo. Quizá la 
reciente ascensión de Vox como fuerza política en casi toda España es un ejem-
plo manifiesto de esto (algunos de sus representantes, por ejemplo, no definen 
el régimen franquista como una dictadura). ¿Cuáles son para ti los factores de 
esta incapacidad de una parte de la población española para aceptar de mane-
ra plena una condena del franquismo? 

Muchas personas se beneficiaron del franquismo, y es lógico que sean rea-
cios a condenarlo, porque sería condenarse a sí mismos y a sus padres o abuelos. 
Veo en la prensa de hoy (7 de febrero de 2019) que hace unos días el líder de 
Vox, al cual el nuevo gobierno autonómico andaluz acaba de entregar la gestión 
de la Comisión de Memoria Histórica, ha dicho que hace falta reivindicar la me-
moria de los nacionales y del franquismo, y no de la República, porque “somos 
la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional y se resisten a tener 
que hacer una condena de lo que hicieron sus familias” —una declaración que 
tiene el mérito de reconocer los motivos personales.

Además, siendo el franquismo un sistema clientelista, basado en favores y 
no en derechos, era muy difícil no estar implicado de alguna manera, aunque 
fuera en asuntos menores (el estraperlo —tolerado si no fomentado por el ré-
gimen— fue un sistema perfecto, porque aseguró que nadie hablara de lo que 
estaba pasando porque todos estaba metidos en el ajo). 
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No creo en la existencia de ningún pacto de olvido; en un pacto de silen-
cio, sí. No me parece necesario ni útil recurrir a explicaciones psicoanalíticas, 
como se ha hecho, para explicar la continuación de este silencio después de la 
dictadura. Hay intereses materiales y políticos bien concretos que explican por 
qué no se quiso hablar de la represión franquista en la transición ni después: los 
unos, porque estaban implicados; los otros, porque cuarenta años de dictadura 
habían inculcado hábitos de silencio, primero por miedo y, en las generaciones 
posteriores, por ignorancia a causa del silencio de las generaciones anteriores. 
Cuando, en los documentales que se han hecho sobre las exhumaciones de las 
fosas comunes de la guerra y posguerra (España tiene más fosas comunes que 
cualquier otro país del mundo, salvo Camboya), los parientes de las víctimas 
exhumadas empiezan a hablar de lo que pasó, muchas veces por primera vez en 
su vida, se ve que no han olvidado nada; recuerdan hasta los detalles más mi-
nuciosos. Pueden hablar por primera vez porque la exhumación les ofrece una 
comunidad de interlocutores dispuestos a escuchar su historia. 

En NYU, doy un curso sobre memoria para estudiantes del primer año, de 
todas las disciplinas, que toma el caso de España como un pretexto para hablar 
de la dificultad de asimilar el pasado violento. Suele haber unos 4 ó 5 estudian-
tes españoles; ninguno sabe nada sobre la represión franquista, ni siquiera saben 
en qué bando luchó su abuelo o bisabuelo. Después de algunas semanas, empie-
zan a hacer preguntas a su familia en España y las historias empiezan a salir del 
armario. Estas historias no se habían olvidado; se habían callado.

La “guerra de la memoria”, deslegitimando la República para justificar el 
franquismo, no ha terminado en España. ¿Terminará alguna vez? ¿Cómo pue-
de terminar, y qué tipo de políticas institucionales son necesarias para esto? 
Aunque sea grave, el problema no es que en España pueda haber un 10 o 15% 
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de fascistas, sino que ahora han perdido la vergüenza a decir lo que son y lo 
que quieren, y lo que es peor, se sienten con capacidad de ser actores sociales 
relevantes.

Creo que es y no es lo peor. Es cierto que el éxito electoral inesperado de 
Trump en Estados Unidos en 2016 ha legitimado discursos de ultraderechas en 
muchas partes del mundo (Europa del Este; Brasil; en menor medida, Argentina 
bajo Macri), fomentando el odio y los insultos. Pero la visibilización de estos 
grupos de ultraderechas también ha sido un wake-up call (llamada de alerta) 
para la izquierda, señalando que no pueden suponer ingenuamente que todo 
el mundo está de acuerdo con ellos, y que no han prestado suficiente atención 
a los sectores desafectados de la población rural, que no se siente incluida en 
la nación actual, por lo cual son susceptibles a la demagogia nacionalista que 
promete restaurar unos valores obsoletos. 

En el caso de España, creo que también hay un gran fallo en el sistema edu-
cativo, al soslayar el tema del pasado violento, de modo que la gente joven no 
sabe qué valores políticos estaban en juego en la guerra civil. Mi impresión es 
que lo ven como una cosa de ganadores y perdedores, un poco como un juego 
de mesa, y no como una lucha entre distintas visiones del mundo, con impor-
tantes implicaciones éticas. Sospecho que muchos españoles siguen creyendo la 
versión franquista según la cual la guerra fue provocada por la República, como 
si no hubiera habido un golpe militar contra un gobierno democráticamente 
elegido. En este respecto, fue nefasto el prólogo a la Ley de Memoria Histórica 
de 2007, que dice que el gobierno no debe interferir en la educación porque la 
memoria es una cosa privada. Además, España debe ser uno de los pocos países 
europeos, si no el único, donde los partidos y organizaciones fascistas no están 
prohibidos.  

Me ha gustado mucho El silencio de otros (Almudena Carracedo y Robert 
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Bahar, 2018), que ganó un Goya como mejor documental, y recientemente, los 
premios Emmy a mejor documental y mejor documental político, porque insiste 
en las detenciones y torturas bajo el franquismo, además de la represión de la 
guerra e inmediata posguerra. Tantas películas y novelas sobre la guerra civil 
e inmediata posguerra han distraído la atención sobre las violaciones de dere-
chos humanos a lo largo de la dictadura, permitiendo un lavado de imagen del 
régimen. 

Un amigo mío, que es de derechas, cuenta la historia de un tío abuelo suyo 
que fue enterrado vivo por los anarquistas. Esto le sirve impulso para hablar 
de la brutalidad del otro lado, aunque condene al franquismo y, desde su punto 
de vista, argüir que es mejor olvidar el pasado y pensar en el presente y futuro. 
Tu abogas por “escuchar las historias incómodas de aquellos cuya posición 
política deploramos”. ¿Ha fallado la izquierda en España al no saber escuchar 
al otro bando?

Conozco a personas que tienen historias parecidas; en un caso, de una mujer 
que hizo una promesa (religiosa) de nunca votar por la izquierda porque unos 
anarquistas mataron de manera muy cruel a un tío suyo en los primeros meses 
de la guerra (la historia me interesó porque ella no soportaba a Rajoy y no sabía 
a quién votar a causa de esta promesa que no podía romper). La cuestión de las 
represalias en la zona republicana es complicada. Admiro a Paul Preston por 
dedicar dos capítulos de su libro El holocausto español al tema (lo normal es 
reconocer que hubo asesinatos en la zona republicana, y pasar a otra cosa). Un 
problema, que tú identificas, es la tendencia a usar la existencia de los asesinatos 
en ambas zonas para argumentar que los dos bandos eran igualmente culpables, 
y, por tanto, no hay que investigar los crímenes del franquismo. 

Por una parte, hay una diferencia cualitativa entre el exterminio sistemá-
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tico, apoyado por las autoridades franquistas, que tuvo lugar en la zona na-
cional y la posguerra, con enterramientos en fosas comunes no reconocidas, y 
los asesinatos de personas de derechas y religiosos en la zona republicana, no 
aprobados por el gobierno republicano que intentó controlarlos y que reconoció 
las muertes legalmente. Por otra parte, las estadísticas son elocuentes: 150.000 
asesinatos extra-jurídicos en la zona nacional y posguerra, y 50.000 en la zona 
republicana. Pero esto no exculpa los asesinatos en la zona republicana. Lo que 
me parece nocivo es la falta de respeto de ambas partes, todavía hoy en día, a 
las personas que apoyaron el otro bando. Creo que hay que reconocer que hubo 
sufrimiento de ambos lados, pero sin caer en una visión relativista que iguala la 
violencia republicana con la nacional. 

En El holocausto español (2011), Paul Preston demuestra cómo los terrate-
nientes que apoyaron la sublevación nacional no veían a la clase obrera como 
seres humanos; esto les permitió exterminarlos sin ningún sentido de culpabili-
dad. Creo que una parte de la derecha sigue pensando lo mismo. Pero hay cierta 
tendencia de parte de la izquierda a suponer que la gente de derechas tampoco 
son seres humanos. Esto me parece peligroso (y creo que la política de odio 
actual en Estados Unidos corre el riesgo de producir una situación parecida). 
Una cosa que no deja de sorprenderme es que casi todos los amigos que tengo 
en España tienen parientes que lucharon por la República y otros que lucharon 
por los nacionales. No por eso dejaron de querer a los parientes que lucharon 
por el otro bando. No entiendo por qué una situación tan frecuente no puede 
servir de modelo para el futuro del país: respetar a las personas que no piensan 
como tú, lo cual no quiere decir que aceptes sus opiniones. En todo esto hay un 
déficit democrático.

No sé si es demasiado tarde. Quizá es demasiado temprano; a veces pienso 
que la reconciliación —no en el sentido de pensar todos lo mismo, sino en 
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el sentido de que exista diálogo entre personas que no comparten las mismas 
ideas— será posible sólo cuando ya no quede vivo nadie que haya vivido la 
dictadura. Aunque no hay garantías, porque los odios se transmiten a las gene-
raciones futuras.

Hace poco visité el Museo Sitio de Memoria ESMA (ex˗centro de tortura 
militar) en Buenos Aires, y me impresionó la insistencia no sólo en la memoria 
sino, sobre todo, en la justicia. Creo que España podría aprender de esto; la 
memoria puede perpetuar los odios (no es “buena” o “mala” en sí), pero la jus-
ticia es un principio ético. No vendría mal una placa en lo que fue la Dirección 
General de Seguridad franquista (actual sede de la Comunidad de Madrid), en 
plena Puerta del Sol, explicando que fue el centro de tortura de la dictadura. 

Siguiendo a Norman Klein, en The History of Forgetting, afirmas que “the 
historian’s task is to track the traces of the past that has been lost forever but 
that makes itself felt in the present through its emotional and material resi-
dues”. Dado que este componente emocional es esencial en las manifestaciones 
de este pasado (casi) perdido, ¿debemos hablar de una reconstrucción necesa-
riamente emocional del pasado, donde esta materialidad a través de la cual se 
manifiesta está marcada por el afecto y la manera singular en que este hace que 
se comprenda el pasado?

En este momento estoy muy interesada en el estudio de las emociones —y 
llegué al estudio de las emociones a través de mi anterior interés por la memo-
ria. La memoria me parece importante, no para recuperar el pasado perdido —
esto es imposible—, sino porque es la evidencia de la supervivencia del pasado 
en el presente. La memoria, entonces, es el registro de lo que se ha perdido, 
cuyas huellas siguen marcando el presente. Y las pérdidas necesariamente las 
sentimos de manera afectiva. Creo que es importante reconocer aquí, con Sara 
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Ahmed (The Cultural Politics of Emotion, 2004), que la emoción no se opone a 
la razón, sino que es una forma de pensar: las emociones expresan una actitud 
hacia algo. Hay cierta tendencia, sobre todo en la disciplina historiográfica, a 
suponer que hay que eliminar lo afectivo para llegar a una comprensión objetiva 
de la realidad. Aparte de que la objetividad es imposible, si no entendemos las 
emociones que motivaron, o fueron generadas, por los hechos históricos, no 
vamos a entender nada.

Cuando hablo de “residuos materiales”, me refiero a cómo los objetos mate-
riales sirven como recuerdos —testimonios— de un pasado al cual han sobre-
vivido. No restituyen este pasado, pero nos hacen conscientes de su ausencia. 
Norman Klein habla de la destrucción causada por la especulación inmobiliaria 
en Los Ángeles; lleva a sus estudiantes a los barrios que han sido totalmente 
remodelados por la gentrificación, les explica cómo era el barrio antes, y luego 
“todos se ponen de acuerdo en que lo que había allí antes, ya no está”. Me pare-
ce un ejercicio didáctico maravilloso para apreciar la importancia de la memoria 
no como recuperación del pasado, sino como registro de una ausencia. 

Klein señala que la mayor pérdida de la memoria de cómo fue el barrio an-
tes ocurre con la demolición del cine local, por ser el lugar que albergaba las 
ilusiones y sueños de los vecinos. En nuestro proyecto de historia oral, varias 
personas comentaron cómo el cine de barrio desaparecido sigue funcionando 
como punto de referencia en las instrucciones que se dan sobre cómo llegar a 
cierto lugar: “Sigues todo recto y, cuando llegues al lugar donde estaba antes 
el cine Roxy, giras a la izquierda”. Nuestros entrevistados hablaron insistente-
mente sobre los cines de su barrio que ya no existen, pero que conservan en su 
memoria. La desaparición de estos cines marca para ellos la desaparición de las 
ilusiones de su juventud.
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Yo pertenezco a la primera generación que nació sin dictador y que recuerda 
de niño el golpe de estado del año 81. Esa es mi memoria directa más cercana 
al franquismo, el resto han sido representaciones que me han ayudado a crear 
mi propia versión de lo que supuso la guerra civil y sus consecuencias. Afirmas 
que “our duty is to acknowledge the presence of the absent past”, y siento que 
mi deber como investigador es precisamente este, leer el pasado, más allá del 
franquismo, a través de aquello que parece que se ha quedado en el baúl de los 
recuerdos y rescatar “textos” de diversos tipos y formatos que hoy quizá están 
marginalizados. Esto nos lleva a una disyuntiva ¿cómo acceder a estos textos, 
en la manera en que fueron consumidos en su momento, en la inmediatez única 
de ciertas circunstancias históricamente específicas y, por ende, irrepetibles? 
¿No corremos el riesgo del “presentismo”, leer el pasado indefectiblemente 
desde el presente, enfatizando lo que conecta ambos periodos y no, justamente, 
lo que los separa?

Es una pregunta muy importante. Me gusta mucho el libro de Pablo Sánchez 
León y Jesús Izquierdo Martín , La guerra que nos han contado: 1936 y noso-
tros (2006), que critica el intento, de parte de los movimientos por la memo-
ria, de producir la identificación con las víctimas republicanas de la represión 
franquista. Izquierdo Martín y Sánchez León insisten que la posibilidad de la 
empatía es ilusoria, puesto que los españoles de los años 30 y 40 tenían ideas 
y emociones distintas a las nuestras; incluso las palabras que usaban tenían un 
significado diferente del que tienen para nosotros hoy en día. Me parece un 
recordatorio muy saludable. Su recomendación es emprender un análisis discur-
sivo del lenguaje de la época para apreciar precisamente la diferencia entre el 
pasado y el presente. Creo que esto es lo que hay que hacer cuando vemos ma-
terial audiovisual de la época también: un documental como The Spanish Earth 
(1937), de Joris Ivens, nos parece hoy paternalista o ingenuo, pero hay que apre-
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ciar que el contexto en que se rodó no es el nuestro. Entonces, el objetivo del 
estudio historiográfico sería aprender que el pasado es distinto del presente. Lo 
cual es una lección importante porque nos enseña que nada tiene que ser como 
es, porque no siempre ha sido así.

Me parece un error la adopción de un estilo realista por parte de casi todas 
las películas que se han hecho en España sobre la guerra civil o la posguerra, 
con el objetivo de producir empatía (identificación) con los personajes. Son mu-
cho más eficaces las películas sobre el tema del cineasta mexicano Guillermo 
del Toro, porque evocan el horror de la guerra civil a través de una historia de 
fantasmas (El espinazo del diablo, 2001) o de los cuentos de hadas (El labe-
rinto del fauno, 2006), que suelen tener un elemento terrorífico. El espíritu de 
la colmena, rodada por Erice en 1973, cuando había que optar por la elipsis a 
causa de la censura, capta mucho mejor la sensación de una realidad dominada 
por la ausencia —perder una guerra significa vivir una realidad marcada por la 
pérdida— que cualquier película realista de los últimos años. Una de las pocas 
películas españolas contemporáneas sobre la guerra civil que eximiría de esta 
crítica es Pa negre (Agustí Villaronga, 2010), porque también opta por la fanta-
sía para captar una realidad de la cual nadie quiere hablar.

Analizando la voz en off del Doctor Casares en El espinazo del diablo, afir-
mas: “This opening and closing voice-over comprises a philosophical reflection 
on the question ‘What is a ghost?’ One of the answers given is that a ghost is 
unfinished business. This implies that the destruction of the Republic by the Na-
tionalists is unfinished business demanding the attention of future generations.” 
Me parece que el fantasma del Doctor Casares todavía busca respuestas, ¿las 
encontrará?
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Ojalá. Pero la capacidad de las personas de no ver o enterarse de lo que no 
quieren saber es infinita. Hay tantos estudios historiográficos excelentes sobre 
las causas de la guerra civil y sobre la represión franquista, pero sólo los leen las 
personas que simpatizan con la República. Lo mismo puede decirse de las mu-
chas películas (de ficción y documentales) que se han hecho sobre las víctimas 
del franquismo, y la cantidad ingente de novelas sobre el tema. Sólo los ven o 
leen los ya convencidos. Realmente, la historia siempre es unfinished business 
en el sentido de que, al igual que ocurre con los fantasmas, hay cuestiones pen-
dientes que vuelven a emerger en el presente, demandando nuestra atención. La 
cuestión es cómo cambiar el chip de las personas que prefieren hacer la vista 
gorda, porque les conviene. Por eso, el sistema educativo es fundamental. 

En “Memory and Modernity in Democratic Spain: The Difficulty of Com-
ing to Terms with the Spanish Civil War” escribes: “it is only by capturing the 
resistances to narrativization that representations of the past can convey some-
thing of the emotional charge which that past continues to hold today for those 
for whom it remains unfinished business.” Analizas cómo ciertos films —El es-
pinazo del diablo y El espíritu de la colmena, concretamente— te parecen más 
adecuadas para tratar el pasado traumático, the unspeakable, y continúas afir-
mado que estos films “have achieved a productive balance between acknowl-
edgment of the past and a desire for change through their understanding that 
what matters about the past is its unfinished business, which requires critical 
reflection and action in the present.” El razonamiento me parece fascinante 
pero, ¿es esto lo que necesitan las víctimas del franquismo? Todavía recuerdo 
el testimonio de una señora mayor en la Sexta diciendo que lo único que quería 
era poder enterrar a su padre para cerrar el pasado definitivamente. El acer-
camiento al franquismo que propones puede ser productivo a nivel conceptual, 
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pero, en el día a día, la gente quizá necesite la eliminación de cualquier tipo de 
ambigüedad y la constatación con hechos y acciones institucionales inequívo-
cas que se atrevan a desenterrar un pasado todavía parcialmente oculto.

Tu observación me recuerda el debate que hubo en Chile en los años 90, 
liderado por la crítica Nelly Richard, sobre si la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación de 1990-1991 había sido un “punto final” en el sentido de dar 
por resuelto el problema de la violación de derechos humanos por la Dictadura 
Militar con la publicación de un informe. La postura de Richard fue que hay 
que mantener abierta la herida, para evitar el olvido. Por supuesto, en España no 
ha habido ninguna Comisión de Verdad y Reconciliación, a pesar de los infor-
mes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional condenando la inacción del 
gobierno del Partido Popular, así que España no ha tenido el lujo de tener ese 
debate, porque no ha habido ningún cierre institucional (al contrario, la línea del 
PP ha sido que los movimientos por la memoria están abriendo heridas cerradas 
hace tiempo). La postura de Richard me parece bien con respecto a la sociedad 
en general, que tiene un deber en relación a la memoria por razones éticas, pero 
creo que las víctimas tienen derecho al olvido, si así lo eligen, después de con-
seguir la constatación institucional de los crímenes cometidos. La constatación 
institucional de los crímenes cometidos en la zona republicana la constituye la 
Causa General instituida por la dictadura en 1940, que tuvo que ser abandonada 
por falta de evidencias en relación al número de asesinatos alegado.

La representación de la violencia del pasado como un asunto pendiente (un-
finished business) me parece importante en la España actual, tanto para la so-
ciedad, como para las víctimas, para demandar la constatación institucional de 
los crímenes cometidos que haría posible el cierre para las víctimas. Además, es 
una representación exacta de la situación actual de las víctimas, para quienes el 
reconocimiento de lo que han sufrido es, precisamente, una cuestión pendiente. 
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Si alguna vez se produce esta constatación institucional en España, queda por 
ver si las víctimas podrán olvidar, incluso si desean hacerlo (lo dudo), pero por 
lo menos tendrían la satisfacción de recibir una condena oficial del asesinato de 
sus seres queridos. Pero, si esta constatación institucional se produce alguna vez 
en España (no soy optimista), entonces estoy de acuerdo con Nelly Richard en 
que la sociedad, presente y futura, no debe olvidar. Además, la condena oficial 
de los crímenes cometidos no los borra de la historia; lo hecho, hecho está, y 
va a seguir pesando sobre el presente y futuro con una presencia que podríamos 
llamar fantasmal, en el sentido del peso virtual del pasado en el presente: el 
pasado como algo que no está, pero sí está. Existe ahora toda una disciplina de 
spectrality studies, con un Spectralities Reader (2013).  

Sobre todo, creo que, para los perpetradores, no es aceptable el olvido, sino 
que es necesario que confronten lo que hicieron. El tema de los perpetradores 
apenas se ha tocado en España, y un tema todavía más tabú es el de las denun-
cias. El joven historiador británico Peter Anderson ha investigado el tema, y 
tuvo que abandonar el trabajo de campo porque nadie quiso hablar; pero con 
la investigación de documentos de archivo pudo demostrar que la complicidad 
civil en las denuncias fue masiva. Alemania, Francia, y Holanda se han enfren-
tado con el tema difícil de la complicidad con el nazismo; me parece el gran 
tema pendiente en España (junto con la necesidad de abordar de manera crítica 
el pasado imperial).
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Estudios de género, el 8M y el 
feminismo contemporáneo

El estudio del género ha sido fundamental en tu carrera como investigado-
ra. En primer lugar, ¿puedes compartir con nosotros algún momento en que el 
hecho de ser mujer condicionase tu carrera académica? 

Pues realmente, no. Me imagino que he tenido suerte, pero nunca sentí que 
fuera discriminada por ser mujer. Lo que sí noté, cuando estaba estudiando en 
Oxford, fue la idea generalizada de que, siendo mujer, tenías que conseguir 
mejores resultados que los hombres para ser tomada en cuenta. Esta idea fue 
inculcada por las profesoras de los colleges femeninos, creo que porque eran de 
una generación donde pocas mujeres consiguieron ir a la universidad y tuvieron 
que luchar mucho para ser aceptadas. En los 60, cuando yo estaba en Oxford, 
esto ya no sucedía. 

Sin embargo, me costó aprender a desempeñar bien el trabajo administrativo 
—no el papeleo diario, sino las reuniones donde los hombres hablaban sin parar. 
Reconozco que aprendí el gran secreto de un colega masculino (que luego ten-
dría una carrera administrativa espectacular): esperar antes de hablar, y, cuando 
los más locuaces se han cansado, soltar tu intervención breve e incisiva.

El mundo académico era muy masculino cuando tú empezaste a investigar 
(y no ha dejado de serlo completamente), ¿a qué mujer del ámbito académico 
destacarías como alguien fundamental por cambiar esta situación y por qué?

He conocido a profesoras muy solidarias con sus colegas femeninas, y pro-
fesoras muy machistas que no hacían caso a las otras mujeres. Creo que fue 
una ventaja estar en Oxford cuando los colleges estaban segregados (las clases 
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en la universidad eran de chicas y chicos juntos), porque los colleges femeni-
nos te cuidaban. En efecto, cuando los colleges dejaron de estar separados por 
sexo —este proceso de desegregación comenzó en 1974 y finalizó en 2008— el 
porcentaje de mujeres en el profesorado de la Universidad como conjunto se 
redujo, porque los colleges anteriormente de mujeres contrataron a bastantes 
profesores masculinos, y los colleges anteriormente masculinos contrataron a 
menos profesoras. Así que la discriminación existe, aunque yo no creo haberla 
sufrido personalmente.

Donde más se nota la discriminación (incluyo aquí a Estados Unidos) es en 
el ascenso. El número de mujeres que llegan al rango de catedrática es mucho 
más bajo que en el caso de los hombres. Hay muchos factores en juego: la 
maternidad, la doble jornada, la tendencia de las mujeres a infravalorarse, y a 
aceptar trabajos administrativos por tener un alto sentido de responsabilidad, lo 
cual les impide publicar tanto como sus colegas masculinos. La lista de factores 
podría alargarse.

En una primera fase, los estudios de género estuvieron ligados de manera 
bastante prominente al psicoanálisis. Con el giro hacia el postmodernismo y, 
especialmente, los estudios culturales, esto cambió. 

Retrospectivamente, me parece curioso cómo el psicoanálisis, que, como tú 
dices, fue fundamental en las primeras décadas de institucionalización de los es-
tudios cinematográficos, perdió su influencia, casi sin que nos diéramos cuenta 
(yo me doy cuenta ahora cuando miro mis publicaciones, pero no fue una deci-
sión consciente por mi parte en aquel entonces). El coup de grâce quizá lo dio 
Judith Butler, con su deconstrucción de las teorías freudianas y lacanianas, pero 
su teorización de lo queer no dejó por ello de estar basada en un conocimiento 
muy sofisticado del psicoanálisis. La deriva de la misma Judith Butler hacia te-
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mas de filosofía política —duelo, biopolítica, precariedad— estaba en sintonía 
con el llamado “giro ético” que afectó a la teoría postestructuralista en general 
(Derrida, Levinas, etc.). Por un lado, la deconstrucción por Butler de la idea de 
una identidad fija hizo problemática la política reivindicativa identitaria (a pesar 
del reconocimiento de Butler de la necesidad de un esencialismo estratégico).

Por otro lado, en los primeros años del siglo XXI, las reivindicaciones fe-
ministas y queer lograron sus objetivos legales más importantes (sin conseguir 
eliminar los prejuicios y la discriminación, por supuesto). Quizá por eso, los 
años siguientes evidenciaron un interés creciente por temas colectivos más que 
individuales: además de la biopolítica y la precariedad, cuestiones ecológicas y 
nuevas teorizaciones de la comunidad. Lo cual preparó el terreno para fenóme-
nos como el 15-M, que no vinieron de la nada. El tema del género no desapa-
reció, pero quedó subsumido en una preocupación más amplia por el dissensus 
(el término de Rancière) y la diversidad. En Estados Unidos, cuando se habla 
de diversidad, se entiende la diversidad racial, étnica, y religiosa además de la 
diversidad sexual: es decir, cualquier tipo de marginalidad (o, como se dice en 
Estados Unidos, de minorías insuficientemente representadas). 

¿Cuáles son las áreas más interesantes para investigar hoy en día temas de 
género en el audiovisual, especialmente campos de estudio todavía marginali-
zados?

Supongo que un camino sería la investigación de la interseccionalidad: o sea, 
la conexión de distintas formas de discriminación (racial, de clase, de género). 
Creo que los estudios queer todavía tienen mucho que ofrecer, por cuestionar 
cualquier definición fija —aunque existe el riesgo de extender el concepto de lo 
queer a áreas tan amplias que pierde su conexión original con la sexualidad. Un 
aspecto de la teoría trans elaborada por Paul B. Preciado que me parece bastan-
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te prometedor es su insistencia en la sexualidad no como un acto natural, sino 
como algo apoyado por una pluralidad de prótesis, sobre todo en nuestra era 
“farmacopornográfica” en la cual el cuerpo se puede modificar y existen varias 
posibilidades de embarazo asistido (aunque Preciado muestra cómo esto es algo 
que tiene una larga historia). 

Hemos podido ver cómo lo que saca de quicio a los nuevos populismos 
de ultraderecha—esto se ve en el caso de Bolsonaro y también de Vox—es la 
homosexualidad y la transexualidad (habría que preguntar por qué se sienten 
tan amenazados). Entonces, a pesar de los avances legales ganados, el tema del 
género y de la sexualidad sigue siendo urgente.

En tu ensayo “Historia y mujer en el cine del primer franquismo”, incluido 
en El espíritu del caos (editado por Laura Gómez Vaquero, 2009), afirmas “Es 
notable en el cine neorrealista de los años cincuenta el abandono de la perspec-
tiva femenina anterior y el predominio de la perspectiva masculina. El resulta-
do es un cine que consigue sus efectos, no a través del placer, sino a través de 
las ideas. Esto puede ser un avance político pero, para la representación de la 
mujer, supone una regresión.” En primer lugar, esto es aplicable a la mayoría 
del cine de auteur que sentó las bases discursivas sobre el mismo, por ejemplo, 
en las nuevas olas europeas de finales de los 50 y sobre todo los años 60. Aun-
que hay excepciones, sin duda es un cine desde una perspectiva marcadamente 
masculina. ¿Hasta qué punto consideras sintomático que esta categoría de cine 
de auteur siga siendo tan prevalente en muchos estudios del cine y cuándo crees 
que se produce la emergencia del punto de vista femenino, no de manera espo-
rádica, sino consistentemente en el cine español? 

Efectivamente, esto no es un fenómeno limitado al cine español. Es una 
pregunta complicada, porque la existencia de un punto de vista femenino o mas-
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culino no corresponde necesariamente con el sexo del director. Se puede decir 
que el cine de los años 40 —la gran época del studio system, con sus estrellas 
femeninas con glamour— ofrecía en muchos casos una sensibilidad femenina 
(por lo menos en ciertos géneros, no es el caso del Western o del film noir), 
aunque los directores eran hombres. Cuando hablo de “sensibilidad femenina”, 
me refiero a la invitación a identificarse con la protagonista femenina. El factor 
fundamental, creo, no es el sexo del director sino el género cinematográfico: la 
comedia romántica y el melodrama se dirigen mayormente a un público femeni-
no (el melodrama se ha llamado the woman’s film; no es casual que haya sido el 
género cinematográfico predilecto de la crítica feminista). Parece contra-intuiti-
vo decirlo, pero la “normalización” del punto de vista femenino en el cine espa-
ñol quizá se debe a Almodóvar (un enamorado del melodrama hollywoodiense). 
Las películas de Almodóvar que no me han convencido (La mala educación, 
Los abrazos rotos, por ejemplo) son las que se narran desde una perspectiva 
masculina. Todo sobre mi madre es una de las películas más woman-centered 
que conozco. (Aunque hay que recordar las críticas feministas a Almodóvar por 
el tratamiento cómico de la violación en Kika).

Evidentemente, no es lo mismo una perspectiva femenina que una perspec-
tiva queer, pero me ha gustado mucho un artículo reciente de Santiago Lomas 
(Bulletin of Spanish Visual Studies 2.1 [2018]) sobre la estética queer de Juan 
de Orduña, conocido como el cineasta predilecto del primer franquismo, cuya 
homosexualidad era un secreto a voces en el mundo del cine, aunque evidente-
mente no se podía mencionar en público. El artículo es un ejemplo estupendo 
de cómo una lectura atenta de las cualidades formales de un texto puede revelar 
una “estructura de sentimiento” que va en contra de su contenido ideológico 
aparente. He mencionado antes el protagonismo femenino sorprendente del cine 
histórico patriótico de Cifesa, que era la especialidad de Orduña; estas películas 
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se han llamado kitsch, me parece mucho más productivo verlas como películas 
queer.

En cuanto a la emergencia de las directoras mujeres en el cine español: el 
libro pionero de Susan Martin-Márquez, Feminist Discourse and Spanish Cine-
ma, publicado en 1999, sólo pudo analizar a dos directoras con una producción 
más o menos sostenida: Josefina Molina y Pilar Miró, cuya obra más extensa, 
en los dos casos, había sido en televisión. Las películas de Miró siempre me han 
parecido muy frías, como casos clínicos (por algo, su primer largometraje, La 
petición [1976], se basa en un texto de Zola). Aunque no me gusta equiparar lo 
femenino con lo emocional y lo masculino con lo intelectual, me cuesta ver a 
Miró como un ejemplo de sensibilidad femenina, quizá porque tuvo que luchar 
mucho en el mundo masculino de la televisión estatal y luego como Directora 
General de Cinematografía y posteriormente como Directora de Radiotelevi-
sión Española.

Si pasamos a las directoras que han tenido éxito en el siglo XXI, las prime-
ras películas de Icíar Bollaín, sobre todo Te doy mis ojos (2003), ofrecen una 
perspectiva femenina que abandona en sus films posteriores. De la producción 
ya extensa de Isabel Coixet, My Life without Me (2003) me parece un ejemplo 
magistral de una película narrada desde una perspectiva femenina; no sé si se 
puede decir lo mismo de su obra en general, aunque tiene personajes femeni-
nos complejos y fuertes. El hecho de que, a estas alturas, a nadie se le ocurre 
preguntar si una nueva película de Bollaín o Coixet es una película “femenina”, 
probablemente es la señal de que las directoras mujeres han triunfado; es decir, 
que, a pesar de ser una minoría, se ven como parte del mainstream y no como 
un caso aparte.
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Siguiendo con el género, la industria del cine y la televisión en España sigue 
estando dominada por los hombres. Por ejemplo, en cine, más allá de pioneras 
como Josefina Molina, Cecilia Bartolomé o Pilar Miró, entre otras, la emergen-
cia de directoras como Chus Gutiérrez, Isabel Coixet, Icíar Bollaín en los 90, o 
una generación posterior como Paula Ortiz, Carla Simón o Rosa Vergés, o pro-
ductoras como Esther García, Cristina Huete o Sol Carnicero, la mayoría de 
los directores y productores son hombres. Es cierto que hay una gran cantidad 
de mujeres haciendo cine minoritario, que llega a festivales como Documenta 
Madrid o Punto de Vista, pero apenas estrenan en salas. Creo que esto es algo 
extrapolable a otros países e industrias cinematográficas. Aunque se avance 
poco a poco, es un tema fundamentalmente estructural. ¿No condiciona el cariz 
marcadamente masculino de la mayoría de los decision-makers en el cine la 
manera en que este representa e interactúa con el tejido social y la historia?

Sólo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo y que sí, es un fenómeno 
no limitado a España. Creo que has dado en el clavo al indicar que el problema 
radica, no en los cineastas, sino en las personas invisibles que toman las decisio-
nes. Desgraciadamente no tengo una solución, aparte de señalar la importancia 
de que las mujeres ocupen estos puestos de decision-makers. 

Una de las grandes movilizaciones que ha sucedido en España en recientes 
años es el movimiento feminista 8M, que ha llevado a millones de personas a 
las calles en todo el país luchando por los derechos de las mujeres, y ha con-
seguido articular en las prácticas del día a día una conciencia feminista más 
amplia. Por supuesto, hay otros sectores retrógrados de la sociedad española 
que están en contra, llegando a utilizar términos insultantes como “feminazis” 
y “dictadura feminista”. ¿Cómo has visto estas movilizaciones y cuáles son las 
claves para su articulación como fuerza permanentemente significativa en el 
tejido social español? 
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Me parece muy importante este activismo disperso —lo que en inglés se 
llama grassroots— porque hace posible una toma de conciencia colectiva y 
además crea hábitos de solidaridad, a veces entre gente bastante diversa. No me 
toca a mí, que no vivo en España, decir cómo deben evolucionar estas moviliza-
ciones, pero mi impresión es que están bastante arraigadas en las comunidades 
locales. En Estados Unidos, esto sería mucho más difícil, no solo por la cultura 
individualista, sino por la dificultad de crear un sentido de comunidad cuando, 
salvo en las grandes ciudades, no hay espacios públicos que funcionan como 
lugar de encuentro colectivo y no hay vida de calle porque hay que viajar en 
coche para casi todo. Creo que fue muy importante el momento en el que la 
Acampada en Sol (y sus equivalentes en otras ciudades) decidió dispersarse a 
los barrios, no como una derrota, sino como una manera eficaz de mantener el 
activismo político en un terreno más amplio. Además, se ve que la vida política 
del país necesita renovarse con personas formadas en el activismo (como Ada 
Colau, por ejemplo, por la cual siento una gran admiración), y no en los pasillos 
de la política profesional.  
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¿Cine español?
Reciclaje cultural y el futuro

Antes mencionabas a Isabel Coixet, cineasta que ha hecho varias de sus 
películas en lengua inglesa. Otros casos podrían ser Álex de la Iglesia o Juan 
Carlos Fresnadillo, por ejemplo. Cuando, como investigadora de la cultura es-
pañola, analizas películas como My Life without Me (2003) o The Secret Life of 
Words (2005), ¿cómo das cuenta de su “españolidad”? ¿Utilizas paradigmas 
como el de cine transnacional para abordarlas?

Tengo en este momento el dilema de decidir si, en mi próximo curso de cine 
español, incluyo a Isabel Coixet. Los estudiantes se quejan si los materiales no 
están en español, porque quieren mejorar su dominio del idioma, y hasta ahora 
no la he incluido. Pero Coixet me parece evidentemente una de las directoras de 
cine españolas más interesantes, precisamente por su dimensión cosmopolita. 
Creo que voy a incluirla, para que los estudiantes discutan las cuestiones que 
planteas. Intentar identificar lo que es español o no en su cine no me parece útil; 
sería recaer en el esencialismo identitario, o, peor, en la obsesión franquista 
(y de Vox) por el carácter nacional. Evidentemente habría que hablar del cine 
transnacional (es muy difícil ahora hacer cine sin financiación trasnacional), 
pero el tema de cosmopolitismo me interesa más, porque tiene implicaciones 
éticas. En mi último curso introductorio a la cultura española terminé con la 
obra de teatro El cartógrafo, de Juan Mayorga, ambientada en el gueto de Var-
sovia y estrenada en polaco, para que los estudiantes se fijaran en el hecho de 
que la cultura española no se limita a lo que sucede en España. Pero claro, el 
caso de Coixet es más extremo porque no hace cine en español y los actores 
suelen ser extranjeros. 
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En las lecturas políticas del cine, hay una posición hegemónica que otorga 
una importancia capital al desarrollo de la historia y la narrativa, mientras 
que elementos discontinuos, ya sea una performance, un gesto por parte de un 
actor, o una composición determinada, se subordinan a la historia que se nos 
cuenta. Esta perspectiva entiende al público como un “registrador” de cómo la 
ideología se inserta en lo narrativa y desprecia que lo fílmico es un artefacto 
multivalente y heterogéneo. 

Es fundamental lo que dices de la importancia del gesto que no encaja, y 
cómo existe la tentación de encontrar una manera de hacerlo compatible con 
lo que supones que debe ser el significado de la película. Precisamente, si he 
intentado hacer lecturas “a contracorriente”, es por fijarme en lo que no encaja, 
lo que no debería estar allí, pero está. Es lo que en inglés se llama the trouble 
in the text; si Judith Butler tituló su primer libro Gender Trouble, fue porque el 
género suele ser lo que produce una “perturbación” ideológica, al no encajar 
con los valores enunciados explícitamente en el texto. Creo que sería muy inte-
resante fomentar un tipo de análisis textual que deje entre paréntesis la cuestión 
del significado de la película como un conjunto, y se dedique al close reading 
(lectura detallada) de determinados momentos, para apreciar precisamente esta 
heterogeneidad de la que hablas. Sería una metodología muy creativa y libera-
dora. Con esto, no quisiera olvidar la importancia del contexto histórico, sino 
explorar las maneras en que una película puede, en ciertos momentos —con un 
gesto inapropiado, para citar tu ejemplo—, abrir posibilidades inesperadas y 
disonantes. 

Sobre todo, me parece muy productivo lo que dices de la necesidad de rom-
per con la idea de que todo está subordinado a la narrativa. En este respecto, 
es interesante volver al primer cine de atracciones, antes de que la tecnología 
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permitiera hacer películas largas con un hilo narrativo coherente, y pensar en 
cómo este cine no narrativo producía sus efectos. 

Otro concepto que me parece fascinante es el reciclaje de artefactos cultu-
rales. Por ejemplo, canciones recicladas por el franquismo que ya habían sido 
populares durante la República. La censura cinematográfica, de hecho, reali-
zaba algo parecido, no solo eliminando secuencias o planos, sino a veces cam-
biando completamente el significado de una historia precisamente por la elimi-
nación de momentos significativos de la película original. ¿Puedes elaborar un 
poco más esta idea de reciclaje cultural como arma ideológica?

No había pensado en la censura franquista de las películas importadas como 
una forma de reciclaje, pero sí, lo es en cierto modo. No es necesario mencionar 
aquí, por ser archiconocida, la censura mediante el doblaje (como en el caso 
de Mogambo, citado por casi todos los entrevistados para nuestro proyecto de 
historial oral, aunque sólo se enteraron en la transición, cuando se habló de esto 
en la prensa, que había sido para eliminar un adulterio). Los espectadores de 
la época eran muy conscientes de la existencia de la censura, y con frecuencia 
imaginaron que la censura había quitado algo cuando no era cierto; muchas per-
sonas pensaron que, en la famosa escena del guante en Gilda, Rita Hayworth se 
había desnudado del todo.

El reciclaje ideológico fue una estrategia fundamental de la propaganda au-
diovisual nacional en la guerra civil, con la apropiación de metraje republicano 
para demonizar la República, con un uso brillante (y muy “eisensteiniano”) 
del montaje y de la superposición de una nueva banda sonora (voz en off y/o 
música). Efectivamente, la revista Primer Plano, publicada en la posguerra por 
el Departamento Nacional de Cinematográfico, en manos falangistas, contiene 
varios elogios de Eisenstein por ser un maestro de la propaganda. 
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Un caso bastante conocido, es la película España heroica, compilada en el 
Berlín nazi para la coproductora Hispano Film Produktion por Joaquín Reig en 
1938, que incorpora metraje republicano interceptado en Berlín en su camino a 
Moscú. Vemos edificios bombardeados en lugares donde sólo los nacionales (o 
la Legión Cóndor o la aviación italiana) pueden haber sido responsables, con 
una voz en off que atribuye la destrucción a la República; el caso más extremo 
es la secuencia de las ruinas de Guernica después del bombardeo de la pobla-
ción por la Legión Cóndor, con la superposición de una voz en off que atribuye 
la destrucción de la ciudad a “incendiarios republicanos”. Las imágenes de las 
Brigadas Internacionales están acompañadas por una música grotesca, simulan-
do pedos, y el montaje les hace parecer borrachos. Esta técnica de reapropiación 
es sistemática en la propaganda audiovisual nacional: por ejemplo, el cross-cu-
tting entre imágenes de filas disciplinadas de tropas uniformadas nacionales 
con imágenes de multitudes republicanas caóticas y mal vestidas, con música 
siniestra. 

En mi curso para estudiantes de primer año sobre cómo la guerra civil es-
pañola ha sido recordada (o no), los estudiantes, que están viendo este material 
por primera vez, suelen observar que la propaganda audiovisual nacional es más 
convincente por su uso del montaje y de la banda sonora superpuesta, a pesar 
de que está contando mentiras, porque bombardea a los espectadores con sen-
saciones físicas fuertes. Por el contrario, la propaganda audiovisual republicana 
apela a los sentimientos nobles de los espectadores, lo cual es mucho menos 
impactante. 

Y, por supuesto, está el caso del remake de Raza en 1950, eliminando las 
escenas de la versión original de 1942 que mostraban el saludo fascista o criti-
caban a Estados Unidos y la democracia parlamentaria.

Los remakes de películas republicanas bajo el franquismo también son in-
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teresantes; por ejemplo, el caso de Morena Clara (de Florián Rey, con Imperio 
Argentina), que había batido todos los récords de taquilla en los meses inmedia-
tamente anteriores a la guerra civil. El remake de 1954 dirigido por Luis Lucía, 
con Lola Flores, no sólo tiene un prólogo paródico que se burla de la guardia 
civil, sino que conserva la mujer abogada de la versión original. En 1954 la 
idea de una abogada mujer era inconcebible. Morena Clara se había proyectado 
en las dos zonas en la guerra civil, en la zona republicana por su mensaje sub-
versivo (que efectivamente se burla de la guardia civil), y en la zona nacional 
porque Rey y Argentina habían hecho películas para Hispano Film Produktion 
en el Berlín nazi —por lo cual la película terminó por ser prohibida en la zona 
republicana. Pero su proyección frecuente después de la guerra tiene que haber 
evocado tiempos anteriores, y el mensaje subversivo de la película debe haber 
sido percibido por los espectadores que no simpatizaban con el franquismo. De 
hecho, es frecuente en las entrevistas para nuestro proyecto de historial oral la 
confusión entre películas vistas antes y después de la guerra, lo cual me hace 
pensar que el cine, que siguió privilegiando los mismos géneros que habían 
triunfado bajo la República (las folklóricas y las comedias románticas, por 
ejemplo), tiene que haber ofrecido cierto sentido de continuidad en una época 
cuando tantas cosas habían sido destruidas. 

Salvo excepciones, como recientemente Carmen y Lola (Arantxa Echeva-
rría, 2018), el Otro / la Otra sigue viviendo en los márgenes del audiovisual es-
pañol. Aunque ha habido películas que tratan el pasado colonial, como la nue-
va versión de 1898: Los últimos de Filipinas (Salvador Calvo, 2016) o También 
la lluvia (Icíar Bollaín, 2010) tampoco es un tema que el cine o la televisión 
española hayan explorado de manera prominente salvo casos puntuales como 
El Dorado (Carlos Saura, 1988). ¿Crees que es esto sintomático de una cultura 
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ciertamente monolítica en términos de acceso a los medios de producción en 
el cine español? ¿Es también un reflejo de la falta de capacidad de mirar, sin 
ningún tipo de excusas ni medias tintas, al pasado de España?

Mi impresión es que ha habido muchas más películas sobre sectores mar-
ginados de la población (por cuestiones raciales o sexuales; Carmen y Lola es 
novedoso por mezclar las dos cosas) que sobre el pasado imperial. Es verdad 
que, en muchos casos, aquéllas suelen recaer en el estereotipo. Una cosa que me 
molesta mucho en el cine sobre inmigrantes es una tendencia a suponer que el 
protagonista inmigrante necesariamente va a enamorarse de una española. Me 
gustó Retorno a Hansala (Chus Gutiérrez, 2008), por tratar la creciente atrac-
ción hacia, y respeto por, una inmigrante marroquí por parte de un español, sin 
caer en un drama romántico: al final, cuando el protagonista masculino le ofrece 
a la protagonista la posibilidad de ser, no su amante, sino su socia, ella sólo dice 
“Lo pensaré” (fin de película).

Bollaín es de las pocas cineastas españolas, aparte de Saura con El Dorado 
(comisariado en 1992 para el quinto centenario del “encuentro” con las Améri-
cas, y probablemente su peor película), que se han acercado al tema de la con-
quista y evangelización de las Américas, en También la lluvia (2010). Pero, a 
pesar de la evidente visión crítica, y el intento de relacionar el pasado histórico 
con los problemas del presente postcolonial, me pareció bastante cuestionable 
el énfasis sobre la crisis de conciencia del equipo cinematográfico mexicano-es-
pañol que está rodando una película sobre los abusos de la conquista, relegando 
la explotación pasada y presente a un segundo plano. 

Mi impresión es que la teoría postcolonial o decolonial, abundante y de cali-
dad muy alta, sigue siendo poco conocida en España, y que, en general, a pesar 
de las páginas en la prensa dedicadas a la actualidad política de la región, los 
temas latinoamericanos interesan poco. El cine de temas latinoamericanos suele 
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representar a españoles en América Latina o latinoamericanos en España; pare-
ce que tiene que haber una presencia española. 

La ignorancia general en España de la teoría postcolonial o decolonial (el se-
gundo término es preferido por los latinoamericanistas) me choca porque crecí 
en Inglaterra en el momento en que los países del antiguo imperio británico con-
siguieron su independencia, y era imposible evitar un sentido de culpabilidad 
por lo que mi país había hecho en tantas partes del mundo. Y esto a pesar de no 
haberme criado en un ambiente politizado. Por supuesto, hay muchos británicos 
que todavía retienen una nostalgia por el imperio perdido (el deseo de Make 
Britain Great Again fue un factor importante en el voto a favor del Brexit, por 
lo menos en el caso de las generaciones mayores; la gran mayoría de los jóvenes 
están a favor de Europa). 

Tengo amigos en España que se precian de ser de izquierdas, y sin embargo 
hablan del rol de las empresas españolas (Telefónica, por ejemplo) en América 
Latina como si fuera un acto de generosidad. La visión crítica del imperio me 
parece el gran tema pendiente en España. Y hace falta no sólo con respecto 
al imperio americano (unos investigadores británicos acaban de concluir que 
el genocidio provocado por la colonización española —la reducción de la po-
blación indígena de unos 60 millones a unos 5 o 6 millones— fue la causa de 
la mini “edad de hielo” que asoló Europa en los siglos XVI y XVII, porque la 
selva recuperó las tierras antes cultivadas, causando una  producción elevada de 
dióxido de carbono), sino también con respecto al africano (la importancia eco-
nómica de la Guinea Ecuatorial para España en la primera mitad del siglo XX 
fue fundamental, sin hablar de la brutalidad de las guerras coloniales en Marrue-
cos). No he visto el remake de Los últimos de Filipinas, pero tengo entendido es 
una desmitificación del supuesto heroísmo del batallón que se negó a rendirse 
después de la derrota de España por Estados Unidos en 1898. Sin embargo, el 
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énfasis sigue siendo en los españoles, y no en lo sufrido por la población local 
a causa de la colonización.

Se puede argüir que el cine, que fue una forma de entretenimiento dominante 
en el siglo XX, ya no lo es en el siglo XXI. Vivimos en la era de la serialización 
de ficción y la playlist. De algún modo esto implica volver a los comienzos del 
cine, puesto que los serials fueron muy comunes en las primeras décadas del 
cinematógrafo, pero lo que está claro es que “ir al cine” es una parte marginal 
de la experiencia diaria de la mayoría de los ciudadanos, de su día a día y que 
hay otras formas de entretenimiento que han crecido de manera exponencial. 
¿Qué opinas de este nuevo estatus de lo cinematográfico, especialmente entre 
las nuevas generaciones?

El cambio es evidente, y reconozco que yo misma, a pesar de haberme cria-
do antes de la era digital, suelo ahora ver cine en el ordenador y voy mucho me-
nos que antes a una sala de cine, por la conveniencia de ver la película cuando 
me da la gana. Pero la experiencia es totalmente diferente; no se produce esta 
inmersión en lo que ves en la pantalla. Y enseñar a los estudiantes a analizar 
los detalles de la puesta en escena cuando han visto la película en su portátil, o 
incluso en el móvil, es una lucha permanente. Sin embargo, reconozco que el 
streaming facilita el acceso de los estudiantes a las películas que prescribo para 
mis cursos. A pesar de lo fácil que es visionar una película en el ordenador, aquí 
en Manhattan se han rehabilitado algunos cines pequeños, con bastante éxito, 
así que la apreciación de la experiencia de “ir al cine” no se ha perdido del todo. 

Es muy sugestiva tu comparación de las series televisivas de hoy con los 
serials del primer cine. Podría ser productivo reflexionar sobre si el hábito de 
consumir la ficción audiovisual en forma serializada afecta la experiencia del 
tiempo. La playlist me parece un fenómeno distinto, porque, si las series depen-
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den de la espera (el cliffhanger o suspense que hace que desees ver el próximo 
episodio), la playlist supone la gratificación inmediata (típicamente neolibe-
ral). Me parece interesante contrastar la temporalidad conformada por la espera 
generada por las series de hoy (que ofrecen el placer de saber que a la misma 
hora del próximo día o semana vas a poder ver el siguiente episodio) con la 
temporalidad conformada por la espera muy distinta del primer franquismo, 
cuando, como han recordado muchos de los entrevistados para nuestro proyecto 
de historia oral, solías tener que esperar varios años antes de que una película 
extranjera, anunciada en las revistas cinematográficas, llegara a las pantallas 
españolas, sin saber a ciencia cierta si llegaría. El caso máximo fue Lo que el 
viento se llevó (Gone with the Wind, Victor Fleming), estrenado en Estados 
Unidos en 1939 y que sólo llegó a España en 1950; quizá por eso es la pelícu-
la más mencionada en las entrevistas. Nuestros entrevistados hablan de cómo, 
para ellos, en el primer franquismo, el cine significaba la ilusión —el deseo de 
un futuro incierto. Me pregunto si, en nuestra era de la gratificación inmediata 
(playlist), o de la gratificación garantizada, aunque postergada al próximo día o 
semana (serialización), el cine sigue asociándose con la ilusión. La televisión, 
con su rutina diaria, casi seguro que no. 

Otra cosa que se ha perdido con el visionado de las películas en el ordenador 
es la costumbre de comentar la película después con la persona o personas con 
las que has ido al cine. Casi todos nuestros entrevistados hablan del rito de co-
mentar la película recién vista con la familia en casa, al cenar juntos; sospecho 
que este acto de rememoración explica la memoria prodigiosa que tienen para 
recordar los argumentos de películas que vieron unos cincuenta o sesenta años 
antes de compartir sus recuerdos con nosotros. 
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En relación a lo anterior, has escrito sobre la importancia del cine en el 
espacio urbano y la idea de modernidad, ¿qué tipo de artefactos audiovisuales 
ocupan hoy el lugar que en las primeras décadas del siglo XX tenía el cine? 
Parece plausible hablar de aparatos móviles, ¿qué efectos en la percepción de 
urbanidad tienen en tu opinión este tipo de herramientas y de qué maneras lo 
audiovisual interactúa con otros estímulos?

Las salas de cine son espacios materiales que organizan una cartografía de la 
ciudad —una cartografía afectiva, según Giuliana Bruno. Los aparatos móviles, 
por ser móviles, no pueden tener esa función; más bien significan la posibilidad 
de estar en varios sitios a la vez y no estar anclados en ninguno. Para el antropó-
logo Manuel Delgado (El animal público, 1999), lo urbano no lo constituyen los 
edificios sino la práctica de la ciudad; es decir, unas relaciones siempre en pro-
ceso. La movilidad es un componente fundamental de esta práctica de la ciudad, 
pero en el sentido de ser una movilidad que crea relaciones. En contraposición, 
el smartphone o la tableta te permiten comunicarte con alguien en otro lugar, 
pero te aíslan en una burbuja que te impide relacionarte con la gente con la cual 
te cruzas en la calle. Así que asocio los aparatos móviles más bien con los no-lu-
gares teorizados por Marc Augé: lugares de tránsito impersonales donde no hay 
relación humana. Te permiten mirar una película o un programa de televisión, 
pero aislándote de los demás. Las salas de cine, a pesar de la oscuridad, son 
lugares de visionado colectivo, y sigue siendo normal ir al cine acompañado. El 
acto de ver televisión en casa también suele ser una experiencia colectiva, por 
lo menos cuando la casa se comparte con otras personas.

Casi para concluir, mi cita favorita de tus trabajos “It is important that 
Amar en tiempos revueltos confronts viewers with a range of discourses of suf-
fering, requiring them to develop their own emotional competence in evaluating 
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them. The fact that each of these discourses of suffering has its own theoretical 
and political baggage means that, in adjudicating between them, viewers are 
making decisions of more than personal importance.” En otras palabras: lo 
personal y lo colectivo están indefectiblemente asociados, y ver una película 
o una serie de televisión es uno de los elementos que constituye nuestro ser 
social y, por tanto, establece las coordenadas de nuestra convivencia y deter-
mina cómo ejercemos nuestra ciudadanía. ¿Por qué crees que los legisladores, 
políticos y las personas a cargo de los ministerios de cultura de la mayoría de 
países todavía se resisten a darse cuenta que la formación integral en la alfa-
betización audiovisual es clave para educar a buenos ciudadanos?

Sólo puedo respaldar tu visión de los medios audiovisuales como un tipo de 
educación cívica, y la necesidad de apoyo por parte de los ministerios de cultu-
ra. Lo expresas de manera muy elocuente. 

Sin embargo, no es un asunto sencillo. Primero, la línea entre apoyo y con-
trol (o incluso censura) puede ser bastante frágil. Y segundo, aunque todo lo 
que se ve en cine o televisión sirve para inculcar valores que determinan cómo 
ejercemos nuestra ciudadanía (me gusta esta frase tuya), no siempre son valores 
positivos; pienso en Fox News, por ejemplo. Cuando Marx habló de la inevi-
tabilidad del triunfo del proletariado, no había anticipado la influencia de los 
medios de comunicación, que pueden inducir a la gente a votar en contra de sus 
intereses. Creo que todos pueden estar de acuerdo en la necesidad de promover 
contenidos audiovisuales que fomenten valores cívicos positivos, pero ¿quién 
decide lo que es positivo? Lo que sí me parece fundamental es lo que dices de la 
necesidad de programas educativos de alfabetización audiovisual para que los 
ciudadanos aprendan a evaluar críticamente las películas y programas televisi-
vos que miran. 
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Y, ¿ahora qué? ¿Cuál es el proyecto nuevo que más ilusión te hace abordar? 
Tengo que terminar los proyectos que traje conmigo cuando me mudé de 

Inglaterra a Estados Unidos hace 15 años: una historia cultural de la literatura 
española desde el siglo XVIII al presente, co-escrita con otra colega y casi 
terminada; el proyecto de historia oral del público cinematográfico en la España 
del primer franquismo, que espero terminar este año; y un libro sobre el cine 
español de los años 40, sobre el cual he publicado varios artículos que necesito 
reunir y ampliar, y añadir capítulos sobre otros temas. Después quiero volver a 
mi gran amor, que es la literatura del siglo XIX, quizá con un libro sobre el fo-
lletín, como ejemplo de un nuevo tipo de cultura de masas industrializada, que, 
a pesar de estar menospreciada, demuestra una imaginación histórica muy rica.

Finalmente, nos cuentas un proyecto “imposible”, personal o vital… algo 
que te gustaría hacer y crees que es demasiado complicado. Aunque ya se sabe 
que nada es imposible.

Me gusta la pregunta. Quizá algo sobre el cine español que sea más teórico 
que histórico. Creo que el análisis histórico ha sido mi mayor contribución, 
así que esto significaría salir de mi comfort zone. Por ejemplo, un análisis de 
los momentos cinematográficos que más me han impactado (tus preguntas me 
han obligado a identificar algunos), intentando averiguar por qué. Tendría algo 
que ver con la iconografía, pero también con la affect theory. Supongo que me 
gustaría escribir el libro que esperaba encontrar en The Forms of the Affects, de 
Eugenie Brinkema, pero que no encontré. 
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Lo popular en el cine español durante el 
franquismo
DIÁLOGO ENTRE JO LABANYI (NEW YORK UNIVERSITY) Y SANTOS 

ZUNZUNEGUI (UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO)

Jo Labanyi - Me sigue sorprendiendo la falta de estudios sobre el cine popular 
en España, en general, pero sobre todo con respecto al periodo franquista. En 
todos los países del mundo, los estudios cinematográficos académicos se cen-
traron en una primera etapa en el “cine de autor”, para dar prestigio a la disci-
plina. Pero después de consolidarse la disciplina, los investigadores empezaron 
a reconocer los placeres del cine popular, aunque esto a veces significó la crea-
ción de una división bastante artificial entre cine americano (supuestamente 
popular) y cine europeo (supuestamente artístico). En España abundan los es-
tudios sobre el cine popular de Hollywood, pero el cine popular en casa parece 
haberse despreciado como tema de estudio. ¿Lo ve así? ¿Cómo lo explica? ¿Por 
qué el desprecio al cine popular del periodo franquista, sobre todo?

Santos Zunzunegui - Creo que su reflexión pone el dedo en una de las llagas que 
afectan a nuestra comprensión del cine (y la cultura española, en general). En 
parte tiene que ver con el hecho de que el cine tardó mucho en ser reconocido 
por los intelectuales como algo más que un mero pasatiempo, lo que dificultó 
tanto su estudio como forma artística como su entendimiento como medium 
esencial de nuestro tiempo, como forma de diálogo entre una “técnica reproduc-
tiva” (en el sentido que Walter Benjamin da a esta expresión) y una estructura 
social en cuyo interior se inserta mientras que, al mismo tiempo, contribuye a 
darle forma. Conviene destacar que cuando los estudiosos españoles se han 
interesado por la cinematografía de Hollywood no les han llamado la atención 
estos aspectos sino la mera dimensión artística del cine, en la más pura tradición 
de la “política de autores” para la que las películas no son otra cosa que el espa-
cio de la expresión personal de un creador autónomo. 

En otro orden de cosas, sobre el cine popular español cayó el descrédito en 
la medida en que se lo asociaba, de forma sin duda demasiado rápida y general, 
con las estrategias del franquismo a lo largo de los años cuarenta del pasado 
siglo para poner al servicio de su política toda una serie de formas degradadas 
de lo popular que tendían a confundirlo con determinadas expresiones folklóri-
cas, bien caracterizadas por lo que Jean-Claude Seguin llamó cine de “guitarras 
y clarines”. 

Lo que no se ha sabido ver hasta fechas bien recientes es que junto a estas 
formas bastardas de lo popular algunos cineastas (pienso sobre todo en Edgar 
Neville), vinculados al régimen franquista pero poco entusiastas con algunos 
de sus aspectos represivos (de forma particular con su rigidez en el tema de los 
“usos y costumbres” sexuales y familiares), exploraban otras dimensiones de 
lo popular siguiendo la línea abierta por Ortega y Gasset en sus trabajos sobre 
Goya y Velázquez cuando detectaba entre las clases populares españolas de 
finales del siglo XVIII la emergencia de un “vivir en forma, un existir con estilo”. 
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De esta manera, determinadas obras de esos años negros, en la medida en que 
crecían sobre ese humus, ponían en escena toda una serie de aspectos que 
traían a primer plano (pero no fue fácil verlo en aquel momento) elementos que 
provenían, en línea recta, de una “cultura popular” bien distinta de la jaleada 
por el franquismo y que, por ejemplo, en el periodo de la Segunda República 
había ocupado un espacio notable. Para poner dos ejemplos (que, por supues-
to, no son equivalentes) podemos hacer referencia a la recuperación de formas 
métricas y de contenidos populares que practica la Generación del 27 en lite-
ratura o música, de un lado, y a las formas de inserción de lo popular que po-
demos encontrar en cierto cine “republicano” (utilizo la expresión en términos 
conceptuales) que estaría bien ejemplificado por las producciones de Filmófono 
o películas aisladas como La verbena de la Paloma de Perojo o El bailarín y el 
trabajador de Luis Marquina, de otro.

Por tanto me parece que el estudio del cine popular español debe tener en 
cuenta estas distinciones y proceder a discriminar en el interior de ese cine que, 
en principio, podemos denominar “popular”, cuáles de sus obras declinan una 
versión degradada de lo popular o, por el contrario, creciendo sobre esta base 
fértil, reescriben a la altura de cada momento histórico, esa dimensión popular 
que el cine tuvo en sus comienzos y que tiende a reprimirse cuando se lo trata 
meramente como un arte.

Por eso creo que buena parte de lo más interesante del cine español a lo lar-
go de su historia tiene que ver con esas películas y esos autores cuyos trabajos 
“guardan memoria” de lo heteróclito de los orígenes del espectáculo cinemato-
gráfico, de que el cine en sus inicios convivía con toda una serie de espectácu-
los estrechamente vinculados con las formas de gestionar el ocio por parte de 
las clases socialmente menos favorecidas.

JL - Me parecen muy sugerentes sus reflexiones por varios motivos. Primero, 
por recordarnos que la cultura del ocio de las clases populares –a pesar de ser 
producto, en la era de la “técnica reproductiva”, de las industrias culturales y no 
del pueblo mismo– puede reflejar la “estructura de sentimiento” (para citar la 
expresión siempre útil de Raymond Williams) de las clases subalternas, y no ser 
necesariamente una imposición ideológica desde arriba. Me interesa que este 
le parezca haber sido el caso en los orígenes del cine, y haberse perdido –por 
lo menos parcialmente– en etapas posteriores; no sé si usted quisiera comentar 
esto un poco más. 

Desde luego, todo esto nos lleva al conflicto, bien conocido, entre la visión 
negativa de la cultura popular de Adorno (influenciado por el abuso de la cultu-
ra popular de parte del nazismo, y por su experiencia en el exilio del capitalismo 
consumista norteamericano), y la visión más positiva de la cultura popular de 
Gramsci, quien supone que las clases subalternas (como él las denomina) son 
capaces de seleccionar aquellos aspectos de la cultura dominante que sirven 
a sus intereses, y apropiárselos para sus propios fines. Es decir, para Gramsci 
la cultura no es algo monolítico sino plurivalente, y el pueblo no es tonto ni 
pasivo, sino que es capaz, en sus prácticas de consumo cultural, de percibir lo 
que le conviene y lo que no le conviene (y aquí Gramsci reconoce que el pueblo 
puede ser conformista además de contestatario). Tengo la impresión de que, 
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quizá por el prestigio del marxismo clásico en la cultura de la oposición bajo la 
dictadura, la visión de Adorno hacia la cultura popular es la que ha llegado a ser 
hegemónica en la universidad española. Lo cual es un poco curioso, puesto que 
el cine neorrealista de oposición de los años 50 se inspiró en el cine neorrealista 
italiano, que a su vez se inspiró en las ideas de Gramsci. En general tengo la 
impresión de que el concepto interactivo de la cultura de Gramsci, que la ve no 
como una imposición desde arriba sino como una negociación entre los dife-
rentes grupos de poder, no ha tenido mucho impacto en España. Esto me llama 
la atención puesto que en la universidad inglesa (donde he trabajado durante la 
mayor parte de mi carrera) las ideas de Gramsci han sido fundamentales para 
el desarrollo de los estudios culturales, primero con Raymond Williams a partir 
de finales de los 50, y posteriormente con Stuart Hall. ¿A qué atribuye esta di-
ferencia entre el estudio de la cultura en España y en Inglaterra (una diferencia 
que evidentemente afecta el estudio del cine)?

SZ - Para empezar habría que recordar que en la España de la dictadura el acce-
so a determinados textos era cualquier cosa menos fácil. Que, además, las ur-
gencias de la lucha política no dejaban demasiados resquicios para la reflexión 
sobre los problemas de la “superestructura” y que, por si lo anterior no fuera 
bastante, el marxismo español ha tenido siempre un componente ortodoxo 
muy marcado que hacía ver con desconfianza todo lo que se salía de las 
directrices convencionales. Para poner un solo ejemplo pero que puede ser 
ilustrativo, cuando Valeriano Bozal publica en 1966 su libro titulado El realis-
mo entre el desarrollo y el subdesarrollo no incluye en el mismo no ya refe-
rencias al pensamiento de Gramsci sino tampoco a otro autor que considero 
no menos decisivo a la hora de plantearnos un arte crítico como es Bertold 
Brecht, cuyas reflexiones jugarán un papel tan decisivo en todas las formas 
culturales de impugnación del capitalismo que van a multiplicarse por todo 
el mundo a partir de la década de los años sesenta del pasado siglo. Por el 
contrario, será Lukács el autor en torno al que pivote toda la reflexión sobre 
los “problemas del realismo” y ello pese a que no dejen de señalarse las in-
suficiencias de su pensamiento. 

En otro orden de cosas me gustaría insistir en el aspecto al que hice refe-
rencia anteriormente y sobre el cual usted me pregunta, que el cine fue en sus 
orígenes un espectáculo popular o al menos que compartía territorio con toda 
una serie de espectáculos populares. Lo que sin duda no dejó de producir pro-
cesos de hibridación más o menos fuerte en esos inicios entre formas diversas 
y coetáneas. Por eso me suele gustar insistir en que, desde mi punto de vista, la 
veta (o una de las vetas, para ser más preciso) más sugestiva del cine español 
es la que, a lo largo de su historia, ha sabido conservar esta dimensión sin sacri-
ficarla ni volverla subalterna al proceso de absorción que el cine sufrió cuando 
fue cooptado como “el séptimo arte”. Esta veta es la que me parece sobrevive en 
los cineastas a los que he hecho alusión antes y que se hace patente de forma 
muy notable en nuestro días en la obra de alguien como Pedro Almodóvar. 

JL - Volviendo a su primera intervención –y esto está relacionado con la diferen-
cia entre la visión de la cultura popular de Adorno y de Gramsci– estoy totalmen-
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a sus intereses, y apropiárselos para sus propios fines. Es decir, para Gramsci 
la cultura no es algo monolítico sino plurivalente, y el pueblo no es tonto ni 
pasivo, sino que es capaz, en sus prácticas de consumo cultural, de percibir lo 
que le conviene y lo que no le conviene (y aquí Gramsci reconoce que el pueblo 
puede ser conformista además de contestatario). Tengo la impresión de que, 



Dosieres Tecmerin 2 - A contracorriente Jo Labanyi

120

86 - Lo popular en el cine español durante el franquismo

te de acuerdo en que el cine del primer franquismo se ha asociado con las es-
trategias políticas del franquismo de manera demasiado rápida y general, y que 
con respecto a esto habría que matizar bastante, desde luego, sin quitar al fran-
quismo todo lo que supuso de represivo, en el terreno moral además de político. 
Evidentemente existía una censura férrea, pero la censura previa, que se ejercía 
sobre el guión antes de conceder el permiso de rodaje, afectaba sobre todo al 
argumento y los diálogos, y el cine es mucho más que argumento y diálogos. En 
general los diálogos de las películas de la posguerra son insalvables, exceptuan-
do los de Neville, a quien usted acaba de mencionar, y también los deliciosos de 
Miguel Mihura. Pero me ha llamado la atención en este cine la manera en que 
el lenguaje corporal de los intérpretes, o el uso de la puesta en escena o banda 
sonora, a veces sugiere significados alternativos, no de crítica política directa, 
que esto no se podía hacer, evidentemente; sino cierto tono irónico, disonante, 
que abre un espacio que no es el de la ideología del régimen. Sobre todo me ha 
llamado la atención la actuación de las estrellas femeninas que dominan la pan-
talla en los años 40 en España, como en otros países. A pesar de que la dictadura 
les había privado a las mujeres de cualquier derecho civil, en el cine español de 
la época hay un protagonismo de la mujer fuerte realmente sorprendente –y no 
pienso solamente en Agustina de Aragón–, aunque también me parece insólito 
el hecho de que el famoso cine histórico patriótico del primer franquismo (del 
cual Agustina de Aragón es un ejemplo paradigmático) esté protagonizado, en la 
mayoría de los casos, por heroínas y no héroes. No se me ocurre ninguna pelícu-
la histórica épica de Hollywood con protagonista femenina, por ejemplo. 

Aquí me parece importante recordar que bajo la dictadura las productoras 
quedaron en manos privadas, aunque sujetas a la censura, desde luego. Tam-

Fotografía de Enrique Guerner filmando. 
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bién debemos recordar que muchas personas intervienen en la producción de 
una película, y no sólo el director; y en el cine del primer franquismo trabajaba 
gente muy variopinta. Una anécdota: en las entrevistas para el proyecto “Una 
historia oral del público cinematográfico en la España de los años 40 y 50”, que 
dirijo, varias personas –de afiliación republicana– nos han contado cómo traba-
jaron como comparsas en los estudios madrileños en la primera posguerra, por-
que era uno de los pocos trabajos donde no te pedían la documentación (esto 
cambiaría más tarde). Pienso también en el hecho insólito de que algunos de los 
mejores operadores y directores artísticos del cine español del primer franquis-
mo eran refugiados del nazismo, que habían trabajado en los estudios UFA de 
Berlín, huyendo primero a París, y luego, a raíz de la ocupación nazi de Francia 
en 1940, a Madrid, donde trabajaron en el cine aparentemente sin problemas; 
el ejemplo más destacado es, por supuesto, Enrique Guerner (originalmente 
Heinrich Gärtner). E incluso el director de las famosas películas históricas pa-
trióticas, Juan de Orduña, era homosexual –lo cual se sabía en la época aunque 
no se podía decir en público–, y hay que recordar que Orduña fue director no 
sólo de cine histórico patriótico, sino también de unas comedias y melodramas 
muy competentes y en muchos casos poco ideologizados. No quiero dar la im-
presión de que la industria cinematográfica era un foco de subversión política, 
porque no lo era; pero sin embargo muchas películas del primer franquismo 
sorprenden, al ser visionadas hoy en día, por ofrecer ciertas posibilidades de 
una lectura contestataria, en el terreno moral, por lo menos.

Con respecto al cine de “guitarras y clarines” –es decir, las folklóricas y el 
cine histórico triunfalista y marcial–, claro que existe. Pero la producción de 

Fotograma de Locura de amor (1948) de Juan de Orduña, con Fernando Rey (Felipe I) y Sara Montiel 
(princesa mora). 
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películas históricas patrióticas de Cifesa se limita a unas cuatro, empezando 
con Locura de amor que es más bien un melodrama. Otras productoras también 
realizaron películas históricas patrióticas, a partir de 1944, pero la producción 
total no pasa de una decena. Al igual que otras productoras, Cifesa sí produjo 
muchos melodramas y comedias ambientados en el pasado pero con argumen-
to ficticio. Hay que reconocer que este tipo de cine histórico fue un género pre-
dilecto en aquella época en otros países también (por ejemplo, la producción de 
Gainsborough, en Inglaterra). 

En el caso del cine folklórico, por un lado destacaría el hecho de que las pá-
ginas de Primer Plano, revista cinematográfica publicada por el Estado, están 
llenas de quejas dirigidas contra las “españoladas”, por representar una visión 
degradada –es decir, comercial– de la cultura popular. Así que no sé si se puede 
decir que el género folklórico fue promovido por el régimen; el motivo parece 
haber sido –como lo fue en el caso de las producciones folklóricas de la co-
productora franquista-nazi Hispano-Film-Produktion aprobada por Goebbels en 
Berlín en 1938– la posibilidad de ventas en el mercado latinoamericano. Por 
otro lado, se suele olvidar que el género folklórico fue un invento de la Segun-
da República, cuando hubo un intento de crear un cine nacional-popular (en el 
sentido gramsciano) con ciertas pretensiones de reivindicación social; en este 
sentido, la orientación original del género tiene mucho que ver con el “cine 
republicano” popular al cual usted ha hecho referencia antes. Sospecho que, 
si las folklóricas fueron populares en el primer franquismo –mayormente con 
las capas populares y las mujeres– puede haber sido porque el género repre-
sentaba cierta continuidad con la República; efectivamente, muchas de estas 
películas, a pesar de su convencionalismo, permiten cierto espacio contesta-
tario a sus heroínas de clase y (muchas veces) raza subalternas. En general, 
si exceptuamos el cine bélico ambientado en la Guerra Civil producido en la 
inmediata posguerra, y el cine histórico patriótico de finales de los 40/primeros 
50, hay bastante continuidad entre la preguerra y posguerra con respecto a los 
géneros cinematográficos, como también la hay con respecto a los directores y 
actores. Mi hipótesis sería que, si el cine fue tan importante para el público en 
los años 40, fue porque era quizá el único sector cultural –junto con las revistas 
musicales, con las cuales mantenía la misma relación estrecha que en los mo-
mentos originales del cine, como usted ha comentado antes– que ofrecía cierta 
continuidad con la República (digo esto reconociendo los efectos nefastos de la 
censura en los diálogos).

SZ - Empezando por el final le diré que creo que tiene razón al sugerir que en 
el cine de los años 40 el público percibía, a través de no pocas distorsiones, la 
presencia de una línea de continuidad con el periodo republicano. Línea que, 
como es obvio, sólo se transparentaba (en un país sometido a una represión 
feroz y una censura extrema) a veces de manera indirecta cuando no metafó-
rica. Aun a sabiendas de que los ejemplos no son sino eso, ejemplos, quisiera 
señalar la existencia de ciertas obras en las que emerge lo que José Luis Castro 
de Paz y Jaime Pena han denominado un “realismo fatalista” y un “humor tier-
no y desencantado” a través de los que se ponen en escena las tribulaciones 
de las clases trabajadoras de esos años. Como usted misma cita, en esta línea 
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Fotograma de la folklórica Suspiros de España (1938) de Benito Perojo, Hispano-Film-Produktion. 
[A pesar de realizarse en el Berlín nazi, la película sigue la línea popular característica de cierta 
producción cinematográfica republicana. Aquí Miguel Ligero termina en la cama con el galán Roberto 
Rey, los dos borrachos]. 

Antonio Casal en la comedia Huella de luz (1943) de Rafael Gil. 
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se encontraría el trabajo de cineastas como los hermanos Mihura, Antonio de 
Lara “Tono”, Claudio de la Torre o José López Rubio. Otro tanto puede decirse 
de la serie de películas que por esos años un actor como Antonio Casal filma 
a las órdenes de Rafael Gil y en las que compone un tipo que puede caracteri-
zarse como un auténtico “hombre sin atributos” que hace visible a través del 
“descentramiento” mediante el que se inserta en la ficción, la distancia irónica, 
la parodia que nos autoriza (mediante esta peculiar forma de “brechtismo”) a 
observar críticamente al personaje estereotipado que se nos propone. 

Porque ocurre que muchas veces en el cine de esos años coexisten el texto 
oficial del film (que se corresponde con el del guión que ha sido sometido a 
censura) y aquel otro que se hace patente a través del juego de los actores (mu-
chas veces se tratará de los secundarios y no de los protagonistas) capaces de 
instalar entre el personaje y su prestación corporal una especie de “distancia” 
irónica, un hiato en el que puede inscribirse tanto el escepticismo sobre una 
situación insatisfactoria como la desconfianza ante los discursos oficiales.

Si quisiéramos dar un contenido teórico a este tipo de prácticas deberíamos, 
me parece, recurrir a la noción de refiguración. Precisamente ésta será la expre-
sión que pondrá en circulación Mijail Bajtín cuando, al hablar de la orientación 
realista de los “géneros bajos”, insista en la existencia de una risa (la risa del 
contacto brusco) que, trabajando en una zona de máxima cercanía con relación 
a ciertos objetos de la vida social, es capaz de poner en solfa el respeto hacia 
dichos objetos, de tal manera que la familiaridad que se desprende de esta ope-
ración se presenta como la condición susceptible de despejar el camino para un 
análisis libre de los mismos.

Refiguración (o si se prefiere una expresión más castellana reestilización, 
como diría Amado Alonso) que, me parece, es la tarea básica a la que se entre-
gan en su práctica cinematográfica toda una serie de actores en los que todo es 
figurativo, todo está a la vista y que se presentan ante nosotros como dotados 
de auténticos cuerpos con autonomía. Autonomía sobre la que se asienta su 
capacidad de pasar de un film a otro, de un topos a otro, de un relato a otro, de 
una situación narrativa a otra, sin dejar de ser siempre ellos mismos. Son ese 
grupo de actores que Luis García Berlanga calificó como “cómicos de tripa” y 
en los que la “demostración” (propia del “actor”) se ve reemplazada por el mi-
nimalismo de su prestación interpretativa y la psicología a la que remite el tra-
bajo de aquéllos por el irrepetible gestus de lo particular. Cómicos dotados de 
cuerpos singulares donde los haya; cuerpos que en ciertos casos apuntan hacia 
lo grotesco (la cabeza de pepino de José Isbert, como ejemplo obvio) hasta ma-
terializar esos “modelos de indignidad plástica” que Pedro Salinas creía ver en 
los personajes del esperpento valleinclanesco. Cuerpos que pueden sostener 
determinados comportamientos, incluso en ausencia de personajes coheren-
tes, con su sola presencia en escena. Cuerpos con poso, que no hacen ascos 
al envejecimiento y sobre los que han depositado sus detritus tanto la fatigosa 
experiencia individual como los calamitosos vientos de nuestra historia. Cuer-
pos habitados por voces con grano, que practican un habla fática, coloreada, 
expresiva, metonímica e hiperbólica. 

Este hecho tiene que ver con la existencia de lo que ha venido denomi-
nándose “la escuela característica española”. Escuela que ofrece un ejemplo 
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inmejorable de esta manera de entender el arte interpretativo y que sobrevivió 
gracias a que nuestro teatro no conoció en su momento las revoluciones meto-
dológicas que sacudieron la escena europea en las primeras décadas del siglo 
XX. No es necesario subrayar la estrecha vinculación de este tipo de trabajo 
con una veta tradicional bien enraizada entre nosotros: la propuesta por los 
espectáculos populares menos engolados, de la zarzuela al vodevil, del género 
chico a la revista, pasando por el sainete costumbrista. Porque lo que está en 
juego con esta clase de actores es menos la admiración boquiabierta ante sus 
camaleónicas capacidades interpretativas que la asunción de ese contrato de 
confianza que se anuda calladamente entre público y comediante y que acaba 
convirtiéndose, a través de la continuidad y la permanente renovación de la 
fascinación ante lo mismo, en una familiaridad que, al final del camino, no 
impide la transmutación de un cuerpo en un índice que señala hacia otra cosa 
distinta de lo que en principio parece ser.

En este sentido es útil recordar los perspicaces apuntes de Ortega y Gasset 
cuando, al comentar el entusiasmo por lo popular que a finales del siglo XVIII 
se instaló entre las clases superiores de la España del momento, subrayaba que 
en el teatro adscrito a ese movimiento se hacen patentes varios hechos que 
van a servir de osamenta a lo mejor de nuestra tradición cinematográfica. En 
primer lugar el tratarse de un teatro (un cine) que vive primordialmente de 
“actrices, actores y escena, sólo en segundo término, y muy pasajeramente, 
de los poetas dramáticos”. Después, que dado el creciente peso específico de 
esos actores y actrices, se produjo el fenómeno de que “los autores comenza-
ron a hacer personajes de sus obras a las personas de los representantes”. Fi-
nalmente, Ortega destacará al hablar de los sainetes de Ramón de la Cruz que 
“todo su propósito y su valor radicaban en ser algo parecido a lo que hoy son 
los guiones de las películas: un cañamazo donde las actrices y actores podían 
lucir sus donaires. De aquí que acabase por hacer de los histriones las figuras 
mismas de sus argumentos”.

JL - El cine del periodo franquista que se ha estudiado es, sobre todo, el cine 
neorrealista que surge en los primeros años 50, a partir de Surcos (1951), y el 
cine de “autores” posteriores como Saura y (muy a finales de la dictadura) 
Erice. Esto, ¿lo atribuye al hecho de que esta producción cinematográfica haya 
sido un cine artístico, o a que haya sido un cine de oposición, o a ambas cosas? 
A veces me pregunto si no habrá sido un error político haber optado por el cine 
artístico, puesto que esto limitaba el consumo de estas películas fuertemente 
contestatarias (dentro de lo que permitía la censura, desde luego) a unos ám-
bitos intelectuales, mayormente universitarios, en vez de llegar a las masas. 
Aunque, claro, al optar por el cine artístico, estas películas consiguieron atraer 
la atención internacional, lo cual también fue importante desde un punto de 
vista político.

SZ - Uno de los grandes problemas que arrastra la historiografía del cine espa-
ñol es que no ha sabido desprenderse de una serie de clichés que han venido 
lastrando el estudio de nuestro cine. Uno de ellos, al que ya hemos hecho refe-
rencia varias veces, tiene que ver con el desprecio de la crítica hacia los géneros 
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se encontraría el trabajo de cineastas como los hermanos Mihura, Antonio de 
Lara “Tono”, Claudio de la Torre o José López Rubio. Otro tanto puede decirse 
de la serie de películas que por esos años un actor como Antonio Casal filma 
a las órdenes de Rafael Gil y en las que compone un tipo que puede caracteri-
zarse como un auténtico “hombre sin atributos” que hace visible a través del 
“descentramiento” mediante el que se inserta en la ficción, la distancia irónica, 
la parodia que nos autoriza (mediante esta peculiar forma de “brechtismo”) a 
observar críticamente al personaje estereotipado que se nos propone. 

Porque ocurre que muchas veces en el cine de esos años coexisten el texto 
oficial del film (que se corresponde con el del guión que ha sido sometido a 
censura) y aquel otro que se hace patente a través del juego de los actores (mu-
chas veces se tratará de los secundarios y no de los protagonistas) capaces de 
instalar entre el personaje y su prestación corporal una especie de “distancia” 
irónica, un hiato en el que puede inscribirse tanto el escepticismo sobre una 
situación insatisfactoria como la desconfianza ante los discursos oficiales.

Si quisiéramos dar un contenido teórico a este tipo de prácticas deberíamos, 
me parece, recurrir a la noción de refiguración. Precisamente ésta será la expre-
sión que pondrá en circulación Mijail Bajtín cuando, al hablar de la orientación 
realista de los “géneros bajos”, insista en la existencia de una risa (la risa del 
contacto brusco) que, trabajando en una zona de máxima cercanía con relación 
a ciertos objetos de la vida social, es capaz de poner en solfa el respeto hacia 
dichos objetos, de tal manera que la familiaridad que se desprende de esta ope-
ración se presenta como la condición susceptible de despejar el camino para un 
análisis libre de los mismos.

Refiguración (o si se prefiere una expresión más castellana reestilización, 
como diría Amado Alonso) que, me parece, es la tarea básica a la que se entre-
gan en su práctica cinematográfica toda una serie de actores en los que todo es 
figurativo, todo está a la vista y que se presentan ante nosotros como dotados 
de auténticos cuerpos con autonomía. Autonomía sobre la que se asienta su 
capacidad de pasar de un film a otro, de un topos a otro, de un relato a otro, de 
una situación narrativa a otra, sin dejar de ser siempre ellos mismos. Son ese 
grupo de actores que Luis García Berlanga calificó como “cómicos de tripa” y 
en los que la “demostración” (propia del “actor”) se ve reemplazada por el mi-
nimalismo de su prestación interpretativa y la psicología a la que remite el tra-
bajo de aquéllos por el irrepetible gestus de lo particular. Cómicos dotados de 
cuerpos singulares donde los haya; cuerpos que en ciertos casos apuntan hacia 
lo grotesco (la cabeza de pepino de José Isbert, como ejemplo obvio) hasta ma-
terializar esos “modelos de indignidad plástica” que Pedro Salinas creía ver en 
los personajes del esperpento valleinclanesco. Cuerpos que pueden sostener 
determinados comportamientos, incluso en ausencia de personajes coheren-
tes, con su sola presencia en escena. Cuerpos con poso, que no hacen ascos 
al envejecimiento y sobre los que han depositado sus detritus tanto la fatigosa 
experiencia individual como los calamitosos vientos de nuestra historia. Cuer-
pos habitados por voces con grano, que practican un habla fática, coloreada, 
expresiva, metonímica e hiperbólica. 

Este hecho tiene que ver con la existencia de lo que ha venido denomi-
nándose “la escuela característica española”. Escuela que ofrece un ejemplo 



Dosieres Tecmerin 2 - A contracorriente Jo Labanyi

126

92 - Lo popular en el cine español durante el franquismo

que suelen catalogarse como “menores” (la comedia, el melodrama) y que ha 
dejado fuera de su punto de vista lo mismo a autores como Mur Oti (algunos 
de cuyos films de los años cincuenta son cuando menos notables) que a obras 
concretas (pienso en Doña Francisquita de Vajda, sobre la que ha pesado su 
carácter de “zarzuela”). Y si nos trasladamos a la década de los años sesenta 
basta pensar en lo sucedido con la evaluación que se ha llevado a cabo del fe-
nómeno que se denominó “Nuevo cine español”, para encontrarnos con que la 
valoración que se ha venido haciendo del mismo por parte de la historiografía 
convencional pasa por reducir a un mero telón de fondo a cualquier expresión 
cinematográfica que no encaje en el molde prefijado que tiende a destacar la 
doble dimensión artística (una cierta ambición estética que se predica de este 
nuevo cine) y política (su doble y contradictorio carácter de tratarse de un cine 
con voluntad de oposición pero cooptado desde el franquismo, aunque fuese 
en su faceta más “aperturista”). Con lo que se hace desaparecer a todo un cine 
(de nuevo, hay que discriminar cuidadosamente en su interior) que no hay que 
idealizar pero que hay, al menos, que estudiar. 

Con todo, lo más grave no tiene que ver con la historiografía (de hecho 
cada generación puede y debe reescribir la historia) sino con una pregunta 
que hoy podemos hacernos sin que lamentablemente sea posible ya producir 
una respuesta que no sea hipotética: ¿qué significado tiene el que la emer-
gencia del “Nuevo cine español” sea coetánea a la aparición de determinadas 
formas radicales de pensar la sociedad española (pienso en el “esperpento” 
de Azcona, Ferreri, García Berlanga y, enseguida, Fernán Gómez) y que van a 
ser recibidas con escepticismo y desconfianza por parte de los sectores de la 
crítica cinematográfica española más politizada del momento y, de la misma, 
parcialmente reprimidos en su dimensión de impugnación de ciertos aspectos 
de la sociedad española? 

JL - Me parece muy acertado lo que dice con respecto al cine de Azcona, Ferreri, 
García Berlanga y Fernán Gómez. Desde el principio, Berlanga no encaja en la 
etiqueta del neorrealismo, por su humor tan corrosivo, de cuño muy popular 
–pienso en la primera película que hizo con Bardem, Esa pareja feliz, de 1951, 
una comedia deliciosa que, además, con su crítica del consumismo parece an-
ticipar los años del desarrollismo de los 60. Esta película no se parece en nada 
al cine posterior de Bardem, que sigue el neorrealismo ortodoxo, vinculado a 
la política cultural del PCE–. Las comedias de los directores que usted mencio-
na aquí tienen mucho más que ver con una visión carnavalesca –para remitir-
nos otra vez a Bajtín, a quien usted acaba de hacer referencia de manera tan 
pertinente– y, por eso mismo, tienen el mérito de presentar a los personajes 
populares como capaces de pequeños actos subversivos, y no como víctimas 
de relaciones de poder unidireccionales, que sólo funcionan desde arriba hacia 
abajo, y no viceversa. 

Con respecto a esto, me llama la atención lo que me parece ser una tenden-
cia a despreciar la comedia, por estar asociada con la cultura baja, y a valorar la 
tragedia por asociarse con la cultura alta. Por ejemplo, en el caso de las histo-
rias de la literatura española, diría que la insistencia exclusiva (y excluyente) en 
los textos canónicos ha servido para crear una historia de la literatura nacional 
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que se define por lo trágico, lo cual, a su vez, sirve para reforzar una idea trágica 
del “destino” nacional, algo que perjudica seriamente la vida política del país. 
En realidad, estas historias de la literatura española omiten casi cualquier refe-
rencia a una producción enorme de textos divertidos o eróticos que han sido los 
que más se han consumido (lo cual, a su vez, demuestra que el público es capaz 
de vivir su vida según patrones que hacen caso omiso de las normas impuestas 
desde arriba). ¿Cree que ha pasado algo parecido con la historia del cine espa-
ñol, tal como se ha escrito? ¿Ha habido una tendencia a despreciar la comedia 
como género cinematográfico? ¿Se ha creado una historia del cine español que 
tiene poco que ver con lo que el público ha consumido? Con respecto al cine 
de la dictadura, ¿cree que ha habido una tendencia a suponer que las comedias 
cinematográficas han servido para apoyar al régimen, y que el cine de oposi-
ción tiene el deber de ofrecer una visión trágica? Si efectivamente el cine de 
oposición ha optado mayormente por lo trágico, una consecuencia –bastante 
problemática– sería que el placer se convierte en monopolio del régimen.

SZ - Me parece que a diferencia de lo que sucede en el mundo de la literatura, 
por ejemplo, el mundo de cine (el mundo de la crítica cinematográfica) tiene más 
interiorizado el que la comedia puede dar obras de una grandeza equivalente al 
de la tragedia. Pero siempre existe el resquemor que asocia lo “grande” (en sen-
tido estético) con lo “serio”. Pero supongo que todo el mundo estará de acuerdo 
en que buena parte de los mejores ejemplos del cine español pertenecen a los 
géneros subalternos. En este sentido no es difícil ponerse de acuerdo acerca de 
que uno de los momentos claves de la historia del cine español tiene que ver con 
la incorporación al mismo del “humor negro” de raíz esperpéntica, que hace su 
aparición de la mano de Rafael Azcona y de su colaboración primero con Marco 
Ferreri y luego, de manera estable, con Luis García Berlanga. Aunque queden 
por estudiar adecuadamente las razones por las que esta manera de “ver el mun-
do” tarda tanto en manifestarse en el cine español, no cabe duda de que no sólo 
va a suponer una de sus señas de identidad más precisas sino que va a servir 
de receptáculo a una crítica feroz de la sociedad española. Quizás para algunos, 
sobre todo en el momento de su emergencia, demasiado feroz por cuanto este 
hecho llevaba a algunas de sus obras a sobrepasar el contexto sociopolítico para 
apuntar a alturas metafísicas que se consideraban escapistas (es la oposición 
que cierta crítica de izquierdas estableció entre El pisito y El cochecito). También 
aquí hace su entrada por la puerta grande otro aspecto que luego determinados 
cineastas no dejarán de declinar: me refiero al “mal gusto” del que hacen gala 
determinados films (baste pensar en obras como ¡Vivan los novios! de Berlan-
ga o toda una parte de la obra –la más interesante– de Fernán Gómez). De esta 
forma el cine español se inserta en una tradición que el arte español ha venido 
practicando desde antiguo y que se abre tanto en dirección de lo macabro como 
de la escatología. De nuevo, corresponderá a Almodóvar el proponer, en nues-
tros días, una personalísima adaptación de estas tendencias. 

JL - Me pregunto si realmente podemos distinguir claramente entre cultura po-
pular y cultura alta. Me interesa mucho su referencia anterior a la valoración 
que de Goya y Velázquez hace Ortega y Gasset, por haber sabido captar un “vi-
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que suelen catalogarse como “menores” (la comedia, el melodrama) y que ha 
dejado fuera de su punto de vista lo mismo a autores como Mur Oti (algunos 
de cuyos films de los años cincuenta son cuando menos notables) que a obras 
concretas (pienso en Doña Francisquita de Vajda, sobre la que ha pesado su 
carácter de “zarzuela”). Y si nos trasladamos a la década de los años sesenta 
basta pensar en lo sucedido con la evaluación que se ha llevado a cabo del fe-
nómeno que se denominó “Nuevo cine español”, para encontrarnos con que la 
valoración que se ha venido haciendo del mismo por parte de la historiografía 
convencional pasa por reducir a un mero telón de fondo a cualquier expresión 
cinematográfica que no encaje en el molde prefijado que tiende a destacar la 
doble dimensión artística (una cierta ambición estética que se predica de este 
nuevo cine) y política (su doble y contradictorio carácter de tratarse de un cine 
con voluntad de oposición pero cooptado desde el franquismo, aunque fuese 
en su faceta más “aperturista”). Con lo que se hace desaparecer a todo un cine 
(de nuevo, hay que discriminar cuidadosamente en su interior) que no hay que 
idealizar pero que hay, al menos, que estudiar. 

Con todo, lo más grave no tiene que ver con la historiografía (de hecho 
cada generación puede y debe reescribir la historia) sino con una pregunta 
que hoy podemos hacernos sin que lamentablemente sea posible ya producir 
una respuesta que no sea hipotética: ¿qué significado tiene el que la emer-
gencia del “Nuevo cine español” sea coetánea a la aparición de determinadas 
formas radicales de pensar la sociedad española (pienso en el “esperpento” 
de Azcona, Ferreri, García Berlanga y, enseguida, Fernán Gómez) y que van a 
ser recibidas con escepticismo y desconfianza por parte de los sectores de la 
crítica cinematográfica española más politizada del momento y, de la misma, 
parcialmente reprimidos en su dimensión de impugnación de ciertos aspectos 
de la sociedad española? 

JL - Me parece muy acertado lo que dice con respecto al cine de Azcona, Ferreri, 
García Berlanga y Fernán Gómez. Desde el principio, Berlanga no encaja en la 
etiqueta del neorrealismo, por su humor tan corrosivo, de cuño muy popular 
–pienso en la primera película que hizo con Bardem, Esa pareja feliz, de 1951, 
una comedia deliciosa que, además, con su crítica del consumismo parece an-
ticipar los años del desarrollismo de los 60. Esta película no se parece en nada 
al cine posterior de Bardem, que sigue el neorrealismo ortodoxo, vinculado a 
la política cultural del PCE–. Las comedias de los directores que usted mencio-
na aquí tienen mucho más que ver con una visión carnavalesca –para remitir-
nos otra vez a Bajtín, a quien usted acaba de hacer referencia de manera tan 
pertinente– y, por eso mismo, tienen el mérito de presentar a los personajes 
populares como capaces de pequeños actos subversivos, y no como víctimas 
de relaciones de poder unidireccionales, que sólo funcionan desde arriba hacia 
abajo, y no viceversa. 

Con respecto a esto, me llama la atención lo que me parece ser una tenden-
cia a despreciar la comedia, por estar asociada con la cultura baja, y a valorar la 
tragedia por asociarse con la cultura alta. Por ejemplo, en el caso de las histo-
rias de la literatura española, diría que la insistencia exclusiva (y excluyente) en 
los textos canónicos ha servido para crear una historia de la literatura nacional 
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vir en forma, un existir con estilo” que emerge entre las clases populares sobre 
todo a finales del siglo XVIII. Se suele asociar a Ortega –quizá por la influencia 
desmedida, sobre todo fuera de España, de sus ensayos La deshumanización 
del arte y La rebelión de las masas– con cierto elitismo cultural y desprecio 
hacia la cultura popular, por su insistencia en la necesidad de unas “minorías 
selectas”, y en que el arte de vanguardia es, por definición, inaccesible a las ma-
sas. Pero usted nos ha recordado, muy acertadamente, que Ortega era capaz de 
reconocer que el pueblo tiene un “estilo”, es decir, que tiene una cultura propia, 
y no representa simplemente la incultura; y que, además, la captación de este 
“estilo” popular es la base del genio de artistas de tanto renombre como Goya 
y Velázquez. Así que tampoco en el caso de Ortega está tan claro que la cultura 
popular y la cultura alta ocupen posiciones opuestas. Pienso también en el caso 
del melodrama, género popular pero altamente –¿excesivamente?– trágico, lo 
cual, dada la tendencia antes mencionada de asociar lo trágico con la cultura 
alta, borra otra vez la frontera entre cultura popular y cultura alta. 

Evidentemente, la diferencia entre los términos “cultura popular” y “cultura 
alta” depende de cómo los definimos y de las palabras que usamos para de-
nominarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de cine, solemos hablar de cine 
popular y cine artístico, lo cual supone que el cine popular es un cine mal he-
cho. Pero cuando hablamos de cultura baja y cultura alta, hablamos de unas 
relaciones de clase: por ejemplo, de una cultura producida desde abajo o desde 
arriba; o de una cultura consumida por las clases bajas y otra consumida por 
las clases altas. (Otro problema con estas oposiciones binarias es que no toman 
en cuenta el hecho de que la gran mayoría de los productores y consumidores 
culturales ocupan una posición social intermedia, y muchas veces –a partir de 
la época del desarrollismo, por lo menos– móvil). A mí me seduce mucho la 
definición ofrecida por Pierre Bourdieu, para quien la diferencia entre cultura 
alta y cultura popular no tiene nada que ver con el contenido y forma del pro-
ducto cultural, ni siquiera con la clase de origen de su productor, sino que se 
mide en términos de quiénes consumen el producto cultural y, sobre todo, del 
modo en que lo consumen. Así que, para Bourdieu, la cultura alta es la que se 
consume de una manera intelectual, autorreflexiva, distanciada; mientras que 
la cultura popular es la que se consume de una manera inmediata, emocional, 
a veces incluso corporal. Según hace observar Bourdieu, aunque estos modos 
de consumo opuestos corresponden fundamentalmente a los que poseen o no 
poseen un alto nivel educacional, la misma persona –a menos que haya tenido 
una educación realmente elemental– es capaz de portarse de ambos modos, se-
gún las circunstancias; y el mismo objeto cultural puede ser disfrutado también 
de ambos modos. ¿Cómo entiende los términos cultura popular y cultura alta 
(o “de élite”)? ¿Cómo funcionan estas categorías cuando hablamos del cine y, 
concretamente, cuando hablamos del cine de la dictadura franquista?

SZ - Estando totalmente de acuerdo con los puntos de vista que usted expre-
sa me gustaría añadir un matiz que puede complementar las ideas anteriores. 
Como usted sabe, por metodología y –por supuesto– también por afinidad elec-
tiva, mis trabajos se mueven sobre todo en el campo del análisis textual. No 
porque piense que debe dejarse de lado el contexto en el que surge la obra 
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correspondiente ni los usos diversos que pueden hacerse de la misma. Sino 
por la doble convicción de que hay un uso que se llama interpretación y porque 
creo que donde el contexto muestra toda su relevancia es, justamente, en la 
obra misma. 

Para ir al grano me gustaría proponer el caso ejemplar de un film como Can-
ciones para después de una guerra de Basilio Martín Patino en el que creo in-
teraccionan de manera muy precisa las dos nociones de “cultura popular” y 
“cultura culta” (me gusta la redundancia). La película que tiene, por supuesto, 
otros aspectos de interés me atrae sobre todo por la forma en que maneja un 
material de partida como son toda una serie de canciones populares de los años 
cuarenta y cincuenta; y las utiliza para producir una especie de détournement 
que las convierte en instrumento arrojadizo contra el franquismo mediante su 
frottage con las imágenes documentales de aquellos tiempos del hambre y el 
miedo. Lo que me fascina en la película de Patino es que esta operación de al-
tos vuelos (claramente asimilable con las prácticas de la intelectualidad crítica) 
no se hace en detrimento de la fascinación que esas piezas musicales ejercen 
sobre un espectador al que se le convoca a practicar una especie de melancolía 
(que no nostalgia) que me trae a la memoria (quizás esto pueda parecer exce-
sivo) la idea de Benjamin cuando señala que “el cronista que narra los acon-
tecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una 
verdad: que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido 
para la Historia”. En el mismo gesto Patino nos muestra un material que, conce-
bido para anestesiarnos, ha acabado formando parte de nuestro imaginario y 
con el que mantenemos una relación ambivalente constituida, a un tiempo, de 
una distancia crítica y una empatía sentimental. Conviene insistir que la primera 
no existiría sin la segunda y que es ahí donde está el hallazgo esencial de la pe-
lícula. Resumiendo diré que Patino en tanto que cineasta se mueve, de manera 
abierta, en el campo de maniobras que le facilitan las prácticas artísticas (es 
decir, de la alta cultura), prácticas que se ejercen sobre un material que proviene 
del campo de la cultura de consumo, pero sin que esto suponga que se lleve 
a cabo la subordinación del segundo a las primeras. El interés del film reside, 
precisamente, en cómo negocia la autonomía de cada uno de sus niveles a la 
hora de interpelar al espectador. La melancolía como instrumento crítico.

JL - Volviendo a la distinción que hace Bourdieu entre cultura alta y cultura 
popular, me parece significativo el hecho de que los estudios cinematográficos, 
como disciplina, optaron en un primer momento no sólo por estudiar el “cine 
de autor”, sino también por un modelo de análisis altamente intelectual, psicoa-
nalítico, basado en la teoría de la mirada elaborada a mediados de los años 70 
por Laura Mulvey. La teoría de la mirada supone que el espectador ocupa un 
lugar distanciado de la pantalla, desde el cual somete a los objetos de su mira-
da a su poder. En años recientes, críticos como Steven Shaviro (The Cinematic 
Body) o Giuliana Bruno (Atlas of Emotion: Journeys through Art, Architecture, 
and Film) han propuesto otro modelo de espectador, que no ejerce el control 
sobre la imagen cinematográfica desde una posición distanciada, sino que se 
deja seducir por ella. En este caso, el placer que ofrece el cine no es un placer 
intelectual, sino un placer sensual, que nos involucra corporalmente. La teoría 
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vir en forma, un existir con estilo” que emerge entre las clases populares sobre 
todo a finales del siglo XVIII. Se suele asociar a Ortega –quizá por la influencia 
desmedida, sobre todo fuera de España, de sus ensayos La deshumanización 
del arte y La rebelión de las masas– con cierto elitismo cultural y desprecio 
hacia la cultura popular, por su insistencia en la necesidad de unas “minorías 
selectas”, y en que el arte de vanguardia es, por definición, inaccesible a las ma-
sas. Pero usted nos ha recordado, muy acertadamente, que Ortega era capaz de 
reconocer que el pueblo tiene un “estilo”, es decir, que tiene una cultura propia, 
y no representa simplemente la incultura; y que, además, la captación de este 
“estilo” popular es la base del genio de artistas de tanto renombre como Goya 
y Velázquez. Así que tampoco en el caso de Ortega está tan claro que la cultura 
popular y la cultura alta ocupen posiciones opuestas. Pienso también en el caso 
del melodrama, género popular pero altamente –¿excesivamente?– trágico, lo 
cual, dada la tendencia antes mencionada de asociar lo trágico con la cultura 
alta, borra otra vez la frontera entre cultura popular y cultura alta. 

Evidentemente, la diferencia entre los términos “cultura popular” y “cultura 
alta” depende de cómo los definimos y de las palabras que usamos para de-
nominarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de cine, solemos hablar de cine 
popular y cine artístico, lo cual supone que el cine popular es un cine mal he-
cho. Pero cuando hablamos de cultura baja y cultura alta, hablamos de unas 
relaciones de clase: por ejemplo, de una cultura producida desde abajo o desde 
arriba; o de una cultura consumida por las clases bajas y otra consumida por 
las clases altas. (Otro problema con estas oposiciones binarias es que no toman 
en cuenta el hecho de que la gran mayoría de los productores y consumidores 
culturales ocupan una posición social intermedia, y muchas veces –a partir de 
la época del desarrollismo, por lo menos– móvil). A mí me seduce mucho la 
definición ofrecida por Pierre Bourdieu, para quien la diferencia entre cultura 
alta y cultura popular no tiene nada que ver con el contenido y forma del pro-
ducto cultural, ni siquiera con la clase de origen de su productor, sino que se 
mide en términos de quiénes consumen el producto cultural y, sobre todo, del 
modo en que lo consumen. Así que, para Bourdieu, la cultura alta es la que se 
consume de una manera intelectual, autorreflexiva, distanciada; mientras que 
la cultura popular es la que se consume de una manera inmediata, emocional, 
a veces incluso corporal. Según hace observar Bourdieu, aunque estos modos 
de consumo opuestos corresponden fundamentalmente a los que poseen o no 
poseen un alto nivel educacional, la misma persona –a menos que haya tenido 
una educación realmente elemental– es capaz de portarse de ambos modos, se-
gún las circunstancias; y el mismo objeto cultural puede ser disfrutado también 
de ambos modos. ¿Cómo entiende los términos cultura popular y cultura alta 
(o “de élite”)? ¿Cómo funcionan estas categorías cuando hablamos del cine y, 
concretamente, cuando hablamos del cine de la dictadura franquista?

SZ - Estando totalmente de acuerdo con los puntos de vista que usted expre-
sa me gustaría añadir un matiz que puede complementar las ideas anteriores. 
Como usted sabe, por metodología y –por supuesto– también por afinidad elec-
tiva, mis trabajos se mueven sobre todo en el campo del análisis textual. No 
porque piense que debe dejarse de lado el contexto en el que surge la obra 
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de la mirada de Mulvey fue aplicada por ella, y por otros, para legitimar el es-
tudio del cine popular (sobre todo, el melodrama americano), al someterlo a 
las prácticas de consumo de la cultura alta. La insistencia de Shaviro y Bruno 
sobre lo que llaman “lo háptico” invierte el proceso, al someter el cine artístico 
a prácticas de consumo asociadas con la cultura popular. En ambos casos, se 
borran las fronteras entre cine popular y cine artístico, suponiendo un modelo 
de espectador que es válido para cualquier film. ¿Qué opina de estos dos mode-
los de espectador que nos han ofrecido, en diferentes momentos, los estudios 
cinematográficos? Estos dos modelos de espectador, ¿cómo funcionan en el 
caso del cine de la dictadura franquista, que ha sido dividido de manera bastan-
te tajante en cine artístico (bueno) y cine popular (malo)?

SZ - Debo decir que, personalmente, nunca he vivido como un problema la distin-
ción entre “cine de autor” y cine popular. Creo que, aunque pueda resultar para-
dójico, esto tiene que ver con que mi educación como espectador de cine en los 
años cincuenta se realizó sobre la base del cine americano en el que esa distinción 
perdía buena parte de su sentido, al menos durante la época gloriosa del studio 
system. Por lo demás por esas afinidades a las que me he referido antes, nunca 
he pensado que la aproximación psicoanalítica fuese la más útil para entender el 
funcionamiento de las películas. No quiero decir con esto que el psicoanálisis no 
sea un instrumento relevante de comprensión de la realidad, sino que se debe 
ser cuidadoso a la hora de importar su instrumental para aplicarlo al campo de 
las producciones artísticas. Debo precisar un poco más: creo que cada película es 
un “mundo posible” y que determinadas aproximaciones suelen reducir su indi-
vidualidad en provecho de un discurso genérico preexistente. Lo que no quiere 
decir que a partir de una obra particular no se pueda (y se deba) identificar temas 
de alcance teórico y general. Pero esto sólo puede hacerse de manera convincente 
si se respeta la “autonomía” de cada obra. Si puede servir de ejemplo y aunque 
suponga salirnos por un instante del cauce por el que discurre este diálogo, quisie-
ra señalar que, cuando me planteo estudiar una película, lo que me interesa tiene 
que ver con “comprender cómo funciona en tanto que objeto de sentido” o si se 
prefiere utilizar una fórmula sintética con “comprender cómo comprendemos”. En 
el fondo creo que la crítica cinematográfica tiene una dimensión muy fuerte de 
bricolage (en el sentido que Lévi-Strauss daba a la expresión) pues está obligada a 
trabajar con elementos heteróclitos, no tanto con materias primas como con con-
ceptos ya utilizados y puestos a prueba en otros campos del saber. Es verdad que 
esta manera de ver las cosas sitúa mi acercamiento en el “lado de acá”, pegado a 
la materialidad de los films, un instante antes de que se enfrenten al espectador de 
carne y hueso. Pero siempre he creído que éste era un trabajo que había que hacer 
a conciencia y que sólo después podríamos pasar al “lado de allá”, al estudio de la 
manera específica en la que las películas interaccionan con su(s) público(s).

JL - He hablado sobre todo del cine del primer franquismo, por ser lo que más he 
estudiado. Pero, ¿cómo va evolucionando el cine popular en la época del desarro-
llismo? Me interesó ver que Alfredo Landa acaba de ser premiado por el Círculo de 
Escritores Cinematográficos (CEC) y por la Unión de Actores (honor que compartió 
con Javier Bardem), cuando sus comedias de los años 60 han sido quizá lo más 
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despreciado de la historia del cine español. Los premios concedidos a Landa, ¿su-
gieren que la actitud hacia estas películas va cambiando? o ¿se debe más bien a la 
necesidad moral de reconocer los méritos de un profesional del cine ya mayor, an-
tes de que sea demasiado tarde? (Quizá debería disculparme por mi escepticismo). 
Otra cosa que me interesa, y de la cual no tengo una visión muy clara, es cómo la 
relación del cine popular con el Estado va evolucionando a partir de los 60. Tengo 
la impresión de que hay un cambio cualitativo en el cine popular de la segunda 
mitad de la dictadura, con respecto a la primera. Aquí estoy pensando también en 
el protagonismo femenino del cine popular de los años 40, algo que ya empieza a 
perderse a lo largo de los años 50 (en este sentido, como en otros, El último cuplé 
es una mirada nostálgica hacia el pasado). Por contraste, el cine popular de los 
años 60 me parece bastante machista, las mujeres causan los problemas, pero ge-
neralmente no los sufren. No sé realmente si el cine de Marisol es una excepción al 
machismo que veo como la nota dominante del cine popular de la segunda mitad 
del franquismo. ¿Cómo ve usted el cine popular de este periodo posterior?

SZ - Por seguir insistiendo en ideas a las que antes hemos hecho referencia, 
conviene recordar que incluso los mayores detractores del cine español están 
dispuestos a concederle el que ha producido a lo largo de su historia una plé-

Postal con la imagen de Marisol cantando en Ha 
llegado un ángel (1961) de Luis Lucia. [En el dorso 
está escrito a mano el siguiente mensaje: “Madrid 
12-6-62. Querida prima: Un millón de felicidades 
te deseo en nombre de toda esta familia, que 
pases un feliz día en compañía de tus hermanos. 
Te quiere Angelines”].



Dosieres Tecmerin 2 - A contracorriente Jo Labanyi

132

98 - Lo popular en el cine español durante el franquismo

yade de actores secundarios de altísima calidad cuyos nombres están en la 
memoria de todos y que han incorporado al cine las tradiciones de los espec-
táculos populares. Con el tiempo muchos de estos “cómicos” han accedido al 
estatuto de “actor” y esta evolución, que les implica a ellos como “representan-
tes” (por utilizar la vieja expresión) pero también a las mutaciones del gusto de 
la crítica, está por estudiarse de manera detallada. Usted cita, con razón, el caso 
reciente del ascenso de Landa al Olimpo de los Goya pero podríamos añadir, 
por citar dos bien diferentes entre sí, los de José Luis López Vázquez cuya carre-
ra atraviesa el cine español desde finales de los cincuenta hasta nuestros días 
o el caso de una Chus Lampreave a la que podemos seguir desde filmes como 
El cochecito hasta las más recientes obras de Almodóvar. Y ya que cita usted a 
Marisol debo decirle que tengo un especial interés por una película como Un 
rayo de luz (1959) que es una más que curiosa parábola sobre el franquismo y 
la “reconciliación nacional” en el momento en que el viejo y caduco general 
(como el abuelo de la protagonista de la película) estaba dando los primeros pa-
sos de lo que vino en llamarse “apertura” de la mano de las transformaciones 
económicas que se sucedían en la España de entonces y de la masiva llegada 
de turistas. Si esta hipótesis es justa resultaría que es en un film de corte popu-
lar (película con “niña cantora”) donde podemos leer entre líneas (y de forma 
todo lo distorsionada y reblandecida que se quiera) la manera en la que ciertos 
sectores del régimen se pensaban a sí mismos por aquellos días.

Por otra parte el cine popular (pienso en los films de género tipo western o 
terror, por ejemplo) de los años sesenta incorporan un elemento que ya estaba 
presente en la década anterior pero que ahora emerge con singular fuerza por el 
simple hecho de la creciente apertura de España hacia el mundo que la rodeaba 

Antonio Molina en Esa voz es una mina (1955) de Luis Lucia. 
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después de tantos años de aislamiento. Me refiero al fenómeno de las coproduc-
ciones que saca a la luz un fenómeno de hibridación y mestizaje de las formas tra-
dicionales del cine español con sus variantes internacionales. Este fenómeno va a 
afectar también al mejor cine español: si en la década de los años cincuenta ciertos 
melodramas dejaban patentizar la influencia de King Vidor (vía Duelo al sol), ahora 
incluso películas que se reclaman de una tradición tan autóctona como puede 
ser el esperpento, no pueden ignorar la repercusión y la popularidad que alcanzó 
entre los espectadores españoles la Psicosis de Hitchcock: así sucederá nada más 
y nada menos que con una obra tan singular como es El extraño viaje. 

JL - Siguiendo con la cuestión del género, una cosa que siempre me ha llamado 
la atención en la cultura popular –no sólo en el cine– es su actitud carnavalesca 
hacia los roles sexuales; el travestismo, por ejemplo, ha desempeñado un rol 
importante desde los inicios del teatro de varietés. Mientras que la cultura alta 
suele no tener esta visión flexible de los roles sexuales. Sí puede representar el 
drama de un personaje aprisionado por su rol femenino o masculino, o casti-
gado por intentar liberarse de él, pero pocas veces ofrece la posibilidad de una 
transgresión exitosa y sin complejos. Esta fuerza transgresiva se ve bastante en 
los orígenes del cine popular –muy vinculado al mundo del teatro de varietés o 
la revista musical, como hemos comentado antes– y lo veo todavía en ciertos 
aspectos del cine popular de los 40, sobre todo en la fuerte presencia de la mu-
jer, que toma las riendas –literal y metafóricamente– una y otra vez.

Esta ambivalencia con respecto a los roles sexuales tiene bastante que ver 
con el aspecto camp del cine de los 40, que tan bien supo ver –y gozar– Terenci 
Moix (pienso en su libro dedicado a las estrellas del cine folklórico, Suspiros de 

Fotograma de Embrujo (1947) de Serrano de Osma. 
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memoria de todos y que han incorporado al cine las tradiciones de los espec-
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Antonio Molina en Esa voz es una mina (1955) de Luis Lucia. 
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España). Siguiendo el análisis de Moix, podríamos proponer que las folklóricas 
–que si se masculinizan en los 50 es al ser remplazadas sus estrellas femeninas 
por estrellas masculinas camp como Antonio Molina– nos ofrecen la visión poco 
ortodoxa de una nación –y un fervor nacionalista– camp. Sin embargo, cuando 
Serrano de Osma, con su película visualmente brillante Embrujo (1947), intenta 
convertir el género folklórico en cine artístico, lo cual supone el abandono de 
la comedia a favor de lo trágico, toda esta ambivalencia sexual se pierde, y nos 
encontramos con el drama machista de la pérdida del talento de la heroína (Lola 
Flores) cuando su ex-pareja de baile (Manolo Caracol) muere de amor no co-
rrespondido. De manera parecida, al optar por el cine artístico, serio, sombrío, 
el cine neorrealista de los 50 tiende a relegar a la mujer a los márgenes, cen-
trándose en problemas de mala fe masculina, de evidente influencia sartreana; 
incluso en Calle Mayor, de Bardem, el drama de la soltera burlada está supedi-
tado al drama de la conciencia culpable del burlador. El cine neorrealista sí es un 
gran avance desde el punto de vista de la crítica política, pero desde el punto de 
vista de los estudios de género, se podría decir que representa un paso atrás. 

Con esto, tenemos un ejemplo de cómo los estudios culturales, para los cua-
les el tema del género ha sido importante, pueden llegar a valorar textos (en 
este caso, películas) que políticamente son problemáticos. Evidentemente hay 
que tener cuidado al hacer una lectura positiva, desde el punto de vista del gé-
nero, de un texto que es políticamente negativo. Se ha observado que los estu-
dios culturales, por valorar la cultura popular, corren el riesgo de incidir en cier-
to populismo, al suponer que lo popular es siempre transgresivo –lo cual, por 
supuesto, no es cierto–. La cuestión del género ha sido fundamental en la teoría 
cinematográfica anglosajona, en el caso de la crítica feminista y psicoanalítica 
impulsada por Laura Mulvey a partir de los años 70 (que he mencionado antes), 
y posteriormente en la crítica cultural; creo que en general para los estudiosos 
del cine en España han sido más importantes otras cosas. 

Esta diversidad crítica me parece una riqueza, pero también puede basarse en 
malentendidos, o en la falta de apreciación o conocimiento de ciertos aspectos de 
la cultura española por parte de los que la estudiamos desde fuera. Sin duda, lo 
que menos se traduce de una cultura a otra es precisamente lo popular, por estar 
tan arraigado en una larga tradición de prácticas cotidianas que sirven –como us-
ted ha dicho con una expresión muy acertada– de “humus” para la producción cul-
tural, algo que vemos de manera especialmente clara en los orígenes del cine. Por 
contraste, la vanguardia siempre ha sido un fenómeno cosmopolita. Un ejemplo 
de esta dificultad de traducir lo popular a otra cultura sería la falta de comprensión 
en el mundo anglosajón de ciertos elementos de “mal gusto” –por ejemplo, el 
tratamiento cómico de la escena de la violación en Kika– que, como usted ha se-
ñalado, Almodóvar recoge de determinadas vetas del cine de la época franquista 
(Berlanga, etc.). Creo que lo que más he aprendido de este diálogo es que puede 
ser mucho más productivo hablar, no de cine popular, sino de “lo popular en el 
cine”. Una pregunta que surge aquí es si podemos hablar de “lo popular” sin 
incidir en el tópico ya bastante gastado del “cine nacional”. Actualmente está de 
moda insistir –creo que con razón– en el cine como una industria transnacional 
(algo que lo ha caracterizado desde sus orígenes); lo que me queda menos claro 
es cuál sería el espacio de lo popular dentro un enfoque transnacional. Se ha ex-
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portado con mucho éxito de taquilla lo folklórico; pero lo popular en un sentido 
auténtico ¿puede realmente exportarse? 

SZ - Aun a riesgo de simplificar de manera notoria un tema de gran complejidad y 
de no responder de forma adecuada al conjunto de aspectos que acaba de poner 
usted sobre la mesa, adelantaré que los estudios más solventes que se llevan a 
cabo en España acerca del cine español tienen como orientación sustancial el sa-
car a la luz la manera en la que nuestro cine prolonga, desarrolla y reescribe (a la 
altura de cada momento histórico) toda una serie de elementos que forman una 
especie de “hilo rojo” que atraviesa las distintas prácticas culturales que se han 
sucedido en el impreciso marco de eso que para entendernos denominaré (en-
trecomillándolo cuidadosamente) “cultura española”. Para disipar malentendidos, 
enfatizaré que no me estoy refiriendo a una supuesta esencia cultural patria ni 
nada parecido. Sólo se trata de mostrar cómo entre momentos históricos y obras 
diversas se pueden encontrar ecos que los relacionan unos con otros sin que esto 
los convierta en “formas de lo mismo”. Por ejemplo, me parece evidente que el trío 
Azcona-Berlanga-Ferreri desarrolla (modificándolas y aquí se puede subrayar esto 
tanto como se quiera) ciertas maneras de hacer que provienen de una tradición en 
la que podemos colocar, sin ser exhaustivos, al Arcipreste de Hita, Quevedo o, por 
supuesto Valle-Inclán. De la misma manera otro tanto sucede con la filiación (ya 
ve que soy poco original) Goya-Buñuel. Desde mi punto de vista la aproximación 
dominante en la crítica anglosajona vinculada con el paradigma de los cultural stu-
dies (sé que simplifico mucho y pido disculpas anticipadas por ello) se preocupa 
más por otros aspectos como pueden ser todos los que tienen que ver con una 
lectura sintomática de los films en tanto que artefactos sobre los que se proyectan 
los deseos de los espectadores. Si no fuera demasiado estereotipado podríamos 
ubicar el debate en torno a la distinción propuesta por Umberto Eco entre inter-
pretación y uso. Dicho esto debo añadir que no creo que una aproximación sea ni 
más lícita ni mejor que la otra, pero si tuviera que hacer un reproche a los trabajos 
que se reclaman de los “estudios culturales” (y que puede hacerse extensivo a la 
mayoría de trabajos de esta índole) éste sería su relativa insensibilidad a la dimen-
sión material de las películas, a su falta de atención hacia el hecho de que, al fin y 
al cabo, una película no son sino imágenes y sonidos organizados para producir 
una serie de efectos cognitivos y sensoriales y que conoceremos éstos tanto me-
jor cuanto mejor seamos capaces de describir sensatamente aquéllos. 

JL - Creo que aquí es usted quien ha puesto el dedo en la llaga de algo funda-
mental: el hecho de que, en el mundo anglosajón, los estudios cinematográ-
ficos se han originado en los departamentos de lengua y literatura (lo que en 
España se llama “filología”), y muchas veces no dan suficiente importancia al as-
pecto audiovisual del texto fílmico. Mientras que en España, si no me equivoco, 
los estudios cinematográficos han surgido desde dentro de los departamentos 
de comunicación audiovisual o de historia del arte. Por supuesto, los aspectos 
audiovisuales del texto fílmico también se prestan a un análisis cultural (es decir, 
un análisis que relaciona lo que está dentro del texto con lo que existe fuera del 
texto, en el campo de la cultura como sistema de relaciones de poder); el tipo 
de análisis cultural que sólo se fija en el argumento de la película siempre será 
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España). Siguiendo el análisis de Moix, podríamos proponer que las folklóricas 
–que si se masculinizan en los 50 es al ser remplazadas sus estrellas femeninas 
por estrellas masculinas camp como Antonio Molina– nos ofrecen la visión poco 
ortodoxa de una nación –y un fervor nacionalista– camp. Sin embargo, cuando 
Serrano de Osma, con su película visualmente brillante Embrujo (1947), intenta 
convertir el género folklórico en cine artístico, lo cual supone el abandono de 
la comedia a favor de lo trágico, toda esta ambivalencia sexual se pierde, y nos 
encontramos con el drama machista de la pérdida del talento de la heroína (Lola 
Flores) cuando su ex-pareja de baile (Manolo Caracol) muere de amor no co-
rrespondido. De manera parecida, al optar por el cine artístico, serio, sombrío, 
el cine neorrealista de los 50 tiende a relegar a la mujer a los márgenes, cen-
trándose en problemas de mala fe masculina, de evidente influencia sartreana; 
incluso en Calle Mayor, de Bardem, el drama de la soltera burlada está supedi-
tado al drama de la conciencia culpable del burlador. El cine neorrealista sí es un 
gran avance desde el punto de vista de la crítica política, pero desde el punto de 
vista de los estudios de género, se podría decir que representa un paso atrás. 

Con esto, tenemos un ejemplo de cómo los estudios culturales, para los cua-
les el tema del género ha sido importante, pueden llegar a valorar textos (en 
este caso, películas) que políticamente son problemáticos. Evidentemente hay 
que tener cuidado al hacer una lectura positiva, desde el punto de vista del gé-
nero, de un texto que es políticamente negativo. Se ha observado que los estu-
dios culturales, por valorar la cultura popular, corren el riesgo de incidir en cier-
to populismo, al suponer que lo popular es siempre transgresivo –lo cual, por 
supuesto, no es cierto–. La cuestión del género ha sido fundamental en la teoría 
cinematográfica anglosajona, en el caso de la crítica feminista y psicoanalítica 
impulsada por Laura Mulvey a partir de los años 70 (que he mencionado antes), 
y posteriormente en la crítica cultural; creo que en general para los estudiosos 
del cine en España han sido más importantes otras cosas. 

Esta diversidad crítica me parece una riqueza, pero también puede basarse en 
malentendidos, o en la falta de apreciación o conocimiento de ciertos aspectos de 
la cultura española por parte de los que la estudiamos desde fuera. Sin duda, lo 
que menos se traduce de una cultura a otra es precisamente lo popular, por estar 
tan arraigado en una larga tradición de prácticas cotidianas que sirven –como us-
ted ha dicho con una expresión muy acertada– de “humus” para la producción cul-
tural, algo que vemos de manera especialmente clara en los orígenes del cine. Por 
contraste, la vanguardia siempre ha sido un fenómeno cosmopolita. Un ejemplo 
de esta dificultad de traducir lo popular a otra cultura sería la falta de comprensión 
en el mundo anglosajón de ciertos elementos de “mal gusto” –por ejemplo, el 
tratamiento cómico de la escena de la violación en Kika– que, como usted ha se-
ñalado, Almodóvar recoge de determinadas vetas del cine de la época franquista 
(Berlanga, etc.). Creo que lo que más he aprendido de este diálogo es que puede 
ser mucho más productivo hablar, no de cine popular, sino de “lo popular en el 
cine”. Una pregunta que surge aquí es si podemos hablar de “lo popular” sin 
incidir en el tópico ya bastante gastado del “cine nacional”. Actualmente está de 
moda insistir –creo que con razón– en el cine como una industria transnacional 
(algo que lo ha caracterizado desde sus orígenes); lo que me queda menos claro 
es cuál sería el espacio de lo popular dentro un enfoque transnacional. Se ha ex-
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un análisis empobrecido. El cine artístico, muchas veces de tendencia autorre-
flexiva, nos invita a fijarnos en sus cualidades formales. Identificar las cualidades 
formales del cine popular requiere más esfuerzo. Pero, como usted ha dicho an-
tes, citando a Ortega, lo popular es sobre todo un estilo. Si pudiéramos acostum-
brarnos a analizar el cine popular como una voluntad de estilo específica, en vez 
de verlo como una ausencia de estilo, habríamos avanzado mucho. Me parece 
importante lo que usted acaba de decir con respecto a la genealogía de ciertas 
tendencias populares en el cine español, que –a pesar de la enorme influencia 
de Hollywood, sobre todo en el primer franquismo cuando el cine americano 
ofrecía la única posibilidad de viajar– hay que comprender en términos de cierta 
continuidad cultural autóctona (siempre en diálogo con lo foráneo, y reconocien-
do que la cultura nacional siempre es heterogénea). Lo que aquí me parece com-
plicado es la relación de lo popular –concretamente, en el cine– con lo nacional. 
¿Cómo podemos reivindicar lo popular como una expresión de lo nacional, sin 
incidir en el populismo –tan criticado, y con razón– del franquismo?

SZ - Aquí acaba usted de abrir la caja de Pandora de la definición de “cine nacional” 
que es cualquier cosa menos fácil, sobre todo desde el momento que estamos tra-
tando con un arte propio de la época de la reproductibilidad técnica y que ha vivido 
su expansión mundial acompañando los progresos crecientes del fenómeno que 
hoy denominamos “globalización”. Parece obvio sostener que no hay culturas que no 
sean híbridas, en la medida en que incluso en los países y en las épocas más aislados 
y autárquicos es imposible poner puertas al campo y evitar que los vientos foráneos 
barran cualquier territorio. Pero también es obvio que solemos reconocer un cierto 
“origen” a los productos culturales. Los estudiosos de la literatura lo tienen más fácil 
que nosotros pues pueden agrupar las “literaturas” en función de las lenguas natu-
rales utilizadas por los escritores (así habrá, por ejemplo, un Nabokov “ruso” y otro 
“anglosajón”, un Jorge Semprún “francés” y otro “español”). Para nosotros las cosas 
son un poco más difíciles. Pero quizás serviría para hacer patente mi perplejidad ante 
este tema el plantear un ejemplo que me parece ilustrativo. Que tiene que ver con el 
hecho de que el autor que pasa por ser el cineasta español por excelencia (baste ver 
los fastos de su centenario entre nosotros) apenas realizó obras en España por razo-
nes de todos bien conocidas. Me refiero, por supuesto, a Luis Buñuel. Que además 
es un caso especialmente interesante de confluencia de la vanguardia y lo popular, 
del esperpento y el mito, como prueba esa película esencial que es Viridiana. Para 
decirlo con una fórmula provocativa, ¿estamos ante el mismo cineasta cuando se 
trata del “Buñuel francés” o del “Buñuel mexicano y/o español”? Y si la respuesta 
es cuando menos dubitativa, ¿con qué tendría que ver? Es evidente que podemos 
acogernos a una denominación administrativa de lo nacional, pero no es menos 
evidente que esta manera de ver las cosas no nos deja satisfechos. Por eso me ha 
preocupado rastrear en el mundo de las formas de hacer, indagando en aquellas 
que aparecen ligadas en su desarrollo a las clases populares pero sin hacerles ascos, 
antes al contrario, a sus utilizaciones cultas y tratando de ser muy consciente de si-
tuarlas en el momento histórico en el que se producen. Por eso me parece útil leer a 
autores como Ortega sin prejuicios y que hacerlo no suponga avalar la globalidad de 
su pensamiento sino, simplemente, intentar volver productivas algunas de sus ideas. 
En cualquier caso me da la impresión que estamos ante una serie de problemas (lo 
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nacional, lo popular) que tienen la virtud (o la fatalidad) de no poder clausurarse de 
forma definitiva. Permítame que tome de uno de los más grandes cineastas españo-
les, José Val del Omar, la única fórmula que me parece adecuada para poner un pun-
to y aparte en este diálogo. Como recordarán todos los que hayan visto Aguaespejo 
granadino (otra obra que se sitúa en la intersección de la vanguardia y lo popular) la 
película se cierra con una denegación del tradicional letrero de clausura: Sin fin. 
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Los fantasmas del pasado
y las seducciones del psicoanálisis:

El desencanto (Jaime Chávarri, 1976)1

Jo Labanyi

New York University

Mi título hace referencia a dos tipos de fantasma del pasado. 
Primero, el fantasma del franquismo, encarnado en la fi gura de 
Franco como gran padre ausente —tema de El desencanto según la 
mayoría de los críticos que han comentado la película. Segundo, 
los fantasmas de la Transición, en referencia a las interpretaciones 
fantasmales, de índole psicoanalítica, que se han proyectado sobre 
este período, basándose en la película de Chávarri como supuesta 
expresión simbólica de procesos sociopolíticos posteriores a su es-
treno en septiembre de 1976. En este segundo caso, la película 
vendría a ser algo así como un fantasma del futuro; concretamen-
te, fantasma de un futuro ya siempre predeterminado por el pasa-
do con el que supuestamente había roto. Las interpretaciones de la 
Transición que voy a cuestionar, y que también han sido cuestio-
nadas por Paul Julian Smith (2006)2, fueron desarrolladas sobre 
todo —aunque no exclusivamente— en unos estudios críticos pu-
blicados en España pero escritos por hispanistas de origen espa-
ñol formados en Estados Unidos, en un momento en que el psi-
coanálisis estuvo en boga como marco interpretativo. Con esto, no 
quiero sumarme a la demasiada frecuente costumbre de denigrar 
lo que escriben sobre España los investigadores de fuera: primero, 
porque yo también soy una investigadora de fuera (de Gran Bre-
taña y, últimamente, de Estados Unidos); y segundo, porque los 
estudios a los que hago referencia son trabajos sumamente inteli-
gentes de estudiosos que admiro profundamente. Una cosa es la 
crítica personal, y otra cosa el cuestionamiento de las premisas 
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intelectuales que llegan a ser hegemónicas en determinadas disci-
plinas en determinado momento histórico, y que posteriormente 
se pueden poner en tela de juicio.

En una entrevista colgada en YouTube, aparentemente presen-
tando su película en algún canal televisivo, Jaime Chávarri se de-
clara fastidiado por la manera en que su película se ha convertido, 
retrospectivamente, en un análisis del desencanto con la democra-
cia: «y yo decía, ¿pero qué democracia? Sólo llevamos un año». De 
hecho, la película se empezó a rodar en agosto de 1974, terminan-
do a fi nales de 1975. El montaje —fundamental a la hora de impo-
ner un signifi cado a las muchas horas de conversación fi lmadas 
entre la viuda e hijos del poeta Leopoldo Panero— se realizó en 
los primeros meses de 1976, estrenándose la película en septiem-
bre de 1976, sólo 10 meses después de la muerte de Franco3. Es 
decir, durante la mayor parte del rodaje Franco sigue vivo. Con-
vertir al poeta Leopoldo Panero, muerto en 1962, en símbolo de 
Franco como gran padre muerto pero siempre presente, es hacer 
caso omiso de la cronología. Pero si como análisis histórico esta 
lectura no funciona, sí nos revela el deseo de proyectar una narra-
tiva freudiana sobre la realidad histórica y cultural del país. Hay 
que recordar que, si esta lectura edípica fue consagrada en estu-
dios críticos publicados a fi nales de los años 90 y primeros años 
del nuevo milenio (sobre todo, en los brillantes libros de Teresa 
Vilarós y Alberto Medina comentados abajo), la película empezó a 
ser leída en términos psicoanalíticos, como la escenifi cación de un 
amor-odio hacia el padre, ya en las reseñas contemporáneas, como 
la de Fernando Lara en octubre de 1976 y la de Eduardo Haro 
Ibars en diciembre del mismo año, las dos publicadas en Triunfo4. 
Fernando Lara, por ejemplo, elogia la película por desmontar «el 
mito del padre», que considera ser el «soporte inconsciente» del 
franquismo. Eduardo Haro Ibars insiste en la monstruosidad de 
los miembros de la familia Panero retratados en el documental, 
por derivar su razón de ser de un padre muerto. Pero Haro Ibars 
también observa que la película es algo más complejo que una 
alegoría del franquismo, puesto que los Panero, al airear sus tra-
pos sucios, hacen lo que nunca haría ninguna familia burguesa 
franquista «que basa toda su escala de valores morales en lo priva-
do, en lo secreto, en el disimulo» (78). Haro deja abierta la posibi-
lidad de que los Panero estén disimulando a su manera; en este 
caso, según observa, la película tendría que ser leída no como un 
«documento» sino como una «obra de fi cción» (pág. 78). Aquí po-
demos señalar dos cosas. Primero, las reseñas contemporáneas de 

BOE_I_01_el_cine_y_la_transicion.indd   74BOE_I_01_el_cine_y_la_transicion.indd   74 23/1/12   11:38:0923/1/12   11:38:09



Jo Labanyi

153

Los fantasmas del pasado y las seducciones... 75

El desencanto ofrecen lecturas edípicas más o menos explícitas, 
pero relacionadas con el franquismo y no con la Transición. Se-
gundo, la observación aguda de Haro Ibars nos advierte que lo 
documentado por una película documental es una escenifi cación 
—sobre todo si los personajes entrevistados saben que están ac-
tuando frente a la cámara, lo cual es el caso aquí.

Haro Ibars nos informa que la viuda de Leopoldo Panero, Fe-
licidad Blanc, preparó sus intervenciones en el rodaje, en algunos 
casos escribiendo un guión. Su autobiografía posterior, Espejo de 
sombras (1981), es desconcertante por repetir a veces textualmente 
lo dicho en El desencanto; la autobigrafía describe las mismas situa-
ciones que se narran en la película, incluso citándola a veces, como 
si la actuación de Felicidad Blanc en la película hubiera sido con-
cebida por ella como el primer esbozo de un texto autobiográfi co. 
En 1977, el premio Fotogramas de Plata, ofrecido al mejor intér-
prete del cine español, fue concedido a los miembros de la familia 
Panero que aparecen en la película, reconociendo que, al ser entre-
vistados, son actores que interpretan un papel.

En la misma entrevista colgada en YouTube, Chávarri dice que 
El desencanto es «un documental rodado como si fuera un melo-
drama», y expresa su admiración hacia los Panero por saber adop-
tar «roles» o «máscaras» que sostienen a lo largo de la película, y 
que no coinciden con la imagen que Chávarri —amigo del hijo 
más joven, Michi Panero— tiene de estas personas en la vida real. 
Efectivamente, la interpretación edípica la introduce en la película 
el segundo hijo, Leopoldo María, conocido poeta que ha pasado 
gran parte de su vida en hospitales psiquiátricos, y cuya obra lleva 
las estructuras edípicas hasta las máximas consecuencias. Leopol-
do María es el único miembro de la familia que mira hacia la cá-
mara, indicando su deseo de interpelar al espectador. Y uno de los 
momentos en el que Leopoldo María busca la mirada de la cámara 
—nuestra mirada— es cuando dice que le gustaría acostarse con 
su madre. A pesar de que Leopoldo María insiste en que esto es lo 
contrario «del Edipo», puesto que Edipo cometió el incesto sin 
querer, el resultado es una invitación explícita al espectador a leer 
los amores-odios de esta familia a la luz de la teoría freudiana. 
Podemos entonces preguntarnos: ¿por qué le interesa a Leopoldo 
María convertir sus relaciones familiares en un escenario freudia-
no? Una respuesta posible es que la narrativa edípica freudiana 
tiene por protagonista al hijo5; es evidente el intento de Leopoldo 
María de convertirse en protagonista de la historia familiar, domi-
nando a los demás miembros de la familia cuando aparecen juntos 
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en pantalla, y presentándose como el chivo expiatorio sobre el 
cual ellos proyectan sus odios: posición que le favorece al suponer 
que su madre y hermanos sólo viven a través de él6.

Efectivamente, según ha observado Juan Egea en un estudio 
excelente de El desencanto (2004), el protagonista de la película no 
es tanto el padre muerto y ausente como Leopoldo María, el hijo 
ausente del cual todos hablan hasta que aparece en la segunda 
parte de la película, cuando domina la pantalla. El protagonista de 
la película es, entonces, el hijo que, por su experiencia clínica, está 
saturado de interpretaciones psicoanalíticas, las cuales proyecta 
sobre los demás. En la entrevista antes citada, Chávarri insiste en 
que Leopoldo María sólo aparece en la segunda mitad de la película 
porque no aceptó participar en el rodaje hasta que este estuviera 
bien avanzado; sin embargo, Chávarri pudo haber organizado el 
montaje de la película de otra manera. La aparición tardía de 
Leopoldo María, el miembro más conocido de la familia por su 
obra literaria (en los años 70 nadie leía ya la obra poética de 
Leopoldo Panero padre, y el hermano menor Michi reconoce en la 
película que la poesía del hermano mayor, Juan Luis, nunca tuvo 
mucho éxito), da un giro melodramático al documental, al apare-
cer el «ogro» del cual todos han estado hablando en la primera 
parte. La única aparición de Leopoldo María en la primera mitad 
de la película es una imagen, intercalada en el diálogo inicial de 
Michi con Juan Luis, que le muestra paseando en un cementerio, 
como personaje de un relato gótico. Efectivamente, la llegada de 
Leopoldo María desencadena la expresión de los odios familiares 
que se han comentado de manera más distanciada en la primera 
parte. Así que la llegada de Leopoldo María convierte lo que era la 
narración de una historia familiar en un drama, actuado ante 
nuestros ojos, y que el protagonismo de Leopoldo María convierte 
en edípico. Podemos observar también que este drama familiar 
que se representa en la segunda mitad de la película se centra no 
en la fi gura del padre ausente, sino en la de la madre muy presen-
te, Felicidad Blanc.

En su libro Blood Cinema, Marsha Kinder propuso que la fre-
cuencia en el cine español de madres castradoras y del matricidio 
sugiere la existencia de un complejo de Edipo español, según el 
cual el deseo de matar al padre se proyecta sobre la madre, a causa 
de la imposibilidad bajo la Dictadura de llevar a cabo el parricidio. 
Para Kinder, esta estructura psíquica se observa todavía en el cine 
del período democrático, como herencia del pasado represivo. Si 
aceptamos este análisis, podríamos leer El desencanto como la dra-
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matización de un deseo edípico hacia la madre —mezclado con 
un odio muy marcado— que es expresión indirecta del miedo a la 
castración por el padre. Esta lectura no me convence, primero por-
que me parece peligroso cualquier intento de psicoanálisis nacio-
nal (el abuso del concepto del «carácter» o «espíritu» nacional en 
la ideología franquista es demasiado conocido), y segundo por-
que me parece ofensivo reducir la madre a una mera simboliza-
ción del padre. El drama de Felicidad Blanc, tal como lo cuentan 
en la película ella y su hijo menor Michi, es que, mientras vivía su 
marido, ella no tenía una existencia propia. Una lectura obvia de 
la película, que no necesita ninguna explicación psicoanalítica, se-
ría verla como el drama, no del amor-odio de los hijos hacia la fi -
gura fantasmal del padre muerto, sino de la relación confl ictiva 
entre madre e hijos: una relación en la cual ella interviene activa-
mente en la película, compensando su subordinación anterior al 
compartir el protagonismo con sus hijos —pese a los intentos de 
Leopoldo María, con su narración edípica, de dominar la escena. 
Si ella fue el único miembro de la familia que preparó su actua-
ción, podemos suponer que la película representó para ella la po-
sibilidad de probar que era capaz de intervenir de manera activa 
—literalmente convirtiendo la película en su propio guión. Nos 
puede gustar o no el papel femenino que se escribió, pero el hecho 
es que lo escribió ella. Si la película se puede ver como representa-
tiva de la Transición, ¿por qué no verla como un refl ejo de los cam-
bios en la situación de la mujer que ya estaban empezando a pro-
ducirse en los primeros años de los 70, y que fueron algo que las 
mujeres consiguieron, contradiciendo la idea de que la escena po-
lítica estaba dominada por la presencia omnipotente del gran pa-
dre a punto de morir.

La misma Felicidad Blanc dice en la película, después de ha-
blar de cómo ella «resucitó» después de la muerte de su marido: 
«el mundo ha cambiado». Pese al intento de los críticos de impo-
ner una lectura edípica a la película, convirtiéndola en expresión 
de la imposibilidad de romper con el padre, Felicidad Blanc de-
muestra que ella ha conseguido romper con el pasado —quizá 
porque la única herencia que recibió de su marido, a pesar de ser 
«glorioso poeta nacional», fue la estrechez ecónomica que la obli-
gó a trabajar, como lo había hecho antes de casarse como enferme-
ra en el Madrid republicano durante la guerra. Más bien, ha con-
seguido romper con el pasado impuesto por su marido, volviendo 
a una época anterior a su matrimonio, evocada en la película por 
la fotografía de una Felicidad Blanc joven y deportista en la sierra. 
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La historia de Felicidad Blanc es, como ella reconoce, la de una 
«niña bien» que pierde su independencia con el matrimonio, coin-
cidiendo con el principio de la Dictadura, y que la recupera, por lo 
menos parcialmente, cuando se queda viuda en 1962, sin tener 
que esperar la muerte de ningún gran padre simbólico. Y si no 
consigue recuperar la alegría de antes de casarse, no es por seguir 
dominada por el fantasma de su marido, sino a causa de los pro-
blemas que le dan los hijos, sobre todo Leopoldo María que, en 
sus palabras, «fue el gran problema de mi vida». Si Leopoldo Ma-
ría fue «el gran problema» de la vida de Felicidad Blanc, quisiera 
proponer que el discurso edípico que impone Leopoldo María es 
«el gran problema» de la película.

En el excelente artículo antes mencionado, Juan Egea insiste en 
que podría ser útil «subrayar todo lo que Leopoldo Panero no tie-
ne de trasunto simbólico de Franco y hacer asimismo hincapié en 
lo que en el fi lme hay de texto que no lo necesita como referencia» 
(2004, pág. 85). Por un lado, Egea hace notar que los hijos hablan 
no de un padre poeta ofi cial, y mucho menos de un padre ejem-
plar, sino de un padre borracho y cruel. También los hijos compli-
can la imagen de poeta ofi cial generada por la presencia de su es-
tatua al principio y fi nal de la película, al mencionar sus intentos, 
durante su estancia en Londres como Director del Instituto de Es-
paña, de acercarse a los poetas del exilio. Padre despótico, sí, pero 
padre de conducta modélica, no, y fi el estandarte del régimen, 
sólo con matices. Egea observa, con razón, que en la película la 
familia Panero habla tanto o más de Leopoldo Maria (cuando está 
ausente en la primera parte de la película, y cuando está presente 
en la segunda mitad) que del padre muerto, Leopoldo. El primer 
diálogo, entre los hermanos mayores y menor, Juan Luis y Michi, 
se centra precisamente en la importancia fundamental de Leopol-
do María (todavía ausente) en la película. Dice Michi: «mi herma-
no Leopoldo [se refi ere a Leopoldo María] es uno de los temas 
indudablemente más importantes de la película. Vamos, que sig-
nifi ca o cristaliza, si quieres, la ruptura de una serie de cosas» (ci-
tado por Egea, 2004, pág. 85). Según Michi, es «una cosa bastante 
obvia» que «el hecho de Leopoldo» es más importante que «la 
muerte de papá». Podemos notar que, para Michi, su hermano 
Leopoldo María signifi ca «la ruptura»: todo lo contrario de una 
posesión por el padre muerto. Efectivamente, lo primero que re-
cuerda Leopoldo María cuando entra en la película son sus perío-
dos en la cárcel, por su militancia comunista; más tarde habla de 
«la feliz muerte de nuestro padre». Michi, muy joven cuando mu-
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rió su padre, insiste en que su muerte no le produjo mucha impre-
sión. Es Leopoldo María quien, con su discurso psicoanalítico, 
acusa a sus hermanos de haber querido ocupar el lugar del padre 
muerto, eximiéndose a sí mismo de esta acusación puesto que 
nunca quiso ocupar el lugar del padre como «poeta ofi cial» o fi gu-
ra autoritaria, aunque sí insiste en su deseo de acostarse con su 
madre. Michi nunca asume este discurso edípico, aunque Juan 
Luis, rival literario de Leopoldo María, sí —pero otra vez no en el 
terreno del poder sino en el terreno sexual, al excitarse cuando, a 
veces en la calle, le tomaban por el novio de su madre. El recuerdo 
del padre resulta ser un deseo de aproximación a la madre.

En realidad es el director de la película, Chávarri, quien impo-
ne una lectura edípica, no sólo al dar un lugar literalmente central 
a Leopoldo María, al hacerle aparecer por primera vez a mitad de 
película, sino sobre todo al insertar la fi lmación de las conversa-
ciones familiares en el marco cinematográfi co de las tomas inicial 
y postrera de la estatua de Leopoldo Panero, en su rol de poeta 
ofi cial del régimen, en el momento de la inauguración del monu-
mento en su Astorga nativa en agosto de 1974. La idea brillante de 
mostrarnos la estatua cubierta por una tela blanca y amarrada con 
sogas (y más tarde cubierta por la bandera española), antes de ser 
desvelada ofi cialmente, ha fomentado las lecturas de la película 
que la consideran como una refl exión sobre el gran padre ausente, 
pero cuyo poder sigue vivo después de la muerte: es decir, una 
refl exión sobre el fantasma del franquismo que supuestamente si-
gue infl uyendo sobre la Transición. Sin embargo, en la antes men-
cionada entrevista colgada en YouTube, Chávarri insiste en que 
esto no fue su intención, sino que, más bien, «la fi gura del padre 
iconográfi camente ya estaba puesta en la película como alguien 
atado y envuelto que no se podía defender» —una declaración 
bastante ambigua que parece reivindicar a Leopoldo Panero.

Egea observa que Chávarri es responsable de la única mención 
en la película de la palabra «desencanto», puesto que el comenta-
rio de Michi sobre la palabra evidentemente responde a una pre-
gunta de Chávarri como entrevistador, suprimida por el montaje. 
Alberto Medina, quien acepta la lectura edípica de la película, su-
giere que el otro gran padre ausente de la película, que lo controla 
todo desde una posición de poder invisible, es Chávarri, que en 
toda la película suprime las preguntas que dirige a los personajes, 
las cuales condicionan lo que dicen. Esta supresión de la voz del 
entrevistador es una técnica del documental «clásico» griersonia-
no, practicado sobre todo en el mundo anglosajón a partir de los 
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años 20, que intenta eliminar la distancia entre el espectador y las 
personas fi lmadas, para reforzar la «autenticidad» de lo represen-
tado. Por algo, a partir de la década de los 50, sobre todo en Fran-
cia, los documentalistas han recurrido cada vez más a técnicas re-
fl exivas, que hacen visibles al entrevistador y a veces también a la 
cámara, para que el espectador sea consciente de que está miran-
do una puesta en escena cinematográfi ca7. Según indica Egea, la 
intervención de Chávarri, que se deduce a través de la respuesta 
de Michi, sólo sirve para que Michi rechace el intento del director 
de imponer una lectura de la película como refl exión sobre el des-
encanto. La respuesta sagaz de Michi es: «para estar desencantado 
hace falta antes haber estado encantado. Yo, desde luego, no re-
cuerdo nada más que cuatro o cinco momentos muy frágiles, muy 
huidizos de mi vida de haber estado encantado. Yo diría mejor, 
ilusionado». Michi explica su «desilusión» o «aburrimiento» (lo 
que Chávarri llama «desencanto») como consecuencia de que «yo 
simplemente, como en todo, he participado como espectador, 
nada más». Con esto tenemos una descripción de los efectos nega-
tivos del franquismo mucho más coherente que cualquier explica-
ción edípica, al entenderlos como consecuencia de la imposibili-
dad de la participación cívica, que produce una sensación de im-
potencia y parálisis. De hecho, si por un lado El desencanto nos da 
una visión depresiva de los momentos fi nales del franquismo y 
primeros meses después de la muerte del dictador (el período 
abarcado por el rodaje), por otro lado, según observa Egea, la pe-
lícula nos ofrece un «modelo de ruptura, de discontinuidad y de 
confrontación» (2004, pág. 89), al grabar la ventilación de los odios 
familiares por parte de los Panero.

Entonces, hay que preguntarse por qué la película ha sido con-
siderada, por todos los críticos, con la excepción de Egea, como la 
representación de un supuesto clima de «desencanto» que habría 
caracterizado la Transición. Egea traza la creación del tópico del 
desencanto en la prensa de la época, notando un primer uso de la 
palabra en la prensa económica en julio de 1976, dos meses antes 
del estreno de la película, y luego una laguna de dos años hasta 
que la palabra empieza a aparecer en las páginas de opinión, fun-
damentalmente de El País, en relación al debate sobre la Constitu-
ción de 1978 (Egea, 2004, pág. 82). A partir de entonces, culminan-
do en los años 1979 y 1980, la idea de que los españoles están mar-
cados por el desencanto, y que este desencanto encuentra su 
expresión máxima en la película de Chávarri, a pesar de haberse 
realizado en un momento anterior, se convierte en un lugar co-
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mún. Alberto Medina, en su libro de 2001 Exorcismos de la memoria. 
Políticas y poéticas de la melancolía en la España de la transición, ha 
propuesto que este desencanto no fue una reacción en contra de la 
política del consenso que hizo posible la Transición, sino que fue 
un tópico creado estratégicamente desde el poder (Egea diría des-
de El País, como portavoz del PSOE), puesto que les convenía a los 
políticos del momento tener un público pasivo, que no pidiera 
cambios demasiado radicales. Sin embargo, Medina, después de 
proponer que el desencanto fue una reacción generada por el neo-
liberalismo posmoderno, termina por recaer en la idea de que, por 
lo menos en algunos casos, fue también la expresión de una inca-
pacidad melancólica de romper con el pasado. Este discurso psi-
coanalítico Medina lo ve representado de manera emblemática en 
la película de Chávarri que, según su análisis, es un «monumento 
al padre» (2001, pág. 68-80 y 135-151). En este sentido, Medina se 
hace eco del libro anterior de Teresa Vilarós, El mono del desencanto. 
Una crítica cultural de la transición española (1998). Medina cita el 
párrafo en que Vilarós recurre a la teoría lacaniana para teorizar 
un desencanto que sería un retorno inconsciente al pasado, fruto 
del síndrome de abstinencia —el «mono» de su título— experi-
mentado, con la muerte de Franco, por un «cuerpo social» confi -
gurado por las estructuras represivas de la dictadura que no sabe 
ajustarse a las nuevas libertades: «Entre este mañana que no pue-
de escribirse y el ayer borrado se encripta el fantasma del pasado, 
convirtiéndose para el inconsciente colectivo en eco de lo que 
Jacques Lacan denominó «la Cosa», evocación de un algo omino-
so al que es difícil acceder porque queda siempre fuera del signifi -
cado» (Vilarós, 1998, pág. 11; citado en Medina, 2001, pág. 79).

Es lógico que, para Vilarós, la película El desencanto sea la máxi-
ma expresión de esta parálisis psicológica, a pesar de que la película 
antecede, como Vilarós reconoce, el fenómeno que supuestamente 
retrata. La misma idea se encontraba ya en el capítulo dedicado a 
la película de Chávarri por Joan Minguet Batllori en la Antología 
crítica del cine español publicado por Cátedra en 1997, para quien El 
desencanto «se convierte, a raíz de su estreno en septiembre de 
1976, en una suerte de metáfora ejemplar del desaliento, de la 
frustración que la política española tras la muerte del Dictador 
había generado en los sectores más esperanzados con el cambio 
político» (pág. 744) —una función metafórica facilitada por tratar 
la película «el confl icto edípico y la muerte simbólica del padre» 
no sólo con respecto al poeta Leopoldo Panero, sino también con 
respecto al «dictador, el padre putativo de todos los Panero y, por 
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desgracia, de tantos otros españoles» (pág. 745). En un libro poste-
rior de 2002, Cultura herida, Cristina Moreiras propuso que la lite-
ratura y cine de la España democrática —pasado ya el período de 
la Transición— están marcados por algo incluso peor: un trauma 
tan grave que los efectos del pasado represivo se siguen sintiendo, 
a pesar de que las huellas de este pasado ya ni siquiera se repre-
sentan.

¿A qué deseo obedece esta tendencia reiterada a explicar la 
Transición —e incluso los años posteriores de una democracia ple-
namente asumida— en términos de un mono, una melancolía, un 
trauma ocasionado por la muerte del Padre? Una explicación par-
cial, como he sugerido al principio de este ensayo, sería que el fe-
nómeno se debe a la hegemonía del psicoanálisis en el discurso 
crítico de los Departamentos de Literatura anglosajones en los 90 
y primeros años del nuevo siglo, cuyos especialistas se nutrían 
con frecuencia del discurso psicoanalítico practicado en los estu-
dios cinematográfi cos y sobre todo feministas. Pero, si el psicoa-
nálisis dominaba el discurso académico feminista, ¿por qué nadie 
ha reparado en el papel de Felicidad Blanc en El desencanto, cuyo 
problema en 1976 no es su marido muerto, representado en el mo-
numento fantasmal que abre y cierra la película, sino sus hijos, 
especialmente un Leopoldo María que insiste en verlo todo a tra-
vés de la terminología psicoanalítica? Y puesto que la interpreta-
ción edípica no es exclusiva a los críticos anglosajones, aunque 
ellos lo han llevado más lejos, ¿por qué nadie, antes del artículo de 
2004 de Egea, ha cuestionado esta interpretación y la maniobra 
retrospectiva que convierte la película en expresión de un supues-
to desencanto que caracterizó los años posteriores de la Transi-
ción?

Por un lado, el discurso del desencanto que se establece como 
hegemónico en las páginas de opinión de El País en los años de la 
Transición, desde donde se proyecta hacia atrás sobre la película 
de Chávarri, demuestra que la Transición no fue mitifi cada en su 
momento como un modelo político ejemplar —la acusación que 
se oye con frecuencia hoy en día. Este proceso de mitifi cación 
vino despúes, ya consolidada la democracia. El hecho de que este 
discurso del desencanto se viera prefi gurado en la película del 
mismo nombre, que documenta los recuerdos del pasado de una 
familia, también sugiere que habría que cuestionar la equipara-
ción de la política del consenso de la Transición con un «pacto del 
olvido» —otro tópico que se ha hecho hegemónico a partir del 
libro de Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la guerra civil españo-
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la, de 1996. Los estudios críticos cuyo discurso psicoanalítico he 
cuestionado aparecen justo después del libro de Aguilar, porque 
conciben la imposibilidad de romper con los fantasmas del pasa-
do como un retorno de lo reprimido: es decir, como la consecuen-
cia de un intento de olvidar. En realidad, la película de Chávarri 
es un ejemplo poco apropiado de este supuesto proceso psíquico, 
puesto que documenta una familia que no hace más que recordar 
—lo cual, además, no ha impedido el rupturismo político de 
Leopoldo María ni la capacidad de toda su familia, con la posible 
excepción del hijo mayor Juan Luis, de romper con el padre 
muerto que Chávarri insiste en mostrar como eternamente pre-
sente.

Lo cual no quiere decir que los Panero hayan tenido éxito en 
la vida: es evidente que son una familia de fracasados. Pero atri-
buir este fracaso a una fi jación con el padre muerto me parece ig-
norar la evidencia de la película: es un fracaso causado por el des-
plome ecónomico como consecuencia de la muerte de un padre 
que nadie añora. Si vamos a hacer una lectura simbólica de la 
película, propondría leerla no a la luz del discurso edípico, sino a 
través del concepto de la desilusión articulado por Michi: una 
desilusión que signifi ca no la pérdida de las ilusiones, sino haber 
crecido en un ambiente donde no era posible ilusionarse por nada 
—es decir, donde se había perdido la creencia en la posibilidad de 
forjarse un futuro, más allá de las posturas rebeldes de Leopoldo 
María, que Michi recuerda, en un anécdota reveladora, condu-
ciendo a sus compañeros en un disturbio callejero a un callejón 
sin salida donde todos fueron arrestados por la policía. No tanto 
la posesión por los fantasmas del pasado, entonces, como el vivir 
en un presente vacío sin perspectivas de futuro. Actualmente se 
critica también a la Transición por haber optado por el futuro, 
aplazando cualquier ajuste de cuentas con el pasado. Aunque 
simpatizo con la necesidad de ventilar en público la cuestión difí-
cil de las responsabilidades por el pasado represivo, al volver a 
visionar la película de Chávarri, con su representación demoledo-
ra de unas vidas vacías, sin ilusiones pasadas ni presentes, para 
quienes el pasado fue mejor sólo en un sentido material, y que no 
creen en el futuro, me parece justifi cado cualquier intento político 
de inspirar una creencia en la posibilidad de un futuro mejor. Y 
sería falsifi car la historia suponer que en la Transición sólo hubo 
desencanto: la vida política puede haber resultado más complica-
da cuando, con el fi nal de la dictadura, dejó de ser cosa de buenos 
y malos, pero no hay que olvidar la labor importante del movi-
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miento obrero y los partidos de la izquierda que supieron obligar 
a los herederos del franquismo a pactar con ellos. Convertir a El 
desencanto en representación simbólica de la Transición es olvidar 
a los que fueron realmente sus protagonistas, y suponer, de acuer-
do con algunas narrativas de la Transición que circulan hoy, que 
esta fue producto exclusivo de las familias herederas del régi-
men8. El retrato que Chávarri ha realizado de una familia ante-
riormente vinculada al régimen y en plena descomposición es 
magistral, pero no hay que leerlo como más de lo que es. Sobre 
todo no hay que olvidar que, si la familia habla del pasado, y, en 
algunos momentos, del padre muerto, es porque Chávarri les ha 
pedido hacerlo.
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Filmografía

Después de tantos años, dir. Ricardo Franco, España, 1994.
El desencanto, dir. Jaime Chávarri, España, 1976.
Jaime Chávarri habla de «El desencanto», disponible en: http://www.youtu-

be.com/watch?v+bh5c5dmALKM (Consulta: 01-03-2009).

Notas

1 Este trabajo se ha realizado en el ámbito del Proyecto de Investigación I + D 
+ i «Los medios audiovisuales en la transición española (1975-1985): las imágenes
del cambio democrático» (CSO2009-09291), Ministerio de Ciencia e Innovación,
Gobierno de España.

2 Para Smith, la Transición, lejos de estar marcada por un duelo no resuelto o 
fi jación melancólica con el padre muerto, supuso para muchos españoles la posibi-
lidad del placer (2006, pág. 51-53).

3 Según Minguet Batllori (1997, pág. 744), Chávarri y el productor Elías Quere-
jta, que le propuso el proyecto, redujeron el material fi lmado a unas 10 horas servi-
bles, que luego fueron editadas para producir la versión fi nal de 95 minutos.

4 El artículo de Haro Ibars reseña la edición del guión, publicado por Elias 
Querejeta Ediciones en 1976.

5 En el mismo año de 1976 en que se estrena El desencanto, Leopoldo María 
Panero publica una colección de cuentos titulados precisamente El lugar del hijo. 
Los cuentos se basan en el deseo de alcanzar la muerte a través del acto sexual con 
la «madre devoradora».

6 Parece signifi cativo que Leopoldo María nunca comparte la pantalla con su 
hermano mayor, Juan Luis, rival por ser también poeta, como lo fue su padre.

7 Véase, por ejemplo, Winston 1995. Una técnica refl exiva frecuente es el uso 
paródico de la voz en off autoritaria que caracteriza el primer cine documental y 
los noticiarios. La fi lmación por Chávarri de la inauguración de la estatua de Pane-
ro en Astorga incluye fragmentos de los discursos ofi cales, que inevitablemente 
recuerdan al espectador la voz en off autoritaria del noticiario ofi cial franquista, el 
NO-DO, como observa Minguet Batllori (1997, pág. 745). Sin embargo, al suprimir 
su propia voz, que dirige la conversación de los entrevistados, Chávarri reintrodu-
ce el autoritarismo que parodia en la fi lmación del acto inaugural.

8 Véase, por ejemplo, el análisis riguroso de lo que pasó en las sucesivas etapas 
de la Transición realizado por Molinero (2010). La tesis de Molinero es que la Tran-
sición, lejos de representar un continuismo político impuesto por los herederos del 
franquismo a una izquierda precaria, fue una ruptura pactada que se produjo por 
saber aquellos que no tenían más opción que pactar una solución democrática, a 
causa de las presiones fuertes de la oposición política y del movimiento obrero 
durante las décadas anteriores.
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