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RESUMEN / RESUMO / ABSTRACT 

 
Arturo Ruiz-Castillo en el cine español 

Resumen: Educado bajo parámetros de la Institución Libre de Enseñanza y criado en un 
entorno familiar próximo a los círculos intelectuales de la Edad de Plata, el cineasta madrileño 
Arturo Ruiz-Castillo (1910-1994) desarrolló desde su juventud unas polifacéticas motivaciones 
que acabarían derivando en el establecimiento de una obra tan vasta como irregular que 
atraviesa buena parte de los acontecimientos históricos más trascendentales del pasado siglo, 
siendo asimismo partícipe de algunos de los procesos más complejos y significativos del 
devenir estético del cine español. Alentado por su honda formación cultural, dichas inquietudes 
son ya perceptibles en un primer período de experimentación articulado en sintonía con 
determinados movimientos de agitación cultural auspiciados por la Segunda República. Junto 
a ello, sus trabajos para diversas organizaciones de compromiso democrático durante la Guerra 
Civil constituyen el inicio de una extensa carrera cinematográfica, en su mayor parte 
desarrollada durante la dictadura franquista, pero que con su última faceta en TVE alcanza los 
umbrales de la Transición, dando así lugar a una dilatada filmografía compuesta por medio 
centenar de cortometrajes, dieciocho largometrajes de ficción y un sinfín de trabajos televisivos. 
Sin embargo, pese a esporádicas reivindicaciones e incisiones analíticas sobre algunos de sus 
filmes, el cine de Arturo Ruiz-Castillo ha padecido un desdén historiográfico que urge subsanar. 

Palabras clave: Arturo Ruiz-Castillo; Cine español; Historia y estética del cine; Generación de 
los renovadores. 

 

Arturo Ruiz-Castillo no cinema español 

Resumo: Educado baixo parámetros da “Institución Libre de Enseñanza” e criado nun eido 
familiar próximo aos círculos intelectuais da Idade de Prata, o cineasta madrileño Arturo Ruiz-
Castillo (1910-1994) desenvolveu desde a súa mocidade unhas polifacéticas motivacións que 
acabarían derivando no establecemento dunha obra tan vasta como irregular que atravesa boa 
parte dos acontecementos históricos máis transcendentais do pasado século, sendo así mesmo 
partícipe dalgúns dos procesos máis complexos e significativos do devir estético do cinema 
español. Alentado pola súa fonda formación cultural, esas inquietudes son xa perceptibles nun 
primeiro período de experimentación articulado en sintonía con determinados movementos de 
axitación cultural ao abeiro da Segunda República. En calquera caso, é na Guerra Civil cando 
os seus traballos para diversas organizacións de compromiso democrático constitúen o inicio 
dunha extensa carreira cinematográfica, na súa maior parte desenvolvida durante a ditadura 
franquista, pero que coas súas últimas obras en televisión chegaría a acadar os primeiros anos 
da Transición, dando así lugar a unha dilatada filmografía constituída por media centena de 
curtametraxes, dezaoito longametraxes de ficción e unha infinidade de traballos televisivos. 
Porén, pese a esporádicas reivindicacións e incisións analíticas sobre algúns dos seus filmes, o 
cinema de Arturo Ruiz-Castillo padece un desdén historiográfico que urxe remediar. 

Palabras chave: Arturo Ruiz-Castillo; Cinema español; Historia e estética do cinema; 
“Generación de los renovadores”. 
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Arturo Ruiz-Castillo in the Spanish cinema 

Abstract: The Madrid-born filmmaker Arturo Ruiz-Castillo (1910-1994) was educated 
according to the values of the “Institución Libre de Enseñanza” and was raised in a family 
environment that was close to the intellectual circles of the “Edad de Plata”. Since he was 
young, he developed multitalented interests that led on to the establishment of a vast and 
irregular life’s work that goes across the last century’s most relevant historic events. He was 
also involved in some of the most complex and significant processes of the aesthetic evolution 
of Spanish cinema. His deep cultural education and inquisitiveness are already noticeable in his 
first stage of experimentation, in line with certain cultural movements of the Spanish Second 
Republic. However, it is with his works for different pro-democracy organizations during the 
Civil War how he begins his extensive cinematographic career. This career was mainly 
developed during Franco’s dictatorship although his last works for television were released 
during the first years of the Spanish Transition. It includes around 50 short-films, 18 full-length 
fiction films and an endless number of works for television. Yet, despite occasional demands, 
Arturo Ruiz-Castillo’s work has been disregarded until practically nowadays. Therefore, it is 
necessary to deeply analyse and examine his work from a very exhaustive study, such as a PhD. 

Key Words: Arturo Ruiz-Castillo; Spanish cinema; History and aesthetics of cinema; 
“Generación de los renovadores”. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Dotado de una sólida formación cultural en gran parte heredada de un entorno familiar 
próximo a las élites intelectuales de la Edad de Plata ―hijo de José Ruiz-Castillo Franco, 
fundador de la editorial Biblioteca Nueva a comienzos del siglo XX y posteriormente impulsor 
de las primeras ferias del libro de Madrid―, y alimentada por su período educativo bajo los 
auspicios de la Institución Libre de Enseñanza, el cineasta madrileño Arturo Ruiz-Castillo 
(1910-1994) desarrolló ya desde su juventud unas polifacéticas motivaciones especialmente 
evidenciadas por su vinculación a destacados proyectos culturales gestados en los primeros 
años de la Segunda República ―desde su flirteo con diversos movimientos artísticos de 
vanguardia a su contribución a las políticas de difusión del libro, pasando por su participación 
en el Crucero Universitario por el Mediterráneo y en el Teatro La Barraca― que acabarían 
derivando en el establecimiento de una vasta y compleja trayectoria creativa. 

Atravesando además buena parte de los acontecimientos más significativos del devenir 
histórico de la España del siglo XX, su carrera cinematográfica comenzó precisamente en la 
época republicana con la realización de varios cortometrajes experimentales y didácticos 
―muchos de ellos realizados en compañía de Gonzalo Menéndez-Pidal― y se incrementó 
durante la Guerra Civil con numerosos trabajos de propaganda para diversas organizaciones de 
filiación democrática, formando parte de la cantera bélica en la que también se iniciaron muchos 
otros profesionales que llegarían a ser figuras relevantes en el cine español de las siguientes 
décadas. 

Tras una fructífera etapa de aprendizaje y perfeccionamiento desplegada con particular 
profusión en el primer lustro posbélico, culminando una producción de cerca de medio centenar 
de películas cortas en el ámbito documental, su ansiado debut en el cine comercial de largo 
metraje acaeció a mediados de los años cuarenta, alentado por la férrea determinación de llevar 
a cabo ambiciosos proyectos afines a sus inquietudes intelectuales. Pese a que con demasiada 
frecuencia sus ávidas aspiraciones se dieron de bruces contra una coyuntura sociopolítica del 
todo adversa, desde entonces y hasta comienzos de los años sesenta logró filmar un total de 
dieciocho largometrajes ―si bien, uno de ellos, el lamentablemente desaparecido Alma cercada 
/ El cerco del diablo (1950-1952), consiste en realidad en un compendio de sketches realizados 
por varios cineastas― adscribibles desde una perspectiva muy superficial a diferentes géneros, 
ciclos temáticos o tendencias de mayor o menor encaje popular ―como la recreación histórica 
(La manigua sin Dios [1947], María Antonia “La Caramba” [1949-1950], Catalina de 
Inglaterra [1950-1951]), la epopeya bélica (¡El santuario no se rinde! [1948-1949]), la efímera 
moda futbolística (Los ases buscan la paz [1954]), el suspense (Culpables [1958]), el llamado 
“cine con niño” (Carta al cielo [1958], Pachín [1960]), el musical pseudo-folclórico (Bajo el 
cielo andaluz [1959]), la comedia (Llovidos del cielo [1962]) o el western (El secreto del 
capitán O’Hara [1964])―, así como materializar las adaptaciones de autores tan problemáticos 
para el momento como Pío Baroja en Las inquietudes de Shanti Andía (1946) y Antonio 
Machado en La Laguna Negra (1952) ―que, según creemos, conforma con la inmediatamente 
posterior Dos caminos (1953) una suerte de díptico inconfeso de extraordinaria hondura 
semántico-metafórica pese a su exigua trascendencia crítica e histórica―, surcando además en 
ocasiones las líneas medulares de singulares vetas de estilización del cine español ―algunas de 
ellas de muy reciente formulación teórica―, desde el nudo posbélico obsesivo-delirante (la 
referida Las inquietudes de Shanti Andia y Obsesión [1947]) hasta el sustrato costumbrista (de, 
por ejemplo, la también ya referida La Laguna Negra o Pasión en el mar [1956]) y el sainete 
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madrileñista (El guardián del paraíso [1955]). Se trata, por tanto, de una considerable y 
heterogénea filmografía que, aunque en la mayoría de los casos obedeció a la inmersión 
accidental del cineasta en proyectos ajenos o a encargos dudosamente estimulantes, está 
rubricada por una decidida voluntad autoral derivada de sus polifacéticas aptitudes, al no 
limitarse únicamente a la dirección de los filmes, sino ejerciendo en no pocas ocasiones labores 
de productor, guionista, decorador o incluso diseñador de vestuario.  

Asimismo, tras el inevitable relevo generacional precipitado con el advenimiento del 
Nuevo Cine Español, el director halló cobijo en la cantera de Televisión Española, 
desarrollando durante el Tardofranquismo y los primeros tiempos de la Transición la última 
etapa de su trayectoria fílmica con la que, en cierto modo, pudo recobrar la vocación documental 
de sus orígenes mediante la confección de numerosas piezas televisivas de variopinta naturaleza 
pero casi siempre presididas por un visible talante cultural y/o pedagógico. 

Sin embargo, por un cúmulo de azares a los que enseguida nos hemos de referir, la obra de 
Arturo Ruiz-Castillo ha quedado sumida en un prolongado letargo tan solo mitigado por muy 
ocasionales reivindicaciones de su figura e indagaciones sobre los entresijos textuales de 
algunos de sus filmes, mientras otros siguen permaneciendo prácticamente vírgenes. Partiendo 
de dichos ejercicios analíticos e historiográficos, tan excepcionales como decisivos para sentar 
las bases de una justa clarificación, el propósito de la presente investigación consiste en el 
pormenorizado escrutinio en la esencia discursiva de las películas dirigidas por el cineasta, 
enmarcado en una reconstrucción bio-filmográfica de su trayectoria que se antoja igualmente 
necesaria en aras de esclarecer cuestiones todavía muy imprecisas y refutar erróneas conjeturas 
perpetuadas sin cesar. Con todo, conviene ya de entrada indicar unas breves puntualizaciones 
acerca de la muestra de análisis delimitada para la aproximación a nuestro objeto de estudio. 

Ante la dilatada envergadura de la obra de Ruiz-Castillo, que acabamos de presentar de 
modo sumamente sintético, parece razonable establecer una acotación del material que se ha de 
investigar con mayor detenimiento, pues consideramos que una tentativa de adentrarnos con 
similar grado de profundidad en cada una de las piezas que componen tan abultada filmografía 
se antoja desmesurada y a la postre inoperante para alcanzar el fondo de la cuestión, no solo en 
lo que respecta a consideraciones cuantitativas ―pues, contando los largometrajes, 
cortometrajes y piezas televisivas de diversa índole, se alcanzaría una cifra que ronda el 
centenar de títulos―, sino también, y sobre todo, por su encaje en muy disímiles contextos 
creativos, sociopolíticos e industriales: de la Segunda República a la dictadura franquista y la 
transición democrática; de la experimentación documental al engranaje televisivo, pasando por 
el cine de ficción concebido para circuitos comerciales, etc. Así pues, hemos creído adecuado 
centrar el foco en los largometrajes de ficción ―lo que equivale a decir la producción 
cinematográfica realizada en las casi dos décadas que median entre 1946 y 1964―, en función 
de una serie de cavilaciones que podrían resumirse en tres principales razones: la primera de 
ellas, acaso la de menor peso, guarda relación con la convicción apriorística de ser éste el núcleo 
central de su legado creativo; en segundo lugar se sitúan los criterios operativos derivados de 
la conservación del material ―pues se ha localizado copia, en mejor o peor estado, de diecisiete 
largometrajes, faltando tan solo la aludida película de autoría coral engendrada a comienzos de 
los años cincuenta, frente al ínfimo porcentaje de cortometrajes y programas para televisión que 
han sobrevivido a los avatares de los tiempos―, y, en consecuencia, la mayor garantía que 
ofrecen en términos de representatividad para extrapolar conclusiones aplicables al conjunto de 
la obra; y, por último, y he aquí lo más importante, por ser precisamente en su etapa como 
director de largometrajes donde reside la mayor controversia suscitada por las escasas e 
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irreconciliables interpretaciones sobre la ubicación y evolución ―artística e ideológica― del 
cineasta. Ello no implica, naturalmente, la absoluta desatención de las otras facetas de su periplo 
vital y profesional, apenas abordadas hasta la fecha y a las que dedicaremos el tiempo y el 
espacio necesarios para una comprensión general de dicha trayectoria. 

En resumidas cuentas, el acusado desconocimiento previo de muchos de los factores 
relacionados con la vida y obra de Arturo Ruiz-Castillo obligan a abarcarla en todo su conjunto, 
desde sus primeros trabajos en los albores republicanos hasta sus postrimeros cometidos en el 
marco televisivo, sin olvidar sus orígenes culturales en la Edad de Plata y su período de 
aprendizaje y profesionalización en el documental, desarrollado antes, durante y después de la 
Guerra Civil ―ejecutando además eventuales incisiones analíticas en algunos de sus ejemplos 
más sugerentes, puesto que no se nos escapa que aquí se erigen los cimientos de su evolución 
posterior―, pero inmiscuyéndonos con particular ahínco en los largometrajes de ficción, con 
el objeto de desentrañar las claves textuales de cada uno ellos, asumiéndolos como piezas 
artísticas autónomas, y, en la medida de lo posible, extraer conclusiones para la comprensión 
global del objeto de estudio. Si nuestras capacidades nos facultan para ello y nuestras 
limitaciones no abortan el empeño, a tal propósito se consagran las páginas venideras. Antes, 
no obstante, una vez trazado el camino, presentaremos en los otros dos epígrafes que componen 
el presente capítulo preliminar el método elegido para surcarlo y el terreno movedizo sobre el 
que transcurre. 
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1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN. ARTURO RUIZ-CASTILLO Y/EN LA 
HISTORIOGRAFÍA DEL CINE ESPAÑOL 

 

Como es sabido, durante largo tiempo la comprensión nítida y profunda de la evolución 
estética del cine español ―particularmente el realizado en los ominosos años de la dictadura 
franquista― se ha visto contrariada por un cúmulo de reflexiones excesivamente simplistas, 
generalizadoras y condicionadas por los avatares de los acontecimientos históricos que han 
vertebrado el devenir sociopolítico del último siglo. A las puntuales historias generales de 
inconsistente método y dudosa precisión publicadas durante el franquismo1 y a los lacerantes 
efectos de la inopinada confluencia de criterios emanados desde posiciones ideológicamente 
tan antagónicas como la del por dos veces director general de Cinematografía y Teatro, José 
María García Escudero, en sus cien palabras del cine español,2 y la del celebérrimo pentagrama 
bardemiano proferido en el marco de las Conversaciones de Salamanca de 1955,3 sucedió un 
torrente crítico engendrado en los primeros años de la Transición, por lo general tendente a 
denostar el conjunto de la producción fílmica de las cuatro décadas anteriores, si acaso tan solo 
detectando la incuestionable calidad de un muy selecto ramillete de películas y cineastas de 
marcada excepcionalidad ―aparecidos por generación espontánea e influjo foráneo, se 
supone― dentro de un vasto corpus descrito a vuelapluma como tristemente umbrío y de 
paupérrima catadura estética, cual trasunto audiovisual de la propia naturaleza del Régimen.  

Contra tan infundadas consideraciones de muy devastadoras consecuencias, quizás 
comprensibles en su tiempo por provenir en parte de quienes acababan de ser testigos y víctimas 
de la abominable opresión de la dictadura pero a la postre inadmisibles como perniciosa 
simiente de conjeturas tan endebles como persistentes en presumible armonía con la arraigada 
costumbre de detestar lo propio en directa correlación al desaforado encumbramiento de lo 
ajeno, convendría no perder de vista el pertinente razonamiento ofrecido por Julio Pérez 
Perucha a comienzos de los años noventa acerca de que “difícilmente puede postularse que un 
cinema es mejor o superior a otro; tan solo habrá sabido responder con mayor o menor fortuna 
y vigor al par de desafíos que constituye el apoyo sobre el que todo cinema progresa y se 
extiende”4. 

Con este nuevo propósito de superar lógicos prejuicios de corte político-ideológico para 
poder ahondar con suficiente rigor en la naturaleza formal de las obras, en la década de los 
ochenta se emprendieron los primeros pasos hacia la madurez historiográfica con estudios 
sustentados sobre planteamientos metodológicos mucho más sólidos, así como con diversas 
iniciativas de rescatar las obras y los cineastas sumidos en el olvido.5 De todos modos, podría 

 
1 Juan Antonio Cabero, Historia de la cinematografía española. Once jornadas: 1896-1948, Madrid, Gráficas 
cinemas, 1949; Fernando Méndez-Leite von Haffe, Historia del cine español, Madrid, Rialp, 1965. 
2 José María García Escudero, La historia en cien palabras del cine español y otros escritos sobre cine, Salamanca, 
Cine Club del SEU, 1954. 
3 Véase al respecto: Julio Pérez Perucha, “Hacia una reconsideración del cine español”, en Julio Pérez Perucha 
(comp.), Huellas de luz. Películas para un centenario, Madrid, Diorama / Asociación Cien años de cine, 1995,  
pp. 13-20. Sobre estas cuestiones, puede también consultarse el precedente texto del mismo autor: “Trayecto de 
secano (Algunos obstáculos que se oponen a la existencia de una historia del cine español)”, Archivos de la 
Filmoteca, nº 1 (marzo-mayo, 1989), pp. 36-47. 
4 Julio Pérez Perucha, Cine español. Algunos jalones significativos (1896-1936), Madrid, Films 210, 1992, p. 10. 
5 Un pormenorizado e imprescindible diagnóstico del transcurso de la historiografía del cine español desde el ocaso 
de la dictadura hasta los albores del siglo XXI, al que aquí aludimos de modo inevitablemente sinóptico, en Imanol 
Zumalde, “Asignatura pendiente. Pequeño breviario de la historiografía del cine español”, en José Luis Castro de 
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decirse ―como así recuerda, por ejemplo, José Luis Castro de Paz en la obertura de un reciente 
artículo―6 que, tras dichos loables precedentes, el verdadero revulsivo epistémico acaeció entre 
finales del siglo XX y comienzos del XXI. Más en concreto, la aparición en 1997 de la 
Antología crítica del cine español (1906-1995)7 y la publicación en 2005 de La nueva memoria. 
Historia(s) del cine español (1939-2000)8 bien pudieran ser considerados como hitos señeros 
que jalonan dicho punto de inflexión. El primer caso fue el resultado de un magno proyecto de 
larga y compleja gestación, dirigido por Pérez Perucha, que con el expreso objeto de proceder 
a una rehabilitación del cine español aglutinó los análisis de más de trescientos títulos ―a cargo 
de cuarenta y cinco autores― entre los que se encontraban 

    
obras maestras, películas tan sólo notables o quizá dotadas de una elocuente 
irregularidad, films singulares o poco conocidos, propuestas que inauguran 
corrientes estéticas e industriales u opciones genéricas y trabajos que ―al margen 
de su valor intrínseco― disfrutaron en su momento de una cálida acogida popular, 
todo ello junto a películas que el paso del tiempo ha convertido en necesariamente 
emblemáticas.9 

 
En definitiva, una considerable representación del devenir de la cinematografía española 

que, amén de aportar valiosas informaciones técnicas e históricas de las películas seleccionadas, 
cimentaba su novedoso enfoque en el análisis de cada uno de los filmes.10 Los propósitos del 
empeño quedaban bien claros en ese mismo texto introductorio de la obra: 

 
La filosofía y el diseño general de esta obra es consecuencia de una más que 
provocadora anormalidad. En efecto, no es muy corriente que un cinema de la 
envergadura cuantitativa (y, creemos, también cualitativa) del cine español arrastre 
un tan pertinaz (y, creemos, también injusto) descrédito. Y tampoco es muy común 
que sobre él no sólo se desplome la implacable sequía de estudios monográficos 
(loadas sean las contadas excepciones) que padecemos, sino que ni tan siquiera 

 
Paz, Julio Pérez Perucha y Santos Zunzunegui (dirs.), La nueva memoria. Historia(s) del cine español (1939-
2000), A Coruña, Vía Láctea, 2005, pp. 420-486. 
6 José Luis Castro de Paz, “Un nuevo canon para el cine español: trayectorias históricas, sabores textuales”, en 
Jorge Nieto y Teresa Sorolla (coords.), “El pasado en la Historia. El canon en el cine español”, Archivos de la 
Filmoteca, nº 78 (abril, 2020), 49-62, pp. 49-51. Sobre esta y otras cuestiones relativas a las vicisitudes 
historiográficas, así como a la azarosa inserción del cine español en los planes docentes universitarios, véase 
también del mismo autor: “La encrucijada de la historia del cine español”, Comunicar. Revista Científica 
Iberoamericana de Comunicación y Educación, nº 29 (2007), pp. 39-45. Asimismo, respecto a la trascendencia de 
los pilares de la moderna historiografía a los que enseguida nos vamos a referir, véase también, por ejemplo: Santos 
Zunzunegui, “Prólogo. Cañamazo de los demás”, en Carmen Arocena Badillos, José Luis Castro de Paz y Fernando 
Gómez Beceiro (coords.), Una calculada resistencia: Cine y literatura popular después de la Guerra Civil (1939-
1962). Cuadernos Artesanos de Comunicación 88, La Laguna (Tenerife), Sociedad Latina de Comunicación 
Social, 2015, pp. 7-11. 
7 Julio Pérez Perucha (ed.), Antología crítica del cine español (1906-1995), Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 
1997. 
8 J. L. Castro de Paz, J. Pérez Perucha y S. Zunzunegui (dirs.), La nueva memoria. Historia(s) del cine español 
(1939-2000), op. cit. 
9 Julio Pérez Perucha, “Flor en la sombra (Una antología crítica de películas españolas)”, en J. Pérez Perucha (ed.), 
Antología crítica del cine español (1906-1995), op. cit., 11-21, p. 13. 
10 En palabras de Imanol Zumalde, la Antología crítica se constituía en “meridiano cero de la historiografía del 
cine español” en lo que respecta a la “hibridación del análisis textual y los rudimentos de la ciencia histórica” (I. 
Zumalde, “Asignatura pendiente. Pequeño breviario de la historiografía del cine español”, op. cit., p. 481). 
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existiese, cuando este proyecto se puso en pie, una solvente historia (general) del 
cine español. Por tanto, ante el inabarcable retraso acumulado sobre el particular, se 
pensó en la conveniencia de tomar un atajo y andar el camino a la inversa: una 
antología crítica de películas españolas que sirviera para balizar ese territorio, 
nuestro cine, relativamente virgen a falta de suficientes trabajos de conjunto y de 
inexcusables monografías emprendidas con herramientas metodológicamente fiables 
y contrastadas, y que designara un arsenal suficientemente amplio y representativo 
de películas como para que se constituyese en osamenta sobre la que, en el futuro, 
poder subsanar aquellas deficiencias, estimulando el abordaje, con la garantía de que 
la tentativa no resultaría tediosa ni frustrante, de un detallado análisis de las 
numerosas facetas de nuestro cine.11 

 
De no menor relevancia ―y compartiendo su plena vigencia como imprescindibles 

manuales de referencia para cualquier acercamiento al cine español como campo de 
conocimiento y objeto de estudio―, La nueva memoria. Historia(s) del cine español (1939-
2000), dirigida por José Luis Castro de Paz, Santos Zunzunegui y Julio Pérez Perucha, venía a 
consumar la labor emprendida por dichos autores en una serie de trabajos igualmente señeros 
―incluyendo algunos de ellos en versión sintética o parcial, junto a las aportaciones de otros 
acreditados investigadores: Carmen Arocena, Pablo Pérez Rubio, Javier Hernández Ruiz, 
Josetxo Cerdán, Jaime Pena, Alberto Elena, Manuel Palacio e Imanol Zumalde―, publicados 
en los años inmediatamente precedentes y en los que afrontaban minuciosos estudios histórico-
estéticos principalmente orientados a la indagación en la naturaleza formal de los filmes, ya 
fuera en lo concerniente a cuestiones de amplia envergadura sobre la especificidad del cinema 
hispano (Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español, donde 
Santos Zunzunegui daba respuesta a la pregunta implícita en el título de la obra, formulando las 
grandes vetas creativas a partir del análisis de destacados ejemplos y de la reflexión de su 
anudamiento con determinadas tradiciones artísticas de fértil arraigo)12 o en calas más concretas 
sobre diferentes períodos (Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español 
(1939-1950) de José Luis Castro de Paz13;  Los felices sesenta. Aventuras y desventuras del 

 
11 J. Pérez Perucha, “Flor en la sombra (Una antología crítica de películas españolas)”, op. cit., pp. 11-12. Hay que 
puntualizar que los trabajos que dieron lugar a la publicación de la Antología crítica se iniciaron dos años antes de 
la aparición de la Historia del cine español editada por Cátedra (Román Gubern, José Enrique Monterde, Julio 
Pérez Perucha, Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995), como así 
hacía constar el propio Pérez Perucha en oportuna nota al pie. 
12 Santos Zunzunegui, Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español, Valencia, 
Ediciones de la Filmoteca, 2002 (notablemente ampliada en la más reciente edición de Shangrila: Santos 
Zunzunegui, Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español. Edición revisada y 
ampliada, Santander, Shangrila, 2018; con todo, las citas que siguen corresponden a la versión original). Entre 
otras muchas reflexiones de hondo calado y trascendencia, apuntaba Zunzunegui que “la veta más rica, original y 
creativa del cine español tiene que ver, justamente, con la manera en que determinados cineastas y películas 
heredan, asimilan, transforman y revitalizan toda una serie de formas estéticas propias en las que se ha venido 
expresando históricamente la comunidad española” (Ibidem, p. 14). Y añadía también en nota al pie que, “pese a 
que el franquismo utilizó masivamente diversas formas de cultura popular (desde la degradada forma de películas 
de «recordatorio» hasta los films folklóricos de baja estofa), toda una serie de cineastas trabajaban en el interior 
de estos estereotipos para mejor subvertirlos” (Idem). En líneas nada distantes, ya reivindicaba también Pérez 
Perucha el compromiso analítico de valorizar el trabajo de ciertos cineastas, detectando “cómo y con qué 
pertinencia han elaborado […] sus materiales a partir de las hostiles condiciones en que han debido desenvolverse 
y teniendo en cuenta los variables márgenes de maniobra de que disponían” (J. Pérez Perucha, “Hacia una 
reconsideración del cine español”, op. cit., p. 19). 
13 José Luis Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950), 
Barcelona, Paidós, 2002. 
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cine español (1959-1971) de Santos Zunzunegui14). De nuevo, el cambio de perspectiva 
historiográfico-analítica que por entonces apuntalaba sus sólidos cimientos se hacía evidente 
en las líneas introductorias de La nueva memoria, donde se abogaba por trazar  

 
un mapa más operativo de la cinematografía española, alejado de tristes apriorismos 
y conformado sobre un corpus fílmico de gran desigualdad (como desiguales son los 
corpus fílmicos de cualquier cinematografía) pero no menor riqueza, elaborado en 
sus mejores ejemplos sobre un sustrato de tradiciones culturales populares y 
nacionales (incluyendo las propias tradiciones cinematográficas generadas con el 
paso del tiempo) de profundo calado antropológico y que no puede olvidar, en su 
diversidad, los acontecimientos históricos, culturales, económicos y sociales sobre 
los que se desarrolló, determinando el entrecruzamiento de tales factores su 
particularísima textura, sus formulaciones visuales y sus insistencias (y ausencias) 
temáticas.15 

 
Centrándonos en el cine posbélico ―el tradicionalmente más vilipendiado, y donde, no 

olvidemos, comenzó a brotar la filmografía de largo metraje de Arturo Ruiz-Castillo―, el 
referido estudio de Castro de Paz sobre los años cuarenta desmantelaba tópicos generalizadores 
y lugares comunes largamente sostenidos, oponiéndose frontalmente al acostumbrado rechazo 
hacia dicho corpus,16 y, contra las tendencias comunes a prestar una mayor atención a 
cuestiones cinematográficas de carácter general que a las particularidades fílmicas de películas 
y cineastas,17 se acudía ahora “a la materia misma de los textos, a la puesta en forma de los 
filmes, para buscar en ellos, a través de su análisis histórico y estilístico, las rugosidades, 

 
14 Santos Zunzunegui, Los felices sesenta. Aventuras y desventuras del cine español (1959-1971), Barcelona, 
Paidós, 2005. 
15 José Luis Castro de Paz, Julio Pérez Perucha y Santos Zunzunegui, “Introducción. Una nueva memoria”, en J. 
L. Castro de Paz, J. Pérez Perucha y S. Zunzunegui (dirs.), La nueva memoria. Historia(s) del cine español (1939-
2000), op. cit., 9-10, p. 9. También en el prólogo Jenaro Talens insistía en estas cuestiones que venimos apuntando: 
“El cine español [...] acusó los efectos de una base industrial mucho menos sólida que en el resto de las 
cinematografías europeas. Ello no significa, sin embargo, que las películas que jalonan su desarrollo no tengan, en 
muchas ocasiones, una calidad tan extraordinaria como minusvalorada. Pero reivindicar esta circunstancia pasa 
por leer los films con un rigor analítico y una predisposición al diálogo con la cultura propia que, en la mayoría de 
los casos, han preferido invertirse en otros territorios. A mi modo de ver, el volumen que el lector tiene entre las 
manos intenta romper con esa inercia autocompasiva. No se trata de que sus autores sean mejores o peores (hacer 
historiografía no es participar en una carrera de caballos), pero conviene subrayar que su posición es notablemente 
distinta a la que ha sido habitual. Se trata [...], no de valorar, sino de comprender y describir lo que de específico 
e irreductible, para bien y para mal, podría definir un cine calificado como perteneciente a una tradición cultural 
propia. Qué hace, en suma, que prácticas fílmicas como las que articulan el cine español no tengan necesariamente 
nada que envidiar a otras prácticas similares en otros pagos” (Jenaro Talens, “Otras voces, otra mirada, «otra» 
historia”, en Ibidem, 7-8, p. 8). 
16 “Un cine que arrastra todavía tras de sí un pesado lastre que impide a un determinado (pero muy amplio) sector 
de la crítica y la historiografía visitarlo con los ojos bien abiertos, como si las dolorosas tinieblas de la posguerra 
extendieran su oscuridad incluso mucho más allá de la muerte del dictador”, denunciaba el investigador en las 
páginas inaugurales (J. L. Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-
1950), op. cit., pp. 12-13). 
17 Sin ir más lejos, todavía en la referida Historia del cine español editada por Cátedra en 1995 José Enrique 
Monterde evitaba abordar su estudio sobre dicho período bajo pautas autorales, opinando que “la obra de la 
mayoría de cineastas parece cortada por un mismo patrón” y considerando más oportuno “derivar la atención sobre 
ese cine español desde la figura del autor hacia los aspectos más generales, como puedan ser las tendencias 
temáticas, los géneros o el star-system” (José Enrique Monterde, “El cine de la autarquía (1939-1950)”, en R. 
Gubern, J. E. Monterde, J. Pérez Perucha, E. Riambau y C. Torreiro, Historia del cine español, op. cit., 181-238, 
p. 228). 
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contradicciones y ambigüedades, y las sin duda profundas huellas de su tiempo, que toda obra 
artística ha de encerrar forzosamente.”18 Mediante el estudio de significativas obras y directores 
―en muchos casos, hasta entonces apenas considerados―, se abordaba así un riguroso 
escrutinio de los nudos semántico-formales del cine español de la posguerra, en ocasiones 
susceptibles de entroncar con líneas de continuidad ―antes ninguneadas, cuando no 
directamente negadas, salvo muy contadas excepciones― con el cine prebélico y con 
posteriores estilizaciones de los años cincuenta. La publicación de la obra abría de este modo 
una sima de conocimiento e investigación sobre la que Castro de Paz proseguiría profundizando 
en numerosos trabajos posteriores ―que diez años después, llevarían, por ejemplo, a la 
reedición revisada y notablemente ampliada de la monografía en Sombras desoladas. 
Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad en el cine español de los años cuarenta―19, 
luego prolongado con su estudio junto a Josetxo Cerdán sobre la evolución de cierto cine 
español ―perfectamente enunciado en el título del libro― durante el siguiente decenio en Del 
sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 50.20 En suma, una incesante 
labor investigadora sobre la cinematografía de tan complejo período que se dilataría además 
con numerosos abordajes de carácter más específico ―sobre películas concretas, filmografías 
de determinados cineastas, casas productoras, proveniencias literarias, etc.― y que derivaría en 
su articulación teórica de los modelos de estilización del cine posbélico.21 Si en el referido 
Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español Santos Zunzunegui 
proponía una preliminar agrupación de los cineastas esenciales de la cinematografía española 
en cuatro grandes grupos o vetas creativas en función de sus respectivas maneras de entender 
el concepto de estilización (a saber, y dicho de modo muy sintético: “los que huyen del realismo 
primario por la vía de la exageración, de la deformación sangrante, de la exacerbación de los 
rasgos singulares”; los “que parecen hacer suya una específica forma de excentricidad en 
relación a los cánones típicos (y tópicos) del realismo, basada en la noción de popularismo 
casticista” entrando “de lleno en el terreno de la recuperación de ciertas prácticas de la cultura 
popular desde una perspectiva integradora que busca ponerlas al servicio de un diseño artístico 
de mayor alcance”; los que aplican un “sustancial uso de esquemas míticos, que no dejará de 
utilizar lo mismo todo tipo de arquetipos narrativos que una serie bien patente de estructuras 
preformadas de corte genérico cuando no recurrirá a la ubicación de sus historias sobre el fondo 
que ofrecen las referencias a toda una serie de elementos de corte simbólico susceptibles de 
desviar el relato de cualquier realismo a ras de suelo”; y el cine extraterritorial “que mezcla 
armoniosamente la vanguardia con lo popular, la experimentación más osada con las referencias 
tradicionales”22), José Luis Castro de Paz ponía ahora la lupa en el período concreto 1939-1950 
para formular cuatro modelos de estilización (el sainetesco-costumbrista, el obsesivo-delirante, 
el paródico-reflexivo y el formalista-pictórico), planteados como armas metodológicas para 
escudriñar el  

 
resultado de los diversos y estéticamente fructíferos cruces entre las normas 
narrativas y visuales ya internacionalizadas a través de Hollywood y las populares 

 
18 J. L. Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950), op. cit., p. 18. 
19 José Luis Castro de Paz, Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad en el cine español 
de los años cuarenta, Santander, Shangrila, 2012. 
20 José Luis Castro de Paz y Josetxo Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 
50, Madrid, Cátedra, 2011. 
21 José Luis Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine 
español de la posguerra (1939-1950)”, Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia da Arte, nº 12 
(2013), pp. 47-65. 
22 S. Zunzunegui, Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español, op. cit., pp. 16-24. 
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tradiciones culturales españolas (teatrales, literarias, pictóricas, musicales) que 
constituían ―transformadas ya al contacto con el nuevo medio― el más fértil 
material nutriente de nuestro cine desde el periodo silente, pero bajo la presión ahora 
de un contexto histórico y político especialmente sombrío y complejo.23 

 
Si bien no vamos ahora a ahondar en ello, toda vez que la dimensión de los conceptos 

señalados es ampliamente conocida y volverá a aflorar en páginas sucesivas a raíz de algunos 
de los análisis fílmicos que en su momento abordaremos, hay que destacar la trascendencia de 
estos nuevos enfoques para sentar las bases de un nuevo canon del cine español ―respaldado, 
insistimos, por el análisis de la forma fílmica y en atento cotejo con su contexto histórico, 
artístico y social―, capaz de modificar a aquel otro apresuradamente desplegado por la que en 
oposición a la nueva memoria podríamos denominar como historiografía tradicional y que a la 
luz de los hallazgos de las últimas décadas se va quedando irremediablemente obsoleto en 
muchos de sus planteamientos; tarea ésta en candente debate de plena actualidad que asimismo 
se antoja pertinente considerando la creciente amplitud de conocimientos y la consiguiente 
añadidura de cineastas y películas relevantes que han venido desvelando los estudios 
recientes.24  

A mayores de lo dicho, la cristalización desde finales del siglo pasado del cine español 
como objeto de estudio ―sopesando ahora toda la plural gama de variables: estéticas, 
industriales, económicas, sociales...― es constatable atendiendo a la proliferación de proyectos 
de investigación, gestados bajo amparo universitario o fruto de iniciativas editoriales, de 
empeños personales o de entidades públicas y privadas, así como a la publicación de volúmenes 
de corte enciclopédico y monografías o artículos en revistas académicas emprendidos desde 
múltiples perspectivas por una cada vez más nutrida nómina de investigadores sobre la materia. 
De entre esta producción bibliográfica, cabe destacar, por su mayor relación de afinidad con la 
naturaleza de nuestro trabajo, la aparición en las últimas décadas de varios libros de autoría 
única o coral dedicados al estudio de las obras de cineastas que anteriormente no habían sido 
tenidos en consideración, a los que hay que añadir recientes tesis doctorales ―algunas de ellas, 
también publicadas en ediciones de feliz acogida― centradas en la misma línea.25 Con todo, 

 
23 J. L. Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine español 
de la posguerra (1939-1950)”, op. cit., p. 47. La propuesta teórica e histórica de los modelos de estilización se 
formulaba en el marco del Proyecto de Investigación “Hacia una reconsideración de la cultura posbélica. Análisis 
de los modos de representación en el cine español (1939-1962) a partir de la impronta de Wenceslao Fernández 
Flórez (CSO2012-34648, MINECO ― Gobierno de España) dirigido por el propio José Luis Castro de Paz desde 
el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela entre 2013 y 2015, 
en el que participaron destacados expertos de diferentes centros universitarios dando lugar a más de medio centenar 
de publicaciones, conferencias y participaciones en congresos ―nacionales e internacionales― sobre los 
dispositivos semánticos y formales de la cinematografía española de las dos primeras décadas posbélicas, y bajo 
cuyo amparo transcurrió buena parte de nuestra labor investigadora que ahora toma forma en el presente estudio. 
Prueba del compromiso con el análisis de la materialidad formal de los filmes, entre la cuantiosa producción 
bibliográfica generada por el proyecto, se distribuyó un libro-CD en el que se incluían las fichas analíticas de 
ciento cuarenta y dos películas en las que estaban representados más de cincuenta directores (José Luis Castro de 
Paz y Natalia Alonso Ramos [coords.], Modos de representación en el cine español (1939-1962) a partir de la 
impronta de Wenceslao Fernández Flórez. Ejemplos de análisis (CD-ROM), A Coruña, Vía Láctea, 2015). 
24 Jorge Nieto, “El valor del pasado. Canon y crítica en la historiografía reciente sobre el cine español bajo el 
franquismo”, Archivo español de arte, T. 90, nº 359 (julio-septiembre, 2017), pp. 287-300; Jorge Nieto y Teresa 
Sorolla (coords.), “El pasado en la Historia. El canon en el cine español”, Archivos de la Filmoteca, nº 78 (abril, 
2020), pp. 11-108. 
25 Ciñéndonos a los cineastas cuyas carreras en el cine comercial de largo metraje fueron aproximadamente 
coincidentes en el tiempo con la de Arturo Ruiz-Castillo, entre las publicaciones de este tipo aparecidas desde 
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pese a los consabidos progresos en la disminución de los muchos nichos ignotos sembrados a 
lo largo del tiempo por el tradicional desdén historiográfico, siguen siendo abundantes las simas 
inexploradas de urgente abordaje. 

En lo que concierne a nuestro objeto de estudio, el caso de la trascendencia de la obra de 
Arturo Ruiz-Castillo no fue ajeno a la coyuntura a la que muy resumidamente nos acabamos de 
referir. Víctima de una lacerante paradoja, al igual que otros cineastas de su mismo entorno 
generacional, si para emprender su andadura en el cine comercial en los lúgubres años de la 
posguerra ya había tenido que lidiar contra un cúmulo de adversidades ―no solo ligadas a 
factores de índole industrial, económica y sociopolítica, sino probablemente también 
relacionadas con las suspicacias que podía generar su parentesco con ciertas élites culturales 
republicanas―, no tuvo mejor suerte con las tendencias críticas e historiográficas surgidas tras 
el ocaso de la dictadura, por lo general poco propensas al estudio de los cineastas que padecieron 
la desgracia de haber desarrollado la mayor parte de su obra en los aciagos años del franquismo. 
En consecuencia, hasta fechas relativamente recientes la figura de Ruiz-Castillo se vio sumida 
en un triste letargo, formando parte de la todavía frondosa ―aunque, como acabamos de ver, 
por fortuna cada vez más deshojada― maraña de los cineastas injustamente olvidados;26 
ignominiosa catalogación sepulcral que también denunció, entre otros, Asier Aranzubia en la 
introducción a su tesis doctoral sobre Carlos Serrano de Osma,27 y cuyo único denominador 

 
finales del pasado siglo, véase, por ejemplo: Miguel Marías, Manuel Mur Oti. Las raíces del drama / As raízes do 
drama, Lisboa, Cinemateca Portuguesa, 1992; José Luis Castro de Paz y Jaime Pena, Ramón Torrado. Cine de 
consumo no franquismo, A Coruña, Centro Galego de Artes da Imaxe. Xunta de Galicia, 1993; Francisco Llinás, 
José Antonio Nieves Conde. El oficio de cineasta, Valladolid, Semana Internacional de Cine, 1995; José Luis 
Castro de Paz y Julio Pérez Perucha (coords.), El cine de Manuel Mur Oti, Ourense, Festival Internacional de Cine 
Independiente de Ourense, 1999; Pepe Coira, Antonio Román. Director de cine, Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia. Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual, Centro Galego de Artes da Imaxe, 1999; Javier 
López Izquierdo, El cine de los hermanos Mihura. Contra la constitución del amor, Tesis doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, 2001; José Luis Castro de Paz y Julio Pérez Perucha (coords.), Tragedia e ironía: El cine 
de Nieves Conde, Ourense, Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense, 2003; Asier Aranzubia Cob, 
Carlos Serrano de Osma: Historia de una obsesión, Madrid, Filmoteca Española, Ministerio de Cultura, 2007 (a 
partir de su tesis doctoral homónima: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 2004); VV.AA., 
Rafael Gil y Cifesa, Madrid, Filmoteca Española, 2008; Javier Muñoz Felipe, Edgar Neville en la historia del cine 
español (1931-1960): de lo local a lo universal, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2008; José Luis Castro 
de Paz y Xaime Fandiño (eds.), Ramón Barreiro: humor, parodia e modernidade, A Coruña, Centro Galego de 
Artes da Imaxe. Xunta de Galicia, 2009; José Luis Castro de Paz y Jorge Nieto (coords.), El destino se disculpa. 
El cine de José Luis Sáenz de Heredia, Valencia, IVAC-Filmoteca Valencia / EGEDA, 2011; Nekane Zubiaur, 
Anatomía de un cineasta pasional: El cine de Manuel Mur Oti, Santander, Shangrila, 2013 (a partir de su tesis 
doctoral homónima: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 2009); Rafael Nieto Jiménez, 
Juan de Orduña. Cincuenta años de cine español (1924-1974), Santander, Shangrila, 2014 (a partir de su tesis 
doctoral: El cine de Juan de Orduña: actor, director y productor cinematográfico, Universidad Autónoma de 
Madrid, 2012); Christian Franco Torre, Edgar Neville. Duende y misterio de un cineasta español, Santander, 
Shangrila, 2015 (a partir de su tesis doctoral: La obra cinematográfica de Edgar Neville (1899-1967), Universidad 
de Oviedo, 2014); Juan Ignacio Valenzuela Moreno, Revisión de la obra de un cineasta olvidado. Rafael Gil 
(1913-1986), Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, 2017; Rubén Higueras Flores, La escritura fílmica de José 
Antonio Nieves Conde (1947-1958): aportación al estudio de los modos de representación del cine español 
posbélico, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2020. 
26 Como anecdótico pero muy elocuente indicio de este desdén, Arturo Ruiz-Castillo ni tan siquiera se encuentra 
en el amplio listado concebido por Augusto M. Torres sobre los cineastas malditos del cine español, relegándolo 
al olvido incluso entre los olvidados (Augusto Martínez Torres, Directores españoles malditos, Madrid, Huerga y 
Fierro, 2004). 
27 Como apuntaba Aranzubia, si ya “supone bastante desgracia el mero hecho de tener que arrastrar por un tiempo 
indefinido el ignominioso sambenito, la cosa se complica cuando el cineasta en cuestión circula, con tan poco 
recomendable estandarte, por las páginas de la Historia del Cine Español (por no hablar de las fatales y casi 
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común parece ser precisamente su desdeñosa condición. De este modo, durante largo tiempo la 
consideración histórica del cineasta ha estado restringida a las breves notas biográficas 
aparecidas en diccionarios y demás catalogaciones circunstanciales, a la ocasional mención 
frecuentemente marginal en estudios sobre cuestiones de carácter general y a la muy 
excepcional labor analítica de algunos de sus filmes. Veámoslo con más detalle. 

En primer lugar, sobre las eventuales y en ocasiones equívocas reseñas reproducidas en 
diccionarios o volúmenes compendiosos, amén de los flagrantes errores en los que incurren 
algunos de ellos ―particularmente en lo tocante a las relaciones filmográficas, donde abundan 
las omisiones de títulos mientras que a veces se atribuyen al director autorías que no le 
corresponden, generalmente fruto de la habitual confusión con su sobrino, el guionista y 
dramaturgo Manuel Ruiz-Castillo―, entre las primeras publicaciones de este tipo se suele 
reproducir un mismo esquema que en líneas generales alude a los inicios prometedores del 
director, augurados por su bagaje cultural republicano o por su fecunda trayectoria en el 
documental, así como la supuesta decepción posterior de una carrera fraguada al socaire de las 
tendencias más convencionales del cine desarrollado durante la dictadura. De este modo, si ya 
Fernando Vizcaíno Casas mencionaba la procedencia intelectual del cineasta para luego 
sentenciar que “[p]or su formación cultural y por su gran vocación cinematográfica, Ruiz-
Castillo merecía mayor fortuna de la que ha tenido como director”28, Ángel A. Pérez Gómez y 
José L. Martínez Montalbán dedicaban un mayor espacio a la parte documental, concluyendo 
después: “Todos los comentaristas de la obra de Ruiz-Castillo coinciden en señalar que su 
carrera no respondió ni a las expectativas que suscitó ni a lo que cabría esperar de él. Su «opera 
prima», que adaptaba la novela de Baroja «Las inquietudes de Shanti Andía», dio ya la medida 
de sus limitaciones”29. Acto seguido, los autores ponderaban la calidad de algunos filmes 
(Catalina de Inglaterra, Dos caminos, La Laguna Negra, ¡El santuario no se rinde! y Pasión 
en el mar) mientras que asumían otros (María Antonia “La Caramba”, Los ases buscan la paz 
o Pachín) como los indicios de una obra “mediocre, llena de frustraciones y penosas 
ambigüedades”30. Ciertamente, el esquemático relato del precoz truncamiento de una 
trayectoria prometedora caló hondo, pues en las obras aparecidas en los últimos años del siglo 
pasado se seguía insistiendo en dichas cuestiones, como demuestra Augusto Martínez Torres al 
atribuir la causa del desvanecimiento de las expectativas generadas por Ruiz-Castillo al 
presunto fracaso de su segundo largometraje.31 Por su parte, en la semblanza escrita para el 
diccionario dirigido por José Luis Borau, Jesús García de Dueñas repetía que tras el 
establecimiento de una solvencia profesional en sus primeros largometrajes, “la carrera de 
Arturo Ruiz-Castillo iría al pairo de las corrientes más convencionales del cine español de las 
décadas de los cincuenta y sesenta”32. Si bien, en esta ocasión se trataba con mayor esmero la 
parcela más personal del director, recogiendo ciertos calificativos emitidos en su día por la 
prensa especializada en los que se le describía como nieto de la Generación del 98 tras su debut 
con la traslación fílmica de Las inquietudes de Shanti Andía, y decantándose luego García de 
Dueñas por una más precisa consideración como “conspicuo representante de la Generación del 

 
irrevocables consecuencias que esto puede acarrear si le toca en suerte transitar por el árido capítulo que se ocupa 
de los estériles años cuarenta)” (A. Aranzubia, Carlos Serrano de Osma: Historia de una obsesión, op. cit., p. 18). 
28 Fernando Vizcaíno Casas, Diccionario del cine español 1896-1968, Madrid, Editora Nacional, 1970, p. 295. 
29 Ángel A. Pérez Gómez y José L. Martínez Montalbán, Cine español 1951/1978. Diccionario de directores, 
Bilbao, Mensajero, 1978, p. 280. 
30 Ibidem, pp. 280-281. 
31 Augusto M. Torres, Diccionario Espasa. Cine español, Madrid, Espasa Calpe, 1999, p. 741. 
32 Jesús García de Dueñas, “Arturo Ruiz-Castillo”, en José Luis Borau (dir.), Diccionario del Cine Español, 
Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Alianza Editorial, 1998, p. 774.   
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27”33, argumentando su proximidad a los círculos de la Edad de Plata y su polifacética actividad 
durante la Segunda República.34 Asimismo, tampoco se apartan en exceso de aquellas 
reincidentes premisas las reseñas biográficas más recientes, como la de Ramón Freixas y Joan 
Bassa ―aunque en este caso, ya se tienen en consideración ciertas aproximaciones analíticas a 
las que enseguida nos referiremos, valorizando títulos como Las inquietudes de Shanti Andía y 
¡El santuario no se rinde!―35 o la mucho más extensa de José Enrique Monterde para el 
Diccionario del cine iberoamericano editado por la SGAE, donde se reubica al cineasta en la 
“generación de la República” atendiendo únicamente a criterios de edad.36 

En cuanto al alcance estrictamente historiográfico de la obra de Arturo Ruiz-Castillo, más 
desalentador todavía es el modo en que ésta fue tratada tradicionalmente tanto en los estudios 
generales acerca del conjunto de la historia del cine español como en los enfoques específicos 
sobre períodos, estilos o géneros concretos, y que se había caracterizado por su absoluta 
omisión, por la somera cita testimonial de algunos de sus filmes o por la esquinada presencia 
del cineasta dentro de amplios listados de profesionales sobre los que no se consideraba 
oportuno profundizar y cuya ubicación resultaba además harto confusa. A modo de breves 
ejemplos, en el capítulo dedicado al primer decenio franquista de la obra colectiva Cine español 
1896-1983, Emilio Sanz de Soto dedicaba un pequeño espacio a los cineastas olvidados donde 
se sugería la urgencia de rescatar la figura de, entre otros, Arturo Ruiz-Castillo,37 mientras que 
en la aproximación al cine español posbélico de la Historia general del cine editada por Cátedra, 
Carlos F. Heredero incluía a nuestro director en el “cuadro de mayor solidez dentro del cine 
oficial”38 que constituiría la primera generación de posguerra encabezada por José Luis Sáenz 
de Heredia, Rafael Gil y Juan de Orduña. 

Ante tal tesitura, no parece casual que los primeros ―y en realidad únicos― intentos 
sólidamente argumentados de ubicar a Arturo Ruiz-Castillo en su contexto generacional en 
función del inicio de su trayectoria en el largometraje de ficción se deban a algunos de los 
máximos impulsores de la nueva memoria a la que aludíamos más arriba. Fue Julio Pérez 
Perucha quien en un artículo publicado en la revista Vértigo en diciembre de 1993 en el marco 
de una sección dedicada a la obra de Manuel Mur Oti establecía las coordenadas históricas de 
la denominada generación de los renovadores, donde estaría integrado Ruiz-Castillo, junto a 
Antonio del Amo, José Antonio Nieves Conde y el referido Mur Oti. Aunque la cita es larga, 
hemos creído oportuno reproducir a continuación unos elocuentes fragmentos de dicho texto, 
dado que pretender reelaborarlos con nuestras palabras no haría más que enmarañar ―y 

 
33 Ibidem, p. 773. 
34 Hay que decir también que en otros diccionarios publicados en la misma década, las escasas líneas dedicadas al 
cineasta apenas dejan lugar para emitir juicios de valor o aportar mucha más información que la mera constatación 
de su existencia o la relación de su filmografía (véase, por ejemplo: Azucena Merino Acebes, Diccionario de 
directores de cine español, Madrid, Ediciones JC, 1994, p. 137; Rafael de España, Directory of Spanish and 
Portuguese Film-Makers and Films, Trowbridge, Flicks Books, 1994, pp. 220-221; Juan Carlos Rentero, 
Diccionario de directores, Madrid, Ediciones JC, 1996, p. 374). 
35 Ramon Freixas y Joan Bassa, Diccionario personal y transferible de directores del cine español, Madrid, 
Ediciones Jaguar, 2006, pp. 410-412. 
36 José Enrique Monterde, “Arturo Ruiz-Castillo”, en VV.AA., Diccionario del cine iberoamericano: España, 
Portugal y América. V. 7, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 2011, pp. 616-619. 
37 Emilio Sanz de Soto “1940-1950” en Augusto Martínez Torres (ed.), Cine español 1896-1983, Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1984, 102-141, pp. 132-134. 
38 Carlos F. Heredero, “España bajo el franquismo: imágenes parásitas y resistencia crítica”, en José Enrique 
Monterde y Esteve Riambau (coords.), Historia general del cine. V. IX: Europa y Asia (1945-1959), Madrid, 
Cátedra, 1996, 183-234, p. 204. 
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seguramente desvirtuar― lo que ya fue escrito con suma precisión. Así pues, decía Pérez 
Perucha: 

 
De entre todos los realizadores que inician su actividad en el cine español 
inmediatamente después de la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial [...], se 
encuentra un reducido grupo de cineastas que presenta particular relevancia: se trata 
de la que, en las postrimerías de los años 40, fue llamada por algunos críticos y 
publicistas la “generación de los renovadores” (Mur Oti, del Amo, Nieves Conde, 
Ruiz Castillo); generación que, pese a sus disimilitudes, presenta una llamativa 
homogeneidad que la hace particularmente atractiva a la mirada del observador 
curioso por, al menos, cuatro razones: 

1. El ser una generación puente (casi cabría decir “generación emparedada”) 
entre la primera oleada de postguerra [...] y la generación que se da a conocer en los 
primeros años cincuenta [...]. 

2. El mantener sus miembros un nada desdeñable grado de disidencia personal 
con las estructuras oficiales en que se mueven, disidencia que a veces consiguen 
materializar en sus películas. Disidencia que proviene tanto del republicanismo de 
algunos (un Mur Oti que formó parte del Estado Mayor de “El Campesino”; un del 
Amo que pasa casi sin transición de la cárcel a los Estudios de rodaje; un Ruiz 
Castillo, corresponsal del noticiario Film Popular, que se queda atrapado en la 
Valencia ocupada con un tomavistas pronto objeto de requisa), como del “genuino” 
falangismo de corte “hedillista” de otros: el caso de Nieves Conde. 

3. El desplegar lo más sustantivo de su carrera, no pocas veces conflictiva [...] 
entre el período final de los años cuarenta y la estabilización, a mediados de los 
sesenta, de aquello que fue llamado “Nuevo Cine Español” [...]. Carrera que mostró 
su más interesante período creador durante la década de los cincuenta, 
contrariamente a lo que ocurre con otros debutantes del período de postguerra 
mundial provistos de escasa o irrelevante obra durante esa década [...]. 

4. El poner en pie un conjunto de obras cuyo universo referencial se aviene de 
manera consciente y deliberada a la realidad todavía predominantemente agraria de 
la sociedad española [...].39 

 
Además, insistía luego Pérez Perucha que el hecho de que los miembros de este grupo 

estuvieran en cierto modo sitiados ente las primeras hornadas de cineastas de la dictadura, 
habitualmente tenidas como oficialistas, y las corrientes opositoras de los años cincuenta, 
explica que “esta generación se encontró casi sin territorio ni consenso crítico que legitimara e 
impulsara sus aportaciones, que fueron casi sistemáticamente minusvaloradas, cuando no 
ignoradas con desdén”40. 

Recogiendo el testigo, fue en Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine 
español ―publicado en 2002, como ya hemos visto― donde la generación de los renovadores 
―y en consecuencia la figura de Arturo Ruiz-Castillo― halló su anclaje histórico dentro del 
panorama global del cine español de los años cuarenta. Después de profundizar en la densidad 

 
39 Julio Pérez Perucha, “Elementos introductorios a un cineasta singular”, Vértigo. Revista de cine, nº 8-9 
(diciembre, 1993), 48-51, pp. 48-49. 
40 Ibidem, pp. 49-50. Con posterioridad, ese mismo texto de Pérez Perucha sería también reproducido en J. L. 
Castro de Paz y J. Pérez Perucha (coords.), El cine de Manuel Mur Oti, op. cit., pp. 12-17. 
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semántica y formal del cine erigido por muchos de los directores más sobresalientes del período, 
Castro de Paz dedicaba el último y voluminoso capítulo de la monografía41 ―recordemos, 
notablemente ampliada, también en lo relativo a las cuestiones a las que ahora nos referimos, 
en la edición diez años después de Sombras desoladas―42 a las obras de 

 
los cineastas más independientes (y muy poco o nada favorecidos por la 
administración, por razones obvias) que por muy distintos caminos, y desde 
diferentes posicionamientos vitales y profesionales ―entre otras cosas porque se 
cruzan aquí varias generaciones de cineastas cuyas formaciones, experiencias y 
compromisos no pueden sino diferir―, han continuado, prefigurado o incluso 
consumado algunas de las más creativas vetas de la historia de la cinematografía 
española.43 

 
Se abordaba aquí la otra generación del 27 (con Edgar Neville a la cabeza, integrada por 

José López Rubio, Miguel y Jerónimo Mihura, Antonio de Lara “Tono”, Claudio de la Torre e 
incluso Enrique Herreros, Eduardo García Maroto, etc.; muy lateralmente Luis Marquina o 
Ramón Barreiro), el grupo de los “telúricos” (círculo informal conformado a mediados de la 
década alrededor de la revista Cine Experimental, preocupados por un cine comprometido en 
lo estético, encabezados por Carlos Serrano de Osma y entre cuyos simpatizantes el autor 
incluía a profesionales de diferentes ámbitos cinematográficos como “el cineasta amateur 
Lorenzo Llobet-Gràcia; el ayudante de dirección y guionista Pedro Lazaga; el director de 
fotografía Salvador Torres Garriga; el segundo operador Aurelio Larraya; el productor José 
Antonio Martínez de Arévalo; el montador Antonio Graciani; el actor Fernando Fernán-Gómez 
o, más indirectamente, el polifacético Enrique Gómez Bascuas [...] o el excelente músico Jesús 
García Leoz”44) y la generación de los renovadores (Ruiz-Castillo, Mur Oti, del Amo y Nieves 
Conde, sobre las líneas maestras preliminarmente trazadas por Pérez Perucha), desplegando las 
armas metodológicas del análisis fílmico para desentrañar las claves textuales de muchos de los 
títulos de mayor relevancia (con especial detenimiento Las inquietudes de Shanti Andía de 
Ruiz-Castillo y Un hombre va por el camino de Mur Oti [1949], e incluyendo también El sótano 
[Jaime de Mayora, 1949], en lo concerniente a los renovadores). La minuciosa labor analítica 
sobre la filmografía de dichas generaciones ―particularmente, aunque no solo, los telúricos y 
los renovadores, cuyas fronteras son altamente difusas, como señalaron Pérez Perucha y Castro 
de Paz en estos y otros varios trabajos―45 resultaría además capital para la posterior 

 
41 J. L. Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950), op. cit., pp. 
147-215. 
42 J. L. Castro de Paz, Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad en el cine español de 
los años cuarenta, op. cit., pp. 263-344. 
43 J. L. Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950), op. cit., p. 
147; J.L. Castro de Paz, Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad en el cine español 
de los años cuarenta, op. cit., p. 263. 
44 J. L. Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950), op. cit., pp. 
201-202; J. L. Castro de Paz, Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad en el cine 
español de los años cuarenta, op. cit., p. 321. 
45 Así, por ejemplo, en la introducción del libro coordinado por ambos historiadores sobre el cine José Antonio 
Nieves Conde, volvían a referirse a la generación de los renovadores, que estaría formada por Mur Oti, Ruiz-
Castillo, del Amo y el propio Nieves Conde, afirmando que también se podrían incorporar de manera tangencial 
nombres como los de Carlos Serrano de Osma o Enrique Gómez (José Luis Castro de Paz y Julio Pérez Perucha, 
“Introducción”, en J. L. Castro de Paz y J. Pérez Perucha [coords.], Tragedia e ironía: El cine de Nieves Conde, 
op. cit., 11-16, p. 14). Y tal vez lo mismo pudiera decirse de Lorenzo Llobet-Gràcia, cuya fundamental Vida en 
sombras (1948) ha sido mencionada por Jean-Claude Seguin en su comentario sobre los cineastas renovadores 
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formulación del ya aludido modelo de estilización obsesivo-delirante, pues muchas de las 
películas más representativas del modelo (junto a los dos primeros largometrajes de Arturo 
Ruiz-Castillo ―Las inquietudes de Shanti Andía y Obsesión―, Cuatro mujeres [1947] y El 
huésped de las tinieblas [1948] de Antonio del Amo, Embrujo [1947] y La sirena negra [1948] 
de Carlos Serrano de Osma, La fiesta sigue [1948] de Enrique Gómez, Vida en sombras [1948] 
de Lorenzo Llobet-Gràcia o Ha entrado un ladrón [1949] de Ricardo Gascón) pertenecen, en 
efecto, a  

 
directores que comienzan sus carreras en la segunda mitad de la década, formando 
parte de generaciones (los “renovadores”) y grupos (los “telúricos”) singularmente 
preocupados por la estética cinematográfica y muy alejados de lo que se suponía un 
cine proclive a los intereses del régimen franquista.46 

 
Finalmente, en lo que respecta a la tercera de las tres vías enunciadas más arriba sobre el 

reconocimiento de la trayectoria de Arturo Ruiz-Castillo ―es decir, aquella que guardaría 
relación con las incisiones analíticas sobre sus filmes concretos―, al margen de lo ya apuntado 
y dejando de lado los ocasionales comentarios vertidos en estudios transversales centrados en 
cuestiones colindantes a los filmes ―géneros, ciclos, tendencias, etc.― y a los que nos 
remitiremos en su debido momento al tratar cada una de las piezas en cuestión, cabe destacar 
el cambio de paradigma que constituyó, una vez más, la Antología crítica del cine español. Ya 
fuera por el hecho de desempolvar cintas ignotas valorizando su altura artística o por el de 
desmontar con sólidos argumentos ciertos tópicos largamente arrastrados pero carentes de 
consistencia empírica, los análisis de las tres películas de Ruiz-Castillo incluidas en el selecto 
catálogo arrojaban nueva luz sobre su hasta entonces tan poco conocida como malinterpretada 
filmografía. Así, José Luis Castro de Paz se adentraba en el complejo debut del cineasta 
madrileño en el largometraje de ficción para detectar las cualidades formales y el pronunciado 
relieve semántico de Las inquietudes de Shanti Andia, llamando la atención sobre el 
“sorprendente desdén de la crítica y la historiografía acerca de una de las más destacadas 
películas españolas de los años cuarenta”47; Imanol Zumalde aportaba una visión bien diferente 
de lo que (casi) siempre se había dicho y escrito sobre ¡El santuario no se rinde! escudriñando 
las claves textuales de un filme “construido desde una perspectiva republicana moderada”48; y, 
por su parte, Nacho Lahoz destacaba la “severa crítica de la sociedad española del momento” 
perpetrada en Pasión en el mar, rastreando asimismo las huellas del “profundo interés por el 
carácter popular y participativo del folklore” que impregnaría Ruiz-Castillo al denso sustrato 
costumbrista de su película.49 Años después, el trabajo más cuantioso ―en número de páginas, 
hablamos, otra cosa es la disparidad de criterios allí vertidos― surgió allende nuestras fronteras 
con la publicación en 2010 de un número monográfico dedicado a conmemorar el centenario 

 
(Jean-Claude Seguin, Historia del cine español, Madrid, Acento Editorial, 1995, pp. 39-40). Como decimos, las 
líneas divisorias entre los conceptos de renovadores y telúricos son tenues e imprecisas, pudiendo vincular a 
muchos de estos cineastas en una u otra categoría, habida cuenta de las decisivas preocupaciones estéticas que 
caracterizan a todos ellos. 
46 J. L. Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine español 
de la posguerra (1939-1950)”, op. cit., p. 43.; José Luis Castro de Paz y Fernando Gómez Beceiro, “Amor, pérdida, 
melancolía, delirio: un modelo de estilización obsesivo-delirante en el cine español de los años cuarenta”, 
L'Atalante: revista de estudios cinematográficos, nº 20 (julio-diciembre, 2015), 7-14, p. 8. 
47 José Luis Castro de Paz, “Las inquietudes de Shanti Andía”, en J. Pérez Perucha (ed.), Antología crítica del cine 
español (1906-1995), op. cit., pp. 208-210.   
48 Imanol Zumalde, “El Santuario no se rinde”, en Ibidem, pp. 258-260.   
49 Nacho Lahoz, “Pasión en el mar / Feu des passions”, en Ibidem, pp. 398-400. 
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de dos cineastas españoles sumidos en el olvido ―Arturo Ruiz-Castillo y Ricardo Gascón― 
en la publicación Cine y... Revista de estudios interdisciplinarios sobre cine en español editada 
por el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Texas A&M, y que incluía 
las aproximaciones histórico-analíticas a tres películas de Ruiz-Castillo (de nuevo Las 
inquietudes de Shanti Andía ―a cargo de Diana Callejas―50 y ¡El santuario no se rinde! ―por 
partida doble, con disímiles enfoques y resultados, en sendos trabajos de Longi Gil Puértolas y 
Luis Deltell Escolar―51, junto a nuestra modesta contribución centrada en Obsesión52), unas 
líneas sobre su bio-filmografía escritas a modo de introducción por Luis Fernández Colorado y 
de conclusión por Andoni Iturbe,53 y una destacada disertación sobre el pensamiento 
cinematográfico de Ruiz-Castillo a través de algunos de sus textos realizada por Alfonso 
Puyal,54 uno de los pocos investigadores ―por no decir el único― que antes de nuestro empeño 
personal abordó, siquiera tangencialmente, la etapa prebélica del director.55 

Con todo, los aldabonazos referidos semejan loables empeños aislados sobre un panorama 
general que sigue gobernado por una acusada desatención hacia la obra de Arturo Ruiz-
Castillo.56 Prueba de ello es que dichas prospecciones historiográficas y analíticas ―en su 
mayoría centradas en el período inicial de la trayectoria del cineasta en el largometraje 
comercial, siendo todavía mucho más excepcionales las indagaciones sobre su evolución 
posterior y los precedentes en el ámbito documental― siguen coexistiendo con la reverberación 
de viejas conjeturas que no por insistentes adquieren fundamento. Nos referimos, por ejemplo 
―aunque no es, ni mucho menos, el único caso― a la molesta coletilla de corte ideológico se 
suele añadir al nombre del director cuando se le cita de pasada y/o a pie de página en estudios 
o comentarios de muy diversa índole, con la que se elogian sus orígenes republicanos para luego 
reprocharle una posterior conversión al credo de los vencedores de la Guerra Civil que 
supuestamente sería consumada por vía fílmica con su sumisión a las tendencias hegemónicas 
del momento y, más en concreto, con la realización del presunto alegato franquista ¡El 
santuario no se rinde!; tan obtuso como demoledor diagnóstico cuyos ecos aún resuenan con 
no poca frecuencia (pese a que buena parte de los estudios recién mencionados apuntan a las 
claras en una dirección contraria), causando todavía más estragos que el mismo desdén. En fin, 

 
50 Diana Callejas Pérez, “Las inquietudes de Shanti Andía (The Restlessness of Shanti Andía): Spanish cinema and 
literary maritime adventures in the 1940s”, Cine y... Revista de estudios interdisciplinarios sobre cine en español 
/ Journal of interdisciplinary studies on film in Spanish, V.3 nº 1-2 (2010), pp. 50-80.   
51 Longi Gil Puértolas, “«El santuario no se rinde» (The sancturary does not surrender) (Arturo Ruiz-Castillo, 
1949). Changes in the propagandist strategy of the Franco Regime during the Cold War”, Ibidem, pp. 9-21; Luis 
Deltell Escolar, “«El Santuario no se rinde» (The sancturary does not surrender). Fantasy, forgiveness and 
mythology”, Ibidem, pp. 22-36.   
52 Fernando Gómez Beceiro, “The negation of the national hero in Víctor Sánchez del Campo's desperate evasion 
(Obsesión, 1947)”, Ibidem, pp. 37-49. 
53 Luis Fernández Colorado, “Arturo Ruiz-Castillo”, Ibidem, pp. 1-8; Andoni Iturbe, “Ruiz-Castillo and Gascón, 
biographies of obsolete obsessions”, Ibidem, pp. 132-151. 
54 Alfonso Puyal, “Between experimental and factual: two texts about film in the thirties”, Ibidem, pp. 81-92. 
55 Nos referimos, sobre todo, a un iluminador artículo publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 
donde Alfonso Puyal ofrecía un panorama general sobre la trayectoria fílmica de Gonzalo Menéndez-Pidal, 
aportando suculentas informaciones que en lo relativo al período republicano son también aplicables en buena 
medida a Arturo Ruiz-Castillo, habida cuenta de la habitual colaboración entre ambos cineastas (Alfonso Puyal, 
“Gonzalo Menéndez-Pidal o el cine como documento”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 56 
[diciembre, 2004], pp. 31-46). 
56 Naturalmente, excluimos aquí la producción científica de nuestra cosecha ―artículos en revistas, capítulos de 
libros, actas congresuales― generada en los últimos años por la presente investigación y que será citada a lo largo 
del texto en su debido momento (Véase además al respecto el apartado “10.3. Publicaciones derivadas de la 
investigación”). 
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como ya advertía José Luis Castro de Paz hace casi veinte años, denunciando esta injuria 
largamente padecida por Ruiz-Castillo, “en ocasiones vale más que no se hable de uno...”57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 J. L. Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950), op. cit., p. 
192. 
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1.3. PAUTAS METODOLÓGICAS Y 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

Delimitado el objeto de estudio (la obra cinematográfica de Arturo Ruiz-Castillo), perfilada 
la muestra de análisis (conjunto de sus filmes conservados, con especial atención a los diecisiete 
largometrajes de ficción con copia localizada) y expuestos los precedentes y el marco de 
referencia (las escasas investigaciones específicas sobre la materia y las nuevas corrientes 
historiográficas del cine español), procedemos a continuación a sintetizar las pautas 
establecidas como guía maestra de la investigación ―objetivos, hipótesis y fundamento 
metodológico―, así como a ofrecer unas breves indicaciones acerca de los criterios 
organizativos sobre la estructura del trabajo. 

 

1.3.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Como venimos indicando, la presente investigación surge de la necesidad de recuperar y 
analizar con suficiente detenimiento la obra de un cineasta en ocasiones reivindicado, solo 
estudiado parcialmente y con disímiles resultados, y nunca abordado en profundidad en lo que 
respecta al conjunto de su filmografía. Partiendo de las coordenadas y los hallazgos establecidos 
por los recientes estudios señalados en las páginas precedentes, podemos enunciar a modo de 
hipótesis que nuestro propósito se encamina hacia la demostración de la existencia de una 
cohesión en la obra cinematográfica de Arturo Ruiz-Castillo suficiente como para atisbar los 
factores que lo caracterizan como un autor, susceptible además de contribuir ―por su relación 
con su contexto histórico-estético― a una mayor comprensión de las constantes fílmicas más 
representativas del período en que se inscribe, determinadas por la nueva memoria del cine 
español. En función de ello, el transcurso de la investigación se estructura en torno a tres líneas 
básicas interrelacionadas: 

▪ Concretar características comunes y coherentes que permitan afirmar la cohesión de la 
obra de Arturo Ruiz-Castillo, tras un exhaustivo análisis fílmico. 

 

▪ Descubrir motivaciones e inquietudes personales para poner en relación el resultado de la 
obra con sus verdaderos propósitos y detectar así el grado de autoridad adquirido sobre 
sus proyectos en un contexto de opresión política, cultural y económica en el ámbito 
cinematográfico. 

 

▪ Definir el verdadero lugar que ocupa Arturo Ruiz-Castillo en el contexto del cine español 
del período. 

Asimismo, para la consecución de dichos fines resulta imprescindible proceder al 
cumplimiento de los siguientes objetivos específicos que se desprenden de las líneas 
concretadas: 

▪ Reflexionar acerca del valor artístico e histórico de cada una de las películas que 
conforman la obra comercial del director. 

 

▪ Detectar los aspectos semánticos y formales de mayor recurrencia tras una extrapolación 
de los resultados de cada uno de los análisis. 
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▪ Delimitar diferentes períodos o etapas en su evolución estética, en caso de ser 
conveniente. 

 

▪ Poner en relación el conjunto de la producción fílmica previa ―cortometrajes 
republicanos, bélicos y posbélicos― y posterior ―trabajos en televisión y últimos 
documentales― con el núcleo de la obra comercial que constituye el principal objeto de 
estudio. 

 

▪ Tras la atenta revisión de la copiosa información suministrada por el director en sus 
escritos y en declaraciones de prensa ―así como la suministrada por testimonios de 
personajes íntimamente ligados a su vida y obra―, discernir la relación de los propósitos 
del cineasta con el verdadero resultado artístico. 

 

▪ Reflexionar acerca del papel jugado por la educación e inquietudes intelectuales del 
director en el desarrollo de su obra. 

 

▪ Relacionar las conclusiones derivadas de los puntos anteriores con el panorama 
cinematográfico del momento, y más en concreto de su entorno generacional. 

En definitiva, se trata de explorar las entrañas de los discursos para tratar de poner al 
descubierto la singularidad de cada uno de los textos, y luego detectar, en la medida de lo 
posible ―si es que lo es, hacia ahí se dirigen algunos de los objetivos señalados― las claves 
―conceptuales, semánticas, narrativas, formales, etc.― susceptibles de determinar la 
hipotética especificidad del cine dirigido por Arturo Ruiz-Castillo. 

 

1.3.2. METODOLOGÍA Y FUENTES 

Por más que resulte ya evidente, hay que recalcar de entrada que la naturaleza de nuestro 
estudio posee una doble dimensión: la reconstrucción biográfica del cineasta Arturo Ruiz-
Castillo y la indagación analítica de su filmografía, siendo la segunda el eje vertebral de la 
investigación y constituyendo la primera el esqueleto estructural sobre la que aquélla gravita. 
Teniendo esto en cuenta, y si como venimos indicando el enfoque teórico comulga con las 
nuevas corrientes historiográficas del cine español surgidas en las últimas décadas, que, sin 
olvidar los contextos histórico-culturales de las obras, abogan por centrar el foco en el análisis 
de los propios textos y el estudio riguroso de la forma fílmica,1 adoptamos entonces un modelo 
historiográfico afín a la tradición estético-lingüística, que guardaría relación con lo que Robert 
C. Allen y Douglas Gomery formulaban desde una perspectiva crítica como Historia estética 
del cine al inventariar las tipologías enmarcadas en los enfoques tradicionales,2 y Michele 
Lagny refería como Historia de los filmes incluida en la cantera genérica El arte y la industria3; 
es decir, el modelo que privilegia la indagación en los textos, sus mecanismos de producción 

 
1 De hecho, el firme compromiso con el análisis de la materialidad formal de los filmes y su consiguiente refutación 
de viejos apriorismos a menudo contaminados por superficiales juicios de valor derivados de contingencias 
absolutamente ajenas a los textos, conforman los cimientos historiográfico-analíticos ―en ocasiones 
enunciándolos de forma explícita― de buena parte de los últimos estudios destacados en el anterior epígrafe 
dedicado al estado de la cuestión y que tomamos como marco teórico y epistemológico referencial de nuestra 
investigación, ya se tratara de antologías de carácter general, indagaciones sobre corrientes de estilización 
características de determinados períodos o monografías sobre cineastas concretos. 
2 Robert C. Allen y Douglas Gomery, Teoría y práctica de la historia del cine, Barcelona, Paidós, 1995, pp. 97-
144. 
3 Michele Lagny, Cine e historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica, Barcelona, Bosch, 
1997, 134-163. 
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de sentido, la evolución de las formas, los modos de representación y estilización, fenómenos 
de autoría y movimientos o escuelas estéticas, etc., sobre otros factores de índole industrial, 
tecnológica, económica o social, más acordes con otras disciplinas.4 

Asimismo, partiendo de la consideración de Jacques Aumont y Michel Marie sobre “el film 
como una obra artística autónoma, susceptible de engendrar un texto (análisis textual) que 
fundamente sus significaciones sobre sus estructuras narrativas (análisis narratológico) y sobre 
bases audiovisuales y sonoras (análisis icónico) produciendo así un efecto particular sobre el 
espectador (análisis psicoanalítico)”5, las particularidades de cada una de las piezas estudiadas 
―o algunos de sus fragmentos concretos, y sus diversas implicaciones― conducirán con 
frecuencia a la argumentación de cuestiones abordadas desde diferentes ópticas, como pudieran 
ser las narratológicas o icónicas. En cualquier caso, si bien de lo que acabamos de apuntar se 
desprende la renuncia a ceñirnos de modo estricto a un único modelo analítico, se otorgará 
preeminencia al análisis textual de raíz estructuralista como vía óptima para el riguroso 
escrutinio de la esencia de los filmes.6 

Así pues, asumiendo la conocida máxima de Santos Zunzunegui acerca de que “la 
significación (de una película, de una novela, de un poema, de un cuadro, de una obra musical, 
etc.) no reside en otro lugar que en las formas”7, la sustancia medular del estudio fluye sobre 
los análisis de la(s) forma(s) fílmica(s), tratando de desentrañar las claves de su entramado 
textual ―sin desestimar, como se acaba de decir, las dimensiones icónicas, narratológicas, 
etc.― y discernir, en atento examen de la instrucciones ofrecidas por los propios textos, su 
sentido plausible, “que no es más que un sentido que pueda ser puesto a debate, que pueda ser 
asumido por los oyentes o los lectores en la medida en que parezca razonable”8. Un proceso, en 
definitiva, en el que trataremos de ajustarnos ―otra cosa, claro está, es que seamos capaces de 
lograrlo― a los consabidos criterios de validez analítica enunciados por Casetti y Di Chio como 
la coherencia interna, la fidelidad empírica y la relevancia cognoscitiva.9 

Todo lo dicho no implica, empero, la desatención absoluta a determinados factores externos 
a los filmes e incluso a materias ajenas a la mencionada disciplina estético-lingüística, pues 
tenemos presente que, como recordaba José Luis Castro de Paz, 

 
[l]a Historia del Cine como arte debe estar en permanente relación con los demás 
campos de investigación, porque si los estilos, los géneros, los modos de producción 
y de representación, los intertextos y la autoría son, entre otras, algunas categorías 
básicas de esa Historia estética y ayudan a comprender el aspecto visual y sonoro de 

 
4 Una aproximación sintética a las tipologías de la historia del cine puede también consultarse en José Luis Sánchez 
Noriega, Historia del cine, Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión, Madrid, Alianza, 2002, pp. 
16-18. 
5 Jacques Aumont y Michel Marie, Análisis del film, Barcelona, Paidós, 2002, p. 18. 
6 Una argumentada reivindicación del modelo heurístico estructuralista, con su consiguiente impugnación 
―igualmente argumentada― de otros modelos, en particular los englobados en el posestructuralismo, como los 
Cultural Studies o la deconstrucción de Jacques Derrida, en Imanol Zumalde, La materialidad de la forma fílmica. 
Crítica de la (sin)razón posestructuralista, Bilbao, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 
2006. 
7 Santos Zunzunegui, Los felices sesenta. Aventuras y desventuras del cine español (1959-1971), Barcelona, 
Paidós, 2005, p. 14. 
8 Santos Zunzunegui, “Acerca del análisis fílmico: el estado de las cosas”, Comunicar. Revista Científica 
Iberoamericana de Comunicación y Educación, nº 29 (2007), 51-58. p. 57. 
9 Francesco Casetti y Federico Di Chio, Cómo analizar un film, Barcelona, Paidós, 1994, p. 59. 
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las películas en un momento determinado de la Historia del Cine, dichos mecanismos 
aparecen en contextos más amplios e implican factores no sólo estéticos.10 

 
De este modo, si las propias películas ―insistimos, los largometrajes de ficción de forma 

prioritaria, pero también los cortometrajes y programas televisivos conservados― constituyen 
no solo la muestra sino también las fuentes de información de primera mano, será igualmente 
necesario el cotejo de muchas otras fuentes documentales de carácter secundario ―pero 
igualmente imprescindibles― para la (re)construcción del marco histórico sobre el que se 
asientan las obras fílmicas y del relato biográfico del cineasta. Entre dicha labor, paralela y 
disociada de la puramente analítica, se incluyen la observación de la bibliografía ―desde las 
iniciales lecturas indagatorias de carácter general hasta el escrutinio de los manuales específicos 
sobre muy diversos asuntos concretos relacionados con el objeto de estudio― y la hemerografía 
―prensa diaria, revistas especializadas, etc.―, así como los testimonios y documentos. En este 
último bloque se encuentran principalmente la documentación administrativa generada por las 
películas ―expedientes de censura previa de guion y expedientes de rodaje conservados en el 
Archivo General de la Administración― y los archivos personales del director ―textos 
autobiográficos, escritos varios, correspondencia epistolar, dibujos y bocetos...―,11 y se 
complementan además con una selecta serie de entrevistas a personalidades próximas al 
cineasta ―familiares, colaboradores o expertos sobre cuestiones afines a la obra del director― 
que puedan aportar indicaciones adicionales para el desarrollo del estudio. 

Así pues, a lo largo de los capítulos dedicados a la exposición de los análisis, emergerán 
también puntuales digresiones sobre asuntos de diversa índole ―desarrolladas con diferente 
detenimiento, según requieran las circunstancias― en la medida en que éstos puedan ser 
asumidos, siguiendo a Zunzunegui, como contextos pertinentes de interpretación; esto es, los 
que están inscritos en ―y son designados por― los propios textos: 

 
 

10 José Luis Castro de Paz, “Análisis histórico-fílmico y crítica de cine: Encuentros y fricciones”, en Mercedes 
Miguel Borrás (ed.), ¿Qué es el cine? IX Congreso Internacional de Análisis Textual, Valladolid, Ediciones de la 
Universidad de Valladolid, 2018, 83-91, p. 84 (disponible en ˂http://uvadoc.uva.es/handle/10324/32191˃ 
[consultado el 21 de enero de 2021]). 
11 Conviene indicar, sobre todo por lo útil que pueda resultar para los investigadores que quieran seguir 
profundizando en la vida y obra de Arturo Ruiz-Castillo, que la mayor parte de sus ingentes archivos personales 
se hallan depositados en el Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes y en Filmoteca Española. 
Grosso modo, en la primera institución se encuentran los documentos que guardan relación con la faceta más 
íntima de Ruiz-Castillo: correspondencia epistolar con amigos y familiares; dibujos, bocetos y fotografías; recortes 
de prensa; manuscritos; catálogos de la editorial familiar; etc. Se trata de varios centenares de papeles 
convenientemente catalogados y digitalizados, con lo que se ha podido hacer un exhaustivo escrutinio de todo el 
material, del que cabe destacar las varias copias de sus memorias inéditas que han sido tratadas como excepcional 
fuente de información para la construcción de su biografía. En la Filmoteca Española está custodiada la parte del 
archivo más vinculada a su labor profesional. Sin embargo, en este caso buena parte del archivo se encontraba en 
fase previa a la catalogación durante nuestras visitas, permaneciendo almacenado en más de una decena de cajas 
que contenían miles de documentos: guiones, sinopsis, planes de rodaje y demás expedientes de películas propias 
y ajenas; recortes de prensa de su actividad cinematográfica; correspondencia con otros profesionales; libros y 
revistas; inventarios y catálogos; contratos y ficheros burocráticos y legislativos; etc. Pese a la inestimable 
colaboración del personal de Filmoteca Española y a las muchas horas allí invertidas, lamentablemente el examen 
de dicha documentación no se pudo asumir con el mismo grado de minuciosidad que en la Residencia de 
Estudiantes. Por otra parte, en este sentido ha sido también fundamental la desinteresada ayuda de la hija del 
cineasta, Mariana Ruiz-Castillo Bernis, quien, al margen de su continua asesoría, permitió el acceso a archivos 
privados conservados en su domicilio particular, facilitando además abundantes inventarios sobre el material 
cedido a las referidas instituciones. 
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todo texto tiene una capacidad, limitada pero real, de restaurar su propio contexto 
de interpretación, designando los elementos que el enunciatario implícito del 
discurso deberá movilizar para extraer su sentido plausible. De esta forma, haciendo 
del contexto un elemento interno al texto, se puede y se debe aportar para el análisis 
esos elementos que estando, al mismo tiempo, dentro y fuera del film estudiado, 
contribuyen a configurar su significación.12 

 
Con todo, no pretendemos insinuar que todas las informaciones provenientes de la 

investigación documental desarrolladas en el presente trabajo, al margen de las que se 
desprenden de la pura labor analítica, puedan ser asumidas como contextos pertinentes de las 
películas. Nos referimos ahora en exclusiva a aquellas disertaciones y acotaciones, imbricadas 
en nuestro relato de muy diversas maneras ―a modo de epígrafe, subepígrafe o simple nota al 
pie―, sobre cuestiones demandadas por los textos.13 Sin embargo, junto a ellas abundarán en 
las siguientes páginas otras exposiciones sobre diversos asuntos ―como aquellos relacionados 
con el marco histórico-biográfico o con la producción y la recepción de los filmes― cuya huella 
no siempre se puede rastrear en los textos y que en consecuencia no tendrían cabida en el estudio 
desde una perspectiva estrictamente sujeta a la semiótica estructural.14 Su inclusión obedece a 
la doble dimensión historiográfica y analítica antes señalada, creyendo conveniente la 
aportación adicional de útiles informaciones tanto para rellenar el vacío derivado del tradicional 
desdén hacia el objeto de estudio como para contribuir a desmentir vagas conjeturas 
perpetuadas en el tiempo, también en lo concerniente a hechos de este tipo, y no solo a juicios 
de valor sobre las cualidades formales de los filmes. E insistimos, también y sobre todo, en el 
carácter de adicional ―respecto a la exégesis fílmica, se entiende― de dichas pesquisas 
documentales, con lo que tampoco han de ser tomadas como elementos contextuales cuyo 
escrutinio condicione la lectura e interpretación de los textos, pues somos igualmente 
conscientes que de ser así incurriríamos en graves errores que acabarían invalidando los 
resultados de la praxis analítica. Nos referimos concretamente a lo que en su argumentada 
impugnación a la crítica contextual denominaba Imanol Zumalde como la génesis como 
pronóstico y la biografía como pronóstico, que conformarían, junto a la metodología como 
pronóstico y la doctrina como pronóstico, las cuatro categorías generales en las que el autor 
dispone esos “modelos de interpretación fílmica que [...] centran [...] su atención en el entorno 
real en el que el discurso advino al mundo como si ahí (y en ningún otro lugar) residiesen las 
claves que permiten descifrar su sentido.”15 

El primer tipo de la casuística señalada correspondería 

 

 
12 Santos Zunzunegui, Paisajes de la forma. Ejercicios de análisis de la imagen, Madrid, Cátedra, 1994, p. 128. 
13 Aun a costa de ser redundantes, hemos creído oportuno recalcar estas cuestiones en aras de no abusar en exceso 
―para, a la postre, acabar pervirtiendo― conceptos, teorías y fundamentos metodológicos y epistemológicos de 
alta enjundia que han de ser tratados con justo rigor. Es decir, no es nuestra intención cobijar todo nuestro trabajo 
bajo reputados axiomas que luego no seremos capaces de respetar, sino tan solo invocarlos con máximo respeto 
en los casos concretos en que dicho trabajo se adecúe a ellos. 
14 Téngase en cuenta que, como precisaba Zunzunegui, “un análisis inmanente estructural [...], contra lo que suele 
creerse, no niega la importancia que aporta a la definición de una obra la consideración de su exterior (histórico, 
social, político y, también, psicológico), sino que lo valora en la misma medida en que ha sido (necesariamente) 
inscrito en la carne y sangre del texto” (S. Zunzunegui, Paisajes de la forma. Ejercicios de análisis de la imagen, 
op. cit., p. 7). 
15 I. Zumalde, La materialidad de la forma fílmica. Crítica de la (sin)razón posestructuralista, op. cit., p. 184. 
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a ese simulacro de análisis que se obstina en leer los filmes como si fueran un 
cuaderno de bitácora que lleva minucioso registro de los avatares de su producción. 
De espaldas a la fábula que narra y a la manera en la que los significantes fílmicos 
le dan forma, la atención de este estándar de lectura sólo recala en los detalles 
fílmicos que permiten reconstruir el proceso real de gestación de la película, en 
especial en lo que atañe a las contingencias de un rodaje asumido como momento 
mágico de la creación en acto cuya huella indeleble ha quedado (y en cierto sentido, 
no precisamente el barajado aquí, así ocurre) impresa en celuloide [...]. 

Pero no sólo como un atestado de su propio rodaje: los filmes son también 
asiduamente contemplados desde una perspectiva más amplia a modo de vestigio de 
los acontecimientos históricos con los que guardan estrecha vecindad cronológica. 
Más allá de la permeabilidad y porosidad histórica de los materiales fílmicos que 
admite, exigiéndolo en muchos casos, una lectura en clave historiográfica, esta 
modalidad crítica interpreta las intrigas de la ficción como alegorías de los 
acontecimientos reales coetáneos al proceso de producción. Dicho de otra forma, se 
da por sentado que el anecdotario dramático de la diégesis fílmica enmascara de 
forma más o menos encubierta los avatares históricos del inmediato presente.16 

 
En cuanto a la biografía como pronóstico ―la que a priori más pudiera afectar a nuestro 

trabajo―, se refiere Zumalde al modelo de crítica contextual que  

 
centra su atención en el autor empírico y sus circunstancias. Y lo hace soslayando 
tanto los problemas prácticos que se derivan del hecho de que un filme es una obra 
colectiva en el que todos sus participantes dejan inscrita su impronta en niveles a 
veces difíciles de elucidar, cuanto los de índole conceptual aún más peliagudos que 
tienen que ver con la escisión que la teoría de la enunciación impone entre el mundo 
de nuestra experiencia sensible y el universo del discurso o, si se prefiere, con el 
hecho de que el autor modelo de un filme y las personas que se ocuparon de su 
factura física son instancias que viven en mundos conceptuales distintos. Porque 
haciendo suyos (a su manera) los presupuestos más superficiales de la “política de 
los autores”, imputan en primer lugar la autoría del filme a la persona de su director 
[...], y a renglón seguido lo leen como si se tratara de un diario íntimo en el que ese 
sujeto de carne y hueso había documentado sus vivencias más íntimas [...].17 

 
A este respecto, apuntaba también Santos Zunzunegui:  

 
El problema no está en escribir o estudiar la biografía del autor sino en tomar el 
parámetro biográfico como elemento explicatorio de la obra. ¿Por qué ahora este 
“revival” del autor de carne y hueso si lo que había hecho avanzar la teoría del 
discurso era, precisamente, el separar la figura del autor empírico de la del autor 
modelo de la obra?18 

 
Todas estas reflexiones vienen a recordarnos que el presente estudio se inmiscuye de lleno 

en el siempre viscoso, polémico y controvertido fenómeno de la autoría; cuestión ésta que, si 
en nuestro caso resulta patente por el hecho de abordar la filmografía de un cineasta concreto, 

 
16 Ibidem, pp. 184-185. 
17 Ibidem, p. 186. 
18 S. Zunzunegui, “Acerca del análisis fílmico: el estado de las cosas”, op. cit., p. 56. 
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en realidad atañe a todo ejercicio de análisis fílmico, pues, como advertía Zumalde en un trabajo 
previo, 

 
el análisis de un film es una práctica que, tarde o temprano y con independencia del 
enfoque adoptado, conduce, insoslayablemente, al problema del autor, a la evidencia 
de que cualquier obra proyecta con mayor o menor nitidez la idea de una instancia 
creadora de sentido que le ha dado forma y, por extensión, a la posibilidad de que 
otros textos compartan una semejante paternidad semiótica. Me estoy refiriendo, 
claro está, a lo que Umberto Eco bautizó en su día como Autor Modelo, concepto 
que poco tiene que ver con el sujeto de carne y hueso firmante de la obra (en nuestro 
caso fílmica) en el que se escudan quienes aspiran a conjurar las dificultades que 
entraña el asunto de la autoría desplazándolo del ámbito del discurso al terreno más 
tangible y cercano de los avatares biográficos.19 

 
Sopesando todo lo expuesto y centrándonos en nuestro caso particular, a la hora de 

acometer los análisis de las películas tratamos de adoptar la posición que “describe como autor 
a una convención, es decir, al resultado de una construcción”20, pero, dado que el objeto último 
no es otro que reflexionar sobre la ubicación de la obra de Arturo Ruiz-Castillo en el panorama 
histórico-estético del cine español, los resultados de dichas indagaciones analíticas han de 
interrelacionarse bajo el prisma del cineasta en cuestión, teniendo en cuenta asimismo muchos 
otros factores contextuales para proyectar el relato historiográfico que se presentará a lo largo 
del trabajo. Concluimos, con Castro de Paz, que 

 
[a]unque por sí solo el análisis fílmico no es propiamente un método historiográfico 
[...] se convierte en instrumento imprescindible en la investigación histórico-estética 
del filme. Se trata ahora de aplicarlo a vastos corpus diacrónicos, para lo que se 
requiere además la ayuda de la “arqueología” y la “filología” del cine y, no en menor 
medida, de la investigación documental. No basta pues con el análisis del texto, sino 

 
19 Imanol Zumalde, “El autor y su sombra”, Zer. Revista de Estudios de Comunicación, nº 12 (2002), pp. 173-191: 
https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer ˂https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/6054/5736˃ (consultado el 18 de 
febrero de 2021). Asimismo, en un artículo mucho más reciente proseguía Zumalde ahondando en la noción de 
autor modelo propuesta por Umberto Eco como reverso del lector modelo: “este dispositivo semántico que 
llamamos autor modelo no es una figura o entidad histórica antropomorfa (una persona de carne y hueso que 
corresponde a lo que se conoce como autor empírico), sino una estrategia textual, es decir se refiere a la idea de 
instancia creadora de sentido que proyecta(n) una(s) determinada(s) obra(s) a partir de las operaciones semióticas 
que le(s) caracterizan. Quizás se entienda mejor si añadimos que se trataría de esos rasgos distintivos, tanto 
temáticos cuanto formales, que hacen reconocible a un conjunto de obras artísticas que llevan la misma firma 
―aunque las atribuciones nominales sean a veces fuente de engaño― diferenciándolas del resto” (Imanol 
Zumalde, “La tematización del autor en las artes visuales”, Arte, Individuo y Sociedad, Vol. 33, nº 2 [marzo, 2021], 
381-395, p. 383: https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/issue/view/3726 ˂https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS 
/article/view/67411˃ [consultado el 30 de marzo de 2021]). Cabe precisar que este último artículo citado versa 
sobre el fenómeno de la autoalusión textual, reflexionando en los casos de “emergencia discursiva del yo autoral” 
en la obra artística: “[...] la mayoría de las obras artísticas no hablan ―de forma sustancial ni prioritaria― de su 
autor, sino que lo obvian para referirse a otras cosas, de modo que fundamentar su exégesis en esos aspectos no 
dejaría de ser una gozosa, aunque a veces brillante, pérdida de tiempo. Y sin embargo hay excepciones, ni pocas 
ni irrelevantes, en las que el autor empírico asoma en su obra advirtiendo a su interlocutor que ha de tenerle 
presente o en consideración a la hora de interpretar el texto que está leyendo; a veces, en efecto, las obras de arte 
exhiben marcas significantes que de una manera u otra reclaman del contexto biográfico del creador para su 
adecuada comprensión, de modo que el autor modelo se convierte en el avatar textual del autor empírico [...]” 
(Ibidem, p. 390). 
20 Ramón Carmona, Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1996, p. 71. 
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que este debe historiarse, ponerse en contacto con sus propias condiciones de 
existencia y también con el contexto cultural, social, económico y político en que 
aquel ha visto la luz.21 

 
Con todo, aunque a simple vista pueda parecer lo contrario ―especialmente atendiendo a 

la elección de una estructura bio-filmográfica para presentar el trabajo, insertando los análisis 
fílmicos sobre el andamiaje narrativo del surco vital y profesional del director―, la labor 
investigadora transcurre de lo específico a lo general ―o, si se prefiere, de lo estrictamente 
fílmico a lo globalmente cinematográfico, del texto al contexto―, y no a la inversa.22 Dicho de 
otro modo, sin perder de vista que el hilo conductor del estudio es el trabajo de cineasta de 
Arturo Ruiz-Castillo, se trata de partir de la asunción del concepto de autor modelo en los 
ejercicios analíticos para, en la medida de lo posible ―si es que lo es― extrapolar reflexiones 
hipotéticamente aplicables a un autor empírico implícito.23 

 

1.3.3. ALGUNAS INDICACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA OBRA 

Si en los párrafos precedentes nos hemos referido al conjunto de métodos empleados en el 
transcurso de la investigación, consideramos oportuno añadir ahora unas breves indicaciones 
sobre su disposición en el trabajo resultante que ahora presentamos. 

Como venimos indicando, se ha optado por fusionar las dos dimensiones del estudio ―los 
análisis fílmicos y el marco histórico-biográfico― en un relato unitario desplegado sobre 
criterios cronológicos para anclar así los estudios específicos sobre cada una de las películas en 
su correspondiente ubicación temporal y sin perder la perspectiva global de la evolución del 
director.  

Así pues, tras el planteamiento introductorio que concluimos con estas líneas, destinamos 
dos amplios capítulos a los orígenes culturales, artísticos y profesionales del cineasta. En el 
primero de ellos, de carácter preambular, abordaremos su entorno familiar y educativo en el 
ambiente intelectual de la Edad de Plata y la Institución Libre de Enseñanza, para a 

 
21 J. L. Castro de Paz, “Análisis histórico-fílmico y crítica de cine: Encuentros y fricciones”, op. cit., p. 85. 
22 Aunque resulte una obviedad, no estará de más subrayar que lo que aquí se presenta es el resultado de un trabajo 
que no fue realizado en el mismo orden que aquí figura. Los análisis textuales de cada una de las piezas fueron 
ejecutados al margen ―y no siempre respetando el orden cronológico― del examen de las fuentes secundarias 
―archivos, bibliografía, hemerografía, entrevistas...― que darían lugar a las posteriores añadiduras de los 
contextos de producción y recepción de los filmes. En consecuencia, cada uno de los capítulos que conforman la 
obra ―cuya estructura, quede dicho también, solo fue esbozada de modo provisional en una fase inicial y no tomó 
su forma definitiva hasta bien avanzada la investigación― fueron sometidos a sucesivas reelaboraciones en 
función de los hallazgos parciales hasta alcanzar la redacción final. 
23 Utilizamos el término con el sentido en que lo articula el propio Imanol Zumalde en otro artículo reciente, como 
primer eslabón de su propuesta taxonómica para clasificar la prolija fenomenología de autolusión fílmica (esto es, 
“las múltiples formas mediante las que los cineastas se insertan y/o proyectan en sus películas”) en orden 
ascendente “en función del grado de presencia y/o manifestación del autor” (Imanol Zumalde, “Auctor in fabula. 
Modos y figuras de la autoalusión fílmica”, Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, n º 30 [2021], 
271-286, p. 273: http://revistas.uned.es/index.php/signa <http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view 
/29310/22680˃ [consultado el 21 de enero de 2021]). Desde esta óptica, el autor empírico implícito sería aquel 
que no se manifiesta físicamente en el filme pero cuya intervención o participación es denotada por una serie de 
elecciones formales. Como dice Zumalde, “(h)ablamos de una casuística potencialmente interminable dado que 
alude a toda decisión de puesta en escena, planificación, diseño sonoro, etc. que, al tiempo de contribuir al relato 
de la acción dramática, evidencia o pone en valor la voluntad (o el hacer creativo, por así decirlo) del autor” 
(Ibidem, p. 274). 
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continuación escudriñar con suficiente detenimiento los inicios de su trayectoria 
cinematográfica en el convulso período que abarca desde los albores de la Segunda República 
hasta mediados de la primera década de la dictadura franquista. La profundización en las muy 
diversas vivencias experimentadas en la etapa democrática y la conflagración fratricida ―desde 
su participación en célebres iniciativas artístico-culturales gestadas bajo el amparo universitario 
y gubernamental o su contribución a las políticas de difusión librera, hasta su activa implicación 
en operaciones de agitación cultural y propagandística en la retaguardia republicana y su 
posterior movilización en los frentes― se antoja capital, toda vez que fue en su seno donde se 
dieron los primeros pasos ―todavía coyunturales― de su carrera cinematográfica, que luego 
cristalizarían en un proceso de profesionalización medianamente estable desarrollado con 
notoria prolijidad en el ámbito documental durante el primer lustro de la dictadura. Junto a la 
narración biográfica, se acometerá aquí una tentativa de poner en orden un denso corpus 
filmográfico ―conformado por sus cortometrajes prebélicos, bélicos y posbélicos―, hasta 
ahora poblado de abundantes incertidumbres ―omisión de títulos, dudosas atribuciones 
autorales, fechas inexactas...― y cuyo esclarecimiento resulta harto complejo, al estar además 
agravado por la consabida escasez de material conservado y por la dificultad de desentrañar el 
verdadero contenido de algunas piezas concretas cuyas versiones originales fueron sometidas a 
mutilaciones y/o remontajes posteriores. 

Seguidamente, los cuatro capítulos centrales que constituyen el grueso de la obra versan 
sobre los largometrajes de ficción, realizados entre 1946 y 1964. Si bien la fragmentación en 
dichos apartados coincide aproximadamente ―pero no con exactitud, en cualquier caso― con 
patrones de periodización tradicional por décadas, las razones que nos han llevado a efectuar 
tales particiones responden a criterios eminentemente logísticos, enfocados tanto a la práctica 
de la investigación como a la estructuración de la redacción final. Con todo, aunque no es 
nuestra intención establecer inamovibles líneas divisorias en la evolución del cineasta, sí 
proponemos una tentativa, provisional y no exenta de ulteriores afinamientos, de vertebrar la 
filmografía de largo metraje de Arturo Ruiz-Castillo en cuatro posibles etapas, correspondiendo 
la primera al entorno generacional de finales del primer decenio posbélico (1946-1949), la 
segunda a la compleja transición entre los años cuarenta y los cincuenta (1949-1952), la tercera 
a una fase de madurez coincidente con el ecuador de toda su trayectoria (1952-1956) y la cuarta 
a un ciclo crepuscular que se prolongaría con extremas dificultades hasta comienzos de la 
década de los sesenta (1956-1964). Por otro lado, conviene advertir que el hecho de que a 
algunos filmes se les dedique un epígrafe completo mientras que otros están agrupados en un 
mismo apartado se debe únicamente también a cuestiones organizativas, en algunos casos 
motivadas por las concomitancias semánticas y/o formales de las películas pero en otros 
simplemente por su colindancia cronológica o por criterios todavía más arbitrarios relacionados 
con la voluntad con la que el director acogió los diferentes proyectos. 

Tras el minucioso estudio de los largometrajes, destinamos un capítulo de carácter epilogal 
a los últimos años del periplo vital y profesional del cineasta, donde se tratará de reconstruir su 
andadura televisiva, desarrollada entre las postrimerías del franquismo y los primeros compases 
de la transición democrática. Pese a que esta faceta extralimita los objetivos centrales de nuestra 
investigación y seguirá precisando de un estudio específico más exhaustivo, ofreceremos unas 
coordenadas generales de la activa labor del director en Televisión Española, donde, al igual 
que en lo concerniente a los cortometrajes realizados entre el período republicano y la inmediata 
posguerra, se intentará cartografiar con la mayor precisión posible una producción sobre la que 
abundan las incertezas y escasean los materiales conservados y accesibles, lo cual complica en 
sumo grado la correcta catalogación y datación de las piezas. 
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Finalmente, aunque a lo largo de todo el trabajo ya se irán diseminando las conclusiones 
parciales de los asuntos tratados, se antoja necesaria una recapitulación de las líneas nodales de 
la investigación y los resultados obtenidos, para poder formular unas últimas reflexiones desde 
una perspectiva de conjunto en relación con los objetivos inicialmente planteados. 

En cuanto a la disposición de las fuentes documentales, ante la magnitud y heterogeneidad 
de la bibliografía consultada ―que incluye tanto inestimables obras de referencia como tratados 
sobre cuestiones específicas de los que tan solo se han extraído datos puntuales―, se ha optado 
por distribuirlas en dos bloques, correspondiendo el primero a las fuentes de carácter general 
―bibliografía y hemerografía básica, centros de documentación, etc.― y exponiendo en el 
segundo un inventario completo de todas las fuentes citadas en el texto, seleccionadas por 
epígrafes. Por coherencia con este último punto, la numeración de las notas a pie de página se 
reiniciará en cada uno de dichos apartados. Se adjunta además a modo de apéndices una relación 
filmográfica ―completa en el caso de los largometrajes, pero inevitablemente aproximativa en 
lo que concierne a los cortometrajes y piezas televisivas―, así como una selección de material 
gráfico y diversos documentos en función de su interés histórico o su relevancia respecto a la 
investigación.24 

En definitiva, gran parte de las indicaciones ofrecidas en estas últimas líneas corresponden 
a los criterios operativos ―más o menos acertados, y en todo caso discutibles― que hemos 
barajado a la hora de afrontar la presentación del texto. 

 
24 Justo es decir que dicha selección ha estado condicionada por las diversas normativas sobre la reproducción de 
fondos a las que se acogen algunos centros de documentación. Lamentablemente no hemos podido incluir 
documentos que consideramos de máximo interés, pero cuyos permisos nos fueron denegados o sus tramitaciones 
se acabaron diluyendo en el limbo de las gestiones burocráticas. En cualquier caso, el material empleado en el 
transcurso de la investigación puede ser consultado en los archivos correspondientes. 



51 
 

 

 

 
 

 

 

  

PREÁMBULOS HISTÓRICO-BIOGRÁFICOS 

LA EDAD DE PLATA Y LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 
(1910-1930) 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

2.1. FAMILIA, INFANCIA Y AMBIENTE.  
LOS LIBROS Y EL ENTORNO INTELECTUAL 

 
Los libros fueron siempre el mundo de mi niñez, de 
mi juventud y de mi vejez. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

La infancia, con ventaja sobre la adolescencia e 
incluso sobre la madurez, quizá constituye la época 
del más amplio y profundo aprendizaje. El primige-
nio conocimiento de nosotros mismos y de quienes 
nos rodean. El descubrimiento de lo biológico y de 
lo inerte. La catalogación de lo circunstante y de lo 
eterno. La preocupación filosófica. Las primeras 
experiencias vitales de la relación personal y su 
escenario. 
De niños empezamos a aprender del hogar, del 
barrio, de la ciudad, el suburbio, el campo, la 
naturaleza y el paisaje. Nos enfrentamos con las 
creaciones artísticas, la ciencia y la técnica, el juego 
y el deporte. También el esfuerzo autoformativo, 
penoso y placentero, y el trabajo. Empezamos a 
gozar de la salud y de “estar en forma” durante los 
dilatados paréntesis entre la enfermedad y el dolor. 
Asistimos al espectáculo de la muerte como algo 
muy alejado de nuestro destino. 
Conocemos lo bueno en sus múltiples manifes-
taciones y nos es muy difícil sentirnos víctimas de 
nada [...]. 
Aprendemos en la niñez, sólo como noticia, que 
existen la política y sus formas extremas: la guerra 
y la revolución. 
Nos asomamos a la Historia, enmarcada en la 
Geografía. 
Comenzamos a vivir. 

(José Ruiz-Castillo)2 
 
 

El 9 de diciembre de 1910, en el madrileño barrio de Argüelles ―concretamente en un 
sencillo piso bajo de la calle de la Princesa, muy próximo al gran solar que entonces ocupaba 
la Cárcel Modelo y donde hoy se alza el edificio neoherreriano que alberga las dependencias 
del Cuartel General del Ejército del Aire―, nacía Arturo Ruiz-Castillo Basala. Era el quinto de 
nueve hermanos, de los que no todos alcanzarían la edad adulta. El más pequeño de los varones, 
Eduardo, fallecería recién cumplidos los cuatro años, víctima de una rápida enfermedad, y sería 
enterrado en un sobrio ataúd blanco con galones dorados cuyo único ornamento floral consistía 

 
1 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
2 José Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, Barcelona, Agrupación 
Nacional del Comercio del Libro, 1972, p. 73. 



 

54 
 

en una corona atada con una cita en la que rezaba la inscripción “A un niño que se ha muerto”, 
remitida por Juan Ramón Jiménez. Poco después, también la vida del primogénito Manuel se 
truncaría prematuramente ―apenas superada la veintena― a causa de la tuberculosis, no sin 
antes entablar una estrecha amistad con el por entonces joven pintor e incipiente poeta Rafael 
Alberti, quien pintaría un logrado retrato al óleo de su querido Manuel, dedicándole después el 
poema “Elegía del niño marinero” de su Marinero en tierra.3 Tales sentidos afectos de tan 
eximios literatos son solo algunas de las innumerables muestras de las relaciones sociales de la 
familia en la vida intelectual de aquel boyante período de principios del siglo XX, conocido 
como la Edad de Plata de las letras, las artes, las ciencias, y, en general, la cultura española.4 
Los padres de la prole Ruiz-Castillo Basala, María Paz y José, habían contraído matrimonio en 
1903 y, desde una modesta posición económica, a lo largo de las siguientes décadas fueron 
experimentando una lenta y progresiva integración en la pequeña burguesía capitalina, al calor 
de los negocios ―arriesgados pero a la postre venturosos― en el emergente mercado editorial 
de la época. 

De origen humilde, nacido accidentalmente en el pequeño pueblo pesquero de la Costa 
Brava catalana Puerto de la Selva en los albores del último cuarto del siglo XIX, pero criado 
por sus tíos paternos en Carabanchel Bajo tras quedar huérfano a la temprana edad de dos años, 
José Ruiz-Castillo Franco había tenido que ponerse a trabajar desde muy niño, primero como 
mozo de recados de una tienda de ultramarinos de barrio y luego como contable en una ferretería 
del casco urbano de Madrid. Sin tener ocasión de acudir a la escuela, aprendió a leer por su 
cuenta en los papeles de periódico utilizados como embalaje de las mercancías. Su afición por 
la lectura se acrecentó al compaginar dichas labores prestando servicio de lector a un intelectual 
invidente, experiencia que luego completaría en su adolescencia en la temporada que pasó junto 
a otro tío, administrador de una importante explotación minera en la población jienense de La 
Carolina, donde frecuentemente amenizaba las veladas nocturnas leyendo novelas históricas 
por entregas a los trabajadores de la mina, en su inmensa mayoría analfabetos. Amigo de 
juventud de Gregorio Martínez Sierra, pronto comenzó a frecuentar las tertulias madrileñas y 
las redacciones de los periódicos y revistas literarias más destacadas del momento, en algunas 
de las cuales llegó a colaborar con artículos de crítica y breves relatos de ficción. Todo ello le 
permitió conocer a muchos de los más destacados escritores de finales del XIX y comienzos 
del XX, siendo por ejemplo testigo de la famosa pelea del Café de la Montaña entre Ramón 

 
3 Según confesaría Arturo Ruiz-Castillo en sus memorias, el hecho de haber sido el último varón ―le precedieron 
Manuel, Luis, Miguel y José― antes de la llegada de las niñas María Paz y Carmen ―luego aún vendrían Eduardo 
e Isabel― provocó cierto desplazamiento familiar que originó su carácter introvertido y retraído: “Yo he sido un 
niño tímido, temeroso, pesimista y siempre descontento. Eso fui y creo que lo seguiré siendo hasta el final de mis 
días. Pero mi vida pasada, si lo pienso bien, ha sido todo lo contrario. Casi podríamos decir que fue una vida audaz. 
[...] Cuando llegó «la niña» después de cinco caballeros fue el acontecimiento y como yo era el «pequeño», dejé 
de serlo y me «tiraron» a un rincón. Desde entonces he vivido en ese rincón lleno de complejos familiares. Mi 
rincón, al principio estaba debajo de las mesas. Después, cuando era un poco mayor, dejé el rincón para callejear 
y ver mundo” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de 
Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Junto a dichas memorias inéditas, el libro escrito por 
su hermano José Ruiz-Castillo Basala a comienzos de los años setenta, El apasionante mundo del libro. Memorias 
de un editor (op. cit.), resulta una fuente inestimable para recomponer el relato de los orígenes familiares de los 
Ruiz-Castillo Basala. Siempre que no se indique lo contrario, los datos manejados en los siguientes párrafos están 
extraídas de sendas autobiografías. 
4 Para una perspectiva global de dicho período es obligada la cita a los clásicos estudios de José-Carlos Mainer 
Literatura y pequeña burguesía en España (notas 1890-1950), Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1972, y 
especialmente La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural [4ª edición], 
Madrid, Cátedra, 1987. 
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María del Valle-Inclán y Manuel Bueno que ocasionó la pérdida del brazo izquierdo del autor 
gallego. 

A finales de 1909 ―un año antes del nacimiento de su hijo Arturo― José Ruiz-Castillo se 
asoció con Martínez Sierra, Victorino Prieto y Joaquín Payá y López para fundar la empresa 
editorial denominada administrativamente Establecimiento Tipográfico Victorino Prieto y 
Compañía, pero mucho más conocida por su nombre comercial Biblioteca Renacimiento,5 
homónima de la tan efímera como trascendental revista Renacimiento fundada y dirigida por 
Martínez Sierra dos años antes, entre marzo y diciembre de 1907, tras sus experiencias previas 
en Vida Moderna y Helios.6 Repartiéndose las funciones directivas de la editorial entre 
Martínez Sierra y Ruiz-Castillo ―el primero como director literario y el segundo como director 
comercial―, como afirmó Hipólito Escolar, Biblioteca Renacimiento pronto se convirtió en 
“un instrumento precioso para el lanzamiento de la generación del 98 y, en general, de los 
escritores españoles del primer cuarto del siglo”7, logrando, en efecto, en un breve lapso de 
tiempo, una heteróclita y muy diversa producción ―novela, teatro, poesía, ensayo...― en la 
que se incluían autores consagrados en la pasada centuria, muchas de las firmas más destacadas 
del panorama literario del momento, así como una buena representación extranjera ―europea 
e hispanoamericana―.8 Entre otras, Renacimiento publicó por ejemplo obras de Benito Pérez 
Galdós, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín, Armando Palacio Valdés, Miguel de 
Unamuno, Pío Baroja, José Martínez Ruiz Azorín, Francisco Grandmontagne, Ramón María 
del Valle-Inclán, Enrique de Mesa, Manuel Bueno, Ramiro de Maeztu, Antonio y Manuel 
Machado, José Moreno Villa, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Ricardo León, los 
hermanos Álvarez Quintero, Jacinto Benavente, Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina, 
Felipe Trigo, José Ortega y Gasset, Maurice Barrès, Henri Bergson, Anatole France, Maurice 
Maeterlinck, Julio Verne, Rachilde, etc.9 Pero, más allá del significativo hecho de haber servido 
de cauce de difusión de buena parte de la literatura y del pensamiento más representativos de 
su tiempo ―lo cual todavía se incrementaría al serle encomendada la distribución y venta de 
las publicaciones de la recién creada Junta para Ampliación de Estudios, a la que nos 
referiremos al comienzo del siguiente apartado―10, particularmente destacable es el relevante 
papel desempeñado por Biblioteca Renacimiento en la modernización del sector editorial, 
siendo una de las primeras empresas en introducir la profesionalización y segmentación de 
intermediación librera ―edición, imprenta, venta―, apostando decididamente por la calidad 
material del producto ―en lo que respecta fundamentalmente a las ilustraciones de cubierta y 
al acabado estético de las obras―11, por fomentar ventajosas condiciones económicas en los 
contratos con los autores, así como por ampliar el mercado más allá del Atlántico, para lo cual 

 
5 Dolores Thion Soriano-Mollá, “Historias de libros en la historia literaria: la Editorial Biblioteca Renacimiento”, 
en Víctor Manuel Sanchis Amat, Laura Palomo Alepuz, Ana Andúgar Soto (coords.), Además de la palabra. 
Aproximaciones interdisciplinares a los estudios literarios, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2019, 223-234, p. 224 (disponible en ˂http://www.cervantesvirtual.com/obra/ademas-de-la-palabra 
aproximaciones-interdisciplinares-a-los-estudios-literarios-952693/˃ [consultado el 19 de enero de 2020]). 
6 Carlos Reyero Hermosilla, “Las empresas editoriales de Gregorio Martínez Sierra”, Goya: Revista de arte, nº 
178 (enero-febrero, 1984), 211-219, p. 211. 
7 Hipólito Escolar Sobrino, Historia del libro español, Madrid, Gredos, 1998, p. 268. 
8 Raquel Sánchez García, “José Ruiz-Castillo, editor de la Edad de Plata (1910-1945)”, Castilla: estudios 
literarios, nº 27 (2002), pp. 123-140; D. Thion Soriano-Mollá, “Historias de libros en la historia literaria: la 
Editorial Biblioteca Renacimiento”, op. cit. 
9 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., p. 92. 
10 Idem. 
11 Raquel Sánchez García, “Diversas formas para nuevos públicos”, en Jesús A. Martínez Martín (dir.), Historia 
de la edición en España (1836-1936), Madrid, Marcial Pons, 2001, 241-268, p. 253. 
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el propio Ruiz-Castillo viajó a Chile y Argentina, haciendo ya imprescindible la figura del 
viajante de libros.12 En palabras de José-Carlos Mainer: 

 
Renacimiento introdujo la novedad de ser, con contados precedentes, una editorial 
ambiciosa que mantuvo director literario, buscó contratos exclusivos y aun 
escandalosos [...] y [...] dio personalidad tipográfica a sus colecciones. Todo lo cual 
testimonia, en suma, dos aspectos de la nueva sociedad literaria que están 
íntimamente imbricados: por una parte, la naciente cotización de los autores como 
firmas con ascendiente social; por otra, la demanda que un público de clases medias 
cultivadas hace de un producto de calidad, reconocible como tal en datos físicos 
―cubiertas atractivas, tipografía cuidada, series coleccionables― y en la presencia 
del sello prestigioso de una casa editorial.13 

 
Sin embargo, la repentina merma del mercado americano derivada de la crisis económica 

desatada por la Primera Guerra Mundial, junto a las cada vez más acusadas disensiones entre 
Gregorio Martínez Sierra y José Ruiz-Castillo ―preocupado el primero por cuestiones de 
viabilidad comercial y más empeñado el segundo en la dimensión cultural del proyecto―14 
provocaron la salida de ambos de la compañía, apenas un lustro después de haber sido creada.15 
Así, mientras que Martínez Sierra se orientó a partir de entonces a una mayor dedicación a la 
dirección teatral, emprendiendo luego nuevas iniciativas editoriales ―Biblioteca Estrella y La 
Esfinge―,16 Ruiz-Castillo pasó a colaborar como gerente administrativo en el semanario 
España fundado por Ortega y Gasset, permaneciendo en dicho puesto durante el tiempo que 
éste la dirigió entre 1915 y 1916.17 

 
12 Ana Martínez Rus, “El comercio de libros. Los mercados americanos”, en J. A. Martínez Martín (dir.), Historia 
de la edición en España (1836-1936), op. cit., 269-305, p. 296. 
13 José-Carlos Mainer, “Prólogo”, en Biblioteca Renacimiento: 1915. Madrid, El Crotalón, 1984, 11-19, pp. 14-
15. Ahondando en el compromiso personal de Ruiz-Castillo para la modernización de España, advertía Dolores 
Thion que “[p]or su participación en Renacimiento como gestor y socio se tiende a dar de él la imagen de un 
advenedizo e interesado comerciante, cuando en sus testimonios personales o con las liquidaciones de sus empresas 
editoriales y periodísticas se pueden documentar las dificultades económicas a las que tuvo que hacer frente para 
sacar adelante sus diferentes empresas y a su numerosa prole. Difícil resulta por lo tanto desde nuestro presente 
establecer de manera tajante las metas personales de un hombre dedicado al sector cultural” (Dolores Thion 
Soriano-Mollá, “El proyecto de Biblioteca Nueva, una empresa editorial de la Generación del 14”, en Hugo Aznar, 
Elvira Alonso Romero y Manuel Menéndez Alzamora [eds.], La Generación del 14. España ante su modernidad 
inacabada, Madrid, Plaza y Valdés Editores, 2016, 63-78, p. 65). Nótese además que la labor de Ruiz-Castillo en 
sus iniciativas editoriales de la segunda década del siglo XX coincide con la fundación de otras empresas (como 
Seix Barral, Prometeo, América, Labor, Caro Raggio o Calpe) que también respondían a unos similares “objetivos 
de modernización industrial y europeización cultural” (Ibidem, pp. 63-64). Para una mayor profundización en las 
cruciales transformaciones del sector editorial acaecidas entre finales del siglo XIX y principios del XX, véase, 
por ejemplo: H. Escolar Sobrino, Historia del libro español, op. cit., pp. 240-284; Jesús A. Martínez Martín, “La 
edición moderna”, en J. A. Martínez Martín (dir.), Historia de la edición en España (1836-1936), op. cit., pp. 167-
206; Víctor Infantes, François López y Jean-François Botrel (coords.), Historia de la edición y de la lectura en 
España. 1472-1914, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 523-768. 
14 D. Thion Soriano-Mollá, “Historias de libros en la historia literaria: la Editorial Biblioteca Renacimiento”, op. 
cit., p. 229. 
15 No obstante, Biblioteca Renacimiento aún proseguiría sus actividades varios años más, ya sin Gregorio Martínez 
Sierra ni José Ruiz-Castillo, hasta ser integrada a finales de los años veinte en Compañía Iberoamericana de 
Publicaciones (CIAP). 
16 C. Reyero Hermosilla, “Las empresas editoriales de Gregorio Martínez Sierra”, op. cit., pp. 213-218. 
17 Dolores Thion Soriano-Mollá, “Hacia un nuevo modelo de intelectual: José Ruiz-Castillo en España, a la sombra 
de José Ortega y Gasset”, en Dolores Thion Soriano-Mollá y Jorge Urrutia Gómez (eds.), De élites y masas: 
textualizaciones, Madrid, Devenir, 2013, pp. 277-303. 



 

57 
 

Entre tanto, las obligaciones laborales de José Ruiz-Castillo motivaron los sucesivos 
cambios de domicilio de su familia, de modo que, desde aquel piso natal del barrio de Argüelles, 
el joven Arturo junto sus hermanos y su madre pronto se trasladaron a un pequeño chalé de la 
colonia Madrid Moderno para residir con sus abuelos maternos durante las largas ausencias de 
su padre en los viajes americanos realizados entre 1912 y 1914; y de allí pasaron luego a una 
vivienda de la calle de Jordán, para recalar finalmente en 1916 en una confortable casa situada 
en el número 66 de la calle de Lista ―hoy calle José Ortega y Gasset―, esquina a Torrijos 
―hoy Conde de Peñalver―, donde la familia habitaría las siguientes dos décadas hasta el 
estallido de la Guerra Civil. El testimonio de José Ruiz-Castillo Basala constituye un detallado 
retrato del paisaje urbano en que transcurrió la infancia y juventud del futuro cineasta ―y al 
que seguramente se remontasen sus primeros recuerdos infantiles, teniendo en cuenta la edad 
con la que contaba al llegar a la zona―, bien diferente del cariz que presenta hoy el exclusivo 
barrio madrileño: 

 
La esquina de nuestro domicilio constituía una de las muy aisladas edificaciones en 
el límite habitado del barrio del Marqués de Salamanca. En aquel sector abundaban 
los solares que ocupaban manzanas enteras, alternando con modestas edificaciones 
de dos plantas y fachada de ladrillo “visto” y los palacetes con jardín que cubrían 
parte de la calle de Lista, entre la plaza de Salamanca y la calle de Serrano, y los 
radicados, asimismo entre solares, en la calle de Velázquez. Bien distantes entre sí, 
abundaban los grandes conventos y proliferaban los establos de ganado vacuno. 

En el sector comprendido por la calle de Diego de León, al Norte; la de 
Alcántara, al Este; la de Goya, al Sur, y la de Velázquez, al Oeste, todas las vías de 
comunicación estaban terraplenadas entre los profundos solares, donde durante 
muchos años subsistieron los restos silvestres de antiguas huertas y cultivos de 
secano. 

Por el contrario, al Sudeste se elevaba una pequeña colina limitada por el paseo 
de Ronda y la calle de Alcalá, en la que se habían desmontado las calles a modo de 
trincheras. 

En la acera de los impares de la calle de Torrijos, esquina a la de Ayala, 
destacaban el chalet y el espacioso estudio del escultor don Lorenzo Coullaut Valera, 
sobrino del escritor don Juan Valera y gran amigo de mi padre, coincidiendo en 
ambos la numerosa prole, también unida en vitalicia buena amistad. 

En la manzana de Torrijos con Alcalá, números pares, se levantaba un teatrillo 
de verano donde se representaban zarzuelas del “género chico”, y al que acudían los 
espectadores del disperso contorno urbano. 

También amenizaba el sector próximo a nuestra casa el vivero de plantas de 
jardín instalado en la esquina de Lista con General Porlier.18 

 
Fue en esa época y en ese lugar ―a mediados de los años diez y en el bajo adjunto a Lista, 

66― cuando y donde comenzó a tomar impulso la nueva empresa de José Ruiz-Castillo, 
Biblioteca Nueva, fundada ya en solitario, aunque con la ayuda del impresor Juan Pueyo ―que 
ofreció sus talleres en la calle de la Luna y su stock de papel de imprimir, a crédito ilimitado―19, 
y mucho más longeva que la anterior, perdurando casi hasta nuestros días. 

 
18 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., p. 83. 
19 Ibidem, p. 93; R. Sánchez García, “José Ruiz-Castillo, editor de la Edad de Plata (1910-1945)”, op. cit., p. 125. 
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Recogiendo el espíritu que había guiado la política editorial de Renacimiento y 
respondiendo a los ideales orteguianos asumidos por el editor,20 Biblioteca Nueva pronto se 
distinguió por el especial cuidado en la confección y presentación de sus productos, diseñando 
el dibujante valenciano Fernando Marco ―que ya había colaborado en Renacimiento― la 
mayor parte de las portadas de los libros y contando con traductores de solvente prestigio para 
la adaptación de obras extranjeras (como Julio Gómez de la Serna y Luis López-Ballesteros, 
colaborando también de modo más ocasional Rafael Cansinos Assens, Ricardo Baeza y 
Wenceslao Fernández Flórez)21, así como por lograr reunir un nutrido catálogo en el que primó 
el sesgo intelectual y las tendencias más relevantes del momento, sin desdeñar en cualquier 
caso otros tipos de oferta literaria. Con todo, dado que en el momento de su fundación el 
mercado de la novela estaba copado por otras empresas que asimismo retenían a las grandes 
firmas del momento, en sus inicios Biblioteca Nueva optó por publicar obras de carácter más 
minoritario ―principalmente ensayo o compilación de artículos periodísticos, sobre cuestiones 
políticas, sociales e ideológicas― de autores noveles o de escritores consagrados pero para los 
que este tipo de literatura no hallaba tan fácil acomodo comercial. Es por ello que entre los 
primeros volúmenes editados por Biblioteca Nueva en el segundo lustro de la década figuren 
obras como Las gafas del diablo de Wenceslao Fernández Flórez, Un año en el otro mundo de 
Julio Camba, Un año de teatro de Manuel Machado, Verba de Gabriel Alomar o El espíritu 
ambulante de José María Salaverría, alcanzando particular repercusión en esta línea la selección 
de discursos parlamentarios de Antonio Maura confeccionada por el propio Ruiz-Castillo, fruto 
de su compromiso maurista y publicada con el título Antonio Maura. Treinta y cinco años de 
vida pública: ideas políticas, doctrinas de gobierno y campañas parlamentarias y que 
constituyó un sorprendente e inmediato éxito que habría de dar decisivo aliento a la empresa.22 

Junto a dicha propensión inicial hacia los ensayos eminentemente políticos ―entre los que 
también se situaron los libros El partido republicano de Álvaro de Albornoz y El partido 
socialista de Juan José Morato, así como las traducciones de obras de Lenin, Trotsky, Kerenski 
y Kautsky―,23 algunas de las acertadas estrategias de Ruiz-Castillo en los primeros tiempos de 
Biblioteca Nueva fueron la edición monumental en numerosos tomos de las recopilaciones de 
autores de prestigio ―como fue el caso de las Obras Completas de Amado Nervo, las Obras 
Escogidas de Juan Valera, las Obras Completas de Gabriel Miró o las Nuevas Obras de 

 
20 En este sentido, reivindicando la figura de José Ruiz-Castillo Franco como “miembro en segundo plano del 
grupo del 14, quien, por su calidad de editor y por su escaso protagonismo en la vida pública, ha quedado en el 
anonimato” (D. Thion Soriano-Mollá, “El proyecto de Biblioteca Nueva, una empresa editorial de la Generación 
del 14”, op. cit., p. 64), Dolores Thion vincula el surgimiento de Biblioteca Nueva con la fundación de órganos de 
intervención práctica, directa y masiva, demandada por la Liga de Educación Política (Ibidem, p. 68). De todos 
modos, precisa asimismo la autora que “[a]unque se afirme como tópico que Biblioteca Nueva fue la editorial de 
la Generación del 14, no lo fue realmente hasta después de la guerra civil, cuando empezó a publicar series de los 
autores que no tuvieron problemas con la censura. Durante sus primeros veinte años, fue el concepto de 
divulgación, de descubrimiento de nuevas propuestas estéticas e ideológicas el que definió la estrategia editorial 
que José Ruiz-Castillo favoreció, a tenor de las fuentes orteguianas que lo inspiraron” (Ibidem, p. 75). 
21 R. Sánchez García, “José Ruiz-Castillo, editor de la Edad de Plata (1910-1945)”, op. cit., p. 127. 
22 Ibidem, p. 126. 
23 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., p. 108. Como afirma 
Dolores Thion, “[e]l editor quiso, por lo tanto, que sus colecciones fueran crisol de toda la actualidad ideológica 
y, a pesar de su conservadurismo personal, consiguió imprimir independencia ideológica a su editorial, creando 
colecciones variadas y diversas” (D. Thion Soriano-Mollá, “El proyecto de Biblioteca Nueva, una empresa 
editorial de la Generación del 14”, op. cit., p. 71). Puede consultarse un listado completo de las obras de la 
Colección de pensamiento político (una de las fundacionales de Biblioteca Nueva, en 1916-1917, junto a la 
Colección Literaria, la Colección Histórica y la Colección Ideario Español, y a las que sucedió en 1919 la 
colección Las Nuevas Doctrinas Sociales) en Ibidem, p. 74. 
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Azorín―,24 y la decisión de difundir en España la obra de destacados autores extranjeros 
―tanto clásicos, como otros no tan conocidos, a alguno de los cuales se publicaba por vez 
primera en nuestro país―, como Oscar Wilde, Thomas Hardy, Jules Barbey d'Aurevilly, 
Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire, Colette, Henry de Montherlant, Jules 
Romains, Henri de Régnier, Eça de Queirós, Arthur Schnitzler, Knut Hamsun, Henryk 
Sienkiewicz, Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Leonid Andréiev, etc.25 En sintonía con ambas 
dimensiones, especial relevancia posee ―tanto por el éxito económico que deparó a la editorial 
convirtiéndose en una de sus mayores fuentes de ingreso durante varias décadas, como sobre 
todo por la trascendencia que acabaría teniendo en la vida artística y científica 
contemporánea― la publicación de las Obras Completas de Sigmund Freud en diecisiete tomos 
entre 1922 y 1934, siguiendo la recomendación de Ortega y Gasset ―que además prologó el 
primer volumen― y con una excelente traducción de López-Ballesteros que mereció los elogios 
del insigne autor austríaco.26 Fue así como José Ruiz-Castillo participó activamente “en la 
introducción de las ideas, las culturas y las estéticas europeas, abriendo nuevos horizontes al 
lector y estimulando la circulación de ideas”27. Pero, como ya advertíamos más arriba, al igual 
que lo sucedido con Renacimiento, la producción de Biblioteca Nueva abarcó múltiples géneros 
y tendencias, desde los sectores más minoritarios hasta dispares ámbitos de hondo calado 
popular, como la demandada literatura esotérica de la colección “Biblioteca del Más Allá” y 
sobre todo el humor, con la exitosa “Grandes Novelas Humorísticas” en las que bajo el 
asesoramiento de Ramón Gómez de la Serna se publicaron ya hacia finales de los años veinte 
diversas obras en este campo de autores como Santiago Rusiñol, Joaquín Belda, Samuel Ros, 
Juan José Domenchina, Antonio Robles, Manuel Abril, Juan Pérez Zúñiga, Edgar Neville, y 
sobre todo Enrique Jardiel Poncela, con quien la editorial alcanzó altas cotas de rentabilidad.28 

En resumidas cuentas, la labor de José Ruiz-Castillo Franco en el contexto editorial de 
comienzos del siglo XX ―primero en Biblioteca Renacimiento y luego en Biblioteca Nueva― 
se antoja de capital importancia por su decisiva contribución a la divulgación literaria del más 
descollante panorama nacional de su tiempo ―principalmente en lo que respecta a las 

 
24 R. Sánchez García, “José Ruiz-Castillo, editor de la Edad de Plata (1910-1945)”, op. cit., p. 128. 
25 Ibidem, p. 131. 
26 No hemos podido evitar sucumbir a la tentación de reproducir la famosa carta que el 7 de mayo de 1923 escribió 
Sigmund Freud al traductor López-Ballesteros: “Sr. D. Luis López Ballesteros: Siendo yo un joven estudiante, el 
deseo de leer el inmortal Don Quijote en el original cervantino, me llevó a aprender, sin maestros, la bella lengua 
castellana. Gracias a esta afición juvenil puedo ahora ―ya en avanzada edad― comprobar el acierto de su versión 
española de mis obras, cuya lectura me produce siempre un vivo agrado por la correctísima interpretación de mi 
pensamiento y la elegancia del estilo. Me admira, sobre todo, cómo no siendo usted médico ni psiquiatra de 
profesión ha podido alcanzar tan absoluto y preciso dominio de una materia harto intrincada y a veces oscura” 
(Carta de Sigmund Freud a Luis López-Ballesteros: 7 de mayo de 1923; reproducida en Juan Manuel Martín Arias 
y Lorenzo Gallego-Borghini, “Luis López-Ballesteros: primer traductor de las obras completas de Freud al 
castellano”, Panace@: Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción, V. 12, nº. 34 [diciembre, 2011], pp. 309-314: 
www.tremedica.org/revista-panacea/ ˂https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n34-tribuna-ariasborghini. 
pdf˃ [consultado el 13 de enero de 2020]). 
27 D. Thion Soriano-Mollá, “El proyecto de Biblioteca Nueva, una empresa editorial de la Generación del 14”, op. 
cit., p. 75. Dicho empeño del editor resulta especialmente significativo, pues, como consignó Dolores Thion: “Cabe 
afirmar, desde una perspectiva global, que impulsada por el ideario de la Liga de Educación Política, Biblioteca 
Nueva desempeñó un relevante papel en el proceso de modernización español, haciendo que los textos en lengua 
extranjera se convirtiesen en lectura accesible para aquellas gentes que no conocían otras lenguas. Con este 
patrimonio traducido, la editorial estimuló la sedimentación de nuevos valores e ideas que no tardaron en aportar 
sus frutos. En los años treinta, España había dejado de estar a la zaga de Europa y llegó a formar parte, aunque por 
breve tiempo, de la avanzadilla artística y cultural europea” (Ibidem, p. 76). 
28 R. Sánchez García, “José Ruiz-Castillo, editor de la Edad de Plata (1910-1945)”, op. cit., p. 130-131. 
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generaciones del 98, del 14 y del 27― y por su no menor tesón en dar a conocer a los más 
significativos autores extranjeros, todo lo cual llevó a Raquel Sánchez García a calificarle en 
su ya citado artículo con el muy pertinente apelativo de editor de la Edad de Plata,29 y, más 
recientemente, a Dolores Thion a reivindicar su activa e influyente implicación en dicho 
período: 

 
Ruiz-Castillo, como socio de la editorial Biblioteca Renacimiento, junto a José 
Ortega y Gasset en el semanario de la vida nacional España [...] y, sobre todo, como 
propietario de Biblioteca Nueva, logró aquilatar un patrimonio cultural, marcar en 
parte los rumbos de la difusión cultural, influir indirectamente en la creación literaria 
e introducir nuevas ideologías y disciplinas en España. 

Su correspondencia privada da fe de que se consideró un modesto agente 
cultural, que trabajó para divulgar un pensamiento crítico sobre España y aportar 
nuevas ideas o propuestas. Respondía de este modo al concepto de intelectual 
orgánico de Gramsci, o sea, aquella personalidad del pueblo que a través de la 
educación integra la élite y desde ella cumple la función de influir u orientar a las 
masas. Se trata de aquella segunda manera de ser intelectual, activo y ya no tanto 
contemplativo, que José Ortega y Gasset aglutinó en torno a la Liga para la 
Educación Política en 1914. La figura de José Ruiz-Castillo no corresponde a la del 
hombre de ideas, sino a aquel en contacto con la prosaica realidad, hombre de terreno 
y acción que a merced de su compromiso actuó eficaz y pragmáticamente 
vulgarizando nuevas ideas e impulsando el desarrollo y el progreso para cambiar el 
presente de España desde el ámbito cultural.30 

 
Así pues, por desproporcionado que a simple vista pueda parecer el espacio que hemos 

destinado a la semblanza del progenitor de Arturo Ruiz-Castillo ―inevitablemente somera, en 
cualquier caso―, los factores aquí señalados resultan ineludibles para comprender el exquisito 
ambiente en que fue criado el futuro cineasta, y que, como tendremos ocasión de comprobar a 
lo largo del presente estudio, acabaría teniendo claro eco en el conjunto de su obra. De este 
modo, cabe destacar en primer lugar el pronto conocimiento de las personalidades y vicisitudes 
de muchas de las celebridades del momento, ya fuese en primera persona o a través de las 
anécdotas cotidianas referidas por su padre. Como recordaría José Ruiz-Castillo Basala: 

 
El interés por la creación literaria en sus diversas formas se acrecentaba en nosotros 
por tener ocasión de conocer personalmente a muchos de los autores españoles que 
figuraban en nuestro catálogo. 

A quien más veíamos por casa era a José María Salaverría, con quien mi padre 
mantuvo siempre una íntima y profunda amistad, compartida por su esposa, Amalia 
Galarraga, con mi madre. 

Las tres niñas, entonces, de los Salaverría fueron nuestras primeras amigas. 

[...] 

Poco a poco, durante la niñez, todos los hermanos nos íbamos familiarizando 
con los nombres de las grandes figuras literarias españolas, vinculadas a nuestro 

 
29 Idem. 
30 D. Thion Soriano-Mollá, “El proyecto de Biblioteca Nueva, una empresa editorial de la Generación del 14”, op. 
cit., p. 65. 
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padre por relaciones profesionales y de amistad personal, iniciada desde mucho 
antes, incluso, de fundar en 1910 la Biblioteca Renacimiento y en 1917 Biblioteca 
Nueva. 

Entre los escritores importantes [...] nos interesaban especialmente los poetas, 
y en particular Juan Ramón Jiménez, a quien mi padre había conocido recién llegado 
a Madrid en 1900, cuando ambos tenían poco más de veinte años. 

Nuestra infantil curiosidad por los que integraban el mundo literario se 
satisfacía durante las animadas conversaciones entre nuestros padres, a la hora de 
almorzar. 

Sabíamos de las andanzas y vicisitudes de todo tipo referentes a la personalidad 
de muchos escritores.31 

 
En efecto, los ubérrimos contactos de José Ruiz-Castillo Franco con los literatos de la 

época trascendieron en ocasiones a lo puramente profesional, trabando con muchos de ellos una 
estrecha amistad, de la que, como acabamos de ver, sin duda se benefició toda la familia. Junto 
a Juan Ramón Jiménez y José María Salaverría, particularmente cercano fue el trato con Vicente 
Blasco Ibáñez ―con quien compartió José Ruiz-Castillo numerosas vivencias en sus viajes a 
Buenos Aires―, Azorín, Gabriel Miró y, sobre todo, Ramón Gómez de la Serna y José Ortega 
y Gasset, con quienes acostumbraba el editor a asistir a proyecciones cinematográficas en los 
años veinte, en virtud de su común afición por Charlot y ciertos westerns seriados. Todo ello se 
incrementó además, a medida que se fue logrando una estabilidad económica, con la 
adquisición en 1919 de una gran finca situada en La Granja de San Ildefonso y conocida desde 
tiempos de Carlos III como la Huerta del Venado, a la que se dotó de vivienda, piscina y pistas 
de tenis. Concebida por José Ruiz-Castillo Franco para aglutinar a su familia en una “especie 
de «clan Ruiz-Castillo»”32 y empleada como residencia de descanso por largas temporadas ―lo 
cual perduraría a la muerte del editor―, la Huerta del Venado pronto se convirtió en frecuente 
lugar de visita de destacadas figuras de la élite social ―no solo escritores, sino también, 
políticos, científicos, artistas, deportistas...―, siendo uno de los más asiduos el citado Ramón 
Gómez de la Serna, que solía hospedarse allí varias jornadas, así como Enrique Jardiel Poncela, 
que en ocasiones acudía en compañía de sus jóvenes amigos Edgar Neville ―también habitual 
veraneante en La Granja, donde su madre tenía una casa, próxima al Palacio Real―, José López 
Rubio y Carlos Fernández Cuenca: 

 
[L]as pocas familias que podían permitirse el lujo de pasar los veraneos en las dos 
vertientes de la sierra del Guadarrama habitaban casi exclusivamente en el casco 
urbano [...]. [P]or entonces, existían muy pocas fincas con jardín, y desde luego 
ninguna que tuviera, como la nuestra, nada menos que tres hectáreas cultivadas de 
huerta cuadriculada con linderos de flores. Por consiguiente, no era de extrañar que 
nuestra finca fuera el lugar vespertino de reunión de muchas y variadas gentes, unas 
con carácter habitual y otras esporádicamente, en los días de fiesta. Como había 
hermanos de todas las edades y variadas inclinaciones, más o menos compartidas 
entre los mayores y los pequeños, las visitas que nos favorecían diariamente eran 
heterogéneas [...]. 

 
31 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., pp. 120-121. 
32 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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Naturalmente, las visitas de sus amigos a nuestros padres revestían especial 
interés para nosotros, sobre todo cuando se trataba de escritores cuyas obras 
empezábamos a conocer; por ejemplo, Ortega y Gasset, Azorín, Gabriel Miró y 
Gómez de la Serna. 

En el transcurso de nuestra juventud, la amistad entre los padres se fue haciendo 
extensiva, en cierta medida, a la segunda generación. Una tarde, entre los visitantes 
en la Huerta del Venado, coincidieron Jimena y Gonzalo Menéndez Pidal, Mari Pili, 
nieta de Ramón y Cajal, y un hijo de Ortega.33 

 
Pero, además, el hecho de ser Biblioteca Nueva ―sobre todo en sus primeros tiempos― 

una editorial modesta y unipersonal en la que era el propio José Ruiz-Castillo quien 
desempeñaba los distintos quehaceres, ocasionó que todos los miembros de la familia se 
implicasen en el negocio paterno desde muy jóvenes y en la medida de lo posible, por lo que 
no es de extrañar que Arturo Ruiz-Castillo vinculase en sus memorias sus más remotos 
recuerdos infantiles al mundo de los libros: “Mis recuerdos de muy pequeño son muy confusos. 
Uno no sabe si es que los recuerda o se los contaron después. Sé que por todas partes había 
libros, muchos libros y que alguna vez me dejaban hacer paquetes para llevarlos al correo, 
cuando había problemas en la Editorial”34. De nuevo, el testimonio de su hermano ofrece un 
gráfico panorama de aquel precoz descubrimiento librero: 

 
Mi padre, desde su pequeño despacho, en el que no podía sustraerse al rebullir de su 
dilatada prole, atendía personalmente, escribiendo de su mano toda la 
correspondencia y sus respectivas copias. Hasta siete u ocho años después no hubo 
dinero para adquirir a plazos la primera y única máquina de escribir. También el 
fundador de Biblioteca Nueva extendía las facturas y las etiquetas de envío, y llevaba 
la contabilidad. Los pocos ratos libres los empleaba en corregir pruebas. 

En cuanto al trabajo de ayudar a la descarga de los libros que venían de la 
encuadernación y a su colocación en el almacén, mis dos hermanos mayores, Manuel 
y Luis, todavía niños, realizaban la tarea. También les correspondía el empaquetado 
de los libros para los clientes de provincias y su traslado a la estafeta postal de nuestro 
barrio. 

Los más pequeños, por orden jerárquico de edad, Miguel, yo y Arturo, 
estábamos deseando que se contara con nosotros para esos cometidos que, en 
principio, nos resultaban muy sugestivos, y cuya realización confirmó nuestras 
esperanzas de que esas modestas tareas constituyeran como otro de nuestros 
numerosos juegos de niños. 

 
33 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., pp. 203-206. Por su 
particularmente arrolladora personalidad, las visitas de Ramón Gómez de la Serna debían de causar verdadera 
sensación entre los hermanos Ruiz-Castillo Basala: “[D]urante varios veranos, el invitado de honor a pasar unos 
días en nuestra finca de La Granja siempre fue Gómez de la Serna. Mi padre le había conocido precisamente a 
través de Ortega, quien le recomienda que publique algún libro del joven escritor, sugerencia que es 
inmediatamente aceptada [...]. Ramón era un espectáculo en sí mismo, de quien hacía una verdadera creación. Su 
fina cortesía, su juvenil euforia habitual, su polifacético ingenio y su agudo comentario humorístico de los 
incidentes de cada instante. Bromeaba a todos los niveles, para mayores y también para los menores de su 
entusiasta auditorio familiar. Aunque su bella y caudalosa voz de barítono, a veces incluso tremolante, inundaba 
el amplio comedor de nuestra casa, solía pedir un par de almohadones para elevarse sobre el resto de la nutrida 
concurrencia familiar” (Ibidem, p. 263). 
34 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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Todos “arrimábamos el hombro” a partir de los siete años, y antes de haber 
frecuentado la escuela primaria [...]. 

Especialmente nos apasionaba el transporte de los libros a la estafeta de 
Correos, que, cuando eran muchos, estábamos autorizados para hacerlo en un carrito 
de mano.35 

 
Así, la temprana familiarización de Arturo Ruiz-Castillo con los libros ―sus formas, sus 

volúmenes y acaso su hasta entonces enigmático alcance― se produjo antes incluso de lograr 
descifrar el significado de los caracteres y las estructuras gramaticales de sus textos, al igual 
que les ocurrió a sus hermanos, tal como confesaría José Ruiz-Castillo Basala: “Antes de 
aprender a leer, empecé a conocer los libros por los colores de sus cubiertas y por el tamaño y 
forma respectivos de sus letras”36. Pero, cuando con siete años de edad, en el curso 1917-1918 
pudo asistir junto a Miguel y José a una modesta escuela particular ―sombría y desaseada, 
según su hermano José―37 donde aprendió las primeras nociones de lectura y escritura ―antes 
lo segundo que lo primero, por su condición de aprendiz de dibujante―38, las inextricables 
fronteras de aquel mundo insondable comenzaron a disiparse para, poco a poco, poder 
adentrarse en los abismos de la ingente despensa literaria que atesoraba su padre. En sus 
memorias dedica Arturo Ruiz-Castillo unas evocadoras palabras sobre aquel prematuro 
contacto con los libros, enumerando asimismo las que pudieron ser algunas de sus lecturas 
infantiles y juveniles, con las que se topó con facilidad en su propio ámbito doméstico, gracias 
a la producción editorial de José Ruiz-Castillo Franco: 

 
Cuando aún no sabía leer, los libros tenían un atractivo colorista y sus estampas 
aumentaban mi interés. Cuando ya aprendí a leer, los libros que editaba mi padre 
fueron mi primera escuela. Así, yo, y creo que mis hermanos, empezamos a 
familiarizarnos con los principales escritores. Sobre todo los extranjeros, como 
Andréiev, D'Annunzio, Villiers de L'Isle-Adam, Mark Twain, Gourmont, Knut 
Hamsun, Dostoyevski, Baudelaire, Schnitzler, Apollinaire, Papini, Colette, 
Galsworthy, Chesterton, Pirandello, Joyce, Gide y otros muchos que constituían la 
más importante colección “extranjera” a los que había que añadir los de Eça de 
Queirós y Oscar Wilde [...]. 

De los españoles o hispano-americanos pasaron por mis manos Ramón Gómez 
de la Serna, Salaverría, Carmen de Burgos, Marquina, Manuel y Antonio Machado, 
Insúa, García Sanchiz, Zamacois, López de Haro, pero sobre todo Juan Valera, 
Jardiel Poncela, Edgar Neville, Antonio Robles, Azorín y Gabriel Miró. No sé por 
qué me atraían más los extranjeros que los españoles, a excepción de Valera, Poncela 
y Miró. Quizá porque a muchos de los españoles los veíamos por casa y eso les 
quitaba importancia y les restaba misterio.39 

 

 
35 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., p. 97. 
36 Ibidem, p. 119. 
37 Ibidem, p. 148. 
38 “Antes de saber leer aprendí a escribir. Esto que parece raro no lo es si se tiene en cuenta que yo iba para 
dibujante y, más que escribir, lo que hacía era dibujar las letras de imprenta sin entenderlas. Mientras mis 
compañeros escribían al dictado yo copiaba de un libro” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito 
autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
39 Idem. 
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En cualquier caso, el más provechoso acontecimiento de su infancia ―que, como él mismo 
declararía, le “marcaría para siempre en [su] modo de ser, de vivir y de pensar”40―, en aquellos 
tiempos ―a mediados de 1919― todavía estaba por suceder. 

 
40 Idem. 
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2.2. FORMACIÓN ACADÉMICA E INQUIETUDES JUVENILES. 
DEL INSTITUTO-ESCUELA A LAS REVUELTAS UNIVERSITARIAS 

 
Transformad esas antiguas aulas, suprimid el 
estrado y la cátedra del maestro, barrera de hielo que 
lo aísla y hace imposible toda intimidad con el 
discípulo; suprimid el banco, la grada, el anfiteatro, 
símbolos perdurables de la uniformidad y del tedio 
[...] y entonces la cátedra es un taller, y el maestro, 
un guía en el trabajo; los discípulos, una familia; el 
vínculo exterior se convierte en ético e interno; la 
pequeña sociedad y la grande respiran un mismo 
ambiente; la vida circula por todas partes, y la 
enseñanza gana en fecundidad, en solidez, en 
atractivo, lo que pierde en pompa y en gallardas 
libreas. 

(Francisco Giner de los Ríos)1 
 

Natural y loable es el ansia de reputación. Importa 
empero que el maestro discierna los dos principales 
tipos de ambiciosos: los que codician la fama como 
fin y los que la persiguen como medio. Cultívese de 
preferencia a los primeros. Misión trascendental del 
educador es desarrollar alas en los que tienen manos 
y manos en los que tienen alas. Sólo trabajando se 
enseña a trabajar... 

(Santiago Ramón y Cajal)2 
 

La educación nacional [...] ha de ser obra de toleran-
cia y neutralidad lejos de toda pasión política, sec-
taria, religiosa o de casta. Se quiere formar hombres, 
no católicos, ni protestantes, ni librepensadores [...] 
ni republicanos. Ellos serán luego una cosa u otra; 
pero si antes y siempre son hombres sanos, lo serán 
noblemente y en servicio de la humanidad... 

(José Castillejo Duarte)3 
 
 

Como es sabido, en las mismas fechas en que transcurrieron los hechos aludidos en el 
anterior epígrafe, la educación, la ciencia y la cultura españolas se nutrieron de una expansiva 
y trascendental cristalización del renovador proyecto pedagógico de inspiración krausista que 

 
1 Discurso de Francisco Giner de los Ríos, citado en Carmen Colmenar, Teresa Rabazas y Sara Ramos, Francisco 
Giner de los Ríos y su legado pedagógico, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Catarata, 2015, p. 68. 
2 Santiago Ramón y Cajal, Pensamientos de tendencia educativa [Intervención en el Archivo de la Palabra], citado 
en Leoncio López-Ocón Cabrera, “La voluntad pedagógica de Cajal, presidente de la JAE”, Asclepio. Revista de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia, Vol. 59 - nº 2 (julio-diciembre, 2007), 11-36, pp. 35-36. 
3 Reflexiones de José Castillejo Duarte, citadas en Luis Palacios Bañuelos, “José Castillejo Duarte”, Circunstancia. 
Revista de Ciencias Sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, nº 14 (septiembre, 
2007), s.p.: www.ortegaygasset.edu/publicaciones/revistacircunstancia/ ˂https://ortegaygasset.edu/wp-content 
/uploads/2019/05/Circunstancia_Numero_14_Septiembre_2007.pdf˃ [consultado el 27 de enero de 2020]). 
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desde el último cuarto del siglo XIX venía siendo puesto en pie por la Institución Libre de 
Enseñanza, impulsada con vehemente dedicación por Francisco Giner de los Ríos y su discípulo 
Manuel Bartolomé Cossío.4 Tal como refirió Antonio Jiménez-Landi al comienzo del prólogo 
del libro cuarto ―precisamente subtitulado Período de expansión influyente― de su 
monumental estudio sobre la Institución, a lo largo del primer tercio del siglo XX se 
desarrollaron las “peripecias del institucionismo en su empeño por introducir su espíritu y sus 
métodos en la enseñanza oficial, con miras a una reforma europeísta de la sociedad española”5, 
con altas e inevitables implicaciones políticas. En este sentido, un suceso capital lo constituyó 
la creación, por Real Decreto del 11 de enero de 1907 ―ocupando el médico, científico, 
catedrático de Patología General y político liberal Amalio Gimeno y Cabañas la cartera 
ministerial de Instrucción Pública y Bellas Artes―, de la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (JAE) con un patronato presidido por Santiago Ramón y Cajal 
―que meses antes había recibido el Premio Nobel de Medicina y Fisiología― y en el que 
actuaba como secretario José Castillejo Duarte, hombre de confianza de Giner y Cossío y quien 
se encargó en realidad de su gestión más directa.6  

 
4 Discípulo de Fichte y de Schelling, y partiendo de los ideales ilustrados y de la herencia kantiana, el pensador 
alemán Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) desarrolló un sistema filosófico propio con implicaciones en 
diversos ámbitos de la cultura. Junto a su metafísica panenteísta y sus reflexiones precursoras sobre cuestiones 
como la equidignidad de hombre y mujer, la preocupación por la naturaleza o la sensibilidad medioambiental, por 
su especial relación con los asuntos aquí tratados cabe destacar sus decisivas contribuciones en el terreno de la 
formación y la educación. Coetáneo y colaborador de Friedrich Fröbel (1782-1852), “Krause planteará el proceso 
de educación como algo que ha de comenzar desde el mismo nacimiento y en la niñez (idea del jardín de infancia) 
y continúa a lo largo de toda la vida. De otro lado, no hay educación válida si no se atiende a ese principio 
fundamental de una formación integral y armónica de todas las dimensiones de la persona: cuerpo y espíritu, 
ciencia y arte; y desde el punto de vista de las facultades esto se traduce en una educación armónica del 
conocimiento, el sentimiento y la voluntad. Desde este concurso de todas las potencias y facultades humanas es 
coherente que en la pedagogía krausiana adquieran valor el cultivo de las bellas artes y de la dimensión estética, 
los juegos y actividades que propician la curiosidad, la motivación, el disfrute y la creatividad en el alumno, tanto 
en su trabajo individual, como en equipo y participando de modo cercano con el maestro en la búsqueda de la 
verdad de las cosas” (Ricardo Pinilla Burgos, “Krause, educador”, Padres y Maestros, nº 355 [febrero, 2014], 53-
56, pp. 53-54: http://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros ˂https://revistas.comillas.edu/index.php/ 
padresymaestros/article/view/2623/2323˃ [consultado el 12 de junio de 2020]). La filosofía krausista tuvo 
particular influjo en la intelectualidad española de la segunda mitad del siglo XIX a partir de su introducción 
principalmente por parte de Julián Sanz del Río, y, como decimos, sus renovadoras aportaciones pedagógicas 
serían capitales en la labor de Francisco Giner de los Ríos con la creación de la Institución Libre de Enseñanza en 
1976. Para un mayor ahondamiento en la vida y obra del filósofo alemán, véase Enrique M. Ureña, Krause, 
educador de la Humanidad. Una biografía, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1991. Sobre la recepción 
del krausismo en España y su vinculación al proyecto institucionista, puede consultarse, por ejemplo: Antonio 
Jiménez García, El Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Cincel, 1986; Ricardo Pinilla Burgos 
(coord.), “El krausismo y el pensamiento filosófico en la España Moderna”, Ápeiron. Estudios de filosofía, nº 7 
(octubre, 2017): https://www.apeironestudiosdefilosofia.com/estudiosdefilosofia ˂https://www.apeironestudios 
defilosofia.com/numero-7˃ (consultado el 14 de junio de 2020). 
5 Antonio Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de expansión influyente, 
Madrid, Editorial Complutense, 1996, p. 9. La obra de Jiménez-Landi se completa con los tomos I. Los orígenes 
de la institución, II. Periodo parauniversitario y III. Periodo escolar (1881-1907). Para una visión más sintetizada 
puede también consultarse el estudio del mismo autor (de publicación póstuma): Breve historia de la Institución 
Libre de Enseñanza (1896-1939), Madrid, Tébar, 2010. 
6 José-Carlos Mainer, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural [4ª edición], 
Madrid, Cátedra, 1987, p.87. Sobre la trayectoria de José Castillejo Duarte y su incansable dedicación a la Junta 
para Ampliación de Estudios véase L. Palacios Bañuelos, “José Castillejo Duarte”, op. cit. En palabras del autor, 
“si hubiera que citar los sucesivos eslabones en la historia de la ILE señalaríamos a Giner, Cossío y Castillejo” 
(Idem). Con todo, sin menoscabar el influjo krauso-institucionista y la labor de Castillejo, así como el compromiso 
de destacados políticos liberales con la necesidad de mejora de la instrucción pública, Leoncio López-Ocón 
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Nacida con el principal propósito de “formar y modernizar al profesorado español para 
promover el cambio y el progreso de la vida cultural y científica española”7, la JAE desarrolló 
una decisiva labor tanto por el intenso programa de pensiones en el extranjero concedidas para 
el estudio en los más prestigiosos centros científicos y universitarios de Europa y 
ocasionalmente de América con los que pronto se logró “poner a los universitarios españoles, 
científicos, humanistas, en relación con la cultura universal, para que alcanzaran los niveles de 
saber más altos de su tiempo”8, como por alumbrar en su seno y a lo largo de la década siguiente 
―la misma en la que la familia Ruiz-Castillo crecía entre los libros de Biblioteca Renacimiento 
y Biblioteca Nueva― organismos de máxima relevancia ―como el Instituto Nacional de 
Ciencias Físico-Naturales presidido por el propio Ramón y Cajal con la asistencia de Blas 
Cabrera en la secretaría, el Centro de Estudios Históricos dirigido por Ramón Menéndez Pidal, 
la Residencia de Estudiantes bajo el mando de Alberto Jiménez Fraud, todos estos creados en 
1910, así como la Residencia de Señoritas dirigida por María de Maeztu y fundada en 1915― 
cuya actividad “contribuyó al resurgimiento del país y al florecimiento de la llamada Edad de 
Plata”9, convirtiéndose así la JAE en la “institución de la que dependieron los avances más 
importantes de la ciencia española en aquella época”10. Prolongando dicha dinámica, el 10 de 
mayo de 1918 se creaba ―por Real Decreto y con el político liberal Santiago Alba Bonifaz 
como Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes― el Instituto-Escuela de Segunda 
Enseñanza,11 orientado hacia una formación integral de los alumnos, constituido por una 

 
reivindica el importante papel de Santiago Ramón y Cajal en la génesis y el desenvolvimiento de la JAE, no 
siempre tenido en cuenta en su justa medida, formando así Cajal y Castillejo “uno de los dúos más fecundos de la 
política educativa y científica de la España contemporánea” (L. López-Ocón Cabrera, “La voluntad pedagógica de 
Cajal, presidente de la JAE”, op. cit., p. 15). 
7 Encarnación Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-
Escuela Sección Retiro de Madrid, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, p. 37. 
8 A. Jiménez-Landi, Breve historia de la Institución Libre de Enseñanza (1896-1939), op. cit., p. 120. 
9 Encarnación Martínez Alfaro, Leoncio López-Ocón Cabrera y Gabriela Ossenbach Sauter, “Introducción”, en 
Encarnación Martínez Alfaro, Leoncio López-Ocón Cabrera y Gabriela Ossenbach Sauter (eds.), Ciencia e 
innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939), Madrid, CSIC, UNED, 2018, 9-17, p. 10. 
10 E. Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela 
Sección Retiro de Madrid, op. cit., p. 28. Como afirma José Manuel Sánchez Ron, “en los centros de física, 
química, matemáticas, ciencias naturales y biomédicas, al igual que en los de filología, historia, arte, filosofía o 
arqueología que creó, o ayudó a mantener aquella Junta, investigaron ―más o menos tiempo― la flor y nata del 
pensamiento español de aquella época: los, entre otros, Santiago Ramón y Cajal (que presidió la Junta hasta su 
muerte), Ramón Menéndez Pidal, Blas Cabrera, Américo Castro, Leonardo Torres Quevedo, Eduardo de Hinojosa, 
Ignacio Bolívar (sucesor de Cajal en la presidencia), Rafael Altamira, Miguel Catalán, Tomás Navarro Tomás, 
Enrique Moles, Rafael Lapesa, Julio Rey Pastor, Dámaso Alonso, Nicolás Achúcarro, Antonio Tovar, Pío del Río 
Hortega, Miguel Asín Palacios, Juan Negrín, Julián Ribera, Gonzalo Rodríguez Lafora, Claudio Sánchez 
Albornoz, Antonio de Zulueta, José Ortega y Gasset, José Fernández Nonídez, Emilio Alarcos, Eduardo 
Hernández-Pacheco, Elías Tormo, Julio Palacios, Amado Alonso, Arturo Duperier, Federico de Onís, Manuel 
Martínez Risco, Manuel Gómez Moreno, Antonio Madinaveita, Gili Gaya, Jorge Francisco Tello, José Moreno 
Villa, Luis Calandre, Alberto Jiménez Fraud, Fernando de Castro y jóvenes científicos como Francisco Grande 
Covián, Rafael Lorente de No, Severo Ochoa o Luis Santaló, que terminarían, tras la Guerra Civil, por contribuir 
de manera destacada al desarrollo de la bioquímica y fisiología estadounidense, los tres primeros, y a la matemática 
argentina el tercero” (José Manuel Sánchez Ron, “La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, un siglo después”, Circunstancia. Revista de Ciencias Sociales del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, nº 14 [septiembre, 2007], s.p.: www.ortegaygasset.edu/publicaciones/revista 
circunstancia/ ˂https://ortegaygasset.edu/wp-content/uploads/2019/05/Circunstancia_Numero_14_Septiembre_ 
2007.pdf˃ [consultado el 27 de enero de 2020]). 
11 Puede consultarse un pormenorizado estudio de los entresijos políticos de la fundación del Instituto-Escuela en 
Leoncio López-Ocón Cabrera, “Los inicios de una acción educadora de la JAE en 1918”, en E. Martínez Alfaro, 
L. López-Ocón Cabrera y G. Ossenbach Sauter (eds.), Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Instituto-
Escuela (1918-1939), op. cit., pp. 71-95. 
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Sección de Preparatoria de tres cursos para niños entre 7 y 10 años y otra de Bachillerato de 
seis cursos, entre los 11 y los 16 o 17 años,12 y establecido provisionalmente en el palacete del 
número 8 de la calle Miguel Ángel que albergaba la sede del International Institute for Girls in 
Spain (Instituto Internacional de Madrid), y luego ampliado a las nuevas instalaciones de la 
Sección Retiro y la Sección Hipódromo. 

Dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y gestionado directamente por la Junta 
para Ampliación de Estudios,13 el Instituto-Escuela estaba ideado como un ensayo pedagógico 
para formar futuros docentes y experimentar modernos métodos educativos con vistas a 
implantar nuevos planes de estudio con los que paliar las acuciantes lacras y carencias de la 
enseñanza secundaria. Se trataba pues de un centro “inspirado en la pedagogía institucionista 
pero con carácter oficial”14 en el que se puso en práctica un innovador programa basado en el 
“aprendizaje activo e intuitivo, no memorístico, que consistía en la observación directa de las 
cosas, el razonamiento lógico y la experimentación”15, adoptando en efecto muchos de los 
postulados de la Institución Libre de Enseñanza y de la vanguardia pedagógica europea.16 Así, 
entre dichas pautas y técnicas, cabe destacar: coeducación de niños y niñas ―en realidad no 
siempre cumplida por impedimentos logísticos―; número reducido de alumnos por aula 
―máximo de treinta para clases teóricas y de quince para prácticas, frente a los cien y hasta 
ciento cincuenta estudiantes por grupo del plan de estudios oficial del momento―; libertad 
religiosa e ideológica; relación profesor-alumno sustentada en el diálogo, la convivencia y el 
respeto mutuo; rechazo de estímulos de emulación en forma de premios, castigos, notas y 
puestos de honor; seguimiento individualizado y evaluación continua con mayor atención a los 
trabajos diarios en clase, a las pruebas parciales orales y escritas y al comportamiento e interés 
y no dependiente del resultado de un único examen final; especial cuidado en no establecer 
comparaciones entre los alumnos; limitación de los libros de texto solo como accesorias 
herramientas de apoyo dando particular importancia a la confección de cuadernos de clase 
personales encaminados a fortalecer la capacidad de comprensión y expresión; incorporación 
de materias hasta entonces infrecuentes ―cuando no inexistentes― como la música, el dibujo, 
los trabajos manuales o los deportes y juegos; implicación de los alumnos y las familias en el 
funcionamiento del centro; fomento del uso de bibliotecas, archivos y prácticas en laboratorios, 

 
12 Grados, en cualquier caso, en absoluto rígidos, sino que se podía adaptar a los alumnos en función de sus 
progresos individuales (C. Colmenar, T. Rabazas y S. Ramos, Francisco Giner de los Ríos y su legado pedagógico, 
op. cit., p. 115). Más adelante, a petición de las familias, se añadiría también una Sección de Párvulos. 
13 El centro carecía de director, y en su lugar la junta de profesores elegía a uno de los catedráticos como profesor 
delegado ante la JAE. De este modo el propio José Castillejo se encargó personalmente de la coordinación y 
supervisión del Instituto-Escuela, al menos hasta la creación en 1925 de un patronato específico integrado por 
miembros de la JAE, como Ignacio Bolívar, Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Blas Cabrera, José G. 
Álvarez Ude y María de Maeztu (E. Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de 
Estudios. El Instituto-Escuela Sección Retiro de Madrid, op. cit., p. 44). 
14 C. Colmenar, T. Rabazas y S. Ramos, Francisco Giner de los Ríos y su legado pedagógico, op. cit., p. 115. 
15 E. Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela 
Sección Retiro de Madrid, op. cit., p. 373. 
16 Como expuso Martínez Alfaro, “[e]l Instituto-Escuela quiso contribuir, y de hecho contribuyó, a aquella tarea 
de cambio social a través de un modelo de educación basado en los principios y métodos de las corrientes 
pedagógicas europeas más avanzadas de la época. Fue, en principio, una experiencia piloto, un ensayo pedagógico 
que estaba llamado a ser el referente de la tan necesaria reforma de la enseñanza secundaria en España. Para 
cumplir con los objetivos del Instituto-Escuela, casi todos sus catedráticos y muchos de sus profesores fueron 
becados por la JAE para estudiar pedagogía, la organización y el funcionamiento de los centros europeos 
comprometidos con la educación que exigían los nuevos tiempos” (Ibidem, pp. 372-373). Sobre la relación del 
Instituto-Escuela con las prácticas pedagógicas más avanzadas de Europa véase más detenidamente Ibidem, pp. 
47-66. 
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así como del estudio al aire libre en contacto con la naturaleza o en visitas a centros artísticos y 
culturales...17  

La organización y supervisión de la Sección Preparatoria se encomendó a María de Maeztu, 
que estuvo al frente de “un plantel de mujeres españolas procedentes, todavía en escasísima 
medida, de la Universidad y, en mayor número, de las Escuelas Normales y Superiores del 
Magisterio”18 y entre las cuales en el transcurso de los años se encontraron “extraordinarias 
maestras como María Goyri, Jimena Menéndez-Pidal, Josefa Castán Zuloaga, Juana Moreno, 
Teresa Recas...”19. Para la Sección de Bachillerato la Junta para Ampliación de Estudios se 

 
17 De este modo, como sintetizan Porto Ucha y Vázquez Ramil: “Como fines, las enseñanzas deberían desarrollar, 
mediante un adecuado ejercicio, las facultades mentales de los niños, el poder de observación y comprensión, la 
firmeza de juicio, la originalidad, la pluralidad de intereses y las aptitudes para la acción, entre otros; así como la 
adquisición, de acuerdo con la edad, de conocimientos de cultura general y preparación para los estudios 
superiores. Como principales medios de enseñanza, se señalaban la acción, el estudio directo de la naturaleza o de 
las cosas, el diálogo entre profesor y alumno y la exposición magistral; en la sección elemental se acentuaba muy 
especialmente la correlación entre la actividad de pensar y la actividad creadora y ejecutora. Los métodos se 
inspiraban en principios como despertar la curiosidad hacia las cosas y basar en ella el proceso didáctico, evitar el 
interés artificial y estimular el esfuerzo basado en la motivación interna (curiosidad, instinto de actividad creadora, 
conciencia moral y satisfacción por alcanzar un fin). En definitiva, se trata de un centro en el que se plantea un 
programa de estudios de carácter integral, con un desarrollo cíclico, según la propia evaluación personal de alumno 
y en el que no hay un sistema rígido de exámenes; aparecen nuevas materias como las lenguas modernas, las 
enseñanzas artísticas, y trabajos manuales como medios eficaces auxiliares para el desarrollo mental. Siendo fin 
primordial la formación del carácter, la vida normal de la escuela debe desenvolverse en un ambiente de libertad 
y de mutua confianza, de claro sello institucionista. Las faltas se corregían por amonestación privada. El 
profesorado llevaba un cuaderno de clase, participando en tareas diversas” (Ángel S. Porto Ucha y Raquel Vázquez 
Ramil, En el Centenario del Instituto-Escuela. Obra educativa de los Institucionistas, Soria, CEASGA-Publishing, 
2019, pp. 162-163). En cualquier caso, gracias a estudios publicados en los últimos años con motivo de diversas 
conmemoraciones ―centenarios del nacimiento de la JAE, del fallecimiento de Giner de los Ríos, de la fundación 
del Instituto-Escuela...―, la bibliografía al respecto es amplia y nutrida. Pueden consultarse, por ejemplo, algunas 
exposiciones sintéticas del pensamiento de Giner de los Ríos y del ideario pedagógico de la Institución Libre de 
Enseñanza en: A. Jiménez-Landi, Breve historia de la Institución Libre de Enseñanza (1896-1939), op. cit., pp. 
86-112; C. Colmenar, T. Rabazas y S. Ramos, Francisco Giner de los Ríos y su legado pedagógico, op. cit., pp. 
49 y siguientes; José García-Velasco, “Taller de ciudadanos. La educación integral en la Institución Libre de 
Enseñanza”, Participación Educativa, V. 4, nº. 6 [junio, 2015], pp. 63-72, p. 68 (disponible en ˂http://ntic. 
educacion.es/cee/revista/n6/pdfs/PEn06_junio2015.pdf˃ [Consultado el 10 de febrero de 2020]); José García-
Velasco, Un proyecto de modernización de la cultura finisecular: la Institución Libre de Enseñanza, Tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2016, pp. 71 y siguientes. Para una exhaustiva visión del plan de 
estudios del Instituto-Escuela, su metodología y puesta en práctica, véase: A. Jiménez-Landi, La Institución Libre 
de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de expansión influyente, op. cit., pp. 118-124; E. Martínez Alfaro, Un 
laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela Sección Retiro de Madrid, 
op. cit., pp. 84-150 y 246-310. Asimismo, para una profundización más específica en las enseñanzas de materias 
y áreas concretas, resultan particularmente interesantes: Santos Casado de Otaola y Carmen Masip Hidalgo, 
“Educar y experimentar. Las ciencias en el Instituto-Escuela”, en E. Martínez Alfaro, L. López-Ocón Cabrera y 
G. Ossenbach Sauter (eds.), Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939), op. 
cit., pp. 97-119; Mario Pedrazuela Fuentes, “De la Institución Libre de Enseñanza al Instituto-Escuela. La Lengua 
y la Literatura en el Instituto-Escuela de Madrid”, en Ibidem, pp. 173-193. 
18 José Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, Barcelona, Agrupación 
Nacional del Comercio del Libro, 1972, p. 147. 
19 Antonina Rodrigo, Mujeres de España. Las silenciadas, Barcelona, Círculo de Lectores, 1988, p. 156. Breve 
reflejo del talante institucionista de María de Maeztu es la lapidaria sentencia que repetía recurrentemente en sus 
discursos en sintonía con la actitud de esfuerzo y cooperación que la nueva doctrina pedagógica requería en los 
docentes: “Es verdad el dicho antiguo de que la letra con sangre entra, pero no ha de ser con la del niño, sino con 
la del maestro” (citada en Ibidem, p. 150). Sobre María de Maeztu y su relación con los organismos creados por la 
JAE, véase también, por ejemplo: Isabel Pérez-Villanueva Tovar, “María de Maeztu y la Residencia de Señoritas”, 



70 
 

encargó de seleccionar escrupulosamente un cuerpo docente entre “catedráticos de instituto que, 
además de responsabilizarse de las programaciones de las materias y de dar clase, tenían la 
misión de formar a los llamados «profesores aspirantes al magisterio secundario», que también 
ejercían la docencia en el Instituto-Escuela”20, simultaneando además su labor docente con 
tareas de investigación en sus respectivas especialidades efectuadas en los referidos centros 
científicos de la JAE. Pese al carácter experimental de la iniciativa, la mayoría de los 
historiadores y buena parte de quienes formaron parte de dicho ensayo pedagógico ―alumnos 
y profesores― coinciden al destacar el rotundo éxito de sus resultados, convirtiéndose, de 
hecho, en un referente ―obviamente no aplicado en la totalidad de sus principios, 
fundamentalmente por inviabilidad presupuestaria― para futuros planes de estudios oficiales, 
sobre todo el que aprobaría el gobierno republicano en 1934. Así pues, en palabras de Martínez 
Alfaro,  

 
el proyecto pedagógico del Instituto-Escuela fue la mejor oferta educativa de su 
tiempo, razón por la que se ganó la confianza de las familias de clase media 
acomodadas e ilustradas de diferentes ideologías, siempre dentro del respeto a la 
libertad, la moderación y la tolerancia que hizo valer.21 

 
Fue ya en su segundo año de funcionamiento, en el curso 1919-1920, cuando Arturo Ruiz-

Castillo ingresó en el Instituto-Escuela junto a sus hermanos Miguel y José ―los mismos con 
los que había asistido a aquella humilde escuela de barrio―, gracias a los contactos de su padre 
que posibilitaron la obtención de dichas plazas, iniciándose así una experiencia que, como él 
mismo declararía mucho tiempo después, acabaría siendo tan crucial en su desarrollo como 
indeleble en su memoria:  

 
En el año 1918 se creó un nuevo colegio, el Instituto-Escuela, al que tuve la suerte 
de asistir, como alumno [...]. De un horrible colegio de barrio pasamos a este nuevo 
colegio mis hermanos Miguel, Pepe y yo. Fue lo más importante que nos ocurrió y 
que nos marcaría para siempre en nuestro modo de ser, de vivir y de pensar.22 

 
Con similar criterio y nostalgia, también José Ruiz-Castillo Basala dejaba un sentido 

testimonio en su autobiografía ―dedicada precisamente a sus compañeros del Instituto-
Escuela― de lo que significó para él y sus hermanos aquella toma de contacto con el fecundo 
entorno del suntuoso edificio de la calle Miguel Ángel: 

 
Todavía hoy cabe seguir y seguimos admirando las elegantes y amplias proporciones 
arquitectónica de Miguel Ángel, 8. Sus aulas, los pasillos y el solemne paraninfo. 
Los pavimentos de mármol, sobre el que repiqueteaban directamente los tacones 
bajos de las señoritas profesoras. En aquel ambiente estético y confortable, a los 
colegiales nos embargaba la sensación de que éramos unos privilegiados invitados 

 
en Paloma Alcalá Cortijo, Capi Corrales Rodrigáñez, Julia López Giráldez (coords.), Ni tontas ni locas. Las 
intelectuales en el Madrid del primer tercio del siglo XX, Madrid, FECYT, 2009, pp. 128-169. 
20 E. Martínez Alfaro, L. López-Ocón Cabrera y G. Ossenbach Sauter, “Introducción”, op. cit., p. 12. 
21 E. Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela 
Sección Retiro de Madrid, op. cit., p. 375. 
22 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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cada día. Correspondíamos al regalo de nuestras jornadas escolares comportándonos 
mesuradamente, gustosamente sometidos a la rigurosa disciplina que imperaba 
durante las clases y en los recreos.23 

 
Ambas declaraciones ponen de manifiesto la importancia que tuvo el paso por el Instituto-

Escuela en la vida de los hermanos Ruiz-Castillo. Ahondando en ello, cabe precisar que dicha 
importancia estuvo vinculada tanto a la propia formación pedagógica como a la convivencia 
con una nómina de profesores y alumnos de alto nivel. Así se refería Arturo Ruiz-Castillo sobre 
esta segunda cuestión: 

 
El profesorado del Instituto-Escuela se formó con catedráticos y aspirantes 
seleccionados de toda España traídos a Madrid. Casi todos eran gente joven y con 
una preparación excepcional, de la que nos íbamos a beneficiar sus alumnos. Al cabo 
de los muchos años pasados, no nos hemos olvidado de nuestros profesores: Crespí, 
Sánchez Pérez, Vallejo, Gili, Marín, Miguel Catalán, León, Carretero, Navarro, 
Alcántara, Benedito, Barnés, Gómez Llueca... 

También entre los alumnos existía un cierto nivel al pertenecer a familias del 
mundo intelectual y científico. Compartimos nuestra amistad, la de sus padres y la 
de los profesores. Nuestra unión ha sido tan fuerte que después de más cincuenta 
años que desapareció nuestro colegio seguimos viéndonos, reuniéndonos y 
comunicándonos.24 

 
De nuevo, su hermano José abordaba con mayor detenimiento aquel ambiente del centro, 

comenzando con una enumeración de sus más relevantes profesores ―así como de algunos de 
sus métodos―, muchos de los cuales llegarían a ser ―si no lo eran ya― verdaderas eminencias 
en la docencia y/o la investigación: 

 
Los alumnos de primaria ―del preparatorio para el bachillerato― estábamos bajo 
la exclusiva tutela de profesoras, dirigidas por María de Maeztu [...]. 

En 1919 sólo había dos cursos que estudiaban bachillerato, al cuidado de los 
profesores numerarios, auxiliados por un numeroso grupo de jóvenes licenciados, 
casi todos varones, entre los que pronto destacaron Juan de la Mata Carriazo y 
Manuel Terán [...]. Como auxiliar de Matemáticas, adquirió un notable relieve la 
señorita Simarro.25 

La pléyade que integraba el cuadro de profesores del Instituto-Escuela, y entre 
los que destacaban por su mayor responsabilidad en la labor educadora Francisco 
Barnés, en Geografía e Historia; Sánchez Pérez y Carretero en Matemáticas; Martín 
Navarro, en Filosofía y Ética; Samuel Gili y Miguel Herrero, en Lengua y Literatura 
Españolas; Catalán, en Física, y León, en Química; Vallejo en Latín; Marín, Gómez 
Llueca, Romero y Crespí, en Ciencias Naturales [...], nos enseñaron a estudiar y nos 
hicieron estudiar; los científicos, auxiliándose materialmente con pequeños 
laboratorios y frecuentando el contacto directo con la Naturaleza; los historiadores, 
visitando muy buena parte de los monumentos y pinacotecas de España. Gracias a 

 
23 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., pp. 148-149. 
24 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
25  J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., p. 149. 
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nuestras excursiones campestres nos aficionamos a hacernos una serie de pequeñas 
colecciones particulares, para cada alumno, de Mineralogía, de Botánica y de 
Entomología.26 

 
Pero, como ellos mismos señalaban, especialmente destacable fue el contacto de los Ruiz-

Castillo con el alumnado, al coincidir en las aulas con los descendientes ―hijos, nietos, 
sobrinos...― de muchos de los máximos exponentes de la intelectualidad del momento, lo cual 
les permitió ampliar aquellas selectas amistades forjadas en su entorno familiar en virtud de los 
negocios editoriales de su padre, así como adquirir cierta conciencia de clase. Siguiendo con el 
relato de José Ruiz-Castillo Basala: 

 
Los alumnos de las primeras promociones del Instituto-Escuela pertenecíamos en 
general a la pequeña burguesía, en la que se hallaban insertos la mayoría de los 
intelectuales y artistas de la época. Por primera vez adquirimos conciencia de grupo 
social, bien diferenciado. Grupo de modesto nivel económico, orgullosos de los 
valores morales, profesionales y estéticos, inherentes a la generación de quien 
procedíamos. 

Otro amplio sector de nuestros compañeros de estudio pertenecía a familias de 
prestigiosos industriales que habían impulsado la vida económica de sus regiones, o 
de innovadores comerciantes instalados en la capital [...]. No faltaba la prole de 
muchos profesionales libres: médicos, ingenieros, abogados..., cuyos apellidos entre 
los más ilustres de cada actividad fueron para nosotros los colegiales motivo de 
especial respeto. Los primeros profesionales de los que tuvimos conciencia, por su 
más amplia resonancia en el ámbito social, fueron los que ejercían la medicina, de 
los que recuerdo a García del Real, Pittaluga, Sánchez Covisa, Lafora, Márquez, 
Goyanes, Negrín, García Tapia, Calandre, Bastos, Sacristán, Tello [...]; junto a los 
hijos de los escritores Ramiro de Maeztu, Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y 
Gasset, Luis de Zulueta, Américo Castro, Ramón Menéndez Pidal, Eugenio d’Ors, 
Ramón del Valle-Inclán, etc., o los sobrinos de los que no tenían hijos: tal es el caso 
de Azorín y Pío Baroja [...]. Los nietos de científicos o de profesores de Universidad, 
como dos de las ramas de la tercera generación de los Bolívar [...]. Los hijos de Blas 
Cabrera, prestigioso catedrático de Física. También figuraban entre los alumnos los 
apellidos de escultores y pintores entonces más o menos renombrados, como el hijo 
de Juan de Echevarría [...], y la hija del también pintor Anselmo de Miguel [...]. 
Finalmente, las hijas de los grandes dibujantes Sancha y Bartolozzi y los hijos del 
caricaturista Bagaría.27 

 
26  Ibidem, p. 160. Asimismo, pueden encontrarse detalladas exposiciones del cuerpo docente del Instituto-Escuela 
en: E. Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela 
Sección Retiro de Madrid, op. cit., pp. 151-215; José Damián López Martínez y María Ángeles Delgado Martínez, 
“Un colectivo de prestigio: el profesorado del Instituto-Escuela de Madrid”, en E. Martínez Alfaro, L. López-Ocón 
Cabrera y G. Ossenbach Sauter (eds.), Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-
1939), op. cit., pp. 223-247. 
27 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., pp. 149-151. En el 
citado estudio de Encarnación Martínez Alfaro se incluye un minucioso escrutinio del alumnado del centro (E. 
Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela 
Sección Retiro de Madrid, op. cit., pp. 228-245), así como un compendio de las trayectorias de algunos de ellos 
(Ibidem, pp. 332-352; véase también: Leticia Cabañas Agrela, “Trayectorias vitales y profesionales de alumnos 
del Instituto-Escuela de Madrid”, en E. Martínez Alfaro, L. López-Ocón Cabrera y G. Ossenbach Sauter [eds.], 
Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939), op. cit., pp. 353-385). 
Finalmente se recogen además los testimonios de varios estudiantes ―Gonzalo Menéndez-Pidal, Julio Caro 
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En lo que respecta a Arturo Ruiz-Castillo hay que añadir además que fue ya en este entorno 

estudiantil donde comenzó a entablar contacto con varios alumnos que, como veremos, al cabo 
de los años acabarían teniendo una destacada significación en su vida y obra, siendo algunos de 
ellos copartícipes en sus diversos proyectos artísticos y culturales ―como es el caso de Enrique 
Díez-Canedo, Emilio Garrigues, Pedro Miguel González Quijano o Miguel Ángel García 
Basabe―, e incluso llegando otros a integrar su núcleo familiar, con la especial relevancia de 
Rosa Bernis Madrazo, que en plena Guerra Civil se convertiría en su inseparable esposa ―y de 
cuyo matrimonio nacerían sus dos hijos, Álvaro y Mariana―,28 y Gonzalo Menéndez-Pidal, 
colaborador en sus inicios, íntimo amigo a lo largo de toda su vida y con quien también se 
acabaría emparentando al contraer éste matrimonio con Elisa Bernis Madrazo, hermana de 
Rosa, y también formada en el mismo centro educativo.29 

Pero más allá de la confraternidad establecida en las propias aulas, esta amplia red 
intelectual de amistades aún se acrecentaría más cuando a comienzos de los años veinte los 
alumnos varones del Bachillerato del palacete de la calle Miguel Ángel fueron trasladados 
―por dificultades logísticas e imposiciones del Instituto Internacional dependiente de la 
Corporación de Boston que regentaba el edificio― al recién construido quinto pabellón del 
complejo de la Residencia de Estudiantes,30 integrándose así en aquel fulgurante “foco de 

 
Baroja, José Botella Llusiá, Emilio Garrigues Díaz-Cañabate, Emilio Torres Gallego, y el profesor Manuel de 
Terán―, en su mayoría coincidentes con los elogios y el recuerdo nostálgico de los hermanos Ruiz-Castillo (E. 
Martínez Alfaro, Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela 
Sección Retiro de Madrid, op. cit., pp. 353-371). En este sentido, como sintetiza la autora: “Los años vividos en 
el Instituto-Escuela dejaron en casi todos los alumnos un buen recuerdo y un sentimiento general de gratitud, 
además de una honda y decisiva huella en su formación” (Ibidem, p. 353). 
28 Nacida en Salamanca y criada en un entorno progresista y cosmopolita próximo a la Institución Libre de 
Enseñanza, hija del sevillano Francisco Bernis Carrasco ―catedrático de Economía Política y Hacienda Pública 
de la Universidad de Santiago de Compostela, luego trasladado a la de Salamanca y después a la Universidad 
Central de Madrid, pensionado por la JAE y amigo personal de Francisco Giner de los Ríos―, y de la salmantina 
Rosa Madrazo Torres, tras una estancia de un año en Inglaterra formándose en la North London Collegiate School 
for Girls, Rosa Bernis Madrazo estudió en el Instituto-Escuela junto a sus hermanos, Elisa, Margarita, Francisco 
―eminente ornitólogo y uno de los máximos impulsores de la conservación y calificación como Parque Nacional 
del espacio natural de Doñana― y María del Carmen ―pedagoga vocacional e historiadora del arte especializada 
en historia del traje―. Licenciada en Ciencias Físicas, en los años treinta sería profesora de Matemáticas del 
Instituto-Escuela ―primero como aspirante y luego como encargada de curso―, compaginando dicha labor 
docente con la investigación científica en la sección de Espectroscopía que dirigía Miguel Catalán en el Instituto 
Nacional de Física y Química de la JAE y después en la Cátedra de Espectrografía y Estructura del Átomo también 
ocupada por Catalán, creada por la Fundación del Conde de Cartagena y vinculada a la Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Tiempo después pasaría a engrosar el profesorado del Colegio “Estudio” fundado 
tras la Guerra Civil por Jimena Menéndez-Pidal, Ángeles Gasset y Carmen García del Diestro (Elena Gallego, 
“Rosa Bernis ante la historia”, “Estudio” Boletín de actividades, nº 9 [mayo, 2003], pp. 57-63; Carmen Magallón 
Portolés, Pioneras españolas en las ciencias. Las mujeres del Instituto Nacional de Física y Química, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, pp. 247-250 y 310; María Poveda Sanz, Mujeres y segunda 
enseñanza en Madrid (1931-1939). El personal docente femenino en los institutos de bachillerato, Tesis doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid, 2014, pp. 83, 146 y siguientes, 562-563). 
29 Cabe indicar además que por el Instituto-Escuela pasarían otros alumnos cuyas trayectorias profesionales 
también estarían ligadas al mundo del cine, como Manuel Goyanes, Jaime de Mayora, José Gutiérrez Maesso, José 
María Elorrieta o Aurora Bautista. Sin embargo, ya sea por la diferencia de edad de algunos de ellos o por las nulas 
referencias en sus escritos autobiográficos, parece poco probable que Ruiz-Castillo haya compartido vivencias con 
dichas personalidades en estos años de juventud estudiantil. 
30 Como recordaba Gonzalo Menéndez-Pidal en sus memorias, las instalaciones del nuevo pabellón apenas estaban 
concluidas cuando comenzaron a acoger a los alumnos del Instituto-Escuela: “Tras haber sido expulsados de 
Miguel Ángel, 8, habíamos ido a parar a un pequeño pabellón medio acabado de construir más al norte de los otros 
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intercambio y expansión cultural de primer orden”31 radicado en los Altos del Hipódromo. 
Parece pues bastante probable que más de una tarde el joven Arturo Ruiz-Castillo y sus 
compañeros de estudios postergasen el regreso a su domicilio a su salida del nuevo 
emplazamiento del Instituto-Escuela, deteniéndose en aquel epicentro de la intelectualidad 
madrileña ―y, por extensión, española― y ocasional polo de atracción de muchos exponentes 
de la vanguardia literaria, artística y científica a nivel mundial que por entonces significó la 
Residencia de Estudiantes, para compartir animosas veladas con los ilustres residentes o para 
asistir a alguno de los numerosos eventos de su nutrido programa cultural (conciertos, recitales 
poéticos, representaciones teatrales, conferencias ―sobre todo a partir de la creación del 
Comité Hispano-Inglés en 1923 y de la Sociedad de Cursos y Conferencias en 1924―, etc.)32: 

 
[N]os trasladamos los chicos a unos modestos edificios habitados junto a la 
Residencia de Estudiantes, en los Altos del Hipódromo, en lo que Juan Ramón 
Jiménez llamó “la colina de los chopos”. Para ir al colegio había que pasar por los 
jardines de la Residencia. Lo hacíamos cuatro veces al día y se nos hizo tan familiar 
que la llamábamos la “Resi”. Así convivimos con aquel mundo intelectual de 
famosos.33 

Natalia Cossío fue la gran colaboradora de su marido Alberto Jiménez y de su 
mundo “humanista”. Ellos, sus hijos y sus nietos fueron nuestros grandes amigos. 
Así como los grandes “residentes” Pedro Salinas, Emilio Prados, Jorge Guillén, 
Dámaso Alonso, Blas Cabrera y otros. También conocimos, aunque a larga distancia, 
al arquitecto Le Corbusier, al novelista François Mauriac, el astrónomo Arthur S. 
Eddington, al físico Broglie, la clavecinista Wanda Landowska, el compositor 

 
de la Residencia de Estudiantes. La obra era tan reciente que, antes de sentarnos en el pupitre, teníamos que poner 
en la silla hojas de periódicos para no pegarnos al asiento porque el barniz aún no se había secado del todo” 
(Gonzalo Menéndez-Pidal, Papeles perdidos, Madrid, Residencia de Estudiantes, 2005, p. 34). 
31 A. Jiménez-Landi, Breve historia de la Institución Libre de Enseñanza (1896-1939), op. cit., p. 122. 
32 Téngase en cuenta que, además de las numerosísimas personalidades españolas (Blas Cabrera, Gregorio 
Marañón, Miguel Catalán, Enrique Rioja, José Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, Luis de Zulueta, Eugenio 
d'Ors, José Pijoán, Francisco Cambó, Manuel García Morente, Salvador de Madariaga, Antonio G. Solalinde, 
Ricardo de Orueta, Manuel Bartolomé Cossío, Manuel Gómez-Moreno, Fernando García Mercadal, José Moreno 
Villa, Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Andrés Segovia, 
Eduardo Martínez Torner, José Subirá, Gustavo Pittaluga...), entre los años veinte y comienzos de los treinta 
pasaron por el salón de actos de la Residencia de Estudiantes ―impartiendo conferencias, charlas o recitales― 
relevantes figuras internacionales de la literatura, el arte, la ciencia y el pensamiento, como Albert Einstein, Sandor 
Ferenczi, Arthur Eddington, Marie Curie, Jean Piaget, Le Corbusier, Erich Mendelsohn, Theo van Doesburg, 
Walter Gropius, H. G. Wells, Paul Valéry, Julien Benda, Gabriela Mistral, Blaise Cendrars, Georges Duhamel, 
Louis Aragon, Filippo Marinetti, A. G. Bragaglia, Paul Claudel, Max Jacob, John M. Keynes, G. K. Chesterton, 
Hermann Keyserling, Wilhelm Worringer, Leo Frobenius, Hugo Obermaier, Th. A. Joyce, Howard Carter, Charles 
Granville Bruce, Wanda Landowska, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Darius Milhaud... (véase al respecto: Isabel 
Pérez-Villanueva Tovar, La Residencia de Estudiantes. Grupos universitario y de señoritas. Madrid, 1910-1936, 
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1990; Álvaro Ribagorda, “Una ventana hacia Europa. La Residencia 
de Estudiantes y sus actividades culturales (1910-1936)”, Circunstancia. Revista de Ciencias Sociales del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, nº 14 [septiembre, 2007], s.p.: www.ortegaygasset. 
edu/publicaciones/revistacircunstancia/ ˂https://ortegaygasset.edu/wp-content/uploads/2019/05/Circunstancia_ 
Numero_14_Septiembre_2007.pdf˃ [consultado el 27 de enero de 2020]; Álvaro Ribagorda, “El Comité Hispano-
Inglés y la Sociedad de Cursos y Conferencias de la Residencia de Estudiantes (1923-1936)”, Cuadernos de 
Historia Contemporánea, nº 30 [2008], pp. 273-291). 
33 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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francés Maurice Ravel, los españoles Torner, Andrés Segovia y Manuel de Falla. De 
la Residencia salieron dos premios Nobel, Juan Ramón Jiménez y Severo Ochoa.34 

 
Por otro lado, centrándonos ahora en la propia experiencia pedagógica, si anteriormente ya 

dábamos cuenta del éxito de sus resultados, tampoco escatimaba Arturo Ruiz-Castillo en su 
reconocimiento a los modernos métodos empleados en aquel aventajado experimento docente:  

 
Nuestro papel de “conejillos de Indias” nos resultó francamente agradable. No había 
libros de texto. Era muy reducido el número de alumnos en las aulas. Los profesores 
daban sus clases dialogando con los alumnos, tomábamos apuntes de sus lecciones 
que resumíamos en cuadernos. Eran muy importantes las clases prácticas.35  

 
Asimismo, como advertía Jiménez-Landi, los estudiantes del centro adquirieron un elevado 

nivel formativo que generó cierto aire elitista y abundantes suspicacias entre el profesorado y 
alumnado de los estamentos educativos oficiales y normativos: 

 
Si, en cuanto a su inteligencia, los alumnos del Instituto-Escuela no destacaban de 
los demás de la misma capacidad intelectual, en lo que sí descollaban era en su mayor 
cultura general y en la seguridad en sí mismos, por el convencimiento de que habían 
recibido una formación superior a la corriente. Esta actitud les hacía distintos de los 
demás estudiantes, cuando formaban un grupo bastante numeroso y los marcaba, sin 
duda, con rasgos elitistas poco gratos para los demás.36 

 
En este sentido, Arturo Ruiz-Castillo recordaba especialmente la relevancia de las materias 

más novedosas incluidas en el programa educativo del instituto, así como la importancia de la 
práctica deportiva:  

 
En el “Insti”, así lo llamábamos, hacíamos trabajos de imprenta, cerámica, 
carpintería, además de pintura, música y deporte. Editamos una revista en la que 
colaboré como dibujante; hice dibujos y también caricaturas de los profesores, aún 
conservo algunos. También conservo una banqueta muy bien hecha que ha 
sobrevivido en más de sesenta años, viajes, mudanzas, una guerra civil...37 

La práctica de los deportes fue muy importante en el Instituto Escuela; hacíamos 
atletismo, jugábamos al football, al jockey y al tenis. Más tarde en la Universidad 
jugamos al baloncesto. Yo, que era de ciencias me incorporé al equipo de filosofía y 
letras.38 

 
En efecto, ambas cuestiones fueron esenciales en la formación del futuro director. Si, por 

un lado, el deporte ocupó buena parte de su ámbito de esparcimiento juvenil, llegando a ser por 

 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 A. Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de expansión influyente, op. 
cit., p. 122. 
37 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
38 Idem. 
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ejemplo uno de los pioneros de la práctica del esquí en la sierra de Guadarrama, tan ligada al 
espíritu institucionista, e integrándose en el Club Alpino Español junto a un grupo de amigos 
provenientes en su mayoría de aquel entorno del Instituto-Escuela,39 los conocimientos 
pluridisciplinares adquiridos por las originales enseñanzas a las que acabamos de aludir resultan 
capitales para comprender sus muy diversas vocaciones y aptitudes, lo cual tendría asimismo 
un significativo peso en su obra por la amplia envergadura de sus variadas dedicaciones ―tanto 
en sus primeras experiencias artísticas y culturales, como en su posterior trayectoria 
cinematográfica―, como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de los próximos capítulos. 
Sobre todo ello, particularmente provechoso debió de ser la inclusión en dicho programa 
didáctico del ejercicio del dibujo, facultad para la que el joven Ruiz-Castillo había mostrado 
una gran destreza desde muy niño y que en sus años juveniles cultivaría con profusión, 
colaborando asiduamente con el ilustrador habitual de Biblioteca Nueva, Fernando Marco, al 
que luego llegaría incluso a sustituir.40 

Ligado a todas estas cuestiones, no hay que olvidar tampoco la importancia otorgada al 
excursionismo, uno de los más robustos pilares de la Institución Libre de Enseñanza y que, 
como recordaba Jiménez-Landi, venía siendo intensamente ejercitado desde sus mismos inicios 
a finales de los años setenta del siglo XIX: 

 
Una de las bases de la pedagogía institucionista lo constituyeron las excursiones, que 
ya se hacían en centros extranjeros; pero que la Institución Libre llevó a su máximo 
desarrollo. 

[...] Los lugares más visitados, en Madrid, eran los Museos del Prado, de 
Reproducciones, de la Academia de Bellas Artes, el Arqueológico, el de Historia 
Natural, el Jardín Botánico, el Museo Anatómico de San Carlos, el Antropológico, 
el de Artillería, el Naval, el de la Escuela de Caminos, la Escuela de Agricultura, el 
Palacio y la Armería Reales, etc. Se visitaron iglesias, capillas, estaciones de 
ferrocarril, comercios, almacenes, fábricas, fundiciones, imprentas, periódicos, 
lugares de interés urbanístico y ecológico, tales como la calle Mayor, el Salón del 
Prado, el parque del Retiro [...]. 

Los días festivos y, sobre todo, las vacaciones de Navidad y Semana Santa, 
brindaban ocasión de aprovechar el mayor número de días libres para las excursiones 
a las poblaciones próximas: Toledo, Ávila, El Escorial, Aranjuez, Guadalajara, etc.  

Las excursiones podían ser de interés histórico-artístico, pero también científico 
―sobre todo, geológico―, y muchas veces se mezclaban todas estas finalidades: 

 
39 Siguiendo con el testimonio de Arturo Ruiz-Castillo: “Uno de los deportes que habíamos siempre practicado 
con más entusiasmo, fue el de la nieve. Todos los fines de semana hemos ido durante muchos años a la sierra del 
Guadarrama. Íbamos a esquiar al Ventorrillo, al Puerto de Navacerrada o al Puerto de los Cotos. Éramos un buen 
grupo en el que se encontraban entre otros Enrique Díez-Canedo, Elisa Bernis, Emilio Garrigues, Margarita 
Salaverría, Juan Uña, Diego de Mesa y algún otro. Íbamos con los esquís desde el Ventorrillo al puerto de los 
Cotos donde nos alojábamos en un gran refugio atendidos por Lúcio y su mujer, una pareja elemental y cariñosa 
que nos cuidaba como si fuéramos sus hijos. Cotos era la parte de la sierra más apartada y dura [...] donde todos 
aprendimos a subir y bajar cuestas, porque entonces no existían los remontes mecánicos de ahora” (Idem). Como 
reflejo de dichas aficiones cabe decir además que en 1929, ya en su etapa universitaria, Ruiz-Castillo llegó a ser 
nombrado delegado de deportes de la Asociación Profesional de Estudiantes de Ciencias (Heraldo de Madrid [31 
de octubre de 1929], p. 10). 
40 Sobre la faceta de dibujante e ilustrador literario de Arturo Ruiz-Castillo nos pronunciaremos con más detalle 
en el próximo capítulo (véase el subapartado “3.1.5. Ilustraciones literarias, instalaciones urbanas y diseño 
publicitario. Algunas notas complementarias sobre la faceta de Arturo Ruiz-Castillo como artista plástico”). 
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ecología, geografía, geología, arte, historia, aspectos agrícolas, industriales, 
económicos de la zona visitada. 

Durante los veranos tenían lugar las excursiones largas: la primera fue a 
Valladolid, Burgos, Palencia, León, Santander, Picos de Europa, Covadonga, etc. 

Cuando Marcelino de Sautuola descubrió las pinturas rupestres de Altamira, 
allá fue la Institución... 

El aspecto instructivo de estos viajes estaba claro; pero no tenía menos 
importancia el educativo. Los profesores, conviviendo con los alumnos, les imbuían 
hábitos de higiene, de alegría sana ―en contacto con la naturaleza―, de esfuerzo 
físico para lograr un fin, de buenas maneras en el comportamiento cotidiano, de 
ayuda mutua, de respetuosa confianza, de austeridad y refinamiento. 

Les enseñaban a conocer su patria y amarla sin patriotería ni animosidad contra 
los pueblos. Pero, además, iban anotando las costumbres, recogiendo canciones 
populares que después cantaban durante las horas de marcha, interminables, a veces, 
en los incómodos coches de tercera clase que las compañías de ferrocarril tenían la 
atención de proporcionarles a precios reducidos. 

La Institución Libre recorrió, así, año tras año, todas las tierras de España y, en 
alguna ocasión, incluso llegó a traspasarlas.41 

 
En efecto, el Instituto-Escuela no desdeñó en absoluto aquella práctica inserta en la médula 

misma del espíritu institucionista, desplegando un sólido programa de visitas y viajes ―tanto 
a centros madrileños durante las jornadas lectivas como a lugares más alejados en fines de 
semana y períodos vacacionales― del que Arturo Ruiz-Castillo también conservaría un vivo 
recuerdo:  

 
En el colegio hacíamos visitas a los museos de Madrid, en especial al del Prado. 
También visitábamos fábricas y talleres. Los domingos íbamos a Toledo, Ávila, 
Aranjuez, Segovia y La Granja y al final de curso hacíamos un viaje, siempre 
alumnos y alumnas acompañadas por profesores, a las provincias más alejadas. 
Viajábamos en vagones de tercera, aquellos viejos trenes que tardaba más de doce 
horas en llegar a Galicia. Eran incomodísimos y me admira que nuestros profesores 
los pudieran soportar.42 

 
Junto a las abundantes nociones sobre muy diversos campos ―historia, literatura, 

ciencias...― que proporcionó aquel sólido complemento didáctico llevado a cabo en museos, 
archivos, monumentos, industrias, parques y entornos naturales en fraternal convivencia entre 
docentes y estudiantes, el desarrollo excursionista logró además insuflar en los alumnos el 
consabido interés institucionista por la geografía, la naturaleza, las costumbres populares y el 
folklore; elementos que pronto arraigarían en el carácter de Ruiz-Castillo y que en consecuencia 
se dejarían sentir tanto en su vida privada ―constituyendo los viajes una de sus mayores 
pasiones―43 como en su trayectoria artística, principalmente en la dimensión documental 

 
41 A. Jiménez-Landi, Breve historia de la Institución Libre de Enseñanza (1896-1939), op. cit., pp. 89-91. 
42 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
43 Infatigable turista alrededor del mundo, así como asiduo visitante de las sierras relativamente próximas a la 
capital ―particularmente Guadarrama y Gredos― en frecuentes expediciones andariegas y ecuestres, en sus 
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filmada a lo largo y ancho de la geografía española pero aflorando también en bastantes 
ocasiones en su obra de ficción, como veremos en su momento. 

Tras completar el bachillerato, toda esta amplitud de materias, conocimientos y habilidades 
desarrollados en el Instituto-Escuela llevó a Ruz-Castillo a debatirse entre diversas 
posibilidades para comenzar los estudios superiores, iniciando a finales de la década de los años 
veinte la carrera de Ciencias Exactas e ingresando luego en la Escuela Superior de Arquitectura; 
formación que no obstante no llegaría a concluir por su mayor dedicación a diversos proyectos 
culturales así como por la iniciación de su trayectoria cinematográfica durante el siguiente 
decenio.  

Pero de los inicios de su etapa universitaria interesa sobre todo destacar su muy activa 
participación en las revueltas estudiantiles encauzadas por la Federación Universitaria Escolar 
(F.U.E.) contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera.44 Nos referimos concretamente a los 
sucesos acaecidos durante la larga huelga de la primavera de 1929 que depararían otra 
trascendental experiencia vital para Ruiz-Castillo ―esta vez con dolorosas consecuencias, nada 
consonantes con aquella placentera asistencia a la educación primaria y secundaria― en las que 
se pondría de relieve su compromiso político, al tiempo que constituyeron uno de los más 
significativos factores que acabaron propiciando la caída del gobierno totalitario primorriverista 
en enero de 1930, y a la postre del régimen monárquico el año siguiente. En este sentido, si en 
referencia a la movilización universitaria que alimentó esa fuerza subversiva afirmaba Jiménez-

 
memorias Arturo Ruiz-Castillo dedica numerosas páginas a describir los múltiples viajes realizados a lo largo de 
su vida, tanto por España como por Europa y América ―casi siempre en compañía de su mujer y ocasionalmente 
de algunos amigos―, y a los que indudablemente destinó una porción muy significativa de su tiempo. Como breve 
muestra de ello reproducimos las siguientes sentencias extraídas de dichos manuscritos autobiográficos: “Hemos 
viajado «frenéticamente» por toda Europa, por Estados Unidos, Canadá y Méjico, además de recorrer España 
numerosas veces. Viajar ha sido y sigue siendo nuestro hobby.” / “Dicen que viajar es caminar por un mundo de 
esperanzas y sorpresas. Personalmente hemos viajado poco en trenes, mucho en avión y muchísimo en automóvil.” 
/ “Durante mi trabajo y sin mi trabajo he recorrido España en todas direcciones varias veces, casi siempre 
acompañado de Rosa. También le dimos la vuelta a Europa, desde la Costa Africana al Cabo Norte escandinavo y 
desde el Atlántico Portugués hasta el Asia Menor mediterránea. También hicimos muchos kilómetros en automóvil 
por los Estados Unidos y México. Eso, aparte de numerosos vuelos por Europa y América. Viajar ha sido y es 
como una enfermedad. Viajar ha sido y es como una liberación para romper nuestro entorno y liberar nuestras 
ideas canijas. Era un afán de salir, de ir hacia no se sabe qué. Era una forma de huir de nuestras inevitables 
«zapatillas caseras», de nuestra rutina y sobre todo de nuestra próxima vejez.” (Idem). Por anecdóticas y accesorias 
que a simple vista puedan resultar dichas declaraciones, en realidad se antojan bastante esclarecedoras de un 
pensamiento muy afín ―insistimos― al legado institucionista, pues, como afirmaba García-Velasco: “En el 
proyecto modernizador de la Institución Libre de Enseñanza era imprescindible viajar: en excursiones para estudiar 
la naturaleza, en visitas a ciudades de interés cultural o en salidas más largas fuera del periodo escolar. El viaje era 
otra manera de nombrar la educación, concebida como una experiencia total a lo largo de la vida (que es a su vez 
un viaje). Viaje que permite el descubrimiento de otros mundos [...]” (José García-Velasco, “Taller de ciudadanos. 
La educación integral en la Institución Libre de Enseñanza”, op. cit., p. 68 (disponible en ˂ http://ntic.educacion.es/ 
cee/revista/n6/pdfs/PEn06_junio2015.pdf˃ [consultado el 2 de febrero de 2020]). 
44 Sobre la creación y el talante político de la F.U.E. sirvan de breve recordatorio las siguientes palabras de 
González Calleja: “A fines del curso 1925-1926 se comenzó a dar forma a la Federación Universitaria Escolar 
(FUE) con un carácter teóricamente profesional. Pero a pesar de declararse aconfesional y apolítica, mantenía una 
línea de pensamiento liberal y socialista, opuesto tanto al primorriverismo como a las asociaciones católicas que 
habían asumido de forma oficiosa la representación de los estudiantes. Aunque la FUE madrileña se creó en enero 
de 1927, no fue hasta 1928 cuando, a través del comité pro Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH), se 
creó una red a escala nacional, constituida por las FUE de los distintos distritos universitarios, y éstas, a su vez, 
integradas por las Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE) que se constituían en cada instituto, facultad 
y escuela especial” (Eduardo González Calleja, “Rebelión en las aulas: un siglo de movilizaciones estudiantiles en 
España (1865-1968)”, Ayer, nº 59 [2005], 21-49, p. 33). 
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Landi que “ni antes ni después, ha conocido España un movimiento estudiantil de tanta 
trascendencia”45, González Calleja explicaba en líneas similares que  

 
[l]a juventud estudiantil fue, junto con los militares y los intelectuales, el primer 
grupo social que organizó la rebeldía contra el régimen dictatorial, pasando en unos 
meses de las reivindicaciones puramente académicas y profesionales a la formación 
de un verdadero núcleo de oposición política.46 

 
De este modo, los primeros años de Arturo Ruiz-Castillo en la Universidad Central de 

Madrid coincidieron con ese escalonado ambiente de agitación social que en realidad ya se 
venía gestando desde varios años antes ―desde tiempos del Directorio Militar―, pero que 
alcanzó su máxima expresión en el ámbito universitario a raíz del polémico artículo 53 del 
Decreto-Ley de mayo de 1928 impulsado por el Ministro de Instrucción Pública Eduardo 
Callejo, por medio del cual se reconocían los títulos académicos de enseñanza superior privada 
privilegiando a los centros religiosos. Todo ello enardeció el rechazo de buena parte de los 
estudiantes y de la recién creada ―en enero del año anterior― Federación Universitaria Escolar 
de Madrid y motivó, como refería José-Carlos Mainer,  

 
una larga huelga estudiantil a la que se sumaron catedráticos tan conocidos como 
Ortega y Gasset [...], Felipe Sánchez Román, Américo Castro, Fernando de los Ríos, 
Luis Jiménez de Asúa... El nombramiento de comisarios regios para reemplazar a las 
autoridades académicas más levantiscas, las sanciones y encarcelamientos de 
alumnos, prolongaron por dos años un problema que acabó afectando a todas las 
universidades españolas y que se saldó con algaradas, premonitorias 
defenestraciones de retratos y bustos del Rey, manifestaciones callejeras, y, sobre 
todo, con el definitivo alejamiento entre la Monarquía y los sectores más críticos de 
las clases medias.47 

 
Con todo, el clima de creciente tensión y radicalismo culminó al año siguiente con la huelga 

convocada por los alumnos el 7 de marzo y las consiguientes respuestas consistentes en “la 
ocupación militar de las facultades madrileñas, la pérdida de matrícula para los huelguistas y la 
clausura de numerosos recintos universitarios en toda España.”48 Los tumultos escolares 
trascendieron entonces a violentos enfrentamientos en las calles de la capital, en los que, según 
su testimonio, participó activamente Arturo Ruiz-Castillo: 

 
Formábamos un bando los de la FUE y otro los llamados Estudiantes Católicos. 
Católicos éramos todos por tradición; pero nosotros nos enfrentábamos con la 
dictadura de Primo de Rivera y contra las malas reformas universitarias del ministro 
Callejo. Nuestros “enemigos” las defendían y aceptaban que la fuerza pública entrara 
en la universidad violando su fuero [...].  

 
45 A. Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de expansión influyente, op. 
cit., p. 158. 
46 E. González Calleja, “Rebelión en las aulas: un siglo de movilizaciones estudiantiles en España (1865-1968)”, 
op. cit., p. 32. 
47 J.C. Mainer, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural, op. cit., p. 288. 
48 E. González Calleja, “Rebelión en las aulas: un siglo de movilizaciones estudiantiles en España (1865-1968)”, 
op. cit., p. 33. 
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En nuestros enfrentamientos con la fuerza pública hubo muchos sobresaltos, 
miedos, carreras y algunos muertos. En el paseo de la Castellana en donde nos 
reuníamos muchos estudiantes nos defendíamos de las cargas de la caballería de los 
guardias, que aún usaban arcaicos sables, tirando a las patas de los caballos las sillas 
metálicas que había en las aceras. Los guardias aquellos usaban casco y unos capotes 
con esclavina y nos golpeaban con la parte plana del arma, solo que, si se 
equivocaban, el filo podía partirnos la cabeza. A los guardias los llamábamos los 
“romanones”, porque fue el Conde de Romanones quien los “inventó”, siendo 
ministro.49 

 
Aunque Ruiz-Castillo no ofrece precisión cronológica concreta de los acontecimientos, 

parece muy probable que se correspondan con las revueltas de los primeros días de la huelga 
―posiblemente, entre el 9 y 10 de marzo de 1929―, habida cuenta de sus concomitancias con 
la descripción efectuada por Jiménez-Landi ―parcialmente basada en los recuerdos del 
también implicado en dichos sucesos José López-Rey― y cuya minuciosa recomposición de 
los hechos aconseja igualmente ser reproducida: 

 
Los huelguistas se concentraban, todas las tardes, en la Puerta del Sol, ante el 
Ministerio de la Gobernación [...] y empezaban a gritar los vivas y mueras propios 
de estas situaciones. Los guardias de Orden Público, a pie y a caballo, cargaban 
contra la multitud, que respondía a pedradas, y la batalla se extendía por la calle de 
Alcalá, hasta la del Barquillo. En esta última se alza una parte del Ministerio de la 
Guerra, donde tenía su residencia del dictador. Allí, pues, se dirigió una de las 
primeras manifestaciones estudiantiles y después se trasladó a la calle de Los 
Madrazo, en una de cuyas casas, la que hace esquina a Marqués de Cubas, tenía el 
general su domicilio particular. Pero la manifestación ante este último edificio no se 
repitió porque en él sólo vivían los hijos del dictador. 

Al día siguiente, por la mañana, un grupo de estudiantes apedreó la casa del 
diario ABC y la fuerza pública, que lo custodiaba, cargó contra ellos. En el Paseo de 
la Castellana engrosó la manifestación y se dirigió hacia la Presidencia del Consejo 
de Ministros, sita en el encuentro de este paseo con la calle de Alcalá Galiano, junto 
a la plaza de Colón [...]. Cuando la manifestación llegó ante las verjas de la 
Presidencia, la Policía, sin previo aviso [...] empezó a disparar contra los 
manifestantes. Tras la sorpresa que empezó a desbandarlos, los agredidos 
consiguieron rehacerse, y en ese momento la guardia de Orden Público, a caballo, 
cargó sobre ellos. Los estudiantes interponían las sillas de hierro, que había en el 
paseo, para estorbar la carrera de los caballos. Hubo muchos heridos de sable y 
alguno de bala [...]. Los directivos de la huelga, reunidos en un laboratorio de la 
Residencia de Estudiantes, pusieron en funcionamiento un Comité pro Presos, los 
cuales, a la sazón, pasaban ya de cuarenta.50 

 
De todos modos, el acontecimiento más relevante en lo que respecta al caso concreto de 

Ruiz-Castillo se produjo un mes después, el 10 de abril de 1929, con su implicación en un acto 
subversivo improvisado en el Palacio de la Música, aprovechando la proyección de la película 

 
49 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
50 A. Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de expansión influyente, op. 
cit., pp. 166-167. 
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Wolga Wolga (Victor Tourjansky, 1928) para llevar a cabo una exaltación de inspiración 
soviética ―y en la que se escucharon los gritos ¡Muera la Dictadura! ¡Viva Unamuno!―, 
durante el cual Ruiz-Castillo fue detenido presuntamente por agredir a las fuerzas del orden, 
junto a los otros estudiantes José Troyano de los Ríos ―sobrino de Fernando de los Ríos y 
también antiguo alumno del Instituto-Escuela― y Tomás Innerarity.51 La nota oficiosa de la 
Oficina de Información de Presidencia masivamente difundida por la prensa no se hizo esperar: 

 
Ayer tarde se intentó provocar una alarma en el Palacio de la Música, no lográndose 
el propósito merced a la oportuna intervención de la Policía y decidida actitud del 
público. Fueron detenidos los tres estudiantes que formaban el grupo iniciador del 
alboroto, en combinación con otros dos o tres grupos de igual número situados en 
distintas localidades. Ofrecieron extraordinaria resistencia a los agentes, cuyas ropas 
destrozaron en lucha a brazo partido, teniendo éstos al fin que defenderlos de la furia 
popular, que pretendía lincharlos.  

Como el atestado ha sido claro y rapidísimo, el procedimiento y los reos pasarán 
al Juzgado.  

La actitud del público, de franca protesta, ratificada en las posteriores 
declaraciones ante el comisario correspondiente, no dejan duda a la clasificación del 
delito.52 

 
Por su parte, así recordaba Ruiz-Castillo el suceso: 

 
Un día, alguien propuso ir al Palacio de la Música en la Gran Vía para hacer una 
demostración con motivo del pase de la película “Los sirgadores del Volga”53 como 
una adhesión a la reciente revolución rusa. Y allá fuimos a dar los gritos de rigor, 
vivas y mueras, y carreras consiguientes. La policía estaba apercibida y tenía 
totalmente tomado el cine. Cuando intentamos salir a la calle fuimos detenidos 
violentamente tres estudiantes; uno yo y los otros se llamaban José Troyano y Tomás 
Inerariti. A Troyano le conocía porque era sobrino de Fernando de los Ríos, que 
luego fue Ministro del primer gobierno de la República.  

 
51 Ibidem, p. 183. 
52 La nota proseguía además dando cuenta de la detención de Valle-Inclán ese mismo día: “También ha dado lugar 
el eximio escritor y extravagante ciudadano Sr. Valle-Inclán a la determinación de su arresto, porque al negarse a 
satisfacer la multa de 250 pesetas que le había sido impuesta por infracciones gubernativas, con el ánimo de evitarle 
privaciones de libertad, ha proferido contra la autoridad tales insultos, y contra todo el orden social establecido 
ataques tan demoledores, que se ha hecho imposible eximirle de sanción, como era el propósito. En estos 
lamentables incidentes no pueden soslayar las autoridades su intervención, pues hacerlo así conduciría a que, 
alentada la audacia por la impunidad, el vecindario vivirla en continuo sobresalto y no encontraría tranquilidad ni 
en sus ratos de solaz y esparcimiento. De esperar es que las oportunas sanciones aplicadas serenamente, sin pasión, 
pero con constancia, harán eliminar pronto del cuerpo social estos brotes de virus revolucionario que aun almacena 
como consecuencia de la agitación de los pasados días, sin que en España se haga preciso acudir a recursos que en 
otros países se emplean para la corrección de esta clase de faltas, ya que entre nosotros el castigo corporal repugna 
a los sentimientos nacionales, por lo que lo han proscrito por completo las autoridades" (véase, por ejemplo: La 
Época [11 de abril de 1929], p. 4; La Opinión [11 de abril de 1929], p. 3; La Voz [11 de abril de 1929], p. 8; El 
Imparcial [12 de abril de 1929], p. 3; El Liberal [12 de abril de 1929], p. 3). 
53 Como acabamos de indicar, la película a la que se refería Ruiz-Castillo fue en realidad Wolga Wolga, dado que 
era este filme el que se proyectaba en el mencionado cine de la Gran Vía durante la primera quincena de abril, tal 
como se puede comprobar en la cartelera publicada en la prensa del momento (véase, por ejemplo: La Nación [1 
de abril de 1929], p. 10; ABC [11 de abril de 1929], p. 40; La Voz [13 de abril de 1929], p. 7). 
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Cuando nos sacaron del Palacio de la Música, aún era de día. A mí me ataron 
con una cuerda codo con codo y escoltado por guardias de uniforme me llevaron 
andando a la comisaría de la calle de la Bola. Un montón de chiquillos nos seguían 
y algunos amigos y compañeros [...].54 

 
A raíz de su detención y tras ser conducido a la comisaría de la calle de la Bola, en las 

siguientes jornadas pasaría Ruiz-Castillo por diferentes calabozos hasta recalar finalmente en 
la Cárcel Modelo ―como es sabido, conocida entonces con el jocoso remoquete Ciudad 
Universitaria por la cantidad de estudiantes confinados en sus celdas―, donde pasaría varias 
semanas hasta ser liberado bien avanzada la primavera. Prosiguiendo con su testimonio, las 
palabras de Ruiz-Castillo se antojan particularmente interesantes por la descripción de aquel 
ambiente de reclusión, así como por la alusión a los contactos establecidos durante su estancia 
en prisión: 

 
Me encerraron en una habitación con rejas antes de tomarme declaración un policía. 
Luego, y siempre acompañado, me llevaron a la calle de Gravina y me metieron en 
un calabozo en el sótano. Tenía tres paredes de cemento y otra enrejada daba a un 
patio sin luz. El suelo tenía dos alturas y en la más baja había un gran charco de agua, 
así que tenía que subirme a la parte alta que debería ser la cama de cemento. Una 
bombilla tenía apenas disipada la obscuridad. No me dieron ni comida ni agua, ni 
una manta y hacía frío. No podía tumbarme y no pude dormir porque a media noche 
trajeron a una pobre mujer loca con delirios sexuales que pasó todo el tiempo 
hablando, gritando y haciendo obscenidades. 

Por la mañana me condujeron a otro calabozo en los sótanos del palacio de las 
Salesas. Era una habitación para unas diez personas y seríamos más de cincuenta de 
todas las edades. Olía horriblemente porque teníamos que hacer nuestras necesidades 
en una sucísima taza de retrete, a la vista de los demás. Al día siguiente, esta vez en 
un coche cerrado y sin ventanas, me llevaron a la Cárcel Modelo de la calle de la 
Princesa. 

Mi detención produjo gran impacto en la familia y cierto enfado de mi padre, 
pero a los pocos minutos empezaron las visitas y las llamadas telefónicas. Y lo 
sorprendente fue que todos felicitaban a mi padre como si yo hubiera hecho algo 
bueno e importante. Supongo el desconcierto de la familia al verse con tantas 
adhesiones y entusiasmos de los amigos, políticos y escritores. El propio dictador 
nos había hecho la publicidad publicando una nota oficiosa con nuestros nombres 
informando nuestra detención y prisión. 

En la cárcel pronto pasé de una celda individual a otra de doble tamaño con 
cama de hierro, una mesa, una silla y hasta un retrete individual. Era una celda de 
pago, algo que, según decían, solo existía en España, y disfrutaba el privilegio de 
una luz que encendía a mi voluntad. 

Pronto recibí noticias de la familia en forma de comida, libros y un infiernillo 
de alcohol y hasta un dinero que me cambiaron por vales con los que podía comprar 
comida en el economato de la cárcel. 

 
54 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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Al día siguiente nos sacaron a todos a pasear a un patio grande. Entre los 
detenidos estaban Troyano, Innerarity, el editor Rafael Giménez Siles, José 
Echevarría, hijo del gran pintor, y Nazario Cuartero, compañero del Instituto-
Escuela. El padre de Cuartero era Director del periódico ABC y fue el primero que 
se atrevió a criticar la dictadura. 

Aunque conocí a más gente allí recuerdo a un famoso anarquista llamado Mauro 
Bajatierra [...]. 

Un día apareció en el patio Valle Inclán con sus largas barbas y su manga vacía 
de la chaqueta. Don Ramón María del Valle Inclán era todo un espectáculo humano. 
Le gustaba hablar y nos tenía a todos nosotros de oyentes incondicionales. Nos decía 
que para derribar al dictador había que derribar a la monarquía y para ello nada mejor 
que organizar unas partidas, como las de las guerras carlistas [...]. 

En pabellón aparte estaban detenidos los políticos más importantes de la 
oposición [...]. Sabíamos de ello a través de esos presos que cubren los servicios 
auxiliares de la cárcel que nos traían y llevaban comida y toda clase de información. 
De allí saldría el primer gobierno de la República [...]. 

Cuando salí de la cárcel la primavera había florecido. Las acacias ya tenían el 
llamado “pan y quesillo”; unas flores blancas y carnosas que parecían dulces, pero 
producían alergia primaveral a mucha gente [...].55 

 
Pese a su salida de prisión, el proceso judicial contra Arturo Ruiz-Castillo y sus 

compañeros de la algarada del Palacio de la Música todavía siguió demorándose durante varios 
meses. Así, en marzo de 1930, ya caído del gobierno de Miguel Primo de Rivera y en pleno 
ejercicio del nuevo gabinete del general Dámaso Berenguer, el expresidente de la F.U.E. 
Prudencio Sayagués firmaba una extensa carta en la que solicitaba la urgente amnistía de los 
tres encausados y que sería difundida por la prensa: 

 
Los sucesos escolares del pasado curso provocaron encarcelamientos y procesos de 
estudiantes [...]. 

Aquello pasó y quedaron los estudiantes en libertad unos, desterrados otros. 
Varios habían sufrido el peso de la ley y eran procesados por los más varios motivos. 

El nuevo Gobierno promulgó una amplia amnistía para delitos políticos, que 
comprendía casi todos los procesos estudiantiles. Ya no se podía temer la 
consecuencia de los mismos [...]. 

La grey estudiantil exteriorizó su alegría porque la libertad parecía ser completa; 
mas su alegría egoísta les hizo olvidar a tres camaradas que aún tienen sobre sí un 
complicado proceso: los estudiantes Troyano de los Ríos, Ruiz Castillo e Innerarity, 
que siguen envueltos en el proceso que nosotros conocemos por “lo del Palacio de 
la Música” y la curia califica de “atentado a la autoridad”, “desorden público” e 
“injurias”, en trío delictivo que hace presumir no muy halagüeño porvenir a nuestros 
compañeros en el fallo del proceso, cuya causa parece ser presenciaremos en breve 
plazo. 

 
55 Idem. 
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No discuto el aspecto jurídico ni comento la sinceridad de las causas que 
motivaron la detención, reprensión policíaca y prisión de nuestros camaradas. 

Pero sí llamo la atención de los estudiantes sobre el hecho de que el proceso 
continúa su curso legal. 

La amnistía o comprende estos delitos, y los estudiantes debemos procurar por 
la tranquilidad de nuestros amigos. 

La F.U.E. hace gestiones en favor de los procesados y debemos esperar que ella 
nos marque la forma en que podamos los estudiantes madrileños expresar al 
Gobierno nuestro deseo de que Troyano, Innerarity y Ruiz Castillo se encuentren 
libres del peso del proceso que se les sigue. 

Entidades y particulares solicitan constantemente del Gobierno que se amplíe 
la amnistía últimamente concedida. Nosotros unimos nuestra voz al deseo popular y 
pedimos que en esta ampliación, que lógicamente será concedida, se incluya el delito 
o delitos de que se culpa a nuestros camaradas y pueda ser sobreseído el proceso que 
sobre los mismos pesa. Así los estudiantes verán confirmadas en gran parte sus 
ilusiones de libertad, una libertad tan anhelada como prohibida hasta hace escasos 
días. 

Siempre, en las varias ocasiones que exterioricé mis impresiones o comentarios 
en forma hablada o escrita, lo hice personalmente. No era mi opinión la de un sector 
o un organismo. Mi condición de ex directivo no era sino un agradable recuerdo. 
Errónea o acertadamente, en aquellas opiniones no expresaba más que el sentimiento 
íntimo; mas hoy, creo que si no en nombre de un organismo o colectividad, interpreto 
el sentimiento de un núcleo castigado y sufrido, que como nadie comprende la 
solidaridad: de los estudiantes, mis amigos y hermanos.56 

 
Hubo que esperar, no obstante, hasta el 26 de junio de aquel año de 1930 para que los tres 

estudiantes fueran declarados absueltos de los delitos imputados al retirarse la acusación, tal 
como quedó recogido en la prensa,57 y como refirió en sus memorias Arturo Ruiz-Castillo:  

 
Del juicio correspondiente salimos absueltos gracias a los buenos oficios de Ossorio 
y Gallardo, el abogado de más fama de la época. Nos acusaron de haber robado unos 

 
56 Prudencio Sayagués, “¡AMNISTÍA!”, Heraldo de Madrid [22 de marzo de 1930], p. 13. Cinco días después en 
el diario El Sol se publicaba la siguiente nota aclaratoria del proceso: “Durante la protesta estudiantil de abril de 
1929 fueron detenidos tres estudiantes, D. José Troyano de los Ríos, D. Tomás Inevarti y D. Arturo Ruiz-Castillo, 
todos ellos de honorables familias muy conocidas en Madrid. En el Palacio de la Música habían dado ―según el 
atestado de la Policía― algunos gritos contra la Dictadura y un viva a Unamuno. Pero en el atestado se les atribuía 
de manera sinuosa, además de atentado y resistencia a la autoridad, hechos Increíbles. En la refriega ―decía el 
atestado― los agentes de la autoridad perdieron o les fueron sustraídos los relojes y unos billetes de Banco. Daba 
la casualidad que los dos agentes, no uno solo, perdieron sus relojes, y ambos relojes eran, también por rara 
coincidencia, de oro, buena marca y gran precio. Los tres estudiantes fueron procesados y encarcelados sin 
admisión de fianza, exigiéndose por el juez a cada uno de ellos mil pesetas para asegurar las responsabilidades 
pecuniarias. Posteriormente se, consideró incluido en el decreto de amnistía el delito de desorden grave, uno de 
los que se les computaba, pero no los de atentado y resistencia. El proceso continuó, por tanto, y la vista de la 
causa se celebrará uno de estos días. El rigor con que se ha tratado a estos tres estudiantes resalta en el relato 
anterior” (El Sol [27 de marzo de 1930], p. 1). Véase también: Heraldo de Madrid [29 de marzo de 1930], p. 12. 
57 Véase, por ejemplo: Heraldo de Madrid (26 de junio de 1930), p. 7; El Imparcial (27 de junio de 1930), p. 3; El 
Liberal (27 de junio de 1930), p. 2; La Libertad (27 de junio de 1930), p. 3. 
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relojes de oro a los agentes que nos detuvieron; acusación ridícula con la que querían 
negar una motivación política.58 

 
Así pues, si, como decíamos, estas últimas vivencias universitarias de luchas y 

padecimientos bajo el régimen dictatorial debieron de influir en gran medida en el 
afianzamiento de la conciencia política de Arturo Ruiz-Castillo, de lo expuesto en las páginas 
precedentes se puede inferir también la configuración de una personalidad que parecía entroncar 
con los valores característicos de la nueva sociedad pequeñoburguesa de comienzos del siglo 
XX, así como la adquisición de un hondo bagaje, proveniente tanto de aquel ámbito doméstico 
marcado por los negocios editoriales de su familia como del caudal de formación pedagógica y 
bullicio cultural emanado del rico venero de la Institución Libre de Enseñanza. En definitiva, 
su educación académica, sus incipientes relaciones sociales, sus diversas aptitudes, sus 
aficiones artísticas y deportivas, su compromiso político, etc., podrían ser percibidos como 
síntomas del modo de vida de las jóvenes y modernas élites intelectuales surgidas en aquella 
Edad de Plata. Tras la compleja situación de privación de libertad experimentada en el ocaso 
de su etapa juvenil durante las postrimerías del período monárquico, todo ello eclosionaría poco 
después al hallar el óptimo ambiente para el desarrollo de tan amplias y variopintas inquietudes 
con la instauración de la Segunda República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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Nota sobre la divulgación previa de resultados relacionados con el presente capítulo y sobre la 
reproducción parcial de fragmentos de publicaciones derivadas de la investigación: 

Una versión preliminar de algunos contenidos desarrollados en el subapartado “3.1. Eclosión cultural 
e inicios fílmicos bajo la aurora republicana” (pp. 89-130) ha sido publicada en: 

Gómez Beceiro, Fernando, “Las raíces culturales de un cineasta olvidado. Aproximación a la 
trayectoria artística de Arturo Ruiz-Castillo durante la Segunda República”, en Julio Pérez Perucha y 
Agustín Rubio Alcover (eds.), Faros y torres vigía: el cine español durante la Segunda República, A 
Coruña, Vía Láctea Editorial / Asociación Española de Historiadores del Cine, 2016, pp. 205-226 
(ISBN: 978-84-89444-54-6) 

Sobre los índices de calidad de la publicación y la autorización para su reproducción en la tesis, véase: 
Anexo II. Difusión de resultados (publicaciones derivadas de la investigación)  
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3.1. ECLOSIÓN CULTURAL E INICIOS FÍLMICOS  
BAJO LA AURORA REPUBLICANA 

 
No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera 
hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría 
un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo 
ataco desde aquí violentamente a los que solamente 
hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar 
jamás las reivindicaciones culturales que es lo que 
los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los 
hombres coman, pero que todos los hombres sepan. 
Que gocen todos los frutos del espíritu humano 
porque lo contrario es convertirlos en máquinas al 
servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de 
una terrible organización social. 
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que 
quiere saber y no puede, que de un hambriento. 
Porque un hambriento puede calmar su hambre 
fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, 
pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene 
medios, sufre una terrible agonía porque son libros, 
muchos libros los que necesita, ¿y dónde están esos 
libros? 
¡Libros!, ¡libros! He aquí una palabra mágica que 
equivale a decir: “amor, amor”, y que debían los 
pueblos pedir como piden pan o como anhelan la 
lluvia para sus sementeras. [...] Porque la agonía 
física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, 
sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del 
alma insatisfecha dura toda la vida. 

(Federico García Lorca)1 
 

Aprendamos a ver en el cine lo que haya de positivo 
y dejemos de lado lo inútil, aunque tal vez en todo 
quede algo que testimonie una época, una moda, un 
país, unos hombres. 

(Gonzalo Menéndez-Pidal)2 
 

 
Los tres largos lustros que median entre la reclusión carcelaria de Arturo Ruiz-Castillo por 

su implicación en las revueltas estudiantiles perpetradas en los confines de la dictadura 
primorriverista y la realización de su primer largometraje de ficción en el ecuador de la primera 
década posbélica ―esto es, aproximadamente entre sus veinte y treinta y cinco años de edad― 
abarcan un convulso período vertebrado por cruciales acontecimientos históricos sobre los que 

 
1 Federico García Lorca, “Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros” (septiembre de 1931), reproducido en Andrés 
Soria Olmedo (ed.), Federico García Lorca. Obras completas, I (Prosa y poesía), Madrid, Fundación José Antonio 
de Castro, 2019, 265-278, pp. 267-268. 
2 Gonzalo Menéndez-Pidal, Algo sobre el cine europeo desde sus orígenes, Madrid, Fundación Francisco Giner 
de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza], 1987, p. 4. 
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se fueron fraguando los cimientos de su carrera cinematográfica. Como veremos, si la Guerra 
Civil resultó determinante para su familiarización con el medio al ser movilizado por la 
propaganda republicana para captar imágenes en los frentes, fue en los primeros tiempos de la 
dictadura franquista cuando su dominio del oficio se confirmó con su vasta producción en el 
ámbito del cortometraje documental. Antes, no obstante, los compases iniciales de dicha 
andadura fílmica ya habían comenzado a gestarse en pleno fragor democrático, constituyendo 
uno más de entre los múltiples y variopintos proyectos artísticos y culturales ―muchos de ellos 
favorecidos o incluso directamente impulsados por los primeros gobiernos progresistas de la 
Segunda República― en los que el director participó muy activamente, fruto en buena medida 
de la impronta institucionista y del bagaje familiar librero que abordamos en el capítulo anterior, 
y cuyos entresijos iremos desgranando en las presentes páginas. 

 

3.1.1. EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA, CINEFILIA Y AMATEURISMO. EL DESPERTAR DE LA 
VOCACIÓN  

El desarrollo de las diversas inquietudes intelectuales y aptitudes artísticas de Arturo Ruiz-
Castillo de las que hemos venido dando cuenta en páginas precedentes no fue ajeno a la 
efervescencia cultural alimentada por los nuevos aires de progreso y libertad que comenzó a 
respirar la sociedad española a partir del 14 de abril de 1931. Así, por ejemplo, según sus propias 
palabras, un avivado interés por las corrientes de vanguardia le condujo a participar a comienzos 
del decenio en algunos certámenes y exposiciones de pintura surrealista de los que, no obstante, 
más tarde acabaría por renegar: 

 
Acababa de proclamarse la República con un entusiasmo multitudinario y callejero. 
Se cantaba por las calles. Se habían quedado atrás los enfrentamientos con la policía 
y los guardias de la dictadura del General Primo de Rivera [...]. 

Paralelamente se había iniciado un movimiento de vanguardia en el arte y la 
literatura. Era un movimiento de rebeldía en el que se había insertado el joven 
superrealismo. Se organizaban conferencias, conciertos y exposiciones de pintura. 
Yo mismo presenté un cuadro en uno de esos certámenes en los bajos del cine Capitol 
de la Gran Vía, donde nos reuníamos con frecuencia para “hacer cultura” y hablar 
de aquel surrealismo que no acabamos de entender. Yo, ya era bastante buen 
dibujante y pintaba al estilo del momento. Pero mi cuadro tenía de todo menos 
pintura: sobre un bastidor monté unos trapos que embadurné con chafarrinones 
abstractos, tierras y papeles de periódico. Me lié la manta a la cabeza en aquella 
audacia que parecía ser lo que privaba. Un corcho solitario, clavado a martillazos, 
hacía de protagonista en aquel engendro [...].3 

 

 
3 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Cabe indicar que es posible que Ruiz-Castillo confunda el lugar o se 
refiera a unas fechas ligeramente posteriores a las que ahora nos ocupan, toda vez que las obras de construcción 
del emblemático Edificio Carrión donde se ubica el Cine Capitol se iniciaron unos días antes de la proclamación 
de la República y se prolongaron durante más de dos años (José del Corral, La Gran Vía. Historia de una calle, 
Madrid, Sílex, 2002, pp. 169-170; Ignacio Feduchi Benlliure, “El edificio Carrión. El cine Capitol”, en Daniel 
Villalobos Alonso, Sara Pérez Barreiro e Iván Rincón Borrego [eds.], Arquitectura de cine, Valladolid, 
DOCOMOMO Ibérico, GIRAC, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid [Universidad de 
Valladolid], 2016, pp. 65-107). 
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Todavía más relevante para nuestro interés, dentro de esa plural experimentación artística 
que, junto a las igualmente referidas inclinaciones a la práctica deportiva y al excursionismo, 
constituyó buena parte de la parcela más lúdica de sus primeros tiempos universitarios, el cine 
ocupó también un destacado lugar y así lo confesaría el propio director en una entrevista 
posterior: “Creo que he llegado al cine por vocación artística. Antes que director de películas 
he sido dibujante y pintor, y entre medias licenciado en ciencias y casi arquitecto [...]. En aquella 
época alternaba mis entusiasmos alpinos con el oficio de espectador de películas por 
episodios.”4 

En realidad, es muy probable que su afición le viniera de lejos, pues sin desestimar el 
posible influjo recibido por vía familiar a través de su padre ―que, como ya hemos mencionado 
anteriormente, solía acudir a sesiones cinematográficas en compañía de sus amigos José Ortega 
y Gasset y Ramón Gómez de la Serna―, para sembrar el germen de la vocación debieron de 
resultar capitales los contactos establecidos en el entorno escolar al amparo de la Institución 
Libre de Enseñanza y, más en concreto, su temprana amistad con Gonzalo Menéndez-Pidal, a 
su vez muy familiarizado desde niño con los nuevos medios de registro sonoro, fotográfico y 
fílmico a raíz de la pionera atención prestada por sus progenitores ―Ramón Menéndez Pidal y 
María Goyri― a dichos procedimientos como instrumentos de trabajo tanto para la 
investigación como para el ejercicio educativo; algo, por otro lado, íntimamente ligado a la 
consabida sensibilidad institucionista y su asimilación de innovadoras herramientas 
pedagógicas. Con relación a esto, en su estudio sobre la faceta cinematográfica de Gonzalo 
Menéndez-Pidal ―al que volveremos a remitirnos con frecuencia en páginas sucesivas―, 
Alfonso Puyal indagaba en el origen de sus motivaciones recogiendo unas palabras redactadas 
por el propio Menéndez-Pidal para el catálogo de la exposición fotográfica El pequeño mundo 
en que me tocó vivir que apuntan claramente en esta línea: 

 
Se me ha preguntado el porqué de mi afición a manejar imágenes fotográficas y 
registros sonoros. Tal vez fue causa el ambiente que me envolvió desde muy niño. 
Mi padre, en torno a 1900, para precisar el verosimilismo de nuestros viejos cantares 
de gesta, recorrió las tierras que fueron su escenario, y fotografiaba [...]. También, 
por esos años, recurrió al fonógrafo para registrar en sus cilindros de cera, cantos 
tradicionales [...]. En fin, a mi alrededor se trabajaba sobre fotografía y registros 
sonoros, ¿cómo después me iba a poder adentrar yo en revivir la imagen que del 
mundo tuvieron nuestros cosmógrafos sin acopiar fotografías de manuscritos, mapas 
o instrumentos? [...] Y pronto nacería también en mí la curiosidad por el cine, 
documento de nuestro tiempo. Unas veces será el baile de tres en las Navas, la 
recogida del azafrán en La Roda, una actuación de Misiones Pedagógicas, la rueda 
de un carro y tantas otras cosas.5 

 
4 “Contestaciones de Arturo Ruiz-Castillo a unas preguntas de Javier Bañón Seijas para la revista SIPE (14 de 
diciembre de 1948)” (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
5 Gonzalo Menéndez-Pidal, El pequeño mundo en que me tocó vivir, Madrid, Fundación Francisco Giner de los 
Ríos [Institución Libre de Enseñanza], 1991, pp. 6-9, recogido en Alfonso Puyal, “Gonzalo Menéndez-Pidal o el 
cine como documento”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 56 (diciembre, 2004), 31-46, p. 35. Sobre 
estas cuestiones resulta igualmente pertinente la consulta de la semblanza de Gonzalo Menéndez-Pidal escrita por 
su nieta Marta Nuere para la página web de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, donde se detalla: “Una de las 
razones que impulsaron a Gonzalo Menéndez-Pidal a dedicar tan amplia atención a las tecnologías de su tiempo 
relacionadas con el sonido y la imagen, fue la importancia que tanto sus padres como él, concedían a la misión de 
salvaguardar la memoria histórica en todos sus matices y vertientes humanos [...]. Gonzalo Menéndez-Pidal se 
había interesado por la fotografía, desde muy niño, aprendiendo muy tempranamente de sus padres Ramón 
Menéndez-Pidal y María Goyri, y de su cuñado Miguel Catalán el manejo de la cámara y del revelado fotográfico. 
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Asimismo, con motivo del seminario y exposición sobre la Historia del Cine Europeo 

coordinado por Gonzalo Menéndez-Pidal en los locales de la Institución Libre de Enseñanza a 
finales de los años ochenta, corroboraba igualmente aquella pronta y positiva acogida 
institucionista de la recepción y práctica fílmica:  

 
El cine, en esta casa, no está nada fuera de lugar, fue aquí donde se concedió amplio 
papel formativo a la música y a las artes plásticas.  

Desde su primera infancia, un niño veía por estas paredes fotografías con 
cabezas del Colleone o el Gattamelata, oía un piano mozartiano, o cantaba con sus 
compañeros aires asturianos o catalanes. 

El Museo Pedagógico se preocupaba de seleccionar y exhibir un proyector de 
cine, aun cuando por entonces las películas escolares disponibles eran todavía 
escasas. 

Más adelante, en las Misiones Pedagógicas se sistematizó el uso de proyectores 
y películas, e incluso esas misiones fueron acompañadas por cámaras tomavistas.  

En otros ambientes próximos, como la Residencia de Estudiantes o el Centro de 
Estudios Históricos, se realizaron algunas películas que de no haberse perdido 
hubieran salvado las imágenes de un Unamuno haciendo pajaritas de papel, una 
Madame Curie conversando con su hija por aquellos jardines, y tantas cosas más, 
como la recogida del azafrán y sus cantos o la danza de Ibio. 

En el Instituto-Escuela, en forma esporádica y por iniciativa de Antiguos 
Alumnos, se organizaban sesiones en las que lo mismo podía verse una película que 
narraba la expedición inglesa al Everest que el Fausto de Murnau.6 

 
Ya desde su juventud, Ramón y María habían sido grandes aficionados a la fotografía, convirtiéndose en auténticos 
pioneros de su tiempo. Gonzalo conservó la cámara Kodak modelo 96 que su padre, Ramón Menéndez-Pidal había 
comprado en 1891, inicialmente como entretenimiento, y que enseguida había aprovechado como herramienta 
científica para documentar sus investigaciones filológicas” (Marta Nuere Menéndez-Pidal, “Gonzalo Menéndez-
Pidal”, www.fundacionramonmenendezpidal.org ˂http://fundacionramonmenendezpidal.org/biografia-gonzalo-
menendez-pidal/˃ [consultado el 2 de enero de 2021]). 
6 Gonzalo Menéndez-Pidal, Algo sobre el cine europeo desde sus orígenes, Madrid, Fundación Francisco Giner 
de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza], 1987, citado en VV.AA., En recuerdo de Gonzalo Menéndez-Pidal, 
Madrid, Residencia de Estudiantes. Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza], 2009, 
p. 57. Sobre el alto interés de los organismos afines a la Institución Libre de Enseñanza por los usos pedagógicos 
del cine y su inclusión en las metodologías de la escuela primaria, secundaria y estudios universitarios, véase, por 
ejemplo: Nuria Álvarez Macías, “Cine y educación en la España de las primeras décadas del siglo XX. Tres 
concepciones del cine educativo”, Tarbiya. Revista de Investigación e Innovación Educativa, nº 31 (2002), pp. 39-
66 (https://revistas.uam.es/tarbiya/index ˂https://revistas.uam.es/tarbiya/article/view/7396/7724˃ [consultado el 
25 de septiembre de 2020]); Juana María González García, “Literatura y cine en las aulas de enseñanza secundaria. 
La colaboración de Guillermo Díaz-Plaja en la Revista Internacional del Cinema Educativo (1929-1934)”, en 
Leoncio López-Ocón, Víctor Guijarro y Mario Pedrazuela (eds.), Aulas abiertas. Profesores viajeros y renovación 
de la enseñanza secundaria en los países ibéricos (1900-1936), Madrid, Dykinson, 2018, pp. 253-277. En otro 
orden de cosas, para una perspectiva más general sobre el debate de las potencialidades educativas del cine en los 
años veinte y sobre todo en la década de los treinta pueden consultarse los estudios de Fernando Redondo Neira: 
Carlos Velo. Itinerarios do documental nos anos trinta, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004, 
especialmente pp. 30-40 y 101-102; “Aproximación al conocimiento de las primeras realizaciones en el uso 
didáctico del cine en la universidad española. Noticias y testimonios”, Quaderns de Cine, nº 1 (2007), pp. 7-17 
(https://revistes.ua.es/quacine/index ˂https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11370/1/Quaderns_Cine_N1_02. 
pdf˃ [consultado el 27 de septiembre de 2020]); “Escribir de cine durante la Segunda República. Algunos ejemplos 
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De este modo, hacia finales de los años veinte Arturo Ruiz-Castillo y Gonzalo Menéndez-

Pidal, posiblemente en compañía de otros amigos y cómplices de entusiasmos juveniles 
forjados en las aulas del Instituto-Escuela y espacios colindantes de estudio y recreo ―como 
Emilio Garrigues Díaz-Cañabate, Pedro Miguel González-Quijano, Enrique Díez-Canedo, Luis 
Meana, Juan Uña y Díaz-Pedregal o los hermanos Luis y Daniel Tapia Bolívar―, debieron de 
comenzar a compaginar su asistencia a las exhibiciones cinematográficas convencionales con 
la frecuentación de sesiones más selectas, como tal vez alguna de las organizadas por Luis 
Buñuel en la Residencia de Estudiantes bajo los auspicios de la Sociedad de Cursos y 
Conferencias entre 1927 y 1928, o, sobre todo, las proyecciones del Cineclub Español de La 
Gaceta Literaria fundado en diciembre de ese último año por Ernesto Giménez Caballero, que 
supusieron los primeros contactos de los intelectuales y artistas españoles con el cine ajeno a 
los circuiros comerciales mediante muestras de cine primitivo, cine científico y principalmente 
las vanguardias fílmicas europeas.7 En este sentido, si bien los testimonios de Arturo Ruiz-
Castillo no son particularmente pródigos a la hora de relatar los orígenes de su vocación,8 otros 
miembros del referido cenáculo juvenil al que él pertenecía sí se refirieron directamente a ese 
encuentro con el cine de vanguardia en los círculos señalados. Así, por ejemplo, rememorando 
las fuentes primigenias de su formación humanística, Emilio Garrigues confesaba en su 
autobiografía: “También me influyeron la Gaceta Literaria y el Cineclub, debidos al activismo 

 
de la reflexión y el debate de ideas”, en Julio Pérez Perucha y Agustín Rubio Alcover (eds.), Faros y torres vigía. 
El cine español durante la Segunda República (1931-1939), A Coruña, Vía Láctea Editorial, Asociación Española 
de Historiadores del Cine, 2016, pp. 353-368. 
7 Sobre las sesiones organizadas por Luis Buñuel en la Residencia de Estudiantes y la actividad del Cineclub 
Español, véase: Alfonso Puyal, Cinema y arte nuevo. La recepción fílmica de la vanguardia española (1917-
1937), Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, pp. 314-325; Alfonso Puyal, “El cine en la Residencia de Estudiantes”, 
Anuario de la Universidad Internacional SEK, nº 8 (2003), pp. 67-72. Pueden también consultarse: José Luis 
Hernández Marcos y Eduardo A. Ruiz de Brutón, Historia de los cineclubs en España, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1978, pp. 14 y siguientes; Alberto Sánchez Millán, “La vanguardia cinematográfica en el cine-club 
español y «La Gaceta Literaria» (nota informativa)”, en Joaquim Romaguera i Ramió, Peio Aldazábal Bardaji y 
Milagros Aldazábal Sergio (eds.), Las vanguardias artísticas en la historia del cine español (Actas del III congreso 
de la AEHC), San Sebastián, Filmoteca Vasca, 1991, pp. 353-361; José Armida Sotillo, “Luis Buñuel, Giménez 
Caballero y el Cineclub de «La Gaceta Literaria»”, Turia: Revista cultural, nº 20 (1992), pp. 161-182; Agustín 
Sánchez Vidal, “La generación del 27 y el cine”, Cuadernos Hispanoamericanos, nº 514-515 (abril-mayo, 1993), 
125-142, pp. 129-130; Josetxo Cerdán, “Buñuel, Urgoiti: Las sesiones sonoras del Cineclub Español”, Vértigo. 
Revista de cine, nº 11 (marzo, 1995), pp. 12-17; Román Gubern, Proyector de luna. La generación del 27 y el 
cine, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 260 y siguientes; F. Redondo Neira, Carlos Velo. Itinerarios do documental 
nos anos trinta, op. cit., pp. 40-43. Asimismo, el vigesimosegundo número de Poesía. Revista Ilustrada de 
Información Poética publicó una relación de todas las películas exhibidas en las veintiuna sesiones organizadas 
por el Cineclub Español entre 1928 y 1931, acompañada de abundantes fotografías y de una selección de textos 
originales de Ramón Gómez de la Serna, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Pío Baroja, Abel Gance, Rafael Alberti y 
Vicente Huidobro (“El cine a través de La Gaceta Literaria y del Cineclub, de Ernesto Giménez Caballero”, 
Poesía. Revista Ilustrada de Información Poética, nº 22 [1984], pp. 19-62). 
8 En todo caso, en la extensa lista de inscripciones del naciente cineclub publicada por La Gaceta Literaria en 
diciembre de 1928 acompañando al anuncio de la primera sesión ya figuraban los hermanos Ruiz-Castillo (Miguel, 
José ―no sabemos si padre o hijo― y otros dos sin precisar sus nombres), junto a muchas otras conocidas 
personalidades ―del momento o todavía en ciernes― del cine, literatura, pintura, música, periodismo, 
investigación, etc., como Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Rosa Chacel, José Bergamín, Ricardo Baroja, José 
María Salaverría, Amalia Galárraga, Margarita Salaverría, Benjamín Palencia, Maruja Mallo, Gustavo Durán, José 
Moreno Villa, Ángel Llorca, Alberto Jiménez Fraud, Tomás Navarro Tomás, Enrique Lafuente, Miguel Pérez 
Ferrero, Enrique Díez-Canedo (padre), Nicolás María de Urgoiti, Ricardo Urgoiti, Eduardo Ugarte, José López 
Rubio, Carlos Arévalo, Sabino A. Micón, Fernando G. Mantilla... (La Gaceta Literaria, nº 48 [15 de diciembre de 
1928], p. 7). 
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modernista de Giménez Caballero, promotor de ideas y autores extranjeros”9. Y, todavía más 
elocuente, de nuevo Gonzalo Menéndez-Pidal recordaba igualmente en sus Papeles perdidos 
la trascendencia de la aparición del Cineclub Español: 

 
A finales de los años veinte poco era lo que los madrileños conocíamos del cine fuera 
de lo que veíamos en salas comerciales, pero fue entonces cuando nació el Cine Club 
de La Gaceta Literaria. El padre de Ernesto Giménez Caballero tenía imprenta y 
papelería, y Ernesto fundó a poca costa La Gaceta, y con este motivo en la azotea de 
la imprenta (Canarias, 41) podíamos ver reunidas gentes más o menos catalogadas, 
como pudieron ser un día Keyserling, Menéndez-Pidal, Baroja, García Gómez, junto 
con otros de destino bien divergente como Rafael Alberti, Ramiro Ledesma Ramos 
o Pepe Bergamín. Y en este ambiente nació el Cine Club. Su público era de lo menos 
enfático, no le preocupaba la película más taquillera o con mejores críticas, ni los 
actores de más renombre, sentía una curiosidad distendida, disfrutaba lo mismo 
viendo cine primitivo o de vanguardia, cine documental, científico o de dibujos... 

Allí se proyectaron películas de los Hermanos Lumière, de Eugene Deslaw, 
René Clair, Marcel L’Erbie, Man Ray, Rutmann, Murnau, Chaplin, Keaton y muchas 
más, que eran comentadas en vivo por un Gómez de la Serna, Pío Baroja, Rafael 
Alberti, Gonzalo Lafora...10 

 
Considerando además la común pertenencia de dicho grupo de amigos a la pequeña 

burguesía madrileña y su consiguiente capacidad adquisitiva parece lógico que el salto de la 
afición a la práctica no se hiciera esperar y, así, con la ayuda de una cámara Pathé Baby11 pronto 
comenzaron a realizar sus primeros cortometrajes domésticos en cierta sintonía con las 
tendencias cinematográficas con las que habían entrado en contacto en las referidas sesiones 
fílmicas. Siguiendo los listados bio-filmográficos confeccionados por el propio Ruiz-Castillo, 
algunas de estas breves piezas rodadas muy probablemente entre 1931 y 1932 pudieron ser Gas 
―obra de tres minutos ambientada en la Primera Guerra Mundial con supuestas intenciones 
pacifistas y en la que al parecer Arturo Ruiz-Castillo ejerció de director, decorador, 
maquillador, diseñador de maquetas y rudimentarios efectos especiales, y quizás también de 

 
9 Emilio Garrigues Díaz-Cañabate, Vuelta a las andadas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1989, p. 92. 
10 Gonzalo Menéndez-Pidal, Papeles perdidos, Madrid, Residencia de Estudiantes, 2005, pp. 54-55. Téngase 
además en cuenta que la activa vocación cinéfila de Menéndez-Pidal se haría notar con especial énfasis a lo largo 
de los años treinta, realizando por ejemplo un curso de cine científico en uno de sus viajes a Alemania, donde 
además aprendió el oficio de proyeccionista, participando luego en diferentes organizaciones relacionadas con el 
cine documental y otras varias iniciativas cineclubistas y comenzando incluso a preparar una tesis doctoral sobre 
los elementos expresivos del cinema alentado por Pedro Salinas, aunque luego la acabaría abandonando tras ser 
interrumpida por el estallido de la Guerra Civil y la nueva orientación de sus estudios hacia la cartografía 
bajomedieval (A. Puyal, Cinema y arte nuevo. La recepción fílmica de la vanguardia española (1917-1937), op. 
cit., pp. 64-65 y 330; A. Puyal, “Gonzalo Menéndez-Pidal o el cine como documento”, op. cit.; M. Nuere 
Menéndez-Pidal, “Gonzalo Menéndez-Pidal”, op. cit.). 
11 Como es sabido, se trataba de un exitoso sistema lanzado al mercado por la casa francesa Pathé tras la Primera 
Guerra Mundial, consistente en una cámara y proyector de fácil manejo sobre asequible formato substandard de 
9,5 mm, que tuvo gran importancia en el fomento del amateurismo y el cine doméstico, así como en los usos y 
posibilidades del filme documental industrial, científico y/o didáctico ajeno a circuitos comerciales (Luis Enrique 
Torán, “El cortometraje industrial”, en Pedro Medina, Luis Mariano González y José Martín Velázquez [coords.], 
Historia del cortometraje español, Alcalá de Henares, 26 Festival de Cine de Alcalá de Henares, 1996, 473-486, 
pp. 475-477). 
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intérprete―12, Bandolero. Ensayo con bandido, Surrealismo. Ensayo y Trucos y juegos 
cómicos.13 

Pero si estos ensayos experimentales fueron tomados por Ruiz-Castillo como un mero 
divertimento dentro del fragor amateur acorde con los movimientos de vanguardia surrealista 
―de la que, insistimos, el cineasta acabaría luego renegando, como ya confirmaría a finales de 
los años cuarenta en una entrevista en la que declaraba que al menos alguna de aquellas 
probaturas versaban sobre “un tema vanguardista que nunca entendí pero me dio mucho 
prestigio entre los amigos”14―, la posterior compra de un tomavistas universal avivó su interés 

 
12 Aunque en otras relaciones y testimonios Ruiz-Castillo se refiere a Gas como su segunda o tercera película, en 
sus memorias da a entender que se trataba de su primer cortometraje: “La primera salida al cine la hice con Gonzalo 
Menéndez-Pidal, que era un fotógrafo formidable. Con una Pathé Baby de 9 milímetros filmamos nada menos que 
la guerra europea del 14, trabajo que se llamaba «Gas». Trabajamos un grupo de amigos: Luis y Daniel Tapia, 
Emilio Garrigues, Jaime Pérez, Luis Meana, A. Rui Varadé, González Quijano, Enrique Díez-Canedo y yo mismo. 
Además a mí me tocó pintar unas maquetas, ponerles la sangre con mermelada a los actores y dirigir «aquella 
guerra». Después Gonzalo compró una estupenda cámara de 16 milímetros, montamos pantallas y equipo de luces 
y rodamos varias películas más o menos surrealistas.” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito 
autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
Asimismo, en una entrevista realizada a comienzos de los años cuarenta el director mencionaba con ironía: “con 
cuatro fusiles, tres cascos alemanes y uno francés, hicimos nuestra primera superproducción. Y con humo, barro 
y mermelada conseguimos verdaderas batallas” (Transcripción mecanográfica de una entrevista radiofónica de 
Ángel Jordán a Arturo Ruiz-Castillo para Radio Mediterráneo [marzo, 1943] [Filmoteca Española. Archivo Arturo 
Ruiz-Castillo]). 
13 Hay que decir además que, en su aproximación a la trayectoria fílmica de Arturo Ruiz-Castillo en la Segunda 
República, nuevamente Alfonso Puyal estudia dos textos firmados por el cineasta, publicados en la prensa en los 
años treinta y en los que presuntamente habría plasmado sus expectativas puestas en el cine como medio de 
expresión y arma ideológica. El segundo de ellos, “El cine en la guerra”, apareció en El mono azul en 1939 y de 
él nos ocuparemos al abordar el período bélico. El otro texto en cuestión, titulado “Algunas cosas sobre nuestros 
films”, se incluyó en el segundo número de la efímera revista Compluto ―órgano editorial de la Federación 
Universitaria Escolar de la Facultad de Filosofía y Letras en la que se recogían colaboraciones sobre filosofía, arte, 
arqueología o pedagogía― en noviembre de 1932 y en él se ofrecían algunas reflexiones sobre los valores 
expresivos del cine, citando además tres supuestas películas realizadas por Ruiz-Castillo en esa época ―Casas y 
cosas, Dos días sin agua y To shift: estudio sobre la sensibilidad― de las que incluso se aportaban algunos 
fotogramas. No obstante, si bien el texto se antoja altamente relevante para indagar en las consideraciones teóricas 
del momento acerca de la dimensión artística y capacidades expresivas de la forma fílmica, según indica Alfonso 
Puyal a raíz de la confesión ofrecida por Gonzalo Menéndez-Pidal en una entrevista privada, todo fue fruto de una 
engañosa broma, pues al parecer ni las películas existían realmente ―pese a que las dos primeras llegarían a figurar 
en algún volumen sobre la materia, seguramente dando por ciertos los datos contenidos en este artículo (véase: 
Manuel Rotellar, Cine español de la República, San Sebastián, XXV Festival Internacional del Cine, 1977, p. 
162)― ni la autoría del artículo correspondió tampoco a Arturo Ruiz-Castillo sino que debió de ser escrito por el 
propio Menéndez-Pidal junto a Luis Meana utilizando la firma de nuestro cineasta sin que éste tuviese 
conocimiento alguno al respecto (Alfonso Puyal, “Between experimental and factual: two texts about film in the 
thirties”, Cine y... Journal of interdisciplinary studies on film in Spanish, V.3 nº 1-2 [2010], pp. 81-92. Véase 
también: Alfonso Puyal, Cine y renovación estética en la vanguardia española [Antología crítica, 1920-1936], 
Sevilla, Renacimiento, 2018, pp. 100-101). 
14 Contestaciones de Arturo Ruiz-Castillo a unas preguntas de Javier Bañón Seijas para la revista SIPE (14 de 
diciembre de 1948) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). A propósito del posterior distanciamiento 
de Arturo Ruiz-Castillo respecto a las tendencias surrealistas y aunque quizás no guarde absoluta relación con los 
hechos a los que nos estamos refiriendo, creemos oportuno indicar ―tan solo como mera constatación de la 
anécdota― que en los archivos personales del director se conserva un mecanoscrito de dos folios fechado en marzo 
de 1952 ―aproximadamente dos décadas después de los sucesos que nos ocupan― donde Ruiz-Castillo 
desarrollaba una enardecida diatriba contra Salvador Dalí. En cualquier caso, más que en cuestiones netamente 
estéticas, la ojeriza de Ruiz-Castillo se centraba en acusaciones de intrusismo profesional y hondo rechazo de la 
extravagante personalidad del artista de Figueras motivadas por la incesante repercusión mediática de los continuos 
proyectos fílmicos dalinianos anunciados por la prensa a bombo y platillo en los meses previos, así como a un 
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por el medio, siendo entonces atraído por la corriente documental y realizando sus primeras 
obras en 35 mm sobre temas etnográficos y folklóricos a los que luego nos referiremos y que, 
junto a los reportajes y cortometrajes confeccionados para los memorables proyectos culturales 
de los que formó parte ―la mayoría también en compañía de Gonzalo Menéndez-Pidal―, 
prolongaron ya decididamente los primeros pasos de su andadura cinematográfica. Como 
veremos a continuación, y como ya advirtió Alfonso Puyal, una serie de circunstancias 
profesionales y vitales llevaron entonces a Arturo Ruiz-Castillo a ser activo participante de la 
vida intelectual y artística de la Segunda República, estando presente el cine prácticamente en 
todas las iniciativas en las que se involucró a lo largo de estos años.15 

 

3.1.2. INICIATIVAS CULTURALES EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO. LA BARRACA Y EL CRUCERO 
POR EL MEDITERRÁNEO 

Como ya avanzábamos al comienzo del presente capítulo, esa impulsiva experimentación 
plástica y fílmica acometida por Arturo Ruiz-Castillo en los preludios republicanos fue pareja 
a su trascendental participación en célebres eventos culturales directamente auspiciados por los 
estamentos gubernamentales ―y principalmente gestados entre el gobierno provisional de 
Niceto Alcalá-Zamora en el período constituyente y la coalición republicano-socialista 
presidida por Manuel Azaña durante el bienio reformista― y con los que además se alcanzaba 
el cumplimiento de hondos anhelos institucionistas; cuestión ésta en absoluto extraña sino en 
cierto modo consustancial al espíritu germinal del nuevo sistema político democrático y a la 
mentalidad de buena parte de los agentes implicados en la configuración de sus primeros 
entramados ejecutivos y legislativos, pues, como afirmaba Antonio Jiménez-Landi, con la 
proclamación de la República “[e]n la Institución se respiraba un ambiente de optimismo, no 
sólo por los cargos que recaían en algunos de sus miembros, sino, sobre todo, por la esperanza 
de poder realizar, al fin, los ideales, tanto tiempo incubados, que habrían de regenerar a 
España.”16 Prueba de ello es la pronta creación por Decreto de 29 de mayo de 1931 ―solo mes 
y medio después de la proclamación de la República el 14 de abril, y con Marcelino Domingo 
como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes― del Patronato de Misiones Pedagógicas, 
constituido en el mes de agosto ―con el propio Manuel B. Cossío como presidente, Luis 
Álvarez Santullano como secretario, y figurando entre los vocales personalidades de la talla de 

 
amplio reportaje publicado por la revista Primer Plano en noviembre del año anterior donde el pintor ofrecía unas 
consideraciones sobre el cine español que no debieron de sentar nada bien a los cineastas del momento. Puede 
consultarse una reproducción íntegra del texto de Ruiz-Castillo y su análisis argumentado con relación a los 
señalados precedentes dalinianos en Javier Herrera Navarro, “Contra Dalí, cineasta amateur. Un texto inédito de 
Arturo Ruiz-Castillo”, en José Antonio Ruiz Rojo (coord.), En torno al cine aficionado (Actas del Segundo 
Encuentro de Historiadores en torno al Cine Aficionado), Guadalajara, Diputación Provincial de Guadalajara, 
Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica, 2004, pp. 175-184. 
15 A. Puyal, “Between experimental and factual: two texts about film in the thirties”, op. cit., p. 81. 
16 Antonio Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de expansión influyente, 
Madrid, Editorial Complutense, 1996, p. 228. A continuación, el autor prosigue además reflexionando acerca del 
peso de la Institución Libre de Enseñanza en los cimientos de la Segunda República: “Aunque, para la opinión 
pública, en general, su personalidad [la de Manuel Bartolomé Cossío], la de Giner y la Institución, eran totalmente 
desconocidas, no faltaban unas minorías intelectuales y políticas que unían sus nombres al régimen recién 
establecido. Cossío mismo confirmó esta coincidencia. Parecía innegable que la Institución había venido educando 
a tres generaciones de españoles en un ambiente liberal y en unas directrices democráticas, cuya culminación era 
la República. Al Partido Socialista, por otra parte, había correspondido el proceso de educación de la masa obrera, 
desde los días en que Pablo Iglesias lo fundara. Y éste y Giner, empezaron a sonar como los adelantados del 
proceso educativo que, por fin, desembocaba en la situación política redentora que acababa de implantarse” 
(Ibidem, p. 229). 
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Antonio Machado, Pedro Salinas, Ángel Llorca, Amparo Cebrián, María Luisa Navarro 
Margati, Juan Uña Shartou, Enrique Rioja Lo Bianco, Luis Bello, Óscar Esplá, José Ballester 
Gozalvo, Francisco Barnés, Rodolfo Llopis, Lucio Martínez y Marcelino Pascua, en su mayoría 
claramente afectos al institucionismo y/o a la órbita política socialista― para iniciar sus 
actividades a finales de ese mismo año con un primer viaje por la provincia de Segovia.  

Tal como se recogía en el artículo primero del decreto fundacional, se trataba de “difundir 
la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y 
lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural”17, y, en efecto, 
aun asumiendo los posibles intereses político-ideológicos con la “convicción de que por medio 
de la cultura se ganarían adeptos al nuevo régimen”18, para alcanzar dichos objetivos centenares 
de personas ―maestros, inspectores, profesores, intelectuales, artistas, estudiantes― se 
implicaron “con abnegación y generosidad hasta entonces sin precedentes en medios culturales 
y universitarios”19 en una intensa empresa que para el conjunto de aquellos misioneros laicos 
“significó conocer la dimensión oculta de su propio país, palpar una injusticia y una miseria 
que ya no podría serles nunca ajena y sentirse redentores de años de desvío y de falsificación.”20 

 
17 “Decreto de Creación del Patronato de Misiones Pedagógicas (29 de mayo de 1931)”, recogido en Memoria del 
Patronato de Misiones Pedagógicas (septiembre de 1931 - diciembre de 1933), Madrid, Patronato de Misiones 
Pedagógicas, 1934, pp. 153-156. En el preámbulo de la disposición se ahondaba además en estas cuestiones: “Se 
trata de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los 
medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los 
pueblos todos de España, aun los apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados hoy a los centros 
urbanos. Conocido es el abandono de los Poderes públicos en cuanto se relaciona con estos propósitos. Los pueblos 
rurales en todo el ámbito nacional apenas han conocido otra influencia que la obra modesta de la Escuela primaria, 
la cual difícilmente podía compensar la ausencia de otros recursos culturales y la presencia de egoísmos y afanes 
nocivos que mantuvieron al pueblo en la ignorancia. La República estima que es llegada la hora de que el pueblo 
se sienta partícipe en los bienes que el Estado tiene en sus manos y deben llegar a todos por igual, cesando aquel 
abandono injusto y procurando suscitar los estímulos más elevados. De esta suerte podrá abreviarse la obra siempre 
lenta que la educación pública va logrando mediante la aplicación de recursos conocidos, cuyo influjo se irá 
acentuando cada día. Hay en este propósito, además del beneficio que la enseñanza nacional pueda recibir, el deber 
en que se halla el nuevo régimen de levantar el nivel cultural y ciudadano, de suerte que las gentes puedan 
convertirse en colaboradores del progreso nacional y ayudar a la obra de incorporación de España al conjunto de 
los pueblos más adelantados [...]” (Idem). 
18 Francisco Caudet, Las cenizas del Fénix. La cultura española en los años 30, Madrid, Ediciones de la Torre, 
1993, p. 89. 
19 A. Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de expansión influyente, op. 
cit., p. 302. 
20 José-Carlos Mainer, Años de vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939), Madrid, Espasa-Calpe, 
2006, p. 81. Para Mainer, además, el “objetivo de las Misiones era integrar a la juventud universitaria en un 
programa de estancias en las zonas más desasistidas de la España rural para llevar a ellas campañas de 
alfabetización e higiene, conferencias divulgativas, exposiciones artísticas y conciertos musicales, además del 
propósito de renovar, donde fuere oportuno, las tradiciones artesanales o la música popular. El empeño tenía mucho 
que ver con los intereses previos del institucionismo, tan cuidadoso del folclore [...] y tan amante del arte popular 
[...]. Pero, a la vez, pretendía incardinar a las minorías juveniles en una aventura de nacionalismo popular” (Ibidem, 
pp. 77-78). Por su parte, Jiménez-Landi exponía una interesante descripción sintética del programa desarrollado 
habitualmente en cada misión: “por la mañana se impresionan algunos metros de película para recoger aspectos 
generales del pueblo, del paisaje, de sus habitantes, de los trabajos de la propia misión. Por la tarde, juegos y 
ejercicios gimnásticos con los niños, en alguna pradera; baño en el río, si lo hay, lectura de romances viejos, 
audición musical, al aire libre. Todo ello muy institucionista. Ya de noche, en el local de la escuela ―en otro, si 
ésta no reúne las debidas condiciones― se realiza la velada que consiste en el desarrollo de temas como estos: el 
arte popular; la poesía; la música; la vida en el fondo del mar; las grandes empresas de la civilización moderna; 
con ilustraciones musicales y proyección de películas. Estas últimas también podían ser meramente recreativas: 
dibujos animados, una producción de Charlot... A este programa se añadía la educación ciudadana: concepto de 
igualdad a través de la Constitución española; Historia de las ideas liberales en España, Riego; la escuela y el niño 
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Junto a los referidos ejes de orientación pedagógica y educación cívica, para llevar a cabo la 
dimensión de difusión cultural se organizaron los Servicios de Bibliotecas, Música, Museo 
Circulante, Coro y Teatro del Pueblo, Guiñol / Retablo de Fantoches, así como el Servicio de 
Cine y Proyecciones fijas, encargado tanto de organizar las exhibiciones de películas y 
diapositivas (mediante un nada desdeñable sistema de proyectores para 35 y 16 mm, y 
aglutinando paulatinamente una cinemateca en la que primaban los filmes didácticos ―asuntos 
agrícolas, geográficos, históricos, industriales, sanitarios, de ciencias naturales, de física...― 
pero incluyendo también argumentos cómicos o dibujos animados), como de realizar el registro 
fílmico y fotográfico de la actividad de la misión y del paisaje y folklore de los lugares visitados, 
tarea ésta acometida con una mentalidad de trabajo colectivo pero en la que destacó 
sobremanera la figura de José Val del Omar.21 Pese a que no pocas fuentes citan, siempre de 
pasada y sin ahondar en ello, a Arturo Ruiz-Castillo como uno de los miembros o colaboradores 
eventuales con dicho servicio fílmico22 ―donde además del mencionado Val del Omar también 
se suele destacar el trabajo, más o menos ocasional, de otros cineastas como Guillermo 
Fernández Zúñiga, Cecilio Paniagua, Cristóbal Simancas, Eduardo García Maroto, Rafael Gil 
y el propio Gonzalo Menéndez-Pidal―, lo cierto es que en los archivos personales del director 
no hemos podido hallar dato alguno susceptible de confirmar tal pertenencia y, de hecho, la 
única mención sobre el particular que consta en sus memorias se limita a un brevísimo pasaje 
escrito desde cierta distancia y en tercera persona:  

 
En Mayo de 1931 se había creado un patronato que dirigía Manuel Bartolomé 
Cossio. Su función era llevar la cultura a los más apartados rincones de España, 

 
en la Constitución española.” (A. Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período 
de expansión influyente, op. cit., p. 303). 
21 De entre la abundante bibliografía al respecto, para una perspectiva global de la labor de las Misiones 
Pedagógicas ―abordada desde muy diversas ópticas y con diferentes resultados―, ténganse especialmente en 
cuenta: Eugenio Otero Urtaza, Las Misiones Pedagógicas: una experiencia de educación popular, A Coruña, 
Edición do Castro, 1982; Francisco Canes Garrido, “Las misiones pedagógicas: educación y tiempo libre en la 
Segunda República”, Revista Complutense de Educación, Vol. 4, nº 1 (1993), pp. 147-168; Eugenio Otero Urtaza 
(ed.), Las Misiones Pedagógicas, 1931-1936, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 
Residencia de Estudiantes, 2006; Patricia Rodríguez Corredoira, La reinvención de la identidad española durante 
la Segunda República. Las Misiones Pedagógicas y el teatro profesional en las tablas madrileñas, Lugo, Axac, 
2016; Alejandro Tiana, Las Misiones Pedagógicas. Educación popular en la Segunda República, Madrid, La 
Catarata, 2016; María Cecilia Llorens Lastra, Las Misiones Pedagógicas de la Segunda República (1931-1936). 
Modernidad, ruralidad y vanguardia en la España contemporánea, Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 
2018. En lo relativo a la sección cinematográfica, véase más específicamente: Isabel Fernández Alonso, Juan 
Carlos Ibáñez Fernández y Teresa C. Rodríguez García, “El cine en las misiones pedagógicas. La figura de Val 
del Omar”, en VV.AA., IV Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Comunicación, Bellaterra, 
Universitat Autónoma de Barcelona, 1997, pp. 191-204; A. Puyal, Cinema y arte nuevo. La recepción fílmica de 
la vanguardia española (1917-1937), op. cit., pp. 60-66; Gonzalo Sáenz de Buruaga (ed.), Val del Omar y las 
misiones pedagógicas, Madrid, Dirección de Proyectos e Iniciativas Culturales (Comunidad Autónoma de 
Murcia), Amigos de la Residencia de Estudiantes, 2003; María García Alonso, “Intuiciones visuales para pueblos 
olvidados. La utilización del cine en las Misiones Pedagógicas de la Segunda República Española”, Cahiers de 
civilisation espagnole contemporaine, nº 11 (otoño, 2013) ˂https://journals.openedition.org/ccec/4861˃ 
(consultado el 10 de noviembre de 2020). 
22 Véase, por ejemplo: Román Gubern, Val del Omar, cinemista, Granada, Diputación de Granada, 2004; Gonzalo 
Sáenz de Buruaga, “Val del Omar multimístico en Misiones”, en E. Otero Urtaza (ed.), Las Misiones Pedagógicas, 
1931-1936, op. cit., 381-387, p. 383; Luis Fernández Colorado, “Arturo Ruiz-Castillo”, Cine y... Journal of 
interdisciplinary studies on film in Spanish, V.3 nº 1-2 (2010), 1-8, p. 2; A. Tiana, Las Misiones Pedagógicas. 
Educación popular en la Segunda República, op. cit., p. 119; M. C. Llorens Lastra, Las Misiones Pedagógicas de 
la Segunda República (1931-1936). Modernidad, ruralidad y vanguardia en la España contemporánea, op. cit., 
pp. 37 y 210. 
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donde los esforzados “misioneros” tenían que cubrir a caballo o a pie largas 
distancias y alojarse en lugares nada confortables. 

Por entonces no existían aún la radio ni la televisión. Y muchos pueblos incluso 
carecían de luz eléctrica y de teléfono. Eran lugares perdidos adonde jamás había 
llegado la cultura, y el analfabetismo era aterrador. Los verdaderamente heroicos 
estudiantes de las misiones lograron llevar un teatrillo y un guiñol, música en discos 
y hasta reproducciones de obras de arte y cuadros famosos. Se hicieron proyecciones 
cinematográficas con aparatos portátiles, utilizando como baterías eléctricas los 
acumuladores de los automóviles de entonces. Aquella labor cultural era, como decía 
Cossio, “una escuela ambulante, una escuela donde no hay libros ni castigos”, como 
era entonces usual en los colegios. Gonzalo Menéndez-Pidal realizó unas 
extraordinarias fotografías de aquellas gentes que descubrían a la vez la pintura, la 
música y el cine. Se publicaron en la Revista de la Residencia de Estudiantes, 
impresionaron y se hicieron famosas.23 

 
 En cambio, si la participación del cineasta en las Misiones Pedagógicas es entonces más 

que dudosa, más allá de su afinidad personal con algunos de los participantes y su indudable 
apego emocional a dicha labor, sí estuvo vinculado ―y mucho, como enseguida veremos― a 
otras grandes experiencias culturales igualmente relacionadas con la “considerable importancia 
que la Universidad y el estudiantado adquirieron en estos años de entusiasmos educativos y 
vocación modernizadora”24, la primera de las cuales se empezó a pergeñar en fechas próximas 
a la creación de las Misiones Pedagógicas ―o incluso antes en lo que a su idea germinal se 
refiere, pese a que sus actividades comenzaran más tarde― al abrigo de la alborada republicana. 
Nos referimos, claro está, al Teatro Universitario La Barraca, dirigido por Federico García 
Lorca pero gestionado e impulsado por los propios estudiantes universitarios.  

En este sentido, es bien sabido que la magnitud estelar del poeta de Fuente Vaqueros a 
menudo ha eclipsado la consideración de otros agentes igualmente decisivos en el 
alumbramiento de la legendaria compañía teatral, fundamentalmente en lo que respecta a los 
anhelos estudiantiles que dieron cobertura organizativa a la idea, pero también a los desvelos 

 
23 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
24 José-Carlos Mainer, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural [4ª 
edición], Madrid, Cátedra, 1987, p. 287. Con relación a la importancia de la actitud universitaria en el advenimiento 
de la República ―aunque sin citar expresamente el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza al que aludía 
Jiménez-Landi en la cita que recogíamos en una nota precedente, sino refiriéndose más específicamente a las 
huelgas estudiantiles en las que también participó Ruiz-Castillo, como ya vimos en el anterior capítulo― y en 
algunos de los proyectos culturales que ésta patrocinó, en concreto las Misiones Pedagógicas pero igualmente 
válido para mucho otros, advertía también Mainer: “Cuando llegó la proclamación de la República, ninguno de 
sus partidarios podía ignorar la importancia de la participación estudiantil en el final de la Dictadura y, de hecho, 
los universitarios recogieron en forma de escaños parlamentarios significativos réditos de aquellas jornadas. La 
mayoría, sin embargo, siguió en las mismas aulas y con las mismas esperanzas de renovación social. Y a éstos se 
debe una de las más singulares creaciones de la España republicana: la creación de las Misiones Pedagógicas, vieja 
idea del institucionista Manuel Bartolomé Cossío” (Ibidem, pp. 288-289). Y en similar sentido se expresaba 
Francisco Caudet: “El que los estudiantes lograran contribuir con sus constantes reivindicaciones a la caída del 
Directorio y de la monarquía, da a tal activismo una trascendencia capital que tal vez no puede compararse con 
ningún otro movimiento contestatario estudiantil. La proclamación de la República pudo ser considerada, con 
justicia, por los estudiantes como la culminación de un proceso revolucionario en el que habían tomado parte 
activa. De ahí que la «juventud universitaria» se aprestara a ponerse al servicio del nuevo régimen, participando 
en muchas de las actividades político-sociales y culturales de la República” (F. Caudet, Las cenizas del Fénix. La 
cultura española en los años 30, op. cit., p. 77). 
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políticos que posibilitaron su puesta en marcha, particularmente concentrados en la figura del 
político socialista Fernando de los Ríos, defensor del proyecto ante las Cortes en marzo de 1932 
en una de las sesiones de Presupuestos Generales del Estado, tras haber sustituido ―en 
diciembre de 1931― a Marcelino Domingo al frente del ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes en el gobierno de Manuel Azaña para abanderar gran parte de la intensa política 
de reforma educativa y fomento cultural acometida en los primeros años de la República. Tanto 
es así que hoy por hoy no parece haber absoluto consenso historiográfico acerca de ciertas 
cuestiones ligadas a la génesis de la iniciativa (y que, simplificando el asunto, tendrían que ver 
con si fue Lorca quien dio la idea a los estudiantes o viceversa, o incluso sopesando una 
hipotética tercera posibilidad de la existencia de dos proyectos paralelos ―el de Lorca y el de 
los estudiantes― finalmente confluyentes); máxime teniendo en cuenta que la muy conocida y 
reveladora monografía de Luis Sáenz de la Calzada25 ―ineludible obra de referencia sobre la 
andadura de La Barraca, especialmente en su etapa de madurez― trata este episodio 
fundacional de modo inevitablemente superficial y basándose sobre todo en testimonios ajenos 
―como reconoce el propio autor en varias ocasiones―, debido a un desconocimiento 
plenamente justificado por su más tardía incorporación al grupo. Todo ello parece haber abierto 
una sima de irresolutas incertidumbres de la que no han cesado de brotar conjeturas y 
elucubraciones, y si tradicionalmente se ha considerado a Federico García Lorca como el 
artífice inventor de La Barraca, los estudios más exhaustivos sobre el asunto han demostrado 
que la realidad es bastante más compleja.26 Así pues, pese a que, como decimos, la bibliografía 
al respecto es amplia y diversa, y su escrutinio exhaustivo desbordaría los límites de nuestra 
investigación ―y, lo que es peor, nos alejaría en exceso del objeto de estudio, para el que estas 
cuestiones sirven solo de marco contextual―, merece la pena no obstante efectuar una leve 
digresión sobre el intrincado proceso creador de La Barraca por cuanto afecta al transcurso del 
relato biográfico de Arturo Ruiz-Castillo. 

Ciñéndonos a los hechos más relevantes, los relatos sobre el origen de La Barraca suelen 
comenzar con el conocido arrebato lorquiano experimentado a principios de noviembre de 1931 
en la casa de Carlos Morla Lynch. En un artículo publicado en Cuadernos Hispanoamericanos 
en 1986 Antonio Campoamor sintetizaba el acontecimiento de este modo: 

 
La noche del 2 o del 3 de noviembre de 1931 Federico irrumpe “con impetuosidades 
de ventarrón” en la tertulia de la casa de los Morla para dar a conocer a sus amigos 
un gran proyecto, al que está dispuesto a dedicar todo su tiempo y entusiasmo: la 
creación de un gran teatro transportable con capacidad para cuatrocientos 
espectadores que representará por las ciudades y los pueblos de España las obras 
―dramas y comedias― de Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, 
Lope de Rueda y otros autores. Será una compañía ambulante integrada por jóvenes 
aficionados universitarios para la que incluso ha pensado ya el nombre: La Barraca. 
Es un intento de salvar al teatro español acercándolo al sector del público que, desde 
tiempos remotos, ha vivido más alejado del espectáculo teatral: el pueblo, la masa 

 
25 Luis Sáenz de la Calzada, “La Barraca”. Teatro Universitario, Madrid, Revista de Occidente, 1976. 
26 Sin ir más lejos, Francisco García Lorca, aun incidiendo en el innegable brío que su hermano imprimió al 
proyecto ―sin duda alguna, crucial para que la idea de La Barraca se acabase materializando―, no esquivaba 
pronunciarse acerca del origen incierto de la compañía: “Sería difícil de establecer hoy a quién correspondió la 
idea de la fundación de La Barraca, pero el proyecto fue llevado a cabo por la Unión Federal de Estudiantes 
Hispanos, de signo liberal avanzado, que contribuyó eficazmente a la lucha contra la dictadura primorriverista y 
al advenimiento mismo de la República” (Francisco García Lorca, Federico y su mundo, Madrid, Alianza, 1981, 
p. 439). 
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campesina, las gentes más humildes, las más ignorantes e incultas, que raras veces o 
jamás han presenciado una representación dramática, y que tendrán acceso gratuito 
a las funciones.27 

 
A continuación, Campoamor proseguía narrando con detalle los siguientes acontecimientos 

claves para la constitución de la compañía: la inmediata presentación de la idea lorquiana ante 
la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (U.F.E.H.) para ser estudiada en su Segundo 
Congreso Ordinario celebrado entre el 8 y 16 de noviembre; la reunión entre una comisión de 
la Federación Universitaria Escolar y Marcelino Domingo donde los estudiantes comunicaron 
al ministro su doble propósito de construir un teatro madrileño para dar representaciones 
periódicas gratuitas y crear una barraca ambulante que iría por pueblos y aldeas difundiendo el 
teatro clásico, ofreciendo actuaciones musicales de folklore, conferencias culturales, 
exhibiciones de radio y cine...;28 el trascendental papel que desempeñó la gran amistad personal 
entre Lorca y el nuevo ministro Fernando de los Ríos, ferviente defensor de la iniciativa; y, al 
fin, la designación por parte de la U.F.E.H. del Consejo de Administración de La Barraca, 
presidido por el propio presidente de la federación estudiantil, Arturo Sáenz de la Calzada, y 
constituido por otros cuatro estudiantes de Arquitectura ―Luis Gámir, Fernando Lacasa, Luis 
Felipe Vivanco y Arturo Ruiz-Castillo― y cinco de Filosofía y Letras ―Emilio Garrigues, 
Enrique Díez-Canedo, Luis Meana, Gonzalo Menéndez-Pidal y Pedro Miguel González-
Quijano, que además se haría cargo de la secretaría―, mientras que Lorca sería el director 
artístico, Eduardo Ugarte su ayudante de dirección, y contando además con la asesoría literaria 
de Pedro Salinas y Américo Castro.29 

No obstante, aun sin cuestionar la capital importancia de esa entusiasta implicación de 
Lorca, pormenorizadamente escrutada por Antonio Campoamor ―y también descrita con sumo 
detalle en la posterior investigación de José Luis Plaza Chillón, donde además se describe La 
Barraca como “prácticamente un fenómeno de creación lorquiana” y se señala al poeta como el 
“verdadero artífice del proyecto”30―, otros estudios han prestado atención a las gestiones 
previas de los estudiantes de las F.U.E. de Filosofía y Letras y de Arquitectura que, 
posiblemente inspirados por Cipriano Rivas Cherif y Pedro Salinas ―en concreto, a partir de 
un artículo del primero publicado en la revista Filosofía y Letras en octubre de 1930 y una 
charla del segundo pronunciada en la Universidad de Madrid dos meses después; es decir, 
aproximadamente un año antes del famoso frenesí lorquiano―31, decidieron por su cuenta la 

 
27 Antonio Campoamor, “La Barraca y su primera salida por los caminos de España”, Cuadernos 
Hispanoamericanos, nº 435-436 (septiembre-octubre, 1986), 779-790, p. 779. El suceso era ya aludido de igual 
modo por Luis Sánez de la Calzada a partir del relato de Marcelle Auclair (L. Sáenz de la Calzada, “La Barraca”. 
Teatro Universitario, op. cit., p. 43). 
28 En este punto concreto salta a la vista la semejanza con las Misiones Pedagógicas, cuyas actividades enseguida 
habrían de comenzar. Obviamente, tan ambicioso planteamiento iría sufriendo inevitables recortes a medida que 
el proyecto fue tomando forma, y si la idea del teatro fijo madrileño pronto fue desechada, la concepción de la 
barraca ambulante también se iría ajustando a las posibilidades presupuestarias y a la disponibilidad de los 
estudiantes. A propósito de la frustrada tentativa de instalar una barraca permanente en Madrid, Francisco García 
Lorca puntualizaba que sus planos llegaron a ser proyectados por algunos estudiantes y profesores de la Escuela 
de Arquitectura y que habría de contar con quinientas butacas y cinco palcos (F. García Lorca, Federico y su 
mundo, op. cit., p. 439). 
29 A. Campoamor, “La Barraca y su primera salida por los caminos de España”, op. cit., pp. 779-782. 
30 José Luis Plaza Chillón, Clasicismo y vanguardia en La Barraca de F. García Lorca. 1932-1937 (de pintura y 
teatro), Granada, Comares, 2001, p. 20. 
31 Véase, por ejemplo, Juan Aguilera e Isabel Lizárraga, “Primeros ensayos de La Barraca: una entrevista olvidada 
de Lorca”, Boletín de la Fundación Federico García Lorca, nº 16 (diciembre, 1994), 49-66, pp. 50-51. 
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creación de un teatro universitario. Por su parte, Ian Gibson en su monumental biografía de 
Lorca toma también como referencia el citado testimonio de Morla Lynch para aclarar a 
continuación que, en realidad, “[l]a idea de La Barraca no era original de Lorca, aunque Morla 
lo presenta así, sino que nació entre un grupo de estudiantes de filosofía y letras y de 
arquitectura bajo la influencia, consciente o no, de las Misiones Pedagógicas, fundadas por la 
República aquel mayo.”32 En cualquier caso, lo que parece estar menos claro son las 
circunstancias en que se establecieron las relaciones entre Federico García Lorca y los 
universitarios, y, de hecho, el propio hispanista continúa admitiendo: 

 
No sabemos exactamente cómo se gestaron los primeros contactos entre los 
estudiantes y Lorca. Parece ser que al principio se pensó en Rafael Alberti como 
posible director de la iniciativa. Lo cierto es que, una vez enterado del proyecto 
estudiantil de llevar teatro al pueblo, Federico se identificó plenamente con la idea. 
¡Y cómo no! Desde su infancia, cuando viera llegar a Fuente Vaqueros un teatro de 
títeres, la farándula le había fascinado. Luego, quince años después, durante la 
colaboración con Falla había surgido el propósito de llevar un teatrillo de muñecos 
por Las Alpujarras granadinas, por España, por Europa... por el mundo. Y ahora se 
le ofrecía un proyecto de verdad, sólido, que le permitiría realizar su sueño de niño. 
Aceptó en seguida el encargo.33 

 
Sin ánimo alguno de dictar sentencia sobre un asunto que ―insistimos― tan solo nos 

compete de modo tangencial, creemos conveniente reproducir un pasaje de las memorias de 
Ruiz-Castillo que tal vez pudiera contribuir al esclarecimiento de estas cuestiones: 

 
En nuestro joven afán de protagonismo, queríamos seguir haciendo algo en aquella 
calma republicana. Para actuar, nada mejor que hacernos actores y para ser actores 
teníamos que inventar un teatro. Y como éramos estudiantes, el teatro sería 
Universitario, naturalmente.  

Para conocimiento de algunos historiadores y biógrafos, Federico García Lorca 
no fue el inventor de La Barraca, aunque sí le dio el nombre y la fama. La idea, como 
ya he dicho, surgió por generación espontánea de un grupo de estudiantes de 
Filosofía y Letras y alguno de Arquitectura […]. Casi todos procedíamos del 
“Instituto Escuela” [...]. En la Universidad todos pertenecíamos, naturalmente, a la 
FUE, Federación Universitaria Escolar, dentro de la Federación de Estudiantes 
Hispanos.  

Éramos demasiado jóvenes para poner en pie un teatro, que queríamos fuera 
importante. Necesitábamos un guía, un conocedor, pero no un profesional. Pensamos 
en alguien avalado por su nombre y no contaminado. Y pensamos en un poeta, que 
ya los había famosos.  

Recuerdo el impacto que nos produjo un homenaje a Góngora, organizado en 
Sevilla, en el que estuvieron Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Federico 
García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, José Bergamín, Vicente Aleixandre y 
otros.  

 
32 Ian Gibson, Federico García Lorca, Barcelona, Crítica, 2011, p. 797. 
33 Idem. Del mismo autor, véase también: Ian Gibson, Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, Hospitalet, 
ABC-Ediciones Folio, 2003, pp. 407 y siguientes. 
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Necesitábamos, pues, que uno de esos poetas dirigiera nuestro Teatro 
Universitario. Los más jóvenes eran Alberti y García Lorca, y ya los dos famosos 
[…].  

De nuestro grupo de estudiantes de filosofía y letras, se destacó Emilio 
Garrigues lanzándose en busca de “nuestro poeta”. Federico García Lorca se 
entusiasmó con la idea de hacer un teatro universitario, y enseguida lo bautizó con 
el nombre de LA BARRACA, un nombre que tenía “in mente” desde muy pequeño, 
desde cuando inventaba funciones para su guiñol casero […].34 

 
Hay que decir además que el testimonio de Arturo Ruiz-Castillo concuerda a la perfección 

con el ofrecido por el propio Emilio Garrigues Díaz-Cañabate en su muy poco citada 
autobiografía Vuelta a las andadas ―editada por Biblioteca Nueva a finales de los años 
ochenta―, donde, en efecto, alude con detalle a la génesis de La Barraca en párrafos que por 
su extensión no parece aconsejable reproducir en estas páginas, pues las desveladoras 
confesiones sobre los hechos históricos están salpicadas por insustanciales ―al menos para el 
interés de nuestro estudio― digresiones anecdóticas principalmente centradas en la orientación 
sexual de García Lorca. Dejamos en cualquier caso constancia de que Emilio Garrigues afirma 
que fue en efecto él mismo ―por su propia cuenta y razón― quien ofreció la dirección del 
grupo a Federico García Lorca en una conversación en la que también estaba presente Luis 
Cernuda; todo ello tras una iniciativa exclusiva de un grupo de estudiantes de la Federación 
Universitaria Escolar de Filosofía y Letras y de Arquitectura conformado por Enrique Díez-
Canedo, Gonzalo Menéndez-Pidal, Pedro Miguel González-Quijano, Arturo Ruiz-Castillo, 
Arturo Sáenz de la Calzada, Luis Felipe Vivanco y Fernando Lacasa, junto al propio Garrigues 
―entonces miembro de la directiva de la F.U.E.―35, por medio de la cual decidieron crear la 
compañía teatral así como ofrecer su dirección artística a uno de los más destacados 
intelectuales del momento, debatiéndose entre los poetas de la generación del 27 “más jóvenes 
y activistas, entre los que destacaban Lorca y Alberti”, y sintiéndose especialmente atraídos por 
el primero “aparte de por su producción poética, mezcla de populismo y surrealismo, por su 
juvenil afición a las marionetas, pero sobre todo por estar siempre en escena.”36 

 
34 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
35 Como se puede apreciar, el grupo fundador coincidiría en líneas generales con el equipo que integraría el Consejo 
de Administración, una vez avalado el proyecto por la U.F.E.H. No obstante, conviene precisar que los nombres 
de los integrantes de dicho comité fluctúan levemente según la fuente que se consulte. Así, por ejemplo, si con 
respecto a la nómina aportada por Antonio Campoamor (ver supra), Emilio Garrigues ―al igual que Plaza Chillón 
(Clasicismo y vanguardia en La Barraca de F. García Lorca. 1932-1937 (de pintura y teatro), op. cit., pp. 25-
26)― olvida mencionar a Luis Gámir entre los estudiantes de Arquitectura, Luis Sáenz de la Calzada omitía los 
nombres de Ruiz-Castillo y Menéndez-Pidal en la composición del equipo directivo (L. Sáenz de la Calzada, “La 
Barraca”. Teatro Universitario, op. cit., p. 44). 
36 E. Garrigues Díaz-Cañabate, Vuelta a las andadas, op. cit., p. 93. Por lo demás, en consonancia con el tono 
crítico y desapasionado, entre socarrón y distante, que prevalece en el conjunto dichas memorias ―y que también 
afecta a sus recuerdos y opiniones sobre el Instituto-Escuela, la Institución Libre de Enseñanza y el clima político 
y cultural de la Segunda República―, Emilio Garrigues ofrece un panorama general de La Barraca bien diferente 
al de la mayoría de sus participantes y de los investigadores sobre la materia. Calificando la empresa como una 
“divertida travesura” (Ibidem, p. 92) y censurando la inexperiencia del elenco (Ibidem, p. 68), no vacila tampoco 
el autor a la hora de reconocer la mala gestión y demás insuficiencias de la compañía: “[Federico García Lorca] 
era ya famoso y, además, amigo de F. de los Ríos quien en su calidad de ministro de Instrucción Pública, nos había 
de dar una subvención de cien mil pesetas. Cobradas, me apresuré a guardarlas en la caja-fuerte de mi padre (entre 
consternado y admirado de que tanto dinero estuviese en manos tan juveniles). Lo cierto es que fuimos acérrimos 
administradores, pagando incluso de nuestros bolsillos, del dinero público con lo que se consiguió que durara dos 
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Asimismo, en un artículo mucho más conocido, publicado en Cuadernos 
Hispanoamericanos con una década de anterioridad a dichas memorias, Garrigues ahondaba en 
la entrevista que sostuvo con Federico García Lorca ―estando también presente Luis 
Cernuda― en la primavera de 1932 donde, presuntamente, la gestión de la compañía teatral 
tomó su forma definitiva.37 Desconocemos si Emilio Garrigues pudo haber confundido la fecha 
del acontecimiento ―tal vez, con error de un año― pero, como acabamos de ver, por entonces 
el proyecto de La Barraca estaba ya en un estado de muy avanzada gestación y, de hecho, la 
selección de actores había comenzado al menos en el mes de enero.38 Con todo, lo más relevante 
es que en dicho artículo Emilio Garrigues profundizaba en las cuestiones que habían quedado 
más confusas en el referido libro de Luis Sáenz de la Calzada.39 

 
años. Se invirtió en un camión Chevrolet, manejado por Arturo Ruiz Castillo y Gonzalo Menéndez-Pidal, quienes 
con su habilidad técnica, resolvieron todos los problemas de iluminación y sonido que surgían a cada momento en 
los pueblos tan atrasados que recorríamos. Hubo también que pagar los decorados (gratuitamente pintados por 
Benjamín Palencia, Alfonso Ponce de León, Santiago Ontañón), la sastrería, la gasolina del autocar prestado por 
la Dirección de Seguridad, y los hoteles. Trabajábamos sobre todo con las manos, montando y desmontando el 
tablado, cuyos soportes, pesadísismos, llamábamos pitroncos. No faltaría quien criticase este pequeño dispendio, 
y en verdad que no era justo (comparado con necesidades más apremiantes) ni necesario, pues en los pueblos lo 
que despertábamos era estupor, que si en arte era valioso, no lo es en sociedad” (Ibidem, p. 93). 
37 Emilio Garrigues Díaz-Cañabate, “Al teatro con Federico García Lorca”, Cuadernos Hispanoamericanos, nº 
340 (octubre, 1978), pp. 99-117. Entrevista, todo sea dicho, que en sus aspectos más íntimos ―esto es, las 
presuntas relaciones entre Lorca y Cernuda― no ofrecen mucha credibilidad a Ian Gibson (I. Gibson, Federico 
García Lorca, op. cit., p. 1083). 
38 J. Aguilera e I. Lizárraga, “Primeros ensayos de La Barraca: una entrevista olvidada de Lorca”, op. cit., pp. 53-
55. 
39 Dada su palmaria trascendencia para desentrañar la implicación de Ruiz-Castillo ―y aun a costa de resultar 
reiterativo―, reproducimos algunos pasajes de dicho artículo en los que Emilio Garrigues anticipaba parte del 
relato que ofrecería después en sus memorias y que acabamos de sintetizar: “¿Cómo surgió La Barraca? De entrada 
yo diría que por generación espontánea: porque tenía que nacer. Y nació no de la crema de la intelectualidad, sino, 
como Cristo, en el pesebre. Es decir, que la idea, más exactamente, el barrunto, fue primitivamente —aunque 
Federico después le diese forma— de un grupo de estudiantes de filosofía y letras, al que yo pertenecía, y otro de 
arquitectos [...]. En el momento de Sturm und Drang del año 31 (acababa de venir la República), había una 
subconsciencia en todas las clases y una conciencia en la llamada intelligentzia, de un compromiso histórico y, por 
tanto, de una misión que cumplir. [...] Pretendíamos renovar la sociedad cuyo espejo es, precisamente, el teatro, y 
no tuvimos en cuenta el proverbial consejo «arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué». Queríamos 
hacer, sin saber qué, y para ello lo mejor es pasar de lectores a actores [...]. Conscientes de nuestra incompetencia, 
apelamos a un grupo de poetas y pintores [...]. La llamada generación del 27 de Góngora estaba en plena eclosión 
[...]. Los nombres más obvios eran los de aquellos mismos que habían ido a Sevilla para celebrar el centenario de 
Góngora, y que respetábamos como profesores: Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Jorge Guillén. Este era el grupo 
de los docentes, de los académicos, de los eruditos, y luego el de los escritores, es decir, García Lorca, que ya tenía 
el nombre de Federico como poeta y dramaturgo, lo que es todo un símbolo; Rafael Alberti, con algún renombre 
y que había ya estrenado El hombre deshabitado, la primera pieza teatral surrealista [...]. Finalmente, Luis Cernuda, 
que era más que una promesa y, además, amigo de Federico. Aleixandre quedó descartado a causa de su delicada 
salud [...]. Por los pintores, quienes colaboraron desde un principio, fueron Santiago Ontañón, el malogrado 
Alfonso Ponce de León y el más conocido, Benjamín Palencia [...], quien dibujó el emblema de La Barraca, 
acompañándonos con todo entusiasmo en alguno de nuestros desplazamientos. Se produjo en seguida lo que yo 
llamaría una eliminación espontánea en cuya virtud fueron seleccionándose o autoseleccionándose los que, en 
definitiva, iban a perseverar en la empresa en cuestión quedando de lado, por sus ocupaciones académicas, esos 
tres profesores nombrados en primer término. Entonces sobrevino la pequeña guerra civil que desencadenamos los 
españoles a la menor ocasión, la pugna entre Federico y Rafael. [...] [P]or una serie de circunstancias, 
probablemente por la incipiente politización de Alberti (moscovita ante ditteram), fue Federico quien perseveró, 
acaso también por su intimidad con el entonces ministro de Educación, don Fernando de los Ríos, a cuya 
sensibilidad debió La Barraca la indispensable ayuda oficial. Resulta significativo que Federico no escogiese a 
ningún otro poeta de sus amigos, sino, desde el primer momento, a un dramaturgo novel, Eduardo Ugarte. Por el 
lado de los estudiantes, pues, también por selección natural, quedamos al frente cuatro estudiantes de filosofía y 
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Sea como fuere, retomando el hilo central de nuestro discurso, lo cierto es que la 
involucración de Arturo Ruiz-Castillo en La Barraca fue mucho más intensa de lo que en un 
principio cabría suponer, figurando no solo en el comité directivo de la compañía ―al menos 
en su primer año de existencia―40, sino también en el grupo de estudiantes universitarios del 
que muy probablemente surgió la idea, y que en líneas generales coincidiría con el mismo 
cenáculo de entusiasmos juveniles forjado en el Instituto-Escuela y bregado en la 
experimentación fílmica amateur en los albores republicanos al que nos referíamos en el 
precedente apartado, más alguna incorporación procedente de la Escuela de Arquitectura. 

Como es sabido, una vez aprobada la subvención anual de cien mil pesetas y tras un viaje 
preparatorio de Federico García Lorca, Fernando de los Ríos y otras personalidades, realizado 
a finales de mayo de 1932 por tierras de Soria para seleccionar los lugares donde habrían de 
comenzar las representaciones,41 a lo largo del mes de junio se desarrollaron los ensayos 
generales en el auditórium de la Residencia de Estudiantes42 al tiempo que se daban los últimos 
retoques a los tablados que según Gonzalo Menéndez-Pidal fueron montados por vez primera, 
a modo de prueba, en su casa familiar del Olivar de Chamartín.43 La primera función tuvo lugar 
la noche del 10 de julio en Burgo de Osma, desplazándose en las jornadas siguientes a las 
localidades de San Leonardo, San Juan de Duero, Ágreda, Vinuesa y Almazán.44 A 
continuación, el periplo estival prosiguió por Madrid, Galicia y Asturias, y en otoño se visitó 
Granada concurriendo a la celebración de cuarto centenario de la Universidad. Desde entonces 
el Teatro Universitario realizó más de veinte giras durante los años sucesivos en las que se 
visitaron varias decenas de pueblos y ciudades (a diferencia del Teatro del Pueblo de las 
Misiones Pedagógicas, como ya se ha dicho mucho más enfocado a pequeños y remotos 

 
letras: Enrique Díez-Canedo, Luis Meana, Gonzalo Menéndez-Pidal, Pedro Miguel González-Quijano y yo, que 
además serví como actor. De arquitectura destaca Arturo Ruiz Castillo, y recuerdo los nombres de Arturo Sáenz 
de la Calzada, Luis Vivanco y Fernando Lacasa. Esta fue, por tanto, la primera gestación de La Barraca, y éstos 
sus parteros” (E. Garrigues Díaz-Cañabate, “Al teatro con Federico García Lorca”, op. cit., pp. 103-104). 
40 A comienzos de 1933 la compañía teatral se dispuso a afrontar una segunda etapa en la que al menos parte de 
su equipo gestor fue renovado, como demuestra por ejemplo la sustitución de Pedro Miguel González-Quijano por 
Rafael Rodríguez Rapún en la secretaría en el mes de febrero (A. Campoamor, “La Barraca y su primera salida 
por los caminos de España”, op. cit., p. 782). 
41 Ibidem, pp. 783-785. 
42 Hecho éste que para algunos investigadores resalta en cierto modo la relación del grupo teatral con el espíritu 
cultural institucionista. Como afirmaba Luis Sáenz de la Calzada: “No es que la Institución creara la Barraca, pero 
sí condicionó su existencia, ofreciéndole el Auditorium para sus ensayos, y residentes para componer el grupo. 
Todos, o casi todos los que lo formaban, procedían del Instituto-Escuela o de la Residencia de Estudiantes” (L. 
Sáenz de la Calzada, “La Barraca”. Teatro Universitario, op. cit., p. 46). 
43 VV.AA., En recuerdo de Gonzalo Menéndez-Pidal, op. cit., p. 54. Según Francisco García Lorca, la plataforma 
desmontable medía ocho metros de largo, seis de ancho y un metro y medio de altura, el fondo lo ocupada un gran 
lienzo negro y para la entrada y salida de los personajes se instalaban dos cortinas laterales (F. García Lorca, 
Federico y su mundo, op. cit., p. 440). 
44 En sus memorias, Ruiz-Castillo recordaba de este modo el comienzo de la andadura: “Fue en los primeros días 
de Julio de 1932 cuando pudimos echar a andar nuestro Teatro Universitario. El primer itinerario empezó por 
Castilla la Vieja. Estábamos de vacaciones de verano. Bien temprano el 10 de Julio emprendimos viaje por la 
carretera de Burgos camino de la provincia de Soria. Íbamos a recorrer los pueblos de Burgo de Osma, San 
Leonardo, Soria capital, Agreda, Vinuesa y Almazan. En Soria montaríamos nuestro escenario en la Iglesia de San 
Juan del Duero, en las afueras de la ciudad. Y en los pueblos en la Plaza Mayor. Llevábamos ensayados y montados 
dos Entremeses de Cervantes y uno de la Escuela cervantina. Eran estos: LA GUARDIA CUIDADOSA, con 
figurines y decorados de Alfonso Ponce de León. LA CUEVA DE SALAMANCA, con figurines de Santiago 
Ontañón. Y LOS DOS HABLADORES, que dibujó y ambientó Ramón Gaya. Como plato fuerte llevamos el Auto 
Sacramental LA VIDA ES SUEÑO de Calderón de la Barca, con un decorado y unos figurines extraordinarios de 
Benjamín Palencia” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación 
de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
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enclaves rurales más desprovistos de cobertura cultural)45 con unos programas compuestos 
principalmente por obras del teatro clásico español y planificándose frecuentemente los 
itinerarios en función de los períodos vacacionales de los estudiantes.46 

Desconocemos el tiempo que Arturo Ruiz-Castillo permaneció en La Barraca pero, aunque 
es posible que no se extendiera mucho más allá de la primera época, de sus testimonios se 
deduce que su relación con el grupo debió de ser intensa, pues en sus memorias destina 
abundantes páginas a relatar las peripecias de los viajes (sobre todo en lo referente a las primeras 
andanzas de 1932 desde Soria a Granada, así como a las actuaciones especiales ofrecidas en los 
jardines de la Residencia de Estudiantes ante la crema de la intelectualidad, en el Paraninfo de 
la Universidad Central de Madrid requeridos por el rector Claudio Sánchez Albornoz y en el 
Teatro Español con la presencia de Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Azaña y otras muchas 
autoridades políticas)47 y dejando constancia de su recuerdo de numerosos componentes de la 
compañía (además de la sentida evocación de Federico García Lorca ―al que califica como 
“un hombre encantador, alegre y divertido, dueño de una personalidad arrolladora que le hacía 
ser siempre el centro de la reunión”48― y de los integrantes del equipo fundador, cita por 
ejemplo a Alfonso Ponce de León, Santiago Ontañón, Ramón Gaya, Alberto Sánchez, Fernando 
Chueca y Benjamín Palencia, entre los escenógrafos, pintores y decoradores, y a Isabel García 
Lorca ―hermana de Federico―, Laura de los Ríos ―hija del ministro―, Carmen García 
Lasgoity, Kety y Pilar Aguado, Carmen Galán, María Gloria Morales, Mercedes Ontañón, 
Conchita Polo, Julia Rodríguez Mata y Lola Vegas, entre las actrices)49. En cuanto al trabajo 
desempeñado, cabe decir que al igual que Gonzalo Menéndez-Pidal y otros colaboradores, 
Arturo Ruiz-Castillo estaba encargado principalmente del montaje de los escenarios y sobre 
todo de la iluminación de las funciones, además de otras tareas más circunstanciales como 
maquillador ocasional, tramoyista y conductor de los camiones en los múltiples 
desplazamientos.50 Sobre esta cuestión resultan sumamente interesantes ciertos fragmentos de 
las memorias del cineasta:  

 
45 Para una perspectiva comparada de los diferentes objetivos y atribuciones del Teatro del Pueblo y La Barraca, 
véase, por ejemplo, David Rodríguez-Solás, Teatros nacionales republicanos. La Segunda República y el teatro 
clásico español, Madrid, Iberoamericana / Frankfurt am Main, Vervuert, 2014. 
46 Puede consultarse un detallado inventario de las actuaciones e itinerarios en L. Sáenz de la Calzada, “La 
Barraca”. Teatro Universitario, op. cit., pp. 123-172. En cuanto al repertorio de La Barraca, en sus diferentes 
épocas se representaron obras como La vida es sueño de Calderón de la Barca, La cueva de Salamanca, El retablo 
de las maravillas y La guardia cuidadosa de Miguel de Cervantes, Fuenteovejuna, Las almenas de Toro y El 
caballero de Olmedo de Lope de Vega, El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, El bobo de la olla y La tierra 
de Jauja de Lope de Rueda, Égloga de Plácida y Vitoriano de Juan del Encina o La tierra de Alvargonzález de 
Antonio Machado (A. Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de 
expansión influyente, op. cit., p. 316. Una descripción más pormenorizada en L. Sáenz de la Calzada, “La 
Barraca”. Teatro Universitario, op. cit., pp. 49-107). 
47 Puede consultarse una minuciosa descripción de aquellos primeros tiempos de La Barraca relativos al segundo 
semestre de 1932 en I. Gibson, Federico García Lorca, op. cit, pp. 827-865. 
48 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
49 Idem. 
50 En un listado de los componentes de La Barraca efectuado por Luis Sáenz de la Calzada, Ruiz-Castillo se 
encuentra en el departamento técnico de luces, tablado, fotografía, etc., junto a Menéndez-Pidal, Luis Meana, 
Aurelio Romero, Luis Martínez Sancho Simarro y Fernández Montaña, siendo también citado como uno de los 
chóferes de la compañía (L. Sáenz de la Calzada, “La Barraca”. Teatro Universitario, op. cit., pp. 227-229), pero 
además, en un extracto de la Memoria del Teatro Universitario correspondiente a 1932 y reproducido en el mismo 
libro, se especifica que Ruiz-Castillo, Menéndez-Pidal y los estudiantes de arquitectura se ocuparon del 
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Las representaciones de La Barraca siempre si hicieron de noche. Pretendíamos así 
concentrar la atención de los espectadores sobre aquel escenario fuertemente 
iluminado, para dar más realce al espectáculo teatral. El escenario no tenía 
embocadura, ni telón que limitara la escena. Estaba abierto y todo se hacía de cara 
al público […].  

No fue fácil organizar aquel alarde luminotécnico. En casi ningún lugar había 
suficientes instalaciones eléctricas y esto nos obligaba a tomar la corriente 
enganchando en la línea general que pasaba (de largo) por las afueras del pueblo. La 
línea se unía a un cuadro de mando que yo mismo manejaba durante la 
representación; de allí partían los cables para los distintos focos distribuidos por el 
gran escenario.  

Gonzalo Menéndez-Pidal y yo éramos los entendidos en aquello. Organizamos 
un equipo eléctrico verdaderamente importante que hicimos fabricar. Como no 
teníamos techos, las llamadas “diablas”, fueron sustituidas por focos independientes; 
proyectores que se encendían y apagaban desde el cuadro de mando. Era la primera 
vez que se utilizaba en el teatro este tipo de iluminación de las películas. No sé cómo 
se nos ocurrió la feliz idea de llevar un potente foco como elemento auxiliar, que nos 
salvó de algunas agresiones. En general, aquel foco, lo utilizábamos para iluminar la 
plaza, la iglesia, o algún monumento arquitectónico próximo, mientras montábamos 
la escena.  

Por primera vez se iluminaron las torres de la Catedral de Santiago de 
Compostela, para que más de quince mil personas que asistían a la representación 
teatral, se sorprendieran con su contemplación; un anticipo de las actuales 
iluminaciones de los monumentos […]. 

Todo el complicado material eléctrico, el tablado desmontable, las grandes 
cortinas negras, los decorados, vestuario y atrezzo iban increíblemente clasificados 
y cargados en una camioneta que habíamos comprado y preparado con 
compartimentos especiales. Yo era el chofer, porque en aquella época muy pocos 
teníamos carnet de conducir y casi nadie tenía coche.51 

 

 
Departamento de Material móvil encargado de la camioneta, tablado, cortinas, decoraciones y luz eléctrica 
(Ibidem, p. 42-43). Véase también G. Menéndez-Pidal, Papeles perdidos, op. cit., pp. 40-41. 
51 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Además, en la entrevista realizada por Antonio Gregori e incluida en 
El cine español según sus directores, Ruiz-Castillo ofrecía unas declaraciones sobre su experiencia en La Barraca, 
similares ―en versión sintética― a las que hemos venido reproduciendo en estas páginas: “Yo estudiaba entonces 
Arquitectura y entré a formar parte del grupo que dirigía la parte técnica de La Barraca y a colaborar en la 
realización del escenario, que era transportable y desmontable en un camión que yo mismo conducía. Me 
encargaba de facilitar a Federico García Lorca todo cuanto necesitaba para sus representaciones teatrales. Con La 
Barraca recorrimos muchos pueblos donde jamás habían visto teatro y era sorprendente ver el interés que 
despertaba la presencia de los actores, todos ellos universitarios. Lo mismo sucedía con la iluminación, otra de las 
cosas que yo hacía empleando focos de cine, ya que entonces no se utilizaban en el teatro. Muchas veces, en la 
plaza del pueblo, teníamos que enganchar la luz a la línea general, porque en el pueblo no había bastante sección. 
Era realmente sorprendente la parte plástica de la escena, además, claro está, de las obras de Cervantes, Lope o 
Calderón, la maravillosa interpretación o la semblanza que siempre hacía Federico. Se ha hablado tanto de él como 
persona y como poeta y dramaturgo que ya queda muy poco por decir. Para mí se trataba de un hombre encantador, 
subyugante, que atraía a la gente. Y no sólo a los que eran sus amigos, sino, también, a los desconocidos” (Antonio 
Gregori, El cine español según sus directores, Madrid, Cátedra, 2009, p. 34). 
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Pero además, en los objetivos iniciales de La Barraca se contemplaba también la creación 
de un departamento de biblioteca y de archivo fotocinematográfico, y, pese a que como ha 
expuesto Alfonso Puyal no se llegó nunca a alcanzar una cobertura gráfica organizada como la 
realizada en las Misiones Pedagógicas, sí que se consiguieron filmar algunos documentos 
improvisados de las actividades de la compañía, como el montaje del escenario en Burgo de 
Osma, la función de La guardia cuidadosa en Almazán o la interpretación de Lorca en la 
función de La vida es sueño representada en Vigo.52 En efecto, el material conservado en 
Filmoteca Española y Residencia de Estudiantes constituye un documento ampliamente 
conocido por la incuestionable relevancia histórica de las imágenes que contiene y en las que 
se puede distinguir a la perfección a Federico García Lorca ―declamando en el escenario en 
plano entero contrapicado y mirando a cámara en primeros planos― y a otros barracos, entre 
ellos Arturo Ruiz-Castillo en tareas de montaje del material, manejo del aparato eléctrico y 
maquillaje de actores. Poblado además de encuadres, angulaciones y movimientos de cámara 
ciertamente imaginativos, el documento mixtura tomas de los camiones surcando los sinuosos 
caminos ―con abundantes travellings subjetivos probablemente filmados a lomos de La bella 
Aurelia53― con planos de la función teatral representando La vida es sueño, pero captando 
además todo el aspecto litúrgico de las andanzas del Teatro Universitario: la llegada a las plazas 
de los pueblos, la reacción de los curiosos lugareños, la disciplinada descarga del material y 
montaje del escenario, etc. Aunque la mayoría de las fuentes citan a Gonzalo Menéndez-Pidal 
como el realizador único de dichas filmaciones, debemos precisar que Ruiz-Castillo incluye en 
sus diversos listados filmográficos el documental La Barraca, con lo que es más que probable 
que hubiera colaborado de algún modo en la toma de algunas imágenes o en la planificación 
del rodaje. 

Por otra parte, en el verano de 1933 Arturo Ruiz-Castillo participó también ―junto a 
Gonzalo Menéndez-Pidal, Pedro Miguel González-Quijano, Emilio Garrigues y algunos otros 
barracos como Isabel García Lorca, Laura de los Ríos o Julia Rodríguez Mata― en otra 
trascendental experiencia no tan conocida como La Barraca pero igualmente inserta en ese 
apogeo cultural sembrado por la comunión de los afanes académicos y gubernamentales. Se 
trata del Crucero Universitario por el Mediterráneo, una memorable singladura por las raíces 
históricas de la civilización occidental realizada a bordo del buque Ciudad de Cádiz de la 
Compañía Transmediterránea, que durante las seis semanas y media comprendidas entre la 
salida de Barcelona el 15 de junio y la llegada a Valencia el 1 de agosto surcó importantes 
enclaves del norte de África, Asia Menor y sur de Europa: Túnez (Palacio del Bardo, zoco y 
casco antiguo de la capital, Mueso Lavigerie, ruinas de Cartago, Sidi Bou Said, Susa, Kairuán), 
Malta, Egipto (Alejandría, El Cairo, Menfis, Saqqara, Gizeh), Palestina e Israel (Jaffa, 
Jerusalén, Belén, Tel Aviv, Jericó, Río Jordán y Mar Muerto), Turquía  (Esmirna, Estambul), 
Grecia (Creta, Salónica, Atenas, Nauplia, Micenas, Epidauro, Olimpia...), Italia (Siracusa, 
Palermo, Nápoles...) y Mallorca. Considerado como “uno de los mitos de la intelectualidad 
española del siglo XX”54, el viaje congregó a cerca de doscientos pasajeros ―entre catedráticos 
y auxiliares universitarios, profesores de instituto, archiveros, bibliotecarios y, sobre todo, 
alumnos en su mayoría pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central de Madrid y en menor medida a las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona, 

 
52 A. Puyal, “Gonzalo Menéndez-Pidal o el cine como documento”, op. cit., pp. 43-44. 
53 Así se bautizó a la legendaria camioneta número uno, por su conductor Aurelio Romero (VV.AA., La Barraca. 
Teatro y Universidad. Ayer y hoy de una utopía. Catálogo de la exposición, Madrid, Sociedad Estatal de Acción 
Cultural, 2011, p. 80). 
54 Francisco Gracia Alonso y Josep María Fullola i Pericot, “¡Oh, aquel crucero del año 33!”, Clío: Revista de 
historia, nº 58 (agosto, 2006), 14-15, p. 14. 
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así como un reducido grupo de las universidades de Barcelona y Valencia―, entre los que se 
encontraban destacadas figuras del presente y futuro de la ciencia, el pensamiento y la 
investigación españolas ―principalmente historiadores, arqueólogos y arabistas,55 pero 
también filósofos, arquitectos, poetas, novelistas y, en definitiva, intelectuales y profesionales 
de muy diversas disciplinas―56 embarcados en una fructífera convivencia que les causaría gran 
impacto.57 

Tampoco parece estar del todo claro el origen de la iniciativa, pues pese a que 
tradicionalmente se ha considerado que se debía a un empeño personal del decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid ―principal entidad organizadora―, 
Manuel García Morente, a quien posiblemente le habría sugerido la idea el marino, polígrafo y 

 
55 Para una profundización específica sobre los historiadores y arqueólogos del crucero puede consultarse el 
capítulo “El viaje de los arqueólogos” en Francisco Gracia Alonso y Josep María Fullola i Pericot, El sueño de 
una generación. El crucero universitario por el Mediterráneo de 1933, Barcelona, Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona, 2006, pp. 353-359. En cuanto al grupo de los arabistas y sus trayectorias posteriores, 
véase: Fernando de Ágreda Burillo, “Recuerdos del Crucero Universitario por el Mediterráneo (1933)”, Revista 
de filología de la Universidad de La Laguna, nº 17 (1999) pp. 27-40. Asimismo, sobre el considerable censo 
femenino participante en la travesía, especialmente en lo que respecta al grupo de arqueología, véase: Mercedes 
Tormo-Ortiz, “Las Viajeras del Crucero de 1933. Pioneras de la Arqueología, Pioneras de la Universidad 
Española”, en Yolanda Romano Martín, Sara Velázquez García y Mattia Bianchi (coords.), La mujer en la historia 
de la universidad. Retos, compromiso y logros, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2018, pp. 145-
158 (disponible en ˂https://eusal.es/index.php/eusal/catalog/download/978-84-9012-978-4/5446/6125-1?inline 
=1˃ [consultado el 3 de diciembre de 2020]). 
56 Solo por citar algunos nombres de los profesores y alumnos que eran por entonces o llegarían a ser luego figuras 
destacadas en sus respectivos ámbitos profesionales, en el crucero se dieron cita Manuel Gómez-Moreno, Luis 
Pericot García, Antonio García y Bellido, Juan de Mata Carriazo, Martín Almagro Basch, Elías Tormo, Hugo 
Obermaier, Jaume Vicens Vives, Mercedes Gaibrois de Ballesteros, Enrique Lafuente Ferrari, Antonio Tovar, 
Joaquín de Entrambasaguas, Ángel González Palencia, Manuela Manzanares, Esmeralda Gijón Zapata, María 
Ugarte, Julián Marías, Manuel Granell, Guillermo Díaz-Plaja, Salvador Espriu, Fernando Chueca Goitia, Eduardo 
Robles Piquer, Gregorio Marañón Moya, Soledad Ortega Spottorno... Además, en sus últimas jornadas la 
expedición contó con un invitado de excepción cuando Ramón María del Valle-Inclán, recientemente nombrado 
director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma, se subió al Ciudad de Cádiz para realizar con los 
cruceristas el trayecto final desde Nápoles a España (F. Gracia Alonso y J. M. Fullola i Pericot, El sueño de una 
generación. El crucero universitario por el Mediterráneo de 1933, op. cit., p. 313). Mucho tiempo después Julián 
Marías recordaría la impresión que le produjo aquel encuentro con Valle-Inclán: “Lo recuerdo, ya viejo, cansado, 
recostado en la cubierta, vertiendo ingenio, lirismo, mordacidad y desencanto, con sus palabras ceceantes que 
parecían enmarañarse entre las barbas” (recogido en Daniel Marías y Fco. Javier Jiménez, “Notas al prólogo”, en 
Julián Marías, Notas de un viaje a Oriente. Diario y correspondencia del Crucero Universitario por el 
Mediterráneo de 1933 [Ed. Daniel Marías y Fco. Javier Jiménez], Madrid, Páginas de Espuma, 2011, 173-176, p. 
175). 
57 Como ejemplo de las numerosas muestras de las impresiones y reflexiones dejadas por los cruceristas, Isabel 
García Lorca confesaba a sus familiares en una de sus últimas jornadas a bordo del Ciudad de Cádiz a finales de 
julio de 1933: “[...] desde ahora mi vida se divide en dos partes: antes y después del viaje por el Mediterráneo, ha 
sido un buen final de carrera, y una de las cosas más principales de mi vida, algo que yo no habría ni pensado por 
creerlo irrealizable” (Carta de Isabel García Lorca a su familia [28 de julio de 1933], reproducido en F. Gracia 
Alonso y J. M. Fullola i Pericot, El sueño de una generación. El crucero universitario por el Mediterráneo de 
1933, op. cit., p. 387). Y, en el mismo sentido, pero ya con suficiente perspectiva temporal, Julián Marías expresaba 
en sus memorias Una Vida presente redactadas más de medio siglo después del legendario crucero: “Fueron 
cuarenta y ocho días de navegación, entre amigos, en los lugares más atractivos del mundo, con toda la historia 
detrás, dando relieve a lo que era nuestro estudio. Creo que nadie pudo olvidarlo nunca. Nuestras vidas se han 
nutrido en buena medida de aquella experiencia, llena de episodios divertidos, algunos dramáticos, a lo largo de 
un tiempo bastante largo para que se llevaran a cabo reajustes de la amistad, de la estimación, de los proyectos.” 
(fragmento de Julián Marías, Una Vida presente, Madrid, Alianza, 1988-1989; reproducido en “Prólogo. El 
Crucero Universitario”, en J. Marías, Notas de un viaje a Oriente. Diario y correspondencia del Crucero 
Universitario por el Mediterráneo de 1933, op. cit., p. 32). 
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subdirector del Museo Naval de Madrid, Julio Guillén Tato,58 las investigaciones de Gracia 
Alonso y Fullola i Pericot han reivindicado el peso específico de Fernando de los Ríos 
―todavía ministro de Instrucción Pública durante la preparación del viaje, y desempeñando 
luego la cartera de Estado durante su desarrollo― como primer impulsor del crucero.59 De todos 
modos, fuese quien fuese su hacedor primigenio, no cabe duda que el proyecto se ajustaba a la 
perfección a los respectivos intereses académicos y políticos de ambas personalidades ―García 
Morente y De los Ríos― e inmediatamente el Gobierno se empeñó a fondo en el respaldo y 
cobertura organizativa de una empresa pedagógica cuya realización satisfacía por igual a ambas 
partes al confluir en ella hondos anhelos de marcado hálito institucionista: 

 
El apoyo institucional fue el consolidante imprescindible para una idea magnífica 
que podía haberse perdido o desvirtuado en la vorágine de proyectos educativos 
innovadores que el Ministerio de Instrucción Pública estaba poniendo en marcha en 
todos los niveles en la enseñanza española. De hecho fue el viento de la Institución 
Libre de Enseñanza el que hinchó las hipotéticas velas del Ciudad de Cádiz; los 
dirigentes académicos y ministeriales habían bebido en sus fuentes y se encontraban 
por aquel entonces en el momento álgido de la aplicación de sus postulados de 
educación integral y práctica dentro y fuera de las aulas. Por lo tanto, la propuesta 
del crucero venía como anillo al dedo para hacer cristalizar las teorías pedagógicas 
de las autoridades: convivencia, clases a bordo y visitas, conjugadas con la no 
menospreciable vertiente de escaparate académico-político. 

Y el aparato del Estado se volcó en todos los sentidos en la potenciación de la 
expedición. Hubo ayudas para sufragar el viaje a los que no tenían medios 
económicos propios suficientes; se cursaron instrucciones políticas (consignas, 
órdenes, reuniones...) a las embajadas y consulados de los países visitados, para 
conseguir alojamientos y desplazamientos al mejor precio y para acordar recepciones 
de todo tipo con los estamentos académicos y políticos; y hubo una bien orquestada 
campaña de prensa en favor de la idea del viaje, contrarrestada desde los periódicos 
de derechas con cuestionables acusaciones de malversación de fondos y de elitismo 
intelectual. Sin embargo, los réditos políticos a corto plazo fueron escasos; el crucero 
debía ser el inicio de una vía académica estable pero, por el contrario, quedó como 
un floruit único.60 

 
58 Daniel Marías y Fco. Javier Jiménez, “Un joven viajero a las puertas de la Filosofía”, en J. Marías, Notas de un 
viaje a Oriente. Diario y correspondencia del Crucero Universitario por el Mediterráneo de 1933, op. cit., 11-26, 
p. 14). 
59 F. Gracia Alonso y J. M. Fullola i Pericot, El sueño de una generación. El crucero universitario por el 
Mediterráneo de 1933, op. cit., pp. 380-387. De hecho, fue de nuevo el propio Fernando de los Ríos quien defendió 
la idea de la expedición ante el gabinete de Manuel Azaña en el Consejo de Ministros celebrado el 20 de marzo de 
1933 (Ibidem, p. 36). Además, en los días siguientes el ministro comenzó a suministrar a la prensa datos sobre el 
evento (véase, por ejemplo; El Sol [21 de marzo de 1933], p. 3; Ahora [25 de marzo de 1933], p. 8; Heraldo de 
Madrid [25 de marzo de 1933], pp. 9-10; La Voz [25 de marzo de 1933], p. 2; Luz [25 de marzo de 1933], p. 11) 
y en abril la revista de la Residencia de Estudiante incluía un amplio reportaje en el que ya se ofrecían abundantes 
datos sobre el itinerario, número de participantes, características del barco, entidades financiadoras, así como 
varias fotografías del interior del buque y estampas que remitían a los monumentos que se iban a visitar 
(Residencia, V. IV, nº 2 [abril, 1933]). 
60 F. Gracia Alonso y J. M. Fullola i Pericot, El sueño de una generación. El crucero universitario por el 
Mediterráneo de 1933, op. cit., pp. 11-12. En cuanto al soporte presupuestario, hay que decir además que, al 
margen la ayuda oficial de los ministerios de Instrucción Pública y Estado, para sufragar los gastos de la expedición 
se contó con la implicación de diversas instituciones (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Central, Ciudad 
Universitaria, Ayuntamiento de Madrid, Diputación Provincial de Madrid, Patronato de Turismo) así como algunas 
aportaciones individuales, como las de Juan Zaragüeta y José Ortega y Gasset (Ibidem, p.58). 
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Así pues, si el planteamiento inicial del crucero encajaba directamente con la intensa 
política de reforma educativa iniciada por el ministro, su desarrollo obedecía también al 
“carácter de una auténtica «embajada cultural», un modo de presentar en toda la cuenca del 
Mediterráneo los logros, la potencia intelectual y cultural de la joven República española”61. 
Con todo, lo más importante radicaba en el aspecto puramente pedagógico, pues, lejos de 
consistir en un mero viaje de fin de curso y más allá del descubrimiento paisajístico, del contacto 
directo con otras culturas, de la visita a numerosos monumentos, museos, yacimientos y 
ciudades, o del intercambio de ideas entre los propios cruceristas, la experiencia estaba 
enriquecida por un intenso programa de conferencias impartidas por los docentes embarcados 
en el aula flotante sobre diversas cuestiones histórico-artísticas relativas a las diferentes etapas 
del itinerario. Además, para asegurar la pervivencia de la aventura e incentivar la participación 
activa de los estudiantes, se trató de que estos realizaran sus propios diarios o cuadernos de 
viaje, muchos de los cuales acabarían viendo la luz en sendas publicaciones,62 configurándose 
asimismo una sección cinematográfica para la filmación de un reportaje; tarea esta última de la 
que estuvieron encargados Arturo Ruiz-Castillo y Gonzalo Menéndez-Pidal, muy 
probablemente auxiliados por Pedro Miguel González-Quijano y tal vez Emilio Garrigues. En 
este sentido hay que precisar que, pese al informe redactado por el jefe de la expedición Manuel 
García Morente en el que se especificaba la participación en el crucero de “tres alumnos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, encargados de tomar la película cinematográfica”, sin 
detallarse no obstante la identidad de dichos estudiantes,63 habitualmente se ha considerado 
como responsables únicos del filme a Arturo Ruiz-Castillo ―que, en cualquier caso, no 
provenía del alumnado de Filosofía y Letras, sino del grupo de Arquitectura― y a Gonzalo 
Menéndez-Pidal, y así parece confirmarlo además el propia declaración de Ruiz-Castillo: “Fue 
un viaje maravilloso de estudios del que Gonzalo y yo filmamos un reportaje 
cinematográfico”64. Sin embargo, la información suministrada por Elvira Menéndez-Pidal 
Bernis ha permitido descifrar la identidad del tercero de los estudiantes así como los cometidos 
específicos de cada uno de ellos. Según dicho testimonio, Gonzalo Menéndez-Pidal sería el 
encargado de ejecutar las filmaciones manejando las dos cámaras ―una Parvo y una Eyemo― 
con las que contaban, a Arturo Ruiz-Castillo correspondería organizar y coordinar el rodaje y 

 
61 Pilar Saquero Suárez-Somonte y Julia María Mendoza Tuñón, “El crucero universitario por el Mediterráneo”, 
en Santiago López-Ríos Moreno y Juan Antonio González Cárceles (coords.), La Facultad de Filosofía y Letras 
de Madrid en la Segunda República: Arquitectura y Universidad durante los años 30, Madrid, Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales / Ayuntamiento de Madrid / Ediciones de Arquitectura. Fundación Arquitectura 
COAM, 2008, 531-549, p. 540. 
62 Para mayor estímulo, la propia Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid convocó un concurso 
para premiar el mejor cuaderno, resultando ganador el de Carlos Alonso del Real y obteniendo menciones 
especiales los de Julián Marías y Manuel Granell, que serían publicados ―el primero en su integridad y los otros 
dos parcialmente― al año siguiente de la realización de la travesía (Carlos A. del Real, Julián Marías y Manuel 
Granell, Juventud en el mundo antiguo. Crucero Universitario por el Mediterráneo, Madrid, Espasa-Calpe, 1934). 
Posteriormente, y prácticamente hasta nuestros días, irían apareciendo muchos otros, como los de Guillermo Díaz-
Plaja, Francesc Esteve Gálvez, Enrique Lafuente Ferrari, Jaume Vicens Vives, Gregorio Marañón Moya, 
Esmeralda Gijón Zapata o Fernando Jiménez de Gregorio (sobre la bibliografía directamente emanada de la 
expedición, véase: Salvador Martín Montenegro, “El crucero universitario por el Mediterráneo (1933). Cartes de 
Navegar (1935) de Guillem Díaz-Plaja. La etapa griega”, en Francisco Morcillo Ibáñez [ed.], V Congreso de 
Neohelenistas de Iberoamérica. Mundo Neogriego y Europa: Contactos, Diálogos Culturales, Granada, Sociedad 
Hispánica de Estudios Neogriegos, 2015, pp. 309-333). 
63 Manuel García Morente, “Información gráfica del crucero universitario”, Residencia, V. IV, nº 4-5 (octubre-
noviembre, 1933), 113-142, p. 113. En dicho informe se hacía constar además que los estudiantes encargados de 
las filmaciones habían estado exentos del pago de las 1600 pesetas que costaba el viaje. 
64 Testimonio de Arturo Ruiz-Castillo, recogido en Juan Pérez de Ayala (ed.), Crucero universitario por el 
Mediterráneo (Verano de 1933), Madrid, Residencia de Estudiantes, 1995, pp. 23-24. 
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Pedro Miguel González-Quijano se ocuparía principalmente del transporte del material.65 Por 
su parte, Daniel Marías y Francisco Javier Jiménez incluyen también a Emilio Garrigues en las 
labores encomendadas a González-Quijano como portador del pesado trípode tomavistas de 
hierro.66 

Lamentablemente perdida, tan solo se conservan de la película las fotografías enviadas por 
el equipo cinematográfico a la revista Residencia para ilustrar el referido informe de García 
Morente. Por las relaciones filmográficas realizadas por Ruiz-Castillo e incluidas en sus 
archivos personales de Filmoteca Española sabemos que consistía en un montaje de breves 
reportajes sobre las diferentes escalas del viaje muy probablemente filmados en 9´5 y 16 mm, 
de modo que las diferentes piezas que componían el documental Crucero por el Mediterráneo 
eran “La Acrópolis de Atenas”, “Egipto y las pirámides” ―al parecer, con tomas realizadas 
desde lo alto de la Gran Pirámide de Keops, a cuya cima se encaramaron los incipientes y osados 
cineastas para registrar inmejorables vistas del Valle de Gizeh―67, “Jerusalén y Tierra Santa”, 
“Constantinopla y los Dardanelos”, “Sicilia y el sur de Italia”, “Pompeya y el Vesubio”, “Túnez 
y Kairuan”, y “El mar Mediterráneo”. Asimismo, aunque las propias circunstancias de la 
excursión académica podrían hacer suponer que el principal motivo de la película sería 
meramente turístico ―acaso consistiendo en una exposición de vistas de los múltiples lugares 
y paisajes, y dejando constancia del paso de los cruceristas por tan célebres territorios―, es 
muy probable que en realidad su valor hubiera sido todavía más considerable, puesto que sus 
jóvenes autores se sintieron más atraídos por el retrato de las gentes en la vida de los pueblos y 
ciudades que en la mera captación testimonial de los lugares visitados.68 De esto modo, cabe 
deducir que las verdaderas intenciones del filme, al margen de su obligada utilidad como 
memoria gráfica del desarrollo del crucero, se encaminaban hacia el retrato humanístico, social 
y si se quiere antropológico de las diferentes culturas y modos de vida con las que los miembros 
del crucero entraron en contacto. 

En cuanto a la exhibición de la película, tenemos constancia de su proyección en varios 
centros de estudios e investigación a lo largo de 1934, como el Instituto Cardenal Cisneros de 
Madrid,69 la Residencia de Estudiantes o el Teatro Zorrilla de Valladolid en un acto organizado 
por el Seminario de Arte como evento preparatorio del viaje a Grecia que por entonces 
empezaba a organizar la Facultad de Filosofía y Letras de la capital castellana,70 y, además, al 
año siguiente el Patronato de Misiones Pedagógicas acordó seleccionar los fragmentos de 
mayor interés para ser incluidos en los repertorios del Servicio de Cine y Proyecciones Fijas.71 

 
65 Información suministrada por Elvira Menéndez-Pidal Bernis (entrevista telefónica: 19 de noviembre de 2010). 
66 D. Marías y F. J. Jiménez, “Un joven viajero a las puertas de la Filosofía”, op. cit., p. 16. 
67 F. Gracia Alonso y J. M. Fullola i Pericot, El sueño de una generación. El crucero universitario por el 
Mediterráneo de 1933, op. cit., p. 155. 
68 Como exponía Alfonso Puyal, “se trataba de tomar no tanto la parte monumental como el pulso de las ciudades. 
«Rodaba yo mucho más por las calles, por los zocos que ante el Partenón», recuerda Menéndez-Pidal” (A. Puyal, 
“Gonzalo Menéndez-Pidal o el cine como documento”, op. cit., p. 44). 
69 J. M. González García, “Literatura y cine en las aulas de enseñanza secundaria. La colaboración de Guillermo 
Díaz-Plaja en la Revista Internacional del Cinema Educativo (1929-1934)”, op. cit., p. 255. 
70 Susana González Reyero, “Ex Mediterraneo lux: el crucero universitario de 1933 y Antonio García y Bellido”, 
en Juan Blánquez Pérez y María Pérez Ruiz (coords.), Antonio García y Bellido. Miscelánea, Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2004, 67-92, p. 75; F. Gracia Alonso y J. M. Fullola i Pericot, El sueño de una generación. 
El crucero universitario por el Mediterráneo de 1933, op. cit., p. 334. 
71 M. García Alonso, “Intuiciones visuales para pueblos olvidados. La utilización del cine en las Misiones 
Pedagógicas de la Segunda República Española”, op. cit., s.p. A este respecto, cabe añadir además que antes 
incluso del desarrollo del crucero la prensa ya comunicaba que “[a]compaña a la expedición un equipo 
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Respecto a la referida sesión vallisoletana, el Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología de la Universidad de Valladolid incluía una nota que reproducimos de modo casi 
íntegro, especialmente por las apreciaciones efectuadas sobre el contenido del metraje:  

 
[...] La película tiene sobre sus propios méritos el nacido de las dificultades con que 
en todo momento hubieron de tropezar sus realizadores. De entre éstas, el exceso de 
luz, el calor y la precipitación obligada, fueron las que más exigieron en todo 
momento penosos esfuerzos para lograr obtener la vista interesante o el dato típico, 
que hoy quedan en este reportaje gráfico, cuyos defectos, que los tiene sin duda, 
quedan anulados por una serie de aciertos largamente prodigados. 

De Madrid vinieron con la película sus autores, compañeros Menéndez Pidal, 
Garrigues, Castillo, González Quijano y Meana72, que dirigieron la proyección 
acompañándola de discos de música típica de los respectivos países e intercalando 
breves indicaciones donde las vistas lo requerían. 

Posee la película, en general, una buena fotografía, y está hecha concediendo 
especial importancia a la parte de Arte, aunque sin descuidar lo que de folklore y 
tipismo pudo tropezarse en un viaje por países de significación tan compleja y de 
escenarios tan varios y atrayentes. Junto a ello, la escena de la vida a bordo completa 
el relato, pletórico de sugerencias, de un viaje tan espléndido a lo largo de los más 
viejos caminos de la historia mediterránea. 

De la película lo mejor sin duda es la parte dedicada a Grecia. Tomada con más 
calma, los lugares han podido ser seleccionados y la fotografía estudiada con una 
más perfecta valoración [...]. 

Comienza la película con unas movidas escenas de preparativos e iniciación del 
viaje, y siguiendo luego fotografías de los distintos sitios visitados, acierta a dar una 
buena idea de conjunto de lo que fué el magnífico crucero [...].73 

 
Por último, hay que decir además que la implicación de Ruiz-Castillo se extendió más allá 

de la propia realización del crucero y de su participación en alguna de las proyecciones de la 
película, ya que con la intención de dar a conocer el inmediato legado gráfico de la expedición 
en diciembre de 1933 la Sociedad Española de Amigos del Arte organizó una exposición de 
cuyo diseño y ejecución estuvo encargado el propio director. Con tal motivo, Manuel Abril 
publicaba en el diario Luz una breve reseña en la que destacaba la labor de Ruiz-Castillo: 

 
Una bandada juvenil de muchachos y muchachas realizaron, a principios de verano, 
un crucero de estudio, de cultura “de ver y andar” por el Mediterráneo. Ahora, en la 
Sociedad de Amigos del Arte, exponen las fotografías y dibujos que fueron 
cosechando en el viaje. 

 
cinematográfico para tomar películas, que se proyectarán después en las Misiones Pedagógicas y cines españoles” 
(Luz [24 de mayo de 1933], p.8). 
72 Pese a lo expuesto en el artículo no tenemos constancia alguna de la implicación de Luis Meana en la película 
del crucero. En cualquier caso, su asistencia a la proyección no debe resultar extraña dada su vinculación al núcleo 
de inquietudes juveniles conformado por Ruiz-Castillo, Menéndez-Pidal, González-Quijano y Garrigues en las 
filmaciones amateurs de comienzos de la década y en proyectos culturales como La Barraca. 
73 “La película del crucero”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, V. 2 (1933-1934), pp. 133-
134. 
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Todo ello simpático, curioso y agradable. Desde las fotografías hasta los dibujos 
―humorísticos de Chueca, de Robles y, sobre todo, de Aróstegui. Pero lo 
verdaderamente sensacional de la exposición es la instalación de la misma, debida a 
otro dibujante y también expedicionario: Ruiz Castillo. Con cuatro papeles blancos 
y cuatro papeles negros, unas tijeras e ingenio ha decorado las paredes y distribuido 
las fotos con tanta novedad y humor como desgaire y buen gusto.74 

 

3.1.3. POLÍTICAS DE DIFUSIÓN DEL LIBRO. EL LIBRO ESPAÑOL, LAS FERIAS DEL LIBRO Y 
LOS CAMIONES-LIBRERÍA 

Al margen del ámbito universitario, junto a las iniciativas de impronta institucionista a las 
que nos acabamos de referir tenemos que ahondar igualmente en la involucración de Arturo 
Ruiz-Castillo en otros proyectos en este caso ligados a esa otra gran vertiente de su formación 
proveniente de la vía familiar. Y es que, en efecto, el advenimiento del sistema republicano y 
las consiguientes preocupaciones culturales del nuevo gobierno democrático sirvieron también 
para desplegar un marco propicio para la expansión de las inquietudes del padre del cineasta en 
la órbita de la industria librera. En este sentido, en 1930 ―varios meses antes de la 
proclamación de la Segunda República― José Ruiz-Castillo Franco había asumido la 
presidencia de la Cámara Oficial del Libro de Madrid al prosperar la candidatura reformista que 
él encabezaba para las elecciones democráticas de dicha entidad y en la que también estaban 
integrados Julián del Amo, Manuel Aguilar y Pedro Pueyo.75 Durante el tiempo que el editor 
permaneció en el cargo, además de ocuparse de los asuntos internos del mercado editorial, fue 
partícipe de una intensa labor cultural consignada a la difusión de la lectura y desarrollada con 
tal ímpetu que otros miembros de su familia se acabaron sumando a esta nueva faceta.  

Fruto de sus consabidos intereses en la expansión del mercado hispanoamericano a los que 
ya hemos hecho alusión en apartados anteriores, una de las gestiones efectuadas en su mandato 
fue la cooperación ―junto a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona y otras instituciones― 
en la Exposición del Libro Español de Buenos Aires, organizada por el Ministerio de Industria 
y Comercio. Celebrada finalmente en La Plata en junio de 1933 con amplia repercusión 
mediática y gran éxito de asistencia,76 para dicha exposición Arturo Ruiz-Castillo realizó una 
película silente denominada El libro español, muy poco conocida ―pese a estar conservada en 
Filmoteca Española― pero que posee un alto valor histórico como testimonio visual de los 
literatos más eminentes de su tiempo (como modesto pero igualmente relevante complemento 
al registro fílmico de parte de la intelectualidad española contenida en abundantes planos del 
predemocrático Noticiario de cineclub rodado pocos años antes por Ernesto Giménez 

 
74 Manuel Abril, “Artes plásticas. En defensa de las teorías”, Luz (18 de diciembre de 1933), p. 7. 
75 José Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, Barcelona, Agrupación 
Nacional del Comercio del Libro, 1972, pp. 280-281; Raquel Sánchez García, “José Ruiz-Castillo, editor de la 
Edad de Plata (1910-1945)”, Castilla: estudios literarios, nº 27 (2002), 123-140, p. 134; Ana Martínez Rus, La 
política del libro durante la Segunda República. Socialización de la lectura, Gijón, Ediciones Trea, 2003, pp. 236-
238; Ana Martínez Rus, “Los patronos y la Segunda República (1931-1936)”, en Jesús A. Martínez Martín, Ana 
Martínez Rus y Raquel Sánchez García, Los patronos del libro, las asociaciones corporativas de editores y 
libreros, Gijón, Ediciones Trea, 2004, 115-178, pp. 115-120. 
76 La exposición estaba dividida en cinco salas temáticas en las que a lo largo de un mes se mostraron alrededor 
de diez mil títulos de la producción bibliográfica española que fueron contemplados por una notoria multitud de 
visitantes. El presidente argentino Agustín Pedro Justo asistió a la inauguración junto a otras destacadas 
personalidades y durante su transcurso impartieron conferencias numerosos literatos de ambos lados del Atlántico, 
como Jorge Luis Borges, Arturo Capdevila, Ramón Gómez de la Serna o José Moreno Villa (A. Martínez Rus, La 
política del libro durante la Segunda República. Socialización de la lectura, op. cit., pp. 341-343). 
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Caballero)77, así como de las más arcanas entrañas de la Biblioteca Nacional. Con todo, la 
mayor parte de los más de treinta minutos de metraje están destinados a glosar la evolución 
histórica de la edición literaria en España. Así, el filme comienza con una presentación de varios 
códices medievales acompañada de rótulos con indicaciones cronológicas y geográficas, para 
presentar a continuación los primeros incunables aparecidos a finales del siglo XV con la 
llegada de la imprenta a diferentes localidades de la Península. Tras una detenida semblanza de 
los más ilustres literatos del Siglo de Oro y sus obras más significativas ―Cervantes, Lope de 
Vega, Calderón de la Barca―, son los últimos fragmentos de la película los que desde la 
perspectiva actual suscitan mayor interés, primeramente por la amplia mostración del Palacio 
de Biblioteca y Museos Nacionales ―con vistas exteriores a base de panorámicas sobre la 
fachada principal del Paseo de Recoletos y, sobre todo, con un montaje ciertamente 
vanguardista sobre las estanterías de los depósitos que parecen resaltar el funcionamiento 
interno del edificio como un organismo vivo, insertándose además planos de su director, Miguel 
Artigas, y del propio editor y presidente de la Cámara del Libro, José Ruiz-Castillo―, y 
finalmente con la sucesión de algunos de los más representativos autores del momento 
―Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, José María Salaverría, 
Azorín, Armando Palacio Valdés, Ramón Menéndez Pidal―, generalmente tomados en planos 
medios y primeros planos, hablando ante la cámara en sus respectivos despachos. 

En cualquier caso, el logro conseguido en las campañas de difusión librera acometidas en 
estos años que mayor trascendencia acabaría teniendo seguramente haya sido la creación de la 
Feria del Libro de Madrid. La idea había surgido en el entorno de la Escuela de Libreros78 y fue 
propuesta a sus compañeros de la Cámara del Libro por Rafael Giménez Siles. Al no haberse 
alcanzado suficiente consenso entre libreros y editores, algunos de estos últimos ―entre los 
que se encontraban Ruiz-Castillo, Aguilar, Sáenz de Jubera y el propio Giménez Siles― 
decidieron organizar el evento de forma independiente79 y, aunque la categoría oficial no se 
alcanzó hasta la cuarta edición ―desarrollada durante el Gobierno del Frente Popular, en 
vísperas de la Guerra Civil―, las autoridades políticas acogieron el proyecto con tal entusiasmo 
que la Feria del Libro pronto “[f]ue entendida como una fiesta republicana que lograba sacar a 
la calle el libro de forma organizada, más allá de la eventualidad y ocasionalidad de los libros 
de barato vendidos en carritos o en barracones”80. De hecho, la primera edición de la Feria 

 
77 Al igual que lo sucedido con las masas populares y la clase política en otros documentales y reportajes del 
período, nótese que de este modo, como advertía Fernando Redondo, las élites intelectuales “también encuentran 
un refrendo visual al protagonismo que adquirieron en la que se conoció precisamente como ‘república de 
intelectuales’” (Fernando Redondo Neira, “La proclamación de la República: Imagen y testimonio de un nuevo 
tiempo histórico”, en Gloria Camarero Gómez, Vanesa de Cruz Medina y Beatriz de las Heras Herrero [coords.], 
I Congreso Internacional de Historia y Cine, Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Cultura y 
Tecnología, 2008, 406-416, p. 412; véase también del mismo autor: Carlos Velo. Itinerarios do documental nos 
anos trinta, op. cit., p. 88). 
78 Hipólito Escolar Sobrino, Historia del libro español, Madrid, Gredos, 1998, p. 292. 
79 A. Martínez Rus, La política del libro durante la Segunda República. Socialización de la lectura, op. cit., p. 
367. Sobre las Ferias del Libro de Madrid, pueden consultarse también de la misma autora (entre otros): “La 
política del libro y las ferias del libro de Madrid (1901-1936)”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 25 
(2003), pp. 217-234; “La República de los Libros”, HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea, nº 11 
(2013), pp. 508-540: http://hispanianova.rediris.es/ ˂http://hispanianova.rediris.es/11/HN2013.pdf˃ (consultado 
el 18 de diciembre de 2020); “La promoción corporativa y pública del libro y de la lectura: 1900-1936”, en Lluís 
Agustí, Mònica Baró y Pedro Rueda Ramírez (eds.), Edición y propaganda del libro. Las estrategias publicitarias 
en España e Hispanoamérica (siglos XVII-XX), Valencia, Calambur, 2018, pp. 261-287; “Las Ferias del Libro de 
Madrid (1933-1936) como fiestas republicanas”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 41 (2019), pp. 19-39. 
80 Jesús A. Martínez Martín, “Lecturas para todos en el siglo XX”, en Jesús A. Martínez Martín (dir.), Historia de 
la edición en España (1836-1936), Madrid, Marcial Pons, 2001, 473-483, p. 477. 
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―celebrada entre el 23 y el 29 de abril de 1933 con participación de veinte editoriales cuyas 
casetas se dispusieron linealmente en el lateral izquierdo del Paseo de Recoletos―81 fue 
inaugurada por José Ruiz-Castillo ―en calidad de presidente de la Cámara del Libro―, el 
ministro Fernando de los Ríos y el alcalde de Madrid, Pedro Rico, y en las jornadas sucesivas 
visitaron las instalaciones el presidente del gobierno y los ministros de Estado, Agricultura y 
Justicia.82 Además, para mayor realce, al día siguiente de la inauguración se organizó en el 
Teatro Español un majestuoso festival al que asistieron el presidente de la República, el 
presidente de las Cortes, varios ministros y demás altos cargos políticos, miembros del cuerpo 
diplomático, comisión organizadora y distinguidos escritores y periodistas.83 Junto a los 
discursos institucionales, recitales poéticos, actuaciones de la Banda Municipal, de baile clásico 
y de teatro, en dicho acto se proyectó en primicia la referida película El libro español 
confeccionada por Ruiz-Castillo para la exposición que enseguida se iba a celebrar en Buenos 
Aires ―suscitando, por cierto, unas críticas nada halagüeñas―84 y los alumnos del Instituto-
Escuela ejecutaron una escenificación del romance de El conde Sol dirigida por Jimena 

 
81 Fernando Cendán Pazos, Historia de la Feria del Libro de Madrid (1933-1986), Madrid, Cámara de Comercio 
e Industria de Madrid, 1987, p. 9. 
82 A. Martínez Rus, La política del libro durante la Segunda República. Socialización de la lectura, op. cit., pp. 
371-372. 
83 F. Cendán Pazos, Historia de la Feria del Libro de Madrid (1933-1986), op. cit., pp. 9-10. 
84 Así, por ejemplo, si en el reportaje publicado por el diario Luz sobre los aspectos generales del festival ya se 
aludía brevemente a las deficiencias de la proyección cinematográfica (Luz [25 de abril de 1933], p. 2), Dioniso 
Pérez cargaba duramente sobre la calidad del filme en un artículo publicado por el periódico salmantino El 
Adelanto y salpicado además por proféticas reflexiones sobre las capacidades y consecuencias del uso del cine con 
fines propagandísticos: “Para hacer propaganda del libro español, o mejor dicho, para dar idea a los extranjeros de 
los tesoros de arte, de belleza, de suntuosidad, de buen gusto, que los españoles de los siglos XIII al XIX 
acumularon, escribiendo y miniando códices e imprimiendo libros, se ha intentado hacer una película que ha 
resultado harto mediocre. Con algunos remiendos se procurará utilizarla, pero valdría más que se la condenara a 
ser destruida y olvidada. Coincide, precisamente, este nuevo fracaso de la cinematografía española, cuando se pone 
al servicio de la propaganda nacional, con un alentamiento en varios países de la utilización de las películas como 
instrumento de gobierno, como elemento de acción política. No anda lejano el día en que cualquiera de estos 
países, sometidos al régimen del Estado-Providencia, incorpore a su poder ejecutivo un nuevo secretario con el 
nombre de Ministro del Cinema y organice toda una burocracia y toda una tecnocracia dedicadas a decretar, 
administrar, inspeccionar, controlar y producir películas cinematográficas. El cineasta, funcionario del Estado, será 
la consecuencia lógica de esta conversión del novísimo arte de la pantalla, de diversión popular que fuera hasta 
hoy, en instrumento político, que será desde mañana o que ha comenzado a serlo ya en diversas naciones al mismo 
tiempo. Propaganda política, aunque disimulada y artera, fueron ya muchas de las películas que el público español 
contempló y pagó, como si hubieran sido producciones de arte desinteresado e indiferente. Propaganda política 
son las «biografías vivientes» que ha comenzado a reconstruir una compañía inglesa [...]. Más descarada será la 
propaganda que se hará por el mundo con la película filmada en Turín con el título «Camicia nera» [...]. En 
Alemania, apenas dueño Hitler del poder que codiciaba, ha organizado y planteado y casi dirigido y representado 
una película glorificadora del régimen recién construido [...]. ¿La Sociedad de Naciones, que tiene constituida una 
sección dedicada al cinema, no advierte la trascendencia, el peligro de que cada gobierno malaventurado, utilice 
el cinema para mantener con propagandas políticas los rencores que dividen a los pueblos y los ponen en trance 
de despedazarse en nuevas guerras? Son numerosos ya los tratadistas de filosofía y sociólogos y escritores que 
comienzan a advertir la enorme influencia que el cinema ejerce en nuestra harto deleznable civilización [...]. En el 
cinema hay como un supervoltaje de la emoción humana, que permite al comediante ejercer una influencia sobre 
la muchedumbre que no lograría nunca en el teatro. Lo lamentable, lo doloroso, es que esta influencia se ponga al 
servicio de desafueros de la política o de codicias de empresarios. Y más lamentable aún que en España, cuando 
queremos hacer el cine-escuela, el cine-documental de propagandas nobles, como esta intentada del tesoro nacional 
encerrado en nuestras bibliotecas no hayamos acertado a sugerir emoción ninguna ni a despertar admiración ni a 
avivar la curiosidad de quienes hayan de aburrirse en España y en América contemplando esta desdichada 
película...” (Dionisio Pérez, “Un intento de película española”, El Adelanto [28 de abril de 1933], p. 1). 
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Menéndez-Pidal y con decorados y vestuario que también habían sido diseñados por Arturo 
Ruiz-Castillo.85 

Fue en este mismo magno acontecimiento donde, una vez más, Fernando de los Ríos 
expresó su interés por incrementar las campañas de divulgación popular del libro abogando por 
“crear las bibliotecas ambulantes que mediante autocamiones recorran de punta a punta el 
territorio español”86, idea felizmente acogida por los sectores más interesados ―pues unos días 
después de la clausura de la Feria el presidente de la Cámara del Libro de Madrid pronunció un 
discurso en el banquete organizado como homenaje a los miembros de la comisión organizadora 
en el que enumeraba los principales puntos de actuación de la entidad incluyendo los referidos 
anhelos ministeriales―87 y que al acabo se un año se hizo realidad cuando la recién constituida 
Agrupación de Editores Españoles ―presidida por el editor catalán Gustavo Gili y con 
Giménez Siles en la secretaría― creó el Comité Organizador de Ferias Ambulantes para el que 
Arturo Ruiz-Castillo elaboró un encomiado proyecto que en cierto modo venía a suponer la 
confirmación definitiva de su talento: 

 
Por mi condición de estudiante de Arquitectura, hijo de editor y mis aficiones 
mecánicas yo era el más indicado para estos menesteres de la difusión del libro. La 
Agrupación de Editores quiso llevar sus libros por los pueblos y ciudades y, 
entonces, al Secretario General, el editor Giménez Siles, se le ocurrió cargarlos en 
un camión. Y entonces intervine yo e inventé una Feria ambulante, con ruedas, 
música, luces, cine, conferenciantes y vendedores.88 

 

 
85 Tal como recogió Diego Catalán ―basándose en parte en notas manuscritas de María Goyri―, el texto del 
romance La condesita o El conde Sol partía de la versión facticia elaborada por Ramón Menéndez Pidal tras el 
cotejo de centenares de textos para Flor nueva de romances viejos, y su dramatización escolar en el Instituto-
Escuela a cargo de Jimena Menéndez-Pidal acaeció en junio de 1932 teniendo luego “un gran eco en la sociedad 
madrileña de la Segunda República.” Prueba de ello es que, al parecer, el mismo día de la referida Fiesta del Libro 
celebrada en el Teatro Español se representó también en el Campo del Moro en un festival que ofreció Alcalá-
Zamora a los alumnos de las escuelas gratuitas de Madrid (Diego Catalán. El Archivo del Romancero. Patrimonio 
de la Humanidad. Historia documentada de un siglo de Historia, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal, 
2001, pp. 174-175 y lámina IV-xlix [T. I]). En sus memorias Arturo Ruiz-Castillo menciona su activa colaboración 
en la representación del romance en el Instituto-Escuela “realizando los decorados, los trajes y un poco la dirección 
de actores” y añade además que la función supuso el debut de una jovencísima María Casares (Memorias de Arturo 
Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo 
Arturo Ruiz-Castillo]). Por su parte, en su conocida autobiografía la actriz se refiere muy breve y difusamente a 
sus primeros pasos dramáticos en el ámbito escolar sin citar esta obra concreta pero aludiendo a “un espectáculo 
montado por Rafael Alberti” (María Casares, Residente privilexiada, Oleiros, Trifolium, 2009, p. 119), en efecto, 
también activo colaborador en las diversas representaciones teatrales puestas en pie en el auditorio del Instituto-
Escuela (D. Catalán. El Archivo del Romancero. Patrimonio de la Humanidad. Historia documentada de un siglo 
de Historia, op. cit., p. 174 [T. I]). Finalmente, es preciso indicar que varios autores consignan como una de las 
primeras actuaciones de María Casares su intervención en la escenificación de El príncipe que todo lo aprendió 
en los libros de Jacinto Benavente, acometida en el centro escolar por esas mismas fechas (véase, por ejemplo: 
Arantxa Estévez, María Casares, Vigo, A Nosa Terra, 1999, p. 22; José María Paz Gago, “Entre o teatro e o cine”, 
en José Luis Castro de Paz y Jaume J. Pena Pérez [coords.], Entre o exilio e o reino. María Casares, una actriz 
fronte a cámara, A Coruña, Servicio Galego de Igualdade. Xunta de Galicia, 2002. 49-59, p. 52). 
86 Luz (25 de abril de 1933), p. 2 
87 F. Cendán Pazos, Historia de la Feria del Libro de Madrid (1933-1986), op. cit., pp. 11-12. 
88 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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Surgía así el llamado “camión-librería” y las consiguientes “misiones editoriales”89 para 
llevar libros a todos los rincones del país prolongando la labor emprendida por las Misiones 
Pedagógicas.90 Resultado de una eficiente obra de ingeniería y diseño, el sofisticado vehículo 
concebido por Ruiz-Castillo estaba preparado para transportar alrededor de dos toneladas de 
libros que se exponían al público al transformarse su carrocería en una atractiva librería dotada 
de una llamativa y compleja tecnología que incluía un circuito eléctrico para iluminar los libros, 
instalación radiofónica, micrófono, altavoces, gramófono con discografía cedida por el Centro 
de Estudios Históricos y hasta una pantalla que se desplegaba del techo para hacer proyecciones 
cinematográficas nocturnas, principalmente episodios cómicos de Charlot y filmes instructivos 
de las Misiones Pedagógicas.91 Así, inmediatamente después su presentación en la madrileña 
plaza de la Villa ante el equipo consistorial92 y de un primer viaje experimental a San Lorenzo 
del Escorial,93 a mediados de septiembre de 1934 el camión-librería comenzó a surcar la 
geografía española cumpliendo un doble propósito mercantil y cultural y suscitando una gran 
expectación a la que no fue ajena la prensa del momento.94 Generalmente, los itinerarios estaban 
organizados a modo de giras provinciales, comenzando con un acto inaugural en la capital de 
turno donde frecuentemente se ofrecía una conferencia a cargo de algún destacado literato o 
periodista ―como Wenceslao Fernández Flórez, Federico García Sanchiz, José Carlos de Luna, 
Alberto Insúa, Luis de Armiñán o Ruy de Lugo-Viña, quien ejerció además de cronista en 
alguno de los viajes para Diario de Madrid y otras publicaciones95―, y de ahí se partía después 
hacia los diferentes pueblos de la provincia, donde la llegada de este curioso vehículo 
“representaba todo un acontecimiento en la vida cultural y social de los mismos, como la visita 
de las Misiones Pedagógicas o la instalación de una biblioteca municipal”96. Como detalló José 
Ruiz-Castillo Basala, la comitiva del camión estaba formada por cuatro personas, ostentando la 

 
89 Eduardo Huertas Vázquez, La política cultural de la segunda república española, Madrid, Ministerio de Cultura. 
Centro Nacional de Información y Documentación del Patrimonio Histórico, 1988, pp. 167-168. 
90 A. Martínez Rus, La política del libro durante la Segunda República. Socialización de la lectura, op. cit., p. 
387. 
91 Según Dolores Thion Soriano-Mollá se trataba además del “primer proyecto de vehículo con sonorización 
incorporada” y pronto se convirtió en un valioso reclamo publicitario para la marca Philips, encargada de dicha 
infraestructura eléctrica (Dolores Thion Soriano-Mollá, “El camión-stand por los pueblos de España durante la 
Segunda República”, en Bénédicte de Buron-Brun, Fleur Duplantier y Dolores Thion Soriano-Mollá (eds.), 
Espacios urbanos, cultura y cohesión social, Sevilla, Renacimiento, 2018, 264-292, p. 274). En efecto, en las tan 
tempranas fechas de octubre de 1934 la revista promocional de PHILIPS IBÉRICA S.A.E. destinaba dos páginas 
a especificar los materiales empleados en instalación micro-amplificadora, ante la abultada demanda de 
comerciantes interesados en transformar sus coches de reparto en “autos publicitarios” como consecuencia del 
gran éxito del camión-librería, destacando asimismo las ventajas propagandísticas del invento e incluyendo 
fotografías del vehículo (R. G., “Instalaciones amplificadoras para autos”, Radio y Luz, nº 35 [octubre, 1934], pp. 
2-3). 
92 La Libertad (16 de septiembre de 1934), p. 6. 
93 El Sol (18 de septiembre de 1934), p. 4. 
94 Así, por ejemplo, el diario El Sol se hacía eco de la primera salida del camión-librería con un entusiasta artículo 
en que se destacaba: “La Asociación de Editores pone al servicio de la expansión del libro y de la cultura en las 
zonas rurales los medios más poderosos de propaganda: «cine», «radio», música, conferencias y cuatro toneladas 
de libros por los caminos de España” (El Sol [18 de septiembre de 1934], p.4). Y, en el mismo sentido, mes y 
medio más tarde el Heraldo de Madrid ensalzaba el exitoso primer periplo extremeño de la “verdadera joya 
automovilística, que recorre los pueblos y los caminos españoles y lleva la cultura a los rincones más apartados de 
nuestro país” (Heraldo de Madrid [8 de noviembre de 1934], p. 3). 
95 Los archivos personales de Ruiz-Castillo depositados en Residencia de Estudiantes contienen varios recortes de 
prensa de las mencionadas crónicas de Lugo-Viña referidas al periplo andaluz efectuado entre febrero y abril de 
1935 (Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
96 A. Martínez Rus, La política del libro durante la Segunda República. Socialización de la lectura, op. cit., p. 
391. 



 

119 
 

jefatura Miguel Ruiz-Castillo Basala ―otro de los hijos del fundador de Biblioteca Nueva―, 
entre cuyos menesteres “venía obligado a cursar un parte diario y redactar una memoria final 
por cada recorrido, nutrida con toda suerte de informaciones sobre las características de cada 
mercado provincial y cualesquiera otros datos de interés social, cultural y económico”97. Pero 
el propio Arturo Ruiz-Castillo también participó junto a su hermano en los primeros viajes de 
su camión y en sus memorias dejó constancia de su labor y de la significación de las 
expediciones: 

 
Los camiones-librería tenían la particularidad de su fácil desplazamiento. Llegaban 
a los pueblos haciendo sonar una música por sus altavoces, se instalaban en la plaza 
y, en menos de cinco minutos, se le abrían sus compuertas. El camión se convertía 
en un gran estand, con sus libros ya colocados en las estanterías y escaparates. El 
escritor de turno, o el jefe del camión hacía la presentación y el Alcalde contestaba. 
La gente, por primera vez veía unos libros que podía compran y leer. Los había desde 
20 céntimos hasta 220 pesetas. Por la noche se iluminaba el camión y los libros 
resplandecían. Además desde lo alto del techo se levantaba una pantalla y por una 
trampilla surgía un aparato de cine [...]. Muchos espectadores veían el cine por 
primera vez en aquella pantalla transparente por delante y por detrás con los letreros 
del revés. Era un espectáculo emocionante ver a todo el pueblo alrededor del camión-
librería cinematográfico y musical. 

Yo mismo recorrí, al mando del primer camión, las provincias de Badajoz, 
Cádiz, Málaga, Huelva y algunos pueblos cercanos a Madrid. Mi hermano Miguel 
colaboró muy activamente como jefe del camión-librería recorriendo muchos 
pueblos y ciudades, a veces acompañado por su amigo Eduardo Ortiz ó cualquier 
estudiante universitario [...]. 

[...]. En cada pueblo nombrábamos un representante de la Agrupación de 
Editores y dejábamos en el Ayuntamiento una pequeña Biblioteca Circulante 
Municipal a cargo de nuestro corresponsal. 

Era enternecedor ver como los pobres campesinos (que eran verdaderamente 
pobres) gastaban sus ahorros en comprar un libro. Muchas veces juntaban sus dineros 
entre cuatro o cinco para comprar un tomito de una peseta. Compraban un manual 
de agricultura, de la cría del conejo ó una gramática, unas matemáticas elementales 
ó algún libro de cuentos. A veces observábamos sus indecisiones y al preguntarles 
que les pasaba, nos enterábamos que les faltaba alguna moneda, alguna de aquellas 
“perras gordas” de cobre. Entonces les dábamos el libro por lo que buenamente 
tuvieran. Acumulábamos tanta calderilla que tuvimos que comprar un saco para 
guardarla [...].98 

 
Además, para dejar constancia fílmica de estas excursiones editoriales. Arturo Ruiz-

Castillo realizó el documental ―hoy perdido― Camiones-librería o El libro va por los 
caminos, del que no tenemos más datos que su mera presencia en diversas relaciones bio-
filmográficas confeccionadas por el director y conservadas en sus archivos personales 
depositados en Filmoteca Española. 

 
97 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., p. 283. 
98 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Pueden consultarse unas declaraciones del director similares a las aquí 
reproducidas en A. Gregori, El cine español según sus directores, op. cit., p. 35. 
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Por otro lado, el camión-librería todavía alcanzaría más fama al participar como carroza en 
una cabalgata de reyes organizada en enero de 1935 por la Agrupación de Editores con objeto 
de fomentar las ventas del libro infantil, encarnando a los Reyes Magos los autores Antonio 
Robles, Slavador Bartolozzi y Ramón Gómez de la Serna.99 Asimismo, en vista del éxito de los 
primeros viajes por tierras extremeñas, andaluzas y madrileñas, en la primavera de ese mismo 
año se presentó durante la tercera edición de la Feria del Libro el camión-librería nº 2, una 
reproducción del primer camión diseñado por Ruiz-Castillo cuyas actividades se iniciaron con 
una primera excursión sobre suelo vasco bajo la jefatura de Enrique Díez-Canedo,100 con lo que 
ya se podían llevar a cabo misiones editoriales simultáneas por diferentes lugares. Con todo, 
cabe precisar que el plan inicial en realidad era mucho más ambicioso, pues si la prensa 
contemporánea a las primeras operaciones de las ferias ambulantes ya informaba de la 
inminente creación de otros diez vehículos,101 la Agrupación de Editores llegó a pretender una 
considerable ampliación de su proyecto divulgativo, pensando en crear un concurso para 
seleccionar jefes de los futuros camiones entre licenciados de Filosofía y Letras y maestros 
superiores que estuviesen dispuestos a participar en “la cruzada de difundir el libro por los 
pueblos de España”102. 

Finalmente, junto a todos estos cometidos que hemos venido señalando, la intensa 
vinculación de Arturo Ruiz-Castillo con las campañas de promoción editorial aún se volvió a 
reflejar al encargarse personalmente de las instalaciones de la Tercera Feria del Libro celebrada 
en mayo de 1935, tras ganar el concurso de proyectos para el diseño y distribución de las casetas 
convocado por la Agrupación de Editores Españoles,103 entidad organizadora del evento 
tomando el testigo de la Cámara Oficial del Libro de Madrid. El propio testimonio Ruiz-Castillo 
sirve además de ilustrativa descripción de dicho trabajo: 

 
A mí me tocó montar y organizar la tercera Feria del Libro al ganar el primer premio 
del concurso que organizó la Agrupación de Editores. Mi maqueta del stand de los 
libros y mi fotografía se publicaron en todos los periódicos[...]. Este primer premio 
estaba dotado con la cantidad de tres mil pesetas. 

La Feria se componía de 45 stands, una caseta de información y recepción en 
estilo madrileño, con bolas herrerianas, faroles de luz amarilla y una iluminación de 
luz neon azul, que entonces era una novedad. En la Cibeles se alzaron dos grandes 

 
99 Véase, por ejemplo: La Época (4 de enero de 1935), p. 4; La Libertad (5 de enero de 1935), p. 6; El Sol (5 de 
enero de 1935), p. 2; La Época (7 de enero de 1935), p. 2. 
100 D. Thion Soriano-Mollá, “El camión-stand por los pueblos de España durante la Segunda República”, op. cit., 
p. 288. 
101 Véase, por ejemplo: El Sol (18 de septiembre de 1934), p. 4. 
102 Declaraciones de Rafael Giménez Siles recogidas en Anónimo, “Los libros en los pueblos. El camión de la 
«Agrupación de editores» a través de España”, en Guillermo de Torre, Miguel Pérez Ferrero y Esteban Salazar 
Chapela (eds.), Almanaque Literario 1935, Madrid, Editorial Plutarco, 1935, 295-296, p. 296. Para una mayor 
profundización en la génesis, funcionamiento y repercusión de los camiones-librería, con amplio detalle de los 
itinerarios, véase muy especialmente: A. Martínez Rus, La política del libro durante la Segunda República. 
Socialización de la lectura, op. cit., pp. 387-397; D. Thion Soriano-Mollá, “El camión-stand por los pueblos de 
España durante la Segunda República”, op. cit., pp. 264-292. 
103 Hecho ampliamente difundido por la prensa de la época, lo que otorgaría cierta notoriedad al joven cineasta y 
diseñador (véase, por ejemplo: ABC [18 de enero de 1935], p. 27; Heraldo de Madrid [22 de enero de 1935], p. 
13; El Sol [6 de febrero de 1935], p. 2; Heraldo de Madrid [6 de febrero de 1935], p. 15; La Época [6 de febrero 
de 1935], p. 4; La Voz [7 de febrero de 1935], p. 2; La Libertad [9 de febrero de 1935], p. 4; ABC [9 de febrero de 
1935], p. 42; La Libertad [17 de febrero de 1935], p. 7; Anónimo, “Anticipos de la III Feria del Libro en Madrid”, 
en G. de Torre, M. Pérez Ferrero y E. Salazar Chapela [eds.], Almanaque Literario 1935, op. cit., p. 297). 
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torres con grandes letreros en relieve: II Feria del Libro Español. Con banderas de 
todas las repúblicas americanas. 

Se alineaban las casetas hasta la Plaza de Colón donde se montó un tablado 
escenario donde se representó, por el Guiñol “La Tarumba”, “El retablillo de D. 
Cristóbal” de Federico García Lorca. También hubo conciertos, obras teatrales y 
coros. Un sistema de altavoces lanzaba al aire las charlas que daban los más 
importantes autores. El cinco de mayo, en la inauguración, hubo ministros, escritores 
famosos y banda municipal. Para celebrar el centenario de Lope de Vega se montó 
una caseta especial para exhibir las ediciones de sus obras. Hubo visitas de los niños 
de las Escuelas, entidades culturales y sobre todo una masa de público inusitada. Tal 
fue el éxito que la Feria tuvo que prorrogarse hasta el 25 de Mayo.104 

 
Así pues, de lo que venimos exponiendo se podrá inferir que la implicación de Arturo Ruiz-

Castillo en la difusión editorial en buena medida vinculada a los desvelos empresariales e 
institucionales de su padre ―la contribución fílmica a la Exposición del Libro Español de 
Buenos Aires, la colaboración puntual en los fastos inaugurales de la I Feria del Libro, el diseño 
arquitectónico del emplazamiento de la tercera edición de la misma y, sobre todo, la gestación 
de los camiones-librería― trascendió con mucho lo meramente circunstancial, siendo agente 
activo en el muy relevante proceso cultural de socialización de la lectura puesto en pie por la 
joven y efímera democracia y que tan honda repercusión acabaría teniendo. Como afirma 
Martínez Rus,  

 
[l]as ferias del libro y las rutas del camión-stand por distintas localidades del país 
fueron unas de las iniciativas más exitosas de la etapa republicana y de más largo 
recorrido en el mundo del libro, ya que las ferias siguen celebrándose y los camiones 
librería son el antecedente más inmediato de los bibliobuses.105 

 

3.1.4. CINE DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO DE RAÍZ INSTITUCIONISTA. LA PELÍCULA SOBRE LA 
RECOGIDA DEL AZAFRÁN 

Los pilares fundacionales de la producción fílmica de Arturo Ruiz-Castillo a los que hemos 
venido aludiendo en las páginas precedentes, desde sus primeras probaturas amateurs hasta el 
registro documental de los diversos procesos culturales en los que intervino (el Teatro 
Universitario La Barraca, el Crucero Universitario por el Mediterráneo y las iniciativas 
editoriales de expansión y fomento de la lectura), dotados en algunos casos de cierto carácter 
oficial o al menos impulsados, promocionados e incluso en parte subvencionados por 
estamentos gubernamentales,106 se completan en los años previos a la Guerra Civil con otras 

 
104 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). En los apéndices de este trabajo reproducimos íntegramente la 
Memoria del proyecto para la III Feria del Libro, así como el croquis del camión-librería y varias fotografías del 
vehículo y su actividad editorial. Sobre el diseño confeccionado por Arturo Ruiz-Castillo para la instalación de la 
Feria del Libro puede además consultarse: Dolores Thion Soriano-Mollá, “Libro y espacio urbano: las ferias del 
libro en la Segunda República”, en Rosa de Diego y José Ignacio Lorente (coords.), Los sentidos de la ciudad. 
Arquitectura. Urbanismo. Literatura. Cine, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, 223-233, pp. 228-232. 
105 A. Martínez Rus, “Las Ferias del Libro de Madrid (1933-1936) como fiestas republicanas”, op. cit., p. 23. 
106 Cuestión esta que no debería pasar desapercibida, pues como advertía Manuel Palacio, “[l]os proyectos 
cinematográficos ligados al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes del primer gobierno republicano 
poseen un enorme interés. Y ello porque nunca antes había habido en España un proyecto público del uso del 
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obras en su mayoría ―si es que no en su totalidad― también realizadas conjuntamente con 
Gonzalo Menéndez-Pidal y en las que igualmente se vislumbra la matriz institucionista sobre 
las que fueron concebidas. Basándonos en los archivos personales de Ruiz-Castillo, en primer 
lugar debemos mencionar tres piezas sobre las que apenas disponemos de más datos que su 
simple mención en diversos escritos del director ―memorias y relaciones filmográficas― pero 
cuyas propias denominaciones parecen ser suficientes para presuponer el carácter social y/o 
etnográfico de sus respectivos discursos. Nos referimos a Romería de Juarrillos (cabe deducir 
que centrada en las tradiciones populares asociadas a la romería celebrada en la festividad de 
San Juan en la ermita dedicada a San Antonio de Padua en el enclave segoviano de Juarrillos)107, 
Estampas de Castilla (pese a lo que se pudiera inferir del título y de la aproximada coincidencia 
cronológica, no creemos que guarde relación con el montaje de Val del Omar Estampas 1932, 
habida cuenta de la ausencia de datos relativos a la posible vinculación directa de Ruiz-Castillo 
con la sección cinematográfica de Misiones Pedagógicas mencionada más arriba)108 y Escuela 
de anormales. Estudio didáctico (suponemos que dedicada a mostrar los innovadores métodos 
psicopedagógicos aplicados en la Escuela Central de Anormales de Madrid, que a partir de los 
años sesenta pasaría a denominarse Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica)109. En 
cambio, a diferencia de estas tres obras de ignoto paradero, sí se conservan imágenes de otro 
cortometraje realizado en las mismas fechas, cuyo argumento versa sobre las costumbres 
populares ligadas a la recogida del azafrán en los campos manchegos, y sobre el que existe 
abundante confusión que conviene esclarecer. 

Así pues, en varias monografías sobre la producción fílmica española realizada durante la 
Guerra Civil se cita el documental La Mancha y el azafrán presuntamente realizado en 1937, 
atribuyendo su guion y dirección a Ángel Villatoro, su fotografía a Julio Bris y su producción 

 
cinema. En este caso con el doble objetivo de extensión de la cultura a las clases populares y, también de 
transmisión de los valores democráticos que preconizaba la República. Piénsese que sin sombra de duda las 
Misiones Pedagógicas de Manuel Bartolomé Cossío, y otros proyectos ministeriales con menor peso 
cinematográfico como el teatro ambulante de La Barraca, son experiencias percibidas como de avanzada o 
vanguardia de renovación social y desde luego forman parte sustancial del imaginario democrático español del 
siglo XX” (Manuel Palacio, “El documental de vanguardia”, en Josep María Catalá, Josetxo Cerdán y Casimiro 
Torreiro [coords.], Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Madrid, Ocho y Medio, 
2001, 75-88, p. 83). 
107 En su ya referido artículo sobre la trayectoria fílmica republicana de Gonzalo Menéndez-Pidal, Alfonso Puyal 
incluye un fotograma de esta película acompañado del siguiente pie de foto: “Romería de san Antonio junto a la 
ermita de Juarrillos (Segovia). Fotograma de un documental rodado por Gonzalo Menéndez-Pidal en 1934” (A. 
Puyal, “Gonzalo Menéndez-Pidal o el cine como documento”, op. cit., p. 41). Sobre la tradicional romería de la 
ermita de Juarrillos véase, por ejemplo: Emilio Fornet, “Las penitentes descalzas que van a Juarrillos”, Estampa, 
nº 339 (7 de julio de 1934); Esther Maganto, “Ritos sanjuaneros: el paso del fuego y el baile del sol. Una cita: ver 
salir el sol «dando vueltas» en la ermita de Juarrillos”, Enraiza2. Revista de divulgación e investigación, nº 15 
(junio, 2017), pp. 12-13: www.institutogonzalezherrero.es/revista-digital ˂ http://www.institutogonzalezherrero.es 
/documents/669511/4385838/N%c3%bamero+015-enraiza2+completo+El+mes+sanjuanero.pdf˃ (consultado el 
27 de diciembre de 2020). 
108 El filme aparece citado, sin aportar más datos que su título y autoría, en diferentes volúmenes, como: José María 
Caparrós Lera, El cine republicano español: 1931-1939, Barcelona, Dopesa, 1977, p. 138; Román Gubern, “El 
cortometraje republicano”, en P. Medina, L. M. González y J. Martín Velázquez (coords.), Historia del 
cortometraje español, op. cit., 35-55, p. 48; Fernando González García, Castilla y León en el cine, Valladolid, 
Junta de Castilla y León, 1998, p. 74. 
109 Sobre la historia y funcionamiento de dicha institución puede consultarse: Rosa Mª Molina Roldán, “La Escuela 
Central de Anormales de Madrid”, en Reyes Berruezo Albéniz y Susana Conejero López (coords.), El largo 
camino hacia una educación inclusiva. La educación especial y social del siglo XIX a nuestros días. XV Coloquio 
de Historia de la Educación, Vol. 1, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2009, pp. 297-309. 
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a Film Popular y la Cooperativa Obrera del Campo Manchego.110 Sin embargo, en el Catálogo 
General del Cine de la Guerra Civil editado por Alfonso del Amo se mantiene la misma fecha 
de la película ―conservada parcialmente y sin sonido en Filmoteca Española― pero 
consignando como director a Arturo Ruiz-Castillo tomando como referencia “la cabecera del 
material conservado en AEURSS”111. En dicho volumen se incluye además una minuciosa 
descripción del contenido del filme que procedemos a reproducir: 

 
Campesinos trabajando en La Mancha, un grabado del Quijote; imágenes de un 
pueblo, mercado callejero, mujeres camino de la iglesia, molinos de viento, trabajos 
en el campo. 

“Agosto”. Escenas de trilla y labranza. Grupos de mujeres seleccionando 
semillas en el patio porticado de una gran finca. Hombres y mujeres marchan al 
campo y siembran y cubren la semilla en un ambiente festivo. 

“Noviembre”. Encabezados por un hombre que, montado sobre un asno, 
convoca a los vecinos al sonido de una caracola, grupos de mujeres y hombres salen 
al campo para recoger la flor del azafrán. Imágenes, muy elaboradas, de la 
recolección. (Fin de la primera parte). 

Continúa la recolección de la flor del azafrán en el campo. Por la noche, en la 
casa, mientras cenan, las mujeres separan los pistilos de las flores, los hombres tejen 
cestas de esparto. El azafrán es pesado en una romana y puesto a secar, en ollas con 
perforaciones, junto al fuego. “Baile de las torradas”. Mientras que el azafrán se 
“torra”, hombres y mujeres bailan “Las torradas” al son de una guitarra. “Baile de 
las manchegas” Un hombre y una mujer bailando en la cocina. 

La película se interrumpe en un montaje que alterna imágenes de la guitarra y 
de árboles en un bosquecillo.112 

 
En realidad, dichas imágenes provenían de un documental filmado varios años antes por 

Ruiz-Castillo ―que en sus escritos lo menciona con el mismo título La Mancha y el 
azafrán―113 y Menéndez-Pidal ―que se refiere a la película como Recogida del azafrán―114 

 
110 Así se recoge, por ejemplo, en: Carlos Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine, Madrid, Editora 
Nacional, 1972, pp. 131 y 876 (donde además se ofrece el siguiente comentario sobre su argumento: “Descripción 
visual de la región manchega con sus ciudades y, sobre todo, con sus campos, de los que se destaca el cultivo del 
azafrán, merced a una descripción minuciosa de todas las faenas correspondientes, lograda con buen ritmo 
expresivo y cuidadosos valores plásticos” [Idem]); J. M. Caparrós Lera, El cine republicano español: 1931-1939, 
op. cit., p. 163; Ramón Sala Noguer, El cine en la España republicana durante la guerra civil, Bilbao, Ediciones 
Mensajero, 1993, p. 463. 
111 Alfonso del Amo (ed.), Catálogo General del Cine de la Guerra Civil, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 
1996, pp. 620-621. 
112 Idem. 
113 Además, Ruiz-Castillo evocaba sucintamente con estas palabras el rodaje del filme: “Recuerdo que la gente 
que nos ayudó y colaboró eran estupendas. Los hombres lucieron sus largas capas españolas y las mujeres sus 
mejores galas populares en los bailes de la Fiesta del Azafrán” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito 
autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). El citado 
estudio de Caparrós Lera sobre el cine republicano, además de referir ―como ya se ha dicho― la versión 
presuntamente realizada por Villatoro, ya incluía también dentro de la filmografía republicana de Ruiz-Castillo un 
filme con este mismo título, fechándolo en 1935 (J. M. Caparrós Lera, El cine republicano español: 1931-1939, 
op. cit., p. 138).  
114 Menéndez-Pidal afirma además que esta obra fue uno de sus primeros trabajos en película de 35 mm (G. 
Menéndez-Pidal, Papeles perdidos, op. cit., p. 153). 
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en la localidad albaceteña de La Roda y que en plena Guerra Civil fue sometido a un remontaje 
por Film Popular, muy probablemente debido a la concordancia de su contenido con la temática 
documental agraria centrada en el paisaje, el folklore y las costumbres, que constituyó una de 
las líneas medulares de la referida productora y distribuidora y donde destacó precisamente el 
propio Villatoro.115 También conservado parcialmente y sin sonido, el catálogo web de 
Filmoteca Española contiene una enumeración de los rótulos del material original, algo 
diferente de la versión de 1937 pero en el que igualmente se refleja el compromiso por captar 
los aspectos más costumbristas y etnográficos en torno a la actividad labriega: 

 
1.- En plena Mancha en la provincia de Albacete se levanta contra el cielo una torre. 
A su alrededor se extiende sereno, uniforme, un pueblo...2.- LA RODA.- 3.- EL 
AZAFRÁN. 4.- Una flor violeta y en su interior el rojo sangrante de los estambres: 
RIQUEZA Y BELLEZA. 5.- AGOSTO. 6.-estarfollado de la cebolla, acarreo, 
siembra. 7.- AHUMADO DE LOS RATONES para proteger la cebolla se destruyen 
los topos con humo y picante. 8.- descostrado. 9.- NOVIEMBRE. 10.- 
RECOLECCIÓN DE LA ROSA - al amanecer a las llamadas de la caracola acuden 
los roseros a los anchos azafranares. 11.- MONDA DE LA ROSA - se separa de la 
flor el azafrán. LA MAJARROSA - el fin de la faena se celebra con el baile de las 
torradas y la jota. 13.- MANCHEGAS tocadas por Tragalindes y bailadas por 
Conchismes. TUESTE.116 

 
Centrándonos por tanto en la versión original, como indican Diego Catalán117 y Alfonso 

Puyal118 la película fue producida por el Centro de Estudios Históricos ―como ya hemos visto, 
organismo dirigido por Ramón Menéndez Pidal y creado por la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas como emanación directa de la política expansiva de la 
Institución Libre de Enseñanza acometida en las primeras décadas del siglo―119 para su 
ambicioso proyecto del Archivo de la Palabra y las Canciones Populares emprendido a 
comienzos de los años treinta por el eminente filólogo Tomás Navarro Tomás ―uno de los 
máximos colaboradores de Ramón Menéndez Pidal en la referida institución, y precisamente 
oriundo de la población albaceteña donde se filmó la película― con la colaboración del 
musicólogo y folklorista Eduardo Martínez Torner y entre cuyas funciones se incluía la 
compilación tanto de voces de personajes ilustres como del habla en su uso corriente y en 
manifestaciones artísticas a través del cancionero popular, melodías y ritmos tradicionales de 

 
115 Sobre estas cuestiones véase, por ejemplo, R. Sala Noguer, El cine en la España republicana durante la guerra 
civil, op. cit., pp. 136-138. Con todo, incluso así la participación de Villatoro en dicho remontaje sigue resultando 
bastante dudosa, puesto que el documental también aparece incluido en una nota publicada en El Mono Azul en 
los últimos meses de la Guerra Civil referente a la producción bélica de Arturo Ruiz-Castillo y sobre la que 
volveremos a referirnos en el apartado correspondiente (El Mono Azul, nº 47 [febrero, 1939], en Cuadernos de 
Madrid, nº 1 [1939], p. 126). 
116 www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/portada.html ˂http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/ 
abnetopac?TITN=62162˃ (consultado el 3 de enero de 2021). Sobre las dos versiones de la película, véase 
también: Fernando Camarero Rioja, Catálogo de Documentales Cinematográficos Agrarios 1895 / 1981 [2ª 
edición], Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014, pp. xxv y 38-39. 
117 D. Catalán, El Archivo del Romancero. Patrimonio de la Humanidad. Historia documentada de un siglo de 
Historia, op. cit., pp. 169-173 [T. I]. 
118 A. Puyal, “Gonzalo Menéndez-Pidal o el cine como documento”, op. cit., p. 36. 
119 A. Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de expansión influyente, op. 
cit., pp. 93-94. 
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diferentes regiones.120 Aunque el procedimiento empleado en dicho archivo se basaba 
primordialmente en el uso de instrumentos fonográficos, de modo más ocasional se empleó 
también el registro fílmico y, de hecho, no es descartable que algunas de las películas citadas 
en líneas precedentes ―Romería de Juarrillos y Estampas de Castilla― respondiesen también 
a esta iniciativa.121 En cualquier caso, téngase en cuenta que, más allá de las aquí consignadas, 
la identificación y delimitación en obras concretas del material filmado por Ruiz-Castillo y 
Menéndez-Pidal en la primera mitad de los años treinta es una tarea harto compleja no solo por 
la escasa conservación que hemos venido comentando sino también por la propia dinámica de 
trabajo de los cineastas, caracterizada por cierta espontaneidad y un insaciable afán por tomar 
testimonio fílmico de los hechos, situaciones, personajes o en definitiva estampas de la realidad 
social del momento, no siempre pensado en su resultado final como piezas artísticas autónomas. 
En este sentido, Alfonso Puyal afirmaba respecto a Gonzalo Menéndez-Pidal que “no todo el 
material que registró se convirtió en obra acabada”122, recogiendo además las palabras emitidas 
por el propio cineasta-recopilador audio-visual en esta línea: “Tomábamos las cosas 
intrascendentemente; simplemente lo hacíamos”123. En el caso concreto de La Mancha y el 
azafrán / Recogida del azafrán “[s]e trataba de «recoger un poco el ambiente y luego las 
mujeres trabajando y cantando [...]. El interés estaba basado en los cantos que acompañaban el 
trabajo».”124 Y, en efecto, desde esta óptica el filme debió de ser tomado por Ramón Menéndez 
Pidal como un valioso documento para su magno proyecto del Archivo del Romancero, pues 
Diego Catalán reproduce una nota manuscrita del director del Centro de Estudios Históricos 
muy probablemente redactada “como experiencia vivida con ocasión de aquel documental” en 
la que describe con amplio detalle los trabajos de las roseras y las diferentes labores en el 
azafranar mientras se prodigan los cuentos y se entonan canciones nuevas y romances viejos.125 

Por otro lado, gracias a informaciones extraídas de la prensa local sabemos que los 
preparativos del filme se iniciaron en la primavera de 1933 por iniciativa propia de Navarro 
Tomás ―quien en una visita a su pueblo natal manifestó a sus paisanos su firme voluntad de 
impresionar una película en la que se recogieran los aspectos más típicos de la zona con especial 
interés de las faenas labriegas del cultivo y recogida del azafrán― y el rodaje se llevó a cabo 
en el mes de noviembre del mismo año.126 El 31 de diciembre los laboratorios Madrid Film 

 
120 Alfredo Valverde, “El Archivo de la Palabra y las canciones populares”, Residencia, nº 6 (julio-agosto, 1998), 
pp. 6-7; Carlos Alberdi, “Introducción”, en VV.AA., Archivo de la Palabra. Voces de la Edad de Plata, Madrid, 
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1998, pp. 17-32. 
121 Pues, como se exponía en el ya referido libro-homenaje a Gonzalo Menéndez-Pidal editado por Residencia de 
Estudiantes, “[a] partir de 1932 Gonzalo realiza para el Centro de Estudios Históricos otros encargos para filmar 
los bailes populares, primero en pueblos de Cantabria y Asturias y más adelante (en 1934) de Segovia” (VV.AA., 
En recuerdo de Gonzalo Menéndez-Pidal, op. cit., p. 43). Similar observación en: A. Puyal, “Gonzalo Menéndez-
Pidal o el cine como documento”, op. cit., pp. 36-37. 
122 Ibidem, p. 31. 
123 Idem. 
124 Ibidem, p. 36. 
125 D. Catalán, El Archivo del Romancero. Patrimonio de la Humanidad. Historia documentada de un siglo de 
Historia, op. cit., p. 173 y lámina IV-xlii [T. I].  
126 Con tal motivo, el semanario rodense El Agricultor Manchego publicaba un extenso artículo en el que se 
detallaba el trabajo realizado por Ruiz-Castillo y Menéndez-Pidal: “[...] Se han impresionado todas las faenas del 
cultivo de la rosa desde la monda y postura de la cebolla hasta el tueste del azafrán, terminando éstas con el clásico 
baile de majarrosa en el que valiosos elementos bailaron Manchegas, Torradas, Jotas y Seguidillas tocadas a la 
guitarra y cantadas por torraores de pura cepa rodeña. Asimismo se impresionó la siembra de nuestros cereales 
con ocho yuntas magníficas, el rezo de las cruces por los nazarenos, una ronda de mozos, la salida de misa con 
mujeres y hombres vestidas a la usanza de tiempos pasados, nuestra plaza en un día de mercado y otros aspectos 
de nuestra vida popular. Para completar esta película se impresionará un boleo, un tiro de la reja, la extracción y 
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emitían la factura por el revelado del material127 y, según parece, a finales de enero o principios 
de febrero de 1934 la primera copia todavía sin sonorizar fue proyectada en la Residencia de 
Estudiantes ante la presencia del Presidente de la República.128 

En resumidas cuentas, la acentuada querencia de Arturo Ruiz-Castillo y Gonzalo 
Menéndez-Pidal por captar las costumbres, tradiciones y todo tipo de manifestaciones de la 
cultura popular ubican sus trabajos señalados en el cauce etnográfico por el que también fluyó 
buena parte de lo más granado del documental español prebélico,129 pero, sobre todo, refleja 
una vez más la profunda conciencia institucionista que había arraigado en los jóvenes cineastas 
desde su niñez y adolescencia. 

 
molienda de la tierra blanca, la vuelta de las yuntas a la aldea, el tableado de la siembra, el amamantado de los 
corderos, la fachada adornada por la aleluya y varias vistas generales y detalle de La Roda y sus cosas y rincones 
más notables, más la impresión de bandas y discos de sus canciones y aires populares [...]” (Antonio Martínez, 
“Una película de La Roda”, El Agricultor Manchego, nº 424 [12 de noviembre de 1933]). En dicha crónica, se 
reproducían además unas palabras del propio Tomás Navarro Tomás con las que reconocía la trascendental 
importancia de las filmaciones: “Con todo esto la vida y costumbres tradicionales del pueblo van a tener el 
privilegio de quedar recogidos en una información que adquirirá con el tiempo extraordinario valor en el archivo 
del Centro [de Estudios Históricos]” (Idem). 
127 Factura muy probablemente sufragada con fondos provenientes del donativo entregado por el patrono de la 
Hispanic Society of America, Archer M. Huntington, para subvencionar el monumental proyecto editorial sobre 
Epopeya y Romancero de Ramón Menéndez Pidal y el Centro de Estudios Históricos (Diego Catalán, “A propósito 
de una obra truncada de Ramón Menéndez Pidal en sus dos versiones conocidas”, en Ramón Menéndez Pidal, 
Reliquias de la poesía épica española [Ed. Diego Catalán], Madrid, Gredos, 1980, xi-xliv, p. xv; D. Catalán, El 
Archivo del Romancero. Patrimonio de la Humanidad. Historia documentada de un siglo de Historia, op. cit., p. 
172 [T. I]). 
128 El Agricultor Manchego, nº 436 (11 de febrero de 1934). Por otro lado, en septiembre de 2013, tras las gestiones 
del maestro e historiador local Adolfo Martínez García, la película fue redescubierta y una de sus dos versiones 
―la original a la que ahora nos referimos o el posterior remontaje efectuado durante la contienda― se proyectó 
en el mismo lugar donde había sido rodada ocho décadas antes, suscitando gran interés entre los vecinos (E. F., 
“Un estreno con mucha historia”, La Tribuna de Albacete [10 de septiembre de 2013], p. 23). 
129 Sin ánimo de aventurar comparaciones categóricas ―apresuradas, acaso infundadas y que además no nos 
competen― y, en consecuencia, dando por sentadas las divergencias formales y semánticas impuestas por la 
singular riqueza textual de cada uno de los filmes, al margen de hitos insólitos de difícil parangón (Las Hurdes / 
Tierra sin pan [Luis Buñuel, 1932]) y junto a la producción del ya aludido servicio cinematográfico de Misiones 
Pedagógicas con Val del Omar a la cabeza, pensamos por ejemplo en el común apego a las diversas tradiciones 
rurales y/o el aliento cultural de la visibilidad de lo popular que se respira en parte o la totalidad del metraje ―o 
que se deduce del entramado paratextual en el caso del acuciante panorama del material no conservado o mutilado 
por acciones políticas posteriores― de títulos tan señeros y en el fondo tan dispares como La ruta de Don Quijote 
(Ramón Biadiú, 1934) (un análisis de la película en Santos Zunzunegui, Historias de España. De qué hablamos 
cuándo hablamos de cine español (edición revisada y ampliada), Santander, Shangrila, 2018, pp. 36-46; Santos 
Zunzunegui e Imanol Zumalde, “Surcos. El arte nacional popular en el cine de la Segunda República”, en J. Pérez 
Perucha y A. Rubio Alcover [eds.], Faros y torres vigía. El cine español durante la Segunda República (1931-
1939), op. cit., pp. 35-55) o algunos de los trabajos realizados en este período por Antonio Román (el desaparecido 
Canto de emigración [1935] que ya fue emparentado en su tiempo por Carlos Serrano de Osma con el cine de 
Robert Flaherty [Pepe Coira, Antonio Román. Un cineasta de la posguerra, Madrid, Editorial Complutense, 2004, 
pp. 13-19]) y, desde luego, Carlos Velo (La ciudad y el campo [1934], Almadrabas [1934], Galicia-Finisterrae 
[1936] [véase al respecto: F. Redondo Neira, Carlos Velo. Itinerarios do documental nos anos trinta, op. cit., pp. 
107-209; Margarita Ledo Andión, Del Cine-Ojo a Dogma95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo 
documental, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 58-61; Margarita Ledo Andión, “Galicia y la construcción de un cine 
nacional”, en J. Pérez Perucha y A. Rubio Alcover (eds.), Faros y torres vigía. El cine español durante la Segunda 
República (1931-1939), op. cit., pp. 611-624]). Curiosamente, como señaló Fernando Redondo, estos dos últimos 
cineastas citados ―los gallegos Antonio Román y Carlos Velo― comparten con Ruiz-Castillo ―y, podríamos 
añadir, Menéndez-Pidal― la misma coyuntura de haberse iniciado en el documental aproximadamente en las 
mismas fechas, provenientes del ámbito universitario y tras participar en actividades de extensión cultural (F. 
Redondo Neira, Carlos Velo. Itinerarios do documental nos anos trinta, op. cit., p. 37). 
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3.1.5. ILUSTRACIONES LITERARIAS, INSTALACIONES URBANAS Y DISEÑO PUBLICITARIO. 
ALGUNAS NOTAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA FACETA DE ARTURO RUIZ-CASTILLO COMO 
ARTISTA PLÁSTICO 

Aunque en las páginas precedentes ya hemos venido dando cuenta de puntuales cometidos 
relacionados con las polivalentes aptitudes técnicas y artísticas de Arturo Ruiz-Castillo como 
pintor, dibujante, arquitecto, decorador y diseñador de instalaciones urbanas ―participación en 
certámenes de pintura de vanguardia a comienzos de la década, contribución a la escenificación 
del romance de El conde Sol en el Instituto-Escuela, asistencia técnica en los montajes de La 
Barraca, diseño de la exposición del Crucero Universitario por el Mediterráneo organizada por 
la Sociedad Española de Amigos del Arte, invento del camión-librería y proyecto arquitectónico 
de la III Feria del Libro de Madrid―, no podemos cerrar este apartado sobre su trayectoria 
previa a la Guerra Civil sin aportar unas notas complementarias sobre la que indudablemente 
fue su principal ocupación en estos años, incluso por delante de su incipiente actividad fílmica. 

Como ya hemos visto, sus precoces dotes para las artes plásticas habían empezado a 
manifestarse desde muy joven, tanto en el ámbito educativo del Instituto-Escuela ―llegando a 
realizar varias ilustraciones para la revista del centro― como en el entorno editorial familiar, 
ayudando con frecuencia al dibujante de cabecera Fernando Marco, del que acaso aprendió su 
evolución estética al compás de las vanguardias imperantes,130 así como la “búsqueda de formas 
nuevas hacia la geometrización” mediante el “el uso de una técnica que no permite la delicadeza 
en la línea y facilita el trazo más grueso hasta convertirlo en plano”131. No es de extrañar, por 
tanto, que uno de sus primeros desempeños profesionales se produjera en esta línea. Así, a 
comienzos de los años treinta, cuando todavía estaba cursando sus estudios universitarios, Ruiz-
Castillo fue contratado por Carlos Escrivá de Romaní y Roca de Togores ―que por entonces 
acababa de concluir su fecunda colaboración con su íntimo amigo Enrique Herreros, al ser éste 
designado jefe de publicidad de Filmófono en 1931―132 para diseñar bocetos de carteles y 
decorados comerciales que serían instalados por ejemplo en las fachadas de los flamantes cines 
recién construidos en la moderna Gran Vía: 

 
Antes de la guerra civil, cuando estudiaba la carrera de Arquitectura, para ganar 
algún dinero entré a trabajar en los Talleres Garí, de decoración. Me llamó mi buen 
amigo Carlos Escrivá de Romaní, para que colaborara con él como dibujante y 
proyectista de numerosas fachadas de los cines y otras decoraciones comerciales. 
Mis bocetos a tamaño reducido los ampliaban unos pintores extraordinarios a 
tamaños enormes, a veces gigantescos. Cubrimos las fachadas de los cines desde el 
suelo hasta lo alto del tejado [...]. 

Carlos Escrivá de Romaní era una persona encantadora y yo solo era un 
principiante en aquello de la decoración. Teníamos criterios diferentes, él quería 

 
130 Véase al respecto Alicia García Medina, Las cubiertas de los libros de las editoriales españolas 1923-1936. 
Modelo de renovación del lenguaje plástico, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015, 
especialmente pp. 199-205, 221-222, 310-311, 325, 399-400 y 813-814. 
131 Alberto Urdiales, “Fernando Marco: variaciones e innovación”, Educación y Biblioteca, nº 162 (noviembre-
diciembre, 2007), 18-22, p. 20. Véase también del mismo autor Creatividad y comunicación de la ilustración 
infantil en la narrativa en castellano (1900-1936), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2005, pp. 
417-433. 
132 Enrique Herreros [hijo], “Herreros, a vista de pájaro”, en VV.AA., La Codorniz de Enrique Herreros, Madrid, 
Edaf, 2005, 11-280, pp. 67-69; Santiago Castelo, “La sorpresa constante”, en Enrique Herreros [hijo] (coord.), Los 
carteles de cine de Enrique Herreros, Madrid, EGEDA, 2007, p. 367. 
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exponer en las fachadas muchas cosas revueltas y yo solo una para centrar toda la 
atención en ese motivo [...].133 

 
Pero los diversos encargos publicitarios que Arturo Ruiz-Castillo ejecutó a las órdenes de 

Escrivá de Romaní no respondían solamente a la promoción cinematográfica. Sin ir más lejos, 
y según su propia confesión, paradójicamente a él se debe el diseño del famoso cartel electoral 
de José María Gil-Robles como líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas, 
emplazado en la Puerta del Sol: 

 
Entre otros muchos carteles y decorados me tocó hacer el más importante y 
gigantesco cartel de propaganda para las próximas elecciones. Carlos me lo largó a 
mí, aunque sabía que yo no comulgaba con las ideas del que íbamos a pintar. Era Gil 
Robles, Jefe de la CEDA, la nueva derecha que estaba imponiendo en la política de 
oposición a la República. 

Tuve que sintetizar con grandes manchas negras la cabeza de Gil Robles, darle 
energía a aquel rostro blandengue sin perder parecido. Medía su cara unos diez 
metros sobre un gran cartel de más de veinte metros por quince, que ocupaba toda la 
fachada de la casa de la Puerta del Sol, entre las calles Mayor y Arenal. Lo montó 
por la noche mi amigo Carlos con protección de las Juventudes de la CEDA. Se leía 
en un gran letrero la frase del Cardenal Cisneros “Estos son mis poderes”. En otro 
ponía “Dadme la mayoría absoluta y yo os daré una España grande”.134 

 
En cualquier caso, fue en el ámbito editorial donde la faceta de dibujante de Ruiz-Castillo 

se prodigó todavía con mayor ahínco. El espaldarazo definitivo se había producido también en 
los albores republicanos ―probablemente incluso antes de comenzar su colaboración con 
Escrivá de Romaní― al sustituir a su referido maestro Fernando Marco, asumiendo la dirección 
artística de Biblioteca Nueva: 

 
En el negocio editorial de mi padre colaboró toda la familia, todos mis hermanos, 
que somos muchos. Como yo tenía aptitudes de dibujante, me dediqué a ilustrar, a 
hacer portadas y dibujos, y aprendí, también, la técnica de la imprenta, los diferentes 
tipos, la letra y la composición de los libros etc. Era muy importante presentar bien 
el libro, ya que no sólo interesaba el contenido.135 

 
En efecto, junto a los aspectos generales relativos a la presentación de las ediciones 

―maquetación, tipografía, cubiertas, etc.―, a partir de entonces Arturo Ruiz-Castillo se 
encargó personalmente del diseño de numerosas ilustraciones y portadas literarias, 
principalmente para Biblioteca Nueva pero también de modo más ocasional para otras 
editoriales como Cenit o Ediciones Oriente, en las que pese a la versatilidad compositiva 
impuesta por los requerimientos particulares de los diferentes contenidos de los libros se aprecia 
un esmero por incorporar muy diversas técnicas y estilos de vanguardia en una búsqueda 
constante de modernas formas de expresión, fruto de su “espíritu investigador y audaz a la hora 

 
133 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
134 Idem. 
135 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en A. Gregori, El cine español según sus directores, op. cit., 
p. 35. 
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de utilizar los nuevos lenguajes artísticos”136. Entre otros trabajos, en sus memorias el cineasta 
y dibujante recordaba con especial apego su contribución a la edición de la “Colección 
Tesoro”137 y sus ilustraciones para el Romancero que había compilado su inseparable amigo y 
colaborador Gonzalo Menéndez-Pidal para la Biblioteca Literaria del Estudiante promovida por 
el Instituto-Escuela y dirigida por Ramón Menéndez Pidal138: 

 
[...] el que más me animó fue mi padre que me dio la oportunidad de dibujar las 
portadas de los libros. Otros editores amigos de mi padre también me encargaron 
algunas de sus portadas; así conseguí ganar algún dinero, mi primer dinero. 

Ilustré las obras de Oscar Wilde, una comedia de Jardiel Poncela, pero sobre 
todo me ocupé de las Obras Completas de lujo dibujando orlas y cabeceras. Colaboré 
en la encuadernación y la ambientación de la “Colección Tesoro”: reproducciones 
facsímiles de las primeras ediciones de El Quijote, de las Obras de Santa Teresa, de 
Lope de Vega, y de Boscán y Garcilaso. Yo acompañaba a un fotógrafo a la 
Biblioteca Nacional a fotografiar las valiosas colecciones “Príncipe” que guardaban 
en una caja fuerte con muchas llaves. Nuestras fotos, página a página, se enviaban a 
una imprenta que acababa de montar el sistema “offset”, para su reproducción. Un 
grabador hizo los hierros, La Papelera fabricó un papel con el “verjurado” del papel 
antiguo y se fabricaron las guardas sobre aguadas especiales y artesanas. Estos libros 
que se vendían muy baratos a unas 50 pesetas, ya hace muchos años se cotizaban a 
más de veinte mil. Pero no fue un buen negocio porque ni los escasos lectores, ni los 
bibliófilos supieron apreciar aquel esfuerzo editorial. Y además, empezó la guerra 
civil. 

Alguien dijo que uno de mis mayores éxitos como ilustrador fue con la edición 
de “EL ROMANCERO ESPAÑOL”, editado por la colección del Instituto Escuela, 
compuesto, seleccionado y comentado por Gonzalo Menéndez-Pidal. [...] Según 
dicen algunos, mis dibujos resultaron algo revolucionarios en la práctica de la 
ilustración. [...] Uno, por ejemplo, ocupaba tres páginas del libro. Era la comitiva de 
las huestes de Fernán González; el poema “La estatua del Conde”. Los caballeros 
estaban dibujados de arriba abajo en una perspectiva medieval [...].139 

 
136 A. García Medina, Las cubiertas de los libros de las editoriales españolas 1923-1936. Modelo de renovación 
del lenguaje plástico, Tesis doctoral, op. cit., p. 376. En este estudio la autora analiza brevemente varias portadas 
diseñadas en estos años por Arturo Ruiz-Castillo para libros de Biblioteca Nueva ―como El ventrílocuo y la muda 
de Samuel Ros (1930) (Ibidem, p. 339), El hijo del hombre. Vida de Jesús de Emil Ludwig (1930) (Ibidem, p. 
789), Campeones del mundo de Paul Morand (1931) (Ibidem, pp. 780-781), Torerito soberbio de Antoniorrobles 
(1932) (Ibidem, p. 781), Angelina o el honor de un brigadier. Un drama de 1880 de Enrique Jardiel Poncela (1934) 
(Ibidem, p. 317), Los siete ahorcados de Leonid Andréiev (1934) (Ibidem, pp. 422-423), Pan de Knut Hamsun 
(1935) (Ibidem, p. 376)― y Cenit ―como Imán de Ramón J. Sender (1930) (Ibidem, p. 491), Sobre el Don 
apacible de Mijail Cholojov (1930) (Ibidem, p. 413), La pantalla y el telón. Cine y teatro del porvenir de Francisco 
Marroquín (1935) (Ibidem, pp. 691-692), Pizarro. Biografía del conquistador del Perú de Rosa Arciniega (1936) 
(Ibidem, p. 782)― y sugiere además la posibilidad de que la progresiva relevancia que adquiere el dibujo en las 
cubiertas de Biblioteca Nueva se deba precisamente a la incorporación de Arturo Ruiz-Castillo al departamento 
artístico de la editorial (Ibidem, p. 214). 
137 Proyecto de colaboración entre Biblioteca Nueva y la Biblioteca Nacional para publicar clásicos de la literatura 
española en edición facsímil, emprendido en 1934 pero a la postre fracasado y prontamente interrumpido (R. 
Sánchez García, “José Ruiz-Castillo, editor de la Edad de Plata (1910-1945)”, op. cit., p. 140. 
138 Gonzalo Menéndez-Pidal, (comp.), Romancero, Madrid, Instituto-Escuela (Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas). Biblioteca Literaria del Estudiante, 1933. 
139 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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Hay que decir además que, aunque fue en este período cuando Arturo Ruiz-Castillo cultivó 
con mayor profusión esta faceta de dibujante e ilustrador literario, en realidad nunca la llegó a 
abandonar del todo. De hecho, a la muerte del fundador de Biblioteca Nueva en 1945 la editorial 
familiar pasaría a estar gestionada por sus hijos varones, encargándose Miguel de la dirección 
financiera y la relación con los autores, José de los problemas tipográficos y el trato con clientes 
y proveedores, Luis del asesoramiento general sobre los problemas fundamentales del negocio 
y correspondiendo a nuestro cineasta la supervisión artística de las ediciones.140 

 
140 J. Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. Memorias de un editor, op. cit., p. 223. 
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3.2. DEL FERVOR ARTÍSTICO-CULTURAL  
AL TESTIMONIO BÉLICO 

 
Cuánto amor a los hombres da el destino 
común de la muerte. 

(María Teresa León)1 
 

Madrid, corazón de España, 
late con pulsos de fiebre. 
Si ayer la sangre le hervía, 
hoy con más calor le hierve. 
 

Ya nunca podrá dormirse, 
porque si Madrid se duerme, 
querrá despertarse un día 
y el alba no vendrá a verle. 
 

No olvides, Madrid, la guerra; 
jamás olvides que enfrente 
los ojos del enemigo 
te echan miradas de muerte. 
 

Rondan por tu cielo halcones 
que precipitarse quieren 
sobre tus rojos tejados, 
tus calles, tu brava gente. 
 

Madrid: que nunca se diga, 
nunca se publique o piense 
que en el corazón de España 
la sangre se volvió nieve. 
 

[...] 
(Rafael Alberti, Defensa de Madrid)2 

 
 

Como la de tantos otros españoles, la vida de Arturo Ruiz-Castillo cambió drásticamente 
en el ominoso verano de 1936. Los proyectos en los que venía participando desde los últimos 
años y de los que hemos dado cuenta en las páginas precedentes sucumbieron en los primeros 
compases de la Guerra Civil, quebrándose inexorablemente el próspero porvenir que tanto 
habían augurado. De este modo, la compañía teatral La Barraca experimentó sus últimos 
coletazos tras el fusilamiento de Federico García Lorca ―que, en cualquier caso, ya se había 
alejado del grupo al ser sustituido por Antonio Román meses antes del inicio de la 
conflagración― con esporádicas representaciones en los frentes republicanos,3 ya sin la 
mayoría de sus miembros y bajo el empeño de Manuel Altolaguirre y las postremas tentativas 

 
1 María Teresa León, Memoria de la melancolía, Barcelona, Laia, 1977, p. 43. 
2 Rafael Alberti, “Defensa de Madrid”, en El Mono Azul, nº 10 (29 de octubre de 1936), p. 4. 
3 Luis Sáenz de la Calzada, “La Barraca”. Teatro Universitario, Madrid, Revista de Occidente, 1976, pp. 160-
163; Antonio Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. IV Período de expansión 
influyente, Madrid, Editorial Complutense, 1996, p. 315-316; Pepe Coira, Antonio Román. Director de cine, 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual, Centro Galego 
de Artes da Imaxe, 1999, pp. 32-33. 
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reorganizadoras encargadas a Miguel Hernández,4 mientras que el buque Ciudad de Cádiz con 
el que los jóvenes universitarios habían surcado el Mediterráneo en aquel legendario crucero 
de 1933 acabaría hundiéndose bajo las aguas del mar Egeo al ser torpedeado por un submarino 
italiano en las cercanías del estrecho de Dardanelos a mediados de agosto de 1937 cuando 
efectuaba una misión de transporte de suministros de guerra soviéticos y tras haber cumplido 
diversos servicios de auxilio a la flota de la República.5 Semejante sino compartieron los 
camiones-librería, requisados por el Quinto Regimiento para realizar labores de propaganda a 
través de sus altavoces hasta ser destruidos por la artillería enemiga en la Sierra del 
Guadarrama,6 de tal modo que, como expresaría su creador, “los dos murieron gloriosamente 
en defensa de la democracia y la libertad”7. Sin embargo, la actividad fílmica de Ruiz-Castillo 
prosiguió ―y, de hecho, se incrementó― en el transcurso de aquellos convulsos años, 
realizando documentales para diversos organismos ―Izquierda Republicana, Alianza de 
Intelectuales Antifascistas, Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Estado, Ejército 
Popular de la República, Estado Mayor Central...― que atestiguan su firme compromiso 
democrático. Pero, al igual que sucedió con sus películas anteriores, la mayor parte de dicha 
producción se perdió o fue destruida tras el conflicto, de lo cual se acabaría congratulando el 
director, pues como él mismo reconocería mucho tiempo después: “si mis películas del lado 
republicano hubieran aparecido no podría haber vuelto a hacer cine”8. 

 

3.2.1. MADRID, 1936. AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA  

El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 sorprendió a la familia Ruiz-Castillo 
dividida entre sus dos viviendas habituales. Los padres se encontraban pasando unos días de 
descanso en la residencia estival de la Huerta del Venado en La Granja de San Ildefonso y, tras 
los infructuosos trámites de ser conducidos a Madrid presuntamente a instancias de Edgar 
Neville,9 allí quedaron confinados para mudarse después a Valladolid, donde, según Raquel 

 
4 VV.AA., La Barraca. Teatro y Universidad. Ayer y hoy de una utopía. Catálogo de la exposición, Madrid, 
Sociedad Estatal de Acción Cultural, 2011, pp. 102-117. 
5 Francisco Gracia Alonso y Josep M. Fullola i Pericot, El sueño de una generación. El crucero universitario por 
el Mediterráneo de 1933, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006, pp. 84-86. 
6 Ana Martínez Rus, La política del libro durante la Segunda República. Socialización de la lectura, Gijón, 
Ediciones Trea, 2003, p. 393; Dolores Thion Soriano-Mollá, “El camión-stand por los pueblos de España durante 
la Segunda República”, en Bénédicte de Buron-Brun, Fleur Duplantier y Dolores Thion Soriano-Mollá (eds.), 
Espacios urbanos, cultura y cohesión social, Sevilla, Renacimiento, 2018, 264-292, p. 292. 
7 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
8 Testimonio de Arturo Ruiz-Castillo, recogido en Alfonso Eduardo, “Ciclo: Huelva en el cine. Pasión en el mar 
[entrevista a Arturo Ruiz-Castillo]”, Folleto del IX Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (diciembre de 
1983) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
9 Según cuenta Arturo Ruiz-Castillo en sus memorias, en las primeras jornadas del conflicto Edgar Neville le 
telefoneó desde el Ministerio de Asuntos Exteriores para proponerle la evacuación de La Granja de San Ildefonso 
de sus respectivas familias, resultando frustrada la operación: “En los primeros días de la sublevación, cuando no 
se sabía lo que pasaba y cuando creíamos que todo se iba serenando, me llamó Edgar Neville, desde el Ministerio 
de Asuntos exteriores, donde trabajaba como diplomático. Pretendía Neville que nos hiciéramos con un coche y 
nos fuéramos a La Granja, donde estaba su madre y mi familia, para traerlos a Madrid, porque así estarían más 
seguros. Localicé al novio de la cocinera de mis padres y como él quería rescatar a la novia se buscó un coche, 
unos compañeros y unos fusiles por si hacía falta. Ya estábamos preparados cuando uno de los acompañantes nos 
miró a Edgar y a mí, le parecimos unos «señoritos» y se negó a llevarnos con ellos. Al cabo de casi un año nos 
encontramos el «novio» y yo y me contó lo que había pasado en su expedición. En el puerto de Navacerrada les 
salió una patrulla y en un tiroteo mataron a los milicianos que le acompañaban [...]. Así Neville y yo creo que 
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Sánchez García, José Ruiz-Castillo Franco orientaría sus actividades libreras hacia la 
publicación de obras afines al bando sublevado fundando para ello la pequeña y efímera 
Editorial Reconquista.10 Entre tanto, los hermanos Arturo, Miguel y José permanecían en el 
domicilio principal de la calle Lista al frente de Biblioteca Nueva, cuya mermada producción 
subsistió en el período bélico “mediante la publicación de obras clásicas y de textos 
circunstanciales, predominando la reedición de libros de Gabriel Miró, Eça de Queiroz o de 
Juan Valera.”11 Con todo, el núcleo familiar aún prosiguió fragmentándose en los meses 
posteriores al inicio de la contienda, pues mientras en otoño Miguel era llamado a filas por el 
Batallón Alpino de la Sierra de Guadarrama y José partía a Valencia junto a su esposa Matilde 
Ucelay,12 también Arturo se emancipaba trasladándose al domicilio de Rosa Bernis en un ático 
de la calle Ayala donde contraerían matrimonio en marzo del año siguiente bajo los bombardeos 
de la aviación franquista.  

El firme compromiso democrático de la pareja Ruiz-Castillo & Bernis se dejó notar desde 
un primer momento con su activa participación en las diversas labores de propaganda para el 
gobierno legítimo. Así, en virtud de su formación cosmopolita ―recuérdese su temprana 
estancia en la North London Collegiate School for Girls― y sus versadas aptitudes políglotas, 
durante el período bélico Rosa realizó trabajos en los departamentos de censura y prensa 
extranjera de las oficinas de prensa y propaganda, ejerciendo de intérprete de francés e inglés 
entre las autoridades políticas y las numerosas personalidades internacionales ―diplomáticos, 
escritores, artistas, reporteros...― que acudían por entonces a la capital y colaborando también 
en la evacuación del patrimonio artístico del Museo del Prado, muchas de estas actividades 
desarrolladas en el seno de la Alianza de Intelectuales Antifascistas a la que luego nos 
referiremos.13 Por su parte, como decíamos, los conocimientos cinematográficos de Arturo 
pronto fueron requeridos por diversas instituciones al servicio de la República, integrándose el 
cineasta en aquella nutrida cantera bélica que, como atinadamente expresó Julio Pérez Perucha 
hace ya más de cuatro décadas, constituyó “un fenómeno enormemente interesante y valioso en 

 
salvamos la vida...” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de 
Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
10 Raquel Sánchez García, “José Ruiz-Castillo, editor de la Edad de Plata (1910-1945)”, Castilla: estudios 
literarios, nº 27 (2002), 123-140, pp. 136-137. Como también señala José-Carlos Mainer, los mayores éxitos de 
Editorial Reconquista se alcanzaron con la edición en 1938 del poemario de Manuel Machado Horas de oro. 
Devocionario poético y de la controvertida, sesgada y tendenciosa selección de textos de Pío Baroja Comunistas 
judíos y demás ralea, prologada por Ernesto Giménez Caballero reutilizando su artículo “Pío Baroja, precursor 
español del fascismo” y que el escritor vasco “se limitó a tolerar como triste tributo pagado por la tranquilidad de 
su familia” (José-Carlos Mainer, Falange y literatura [2ª edición], Barcelona, RBA, 2013, pp. 42 y 103). Sobre la 
lamentablemente famosa publicación de la antología barojiana véase también: Julio Caro Baroja, Los Baroja 
(Memorias familiares), Madrid, Taurus, 1978, pp. 305-306. 
11 R. Sánchez García, “José Ruiz-Castillo, editor de la Edad de Plata (1910-1945)”, op. cit., p. 138. 
12 Alumna del Instituto-Escuela y participante activa en la Federación Universitaria Escolar en sus años 
universitarios, Matilde Ucelay (1912-2008) fue la primera mujer española en obtener el título de arquitecta. Su 
labor profesional fue reconocida con el Premio Nacional de Arquitectura de 2004. Sobre la vida y obra de Matilde 
Ucelay véase, por ejemplo: Javier Vílchez Luzón, Matilde Ucelay. Primera mujer arquitecta en España, Tesis 
doctoral, Universidad de Granada, 2012; Inés Sánchez de Madariaga (dir.), Matilde Ucelay Maórtua, una vida en 
construcción. Premio Nacional de Arquitectura, Madrid, Ministerio de Fomento, 2012. Cabe destacar que la madre 
de Matilde, la directora escénica y promotora cultural Pura Maortua de Ucelay (1883-1972) ―amiga y 
colaboradora de Federico García Lorca, cofundadora del Lyceum Club Femenino en 1926 y de la Asociación 
Femenina de Cultura Cívica en 1931, en cuya órbita se había encargado del Club Anfistora―, tendría un peso 
relativamente significativo en la obra cinematográfica de Arturo Ruiz-Castillo, asesorando al cineasta en diversas 
labores de dirección artística ―decorados, atrezo, vestuario, ambientación o coreografía― en buena parte de sus 
primeros largometrajes. 
13 Elena Gallego, “Rosa Bernis ante la historia”, “Estudio” Boletín de actividades, nº 9 (mayo, 2003), pp. 57-63. 
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la historia del documental español, verdadero momento álgido de su desarrollo”14, desplegado 
en un frenético período en que  

 
las organizaciones obreras y populares, los organismos gubernamentales, nuevas 
empresas de producción privada, saltan a la palestra y ponen en pie un movimiento 
cinematográfico sin precedentes en cuanto volumen y riqueza (un solo y alejado 
precedente: el cine soviético de los primeros años de la década de los veinte). Varios 
centenares de títulos, una treintena larga de nuevas entidades productoras, 
numerosos realizadores y técnicos debutantes, algunos de ellos dotados de singular 
talento, radicales y decisivas transformaciones del espectáculo cinematográfico y de 
su organización, un sorprendentemente vasto y pujante movimiento de noticiarios de 
aparición regular y periódica...15 

 
De hecho, fue ya en los primeros días del conflicto cuando Izquierda Republicana ―el 

partido de los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, respectivamente Manuel 
Azaña y José Giral― encomendó al cineasta la filmación de una película que mostrase el feliz 
transcurso de la vida rutinaria de la capital, así como la perfecta disposición de las fuerzas 
republicanas para vencer al enemigo. Titulado 18 de julio y realizado en pocas jornadas en 
aquel verano de 1936,16 el reportaje posee una enorme importancia al ser identificado por Carlos 
Fernández Cuenca como el primer testimonio de la guerra que se filmó en Madrid.17 Según 
Arturo Ruiz-Castillo el encargo le llegó a través de Enrique Díez-Canedo y junto a ambos 
también intervino Gonzalo Menéndez-Pidal: 

 
Enrique Díez-Canedo nos trajo el encargo de Izquierda Republicana [...] de que 
hiciéramos una película sobre Madrid “en paz”. Gonzalo Menéndez-Pidal, Enrique 
y yo nos pusimos manos a la obra y filmamos en pocos días una película que 
llamamos 18 de julio. Vista ahora, al cabo de tanto tiempo, es uno de los documentos 

 
14 Julio Pérez Perucha, “Una revisión y un ciclo”, en Rosa Álvarez, Ramón Sala y Julio Pérez Perucha, Revisión 
histórica del cine documental español. El cinema del Gobierno Republicano entre 1936 y 1939, Bilbao, XXI 
Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, 1979, 5-7, p. 6. 
15 Idem. 
16 Dado que en el material conservado falta el cartón del título principal, sucediéndose únicamente los rótulos 
“Nº2” y “Madrid”, en el Catálogo General del Cine de la Guerra Civil la película figura como “(18 de julio) - Nº2 
- Madrid”, adoptando así entre paréntesis la denominación aportada por Fernández Cuenca y efectuando la 
siguiente observación: “Se ignora la procedencia del título utilizado por Fernández Cuenca y que otras películas 
pudieron pertenecer a la serie en la que ésta fue el nº 2” (Alfonso del Amo [ed.], Catálogo General del Cine de la 
Guerra Civil, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1996, pp. 277-278). El título correcto 18 de julio detectado 
efectivamente por Carlos Fernández Cuenca (La Guerra de España y el cine, Madrid, Editora Nacional, 1972, pp. 
36-37) ―y también en el referido programa del XXI Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje 
de Bilbao (R. Álvarez, R. Sala y J. Pérez Perucha, Revisión histórica del cine documental español. El cinema del 
Gobierno Republicano entre 1936 y 1939, op. cit., p. 23)― coincide con el que emplea Arturo Ruiz-Castillo tanto 
en sus memorias como en los numerosos listados filmográficos incluidos en sus archivos. Desconocemos en 
cualquier caso la naturaleza del material que hipotéticamente constituiría la parte nº1 del filme ―o de una supuesta 
serie de filmes―, pero es preciso indicar que en una nota periodística sobre la proyección de 18 de julio acaecida 
en Valencia el 14 de marzo de 1937 ―junto a otros documentales bélicos de Ruiz-Castillo y sobre la que nos 
referiremos más adelante―, ésta es citada como “película en dos partes” (El Cantábrico [14 de marzo de 1937], 
p. 2). Sobre el documental 18 de julio, véase también: Magí Crusells, Las Brigadas Internacionales en la pantalla, 
Ciudad Real, Gabinete del Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 173. 
17 C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine, op. cit., pp. 36-37. 
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más interesantes de aquellos días. El gobierno de la República quería mostrar que en 
España existía una normalidad que, en realidad, no existía [...]. 

De aquella película [...] se han tomado muchos planos o escenas para incluirlos 
en los reportajes y películas de la guerra civil, que tanto se han prodigado de uno y 
otro lado. 

Fue grande el impacto del reportaje. Empezaba con un efecto giratorio de la 
estatua de Felipe III de la Plaza Mayor y terminaba con una bella señorita con la 
bandera republicana. En medio, los mercados repletos, los huelguistas trabajando, 
las milicias aprendiendo a hacer la guerra, el regreso de soldados, desfiles, 
manifestaciones masivas en la Puerta del Sol y el horizonte negro de una guerra 
civil.18 

 
En efecto, la película ―o lo que se conserva de su metraje―19 comienza con una imagen 

de la estatua ecuestre de Felipe III, tomada en contrapicado y volteada al girar la cámara sobre 
su propio eje, sucedida de planos generales del gentío agolpado en las calles madrileñas y planos 
detalle de los leones del Palacio de las Cortes, en probable alusión a la inversión del orden 
político efectuado con la imposición de la soberanía popular tras ese ocaso del régimen 
monárquico simbolizado por las imágenes inaugurales, a la manera ―en cierto sentido, y 
salvando las distancias― de la demolición de la escultura del zar Alejandro III en la celebérrima 
obertura de Octubre (Oktyabr, Sergei M. Eisenstein, 1927). Un primer fragmento muestra a 
continuación el dinamismo y normalidad de la bulliciosa sociedad capitalina: planos cenitales 
y oblicuos de tranvías y vehículos atravesando las avenidas mixturados con estampas de los 
edificios y monumentos más emblemáticos, la alegre muchedumbre frecuentando locales y 
espacios de diversión y contemplando los escaparates de los comercios, secuencias mostrativas 
del correcto funcionamiento de las cadenas de producción ―imágenes de ganado vacuno y 
ovino, del matadero municipal y de los mercados―, así como del eficiente trabajo de los 
funcionarios y servidores públicos, todo ello subrayado con alocuciones como “La capital de 
la República presenta su animación acostumbrada...” o “Se observa una actividad 
extraordinaria en los partidos del Frente Popular y Organizaciones Obreras que colaboran 
directamente con el Gobierno en todos los órdenes”. Seguidamente, la música ―compuesta 
por Daniel Montorio― inicialmente castiza adquiere un tono marcial con sonidos de trompeta 
y percusión para inaugurar el segmento dedicado al entregado esfuerzo colectivo para la 
guerra,20 que comienza con una panorámica sobre un cartel del Quinto Regimiento para ser 
sucedido por secuencias de la instrucción de las milicias populares ―alistamiento, 
entrenamiento y desfile de los combatientes en contrapicado, ya armados y uniformados― y de 
la organizada labor de los servicios sanitarios ―tren-hospital, intervenciones quirúrgicas, 
planos cenitales de numerosas camillas... mostrando cómo los “cirujanos y médicos más 

 
18 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). En cuanto al reparto de tareas, Arturo Ruiz-Castillo se encargó de la 
dirección y montaje ―firmando solo con sus iniciales “A.R.-C.”, al igual que haría con la mayoría de sus otros 
trabajos efectuados en esta época, tanto películas como ilustraciones―, Enrique Díez-Canedo del guion, 
comentario y ayudantía de dirección, y Gonzalo Menéndez-Pidal de la fotografía. 
19 Pues, tal como se expone en el mencionado catálogo editado por Alfonso del Amo, en el “primer rollo hay varios 
saltos que indican la ausencia de fragmentos, posiblemente importantes” (A. del Amo [ed.], Catálogo General del 
Cine de la Guerra Civil, op. cit., p. 278). 
20 Puede consultarse una detallada descripción de la disposición musical de 18 de julio en Lidia López Gómez, La 
composición musical para el cine en la Guerra Civil española. Música, política y propaganda en cortometrajes y 
mediometrajes (1936-1939), Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2014, pp. 296-306. 
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eminentes de España atienden sin descanso a los caídos en combate”―. Finalmente, la 
glorificación de la República culmina con imágenes de actos benéficos y políticos, regreso 
victorioso de los milicianos alzando sus fusiles mientras son aclamados por la multitud en 
diversos lugares como la Gran Vía y la Puerta del Sol, paisanos anónimos saludando a cámara 
con el puño en alto y contraplano conclusivo de una mujer enarbolando la bandera tricolor 
mientras la voice over proclama la necesidad de marchar “unidos contra la reacción y el 
fascismo”, antes de exclamar el “¡Viva la República!” 

En cualquier caso, si bien la intencionalidad de 18 de julio ―al igual que la de las demás 
películas filmadas por Ruiz-Castillo durante la Guerra Civil― está fuera de toda duda, en sus 
memorias el director restaba cierta importancia a la evidente dimensión propagandística, 
atribuyendo sus propósitos a la mera voluntad de testimoniar los acontecimientos: 

 
A mí me pareció que la guerra civil, con toda su dramática consecuencia, era el 
acontecimiento más importante que nos estaba pasando a los españoles. Y aunque 
no quería ser ni protagonista ni víctima, tampoco podía quedarme indiferente. Así 
que, si me dejaban, podría retratar con la cámara cinematográfica algo de lo que 
estaba sucediendo, como testimonio de lo que estábamos padeciendo los españoles.21 

 

3.2.2. LA ALIANZA DE INTELECTUALES ANTIFASCISTAS Y LA MOVILIZACIÓN EN LOS FRENTES 

A pesar de lo expuesto, el denso clima de confusión y tensión que al inicio del conflicto se 
propagó entre la sociedad, avivándose los odios, recelos y rencores, deparó no pocas 
contrariedades en la vida de Arturo Ruiz-Castillo, viéndose envuelto en situaciones sumamente 
comprometidas ante ambos bandos; pues, si, de un lado, su conocido activismo republicano 
ocasionó el saqueo de la Huerta del Venado por parte de los sublevados, el lance más grave 
acaeció cuando fue acusado de fascista por Ramón J. Sender, saliendo José Bergamín en 
defensa del director: 

 
Mis padres estaban en La Granja, en la finca, más o menos perseguidos. Los 
falangistas asaltaron la casa una noche [...]. Me buscaban a mí [...]. 

Si en La Granja me buscaban por rojo, en Madrid alguien me acusó de fascista 
en una reunión de intelectuales. Pero el poeta José Bergamín, que me conocía y era 
amigo de mi padre como editor de sus libros, salió en mi defensa y evitó que me 
detuvieran e hicieran lo peor. A ese escritor, mi incomprensible enemigo, le dibujé 
la portada de su libro “Imán” que la Editorial Cenit le había editado [...]. 

Se me acusaba de haber usado una camisa negra como los fascistas italianos, 
camisa que sigo usando como las usan los campesinos valencianos y manchegos.22 

 
21 Asimismo, en otro punto del dicho manuscrito autobiográfico volvía el cineasta a expresarse en similares 
términos: “No voy a contar ni a enjuiciar las barbaridades que se cometieron en ambos bandos, ni tampoco lo hice 
en las siete u ocho películas de la guerra que filmé como soldado. La guerra me parecía el acontecimiento más 
importante que me estaba pasando a mí y, naturalmente, a toda España. Filmar lo que estaba sucediendo me parecía 
que era una obligación, aunque solo fuera para que aquel horror no volviera a suceder” (Memorias de Arturo Ruiz-
Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo 
Ruiz-Castillo]). 
22 Idem. Posiblemente los orígenes de tal acusación guarden algún tipo de relación con unos sucesos que habían 
acaecido a finales de julio de 1933 durante el Crucero Universitario por el Mediterráneo, pues, según los 
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Fue precisamente en la órbita de la célebre agrupación de intelectuales gestionada entre 
otros por José Bergamín ―y a la que también pertenecía el propio Ramón J. Sender― donde 
Ruiz-Castillo desarrollaría la mayor parte de su actividad durante la guerra. Aunque, como 
indicaba José-Carlos Mainer, su origen se remontaba ya a “la voluntad asociativa que, en los 
años treinta y por iniciativa comunista, sacudió a los escritores de izquierda y que en España 
cuajó en la madrileña AEAR (Agrupación de Escritores y Artistas Revolucionarios) y la 
valenciana UEAP (Unión de Escritores y Artistas Proletarios)”23, la Alianza de Intelectuales 
Antifascistas para la Defensa de la Cultura fue constituida como tal inmediatamente después 
del estallido de la contienda, en el mismo mes de julio de 1936. Se trataba de la sección española 
de la organización internacional resultante del I Congreso Internacional de Escritores para la 
Defensa de la Cultura que había tenido lugar en París un año antes. Tras la efímera presidencia 
de Ricardo Baeza, en agosto su puesto pasó a ser ocupado por José Bergamín, desempeñando 
la secretaría Rafael Alberti y encargándose María Teresa León del Comité de Agitación y 
Propaganda Interior. Junto a ellos una amplia nómina de escritores, periodistas, dibujantes, 
pintores, músicos y demás artistas y pensadores comprometidos con la causa republicana 
desarrollaron una extraordinaria labor cultural en diversos campos ―“Literatura, Artes 
Plásticas, Bibliotecas, Pedagogía, Música y Teatro”24― y, sobre todo, un no menos intenso 
servicio de agitación y propaganda ―mítines, charlas, manifiestos, emisiones radiofónicas, 
carteles, publicaciones..., con la especial trascendencia de la organización a mediados de 1937 
del II Congreso de Intelectuales en Defensa de la Cultura “cuyo éxito contribuyó 
poderosamente a la internacionalización moral del conflicto español”25― desde su cotidiana 
confluencia en el palacio del Marqués de Heredia Spínola de la calle Marqués del Duero, 
incautado por la Alianza para instalar allí su sede, sirviendo además de alojamiento durante la 
contienda para muchos de sus miembros e ilustres visitantes ―León Felipe, Pablo Neruda, 
Vicente Huidobro, Robert Capa...―,26 y a cuyas dependencias también se acabarían 
trasladando Rosa Bernis, Arturo Ruiz-Castillo y su compañero de fatigas bélicas Enrique Díez-
Canedo: 

 
Con nosotros vino a vivir Enrique Díez-Canedo que también andaba suelto por 
Madrid. Pero no sabíamos arreglarnos, así que decidimos irnos a vivir a la “Alianza 
de Escritores Antifascistas.” Alrededor de Rafael Alberti y su mujer María Teresa 
León se había reunido un grupo de intelectuales, casi todos poetas, y vivían en un 
palacio, abandonado, cerca de La Cibeles. Alguien había organizado una cocina y, 
con un modesto suministro, nos daban de comer una modesta y escasa comida. Rosa 
y yo nos instalamos en una fría habitación de los criados del palacio que daba a la 
calle de Olózaga, de espaldas al frente. 

 
testimonios de varios cruceristas, durante la visita a las costas sicilianas Ruiz-Castillo decidió vestir una 
indumentaria a imitación de los Camicie Nere en un gesto jocoso realizado “más como provocación que por 
asentimiento con una idea política” pero que ocasionó el rechazo de algunos de sus compañeros y las 
recriminaciones de Manuel García Morente (F. Gracia Alonso y J. M. Fullola i Pericot, El sueño de una 
generación. El crucero universitario por el Mediterráneo de 1933, op. cit., pp. 293-294). 
23 José-Carlos Mainer, Años de vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939), Madrid, Espasa-Calpe, 
2006, p. 187. 
24 José-Carlos Mainer, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural [4ª 
edición], Madrid, Cátedra, 1987, p. 337. 
25 Idem. 
26 Véase asimismo una detallada exposición de la creación, funcionamiento y actividades de la Alianza de 
Intelectuales para la Defensa de la Cultura en Manuel Aznar Soler, República literaria y revolución (1920-1939), 
Tomo II, Sevilla, Renacimiento, 2010, pp. 423-455. 
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En la “Alianza” convivimos con numerosos poetas y otras personalidades 
españolas y extranjeras. Aquello era una especie de Casa de la Cultura extraoficial. 
Lo que habían sido las cuadras del palacio, las limpiamos, adecentamos y las 
convertimos en una estupenda sala de conferencias, sala de música, teatrillo y sala 
de proyecciones cinematográficas. María Teresa León consiguió no sé cuántos 
metros de terciopelo rojo para tapizar las paredes. En el suelo pusimos esteras de 
paja y de un cine bombardeado trajimos las butacas más servibles [...]. 

Por la “Alianza” venían grandes personalidades de la política internacional. 
También venían importantes jefes del ejército republicano y de las milicias. Allí 
conocimos a Valentín González, llamado, no sé por qué, “El Campesino”. El General 
Modesto, que alcanzó mucho prestigio, también venía por la “Alianza” [...]. El 
Coronel Lister era un gallego muy inteligente que sabía soslayar las preguntas 
tendenciosas de los periodistas extranjeros [...]. También conocimos al General Jefe 
de la aviación, Ignacio Hidalgo de Cisneros [...].27 

 
Así pues, en la Alianza de Intelectuales Antifascistas desempeñó Ruiz-Castillo una 

polifacética labor, ejerciendo ocasionalmente como dibujante y articulista en la revista El Mono 
Azul28 ―para la que realizó, por ejemplo, las ilustraciones de La miliciana del Tajo de Rafael 
Alberti o Los miedosos valientes de Antonio Aparicio,29 y en cuyo último número, difundido 
conjuntamente con Cuadernos de Madrid en febrero de 1939, se publicó el artículo “El cine en 
la guerra” firmado por el cineasta30―, colaborando habitualmente en la preparación de las 

 
27 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Además, en las siguientes páginas, el cineasta dedica abundantes 
párrafos ―que, por su extensión, no podemos reproducir aquí― a describir su convivencia en la Alianza con 
escritores y artistas como Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Nicolás Guillén, Langston Hughes, Santiago 
Ontañón o Edmundo Barbero, así como las asiduas visitas de numerosas personalidades españolas y extranjeras 
del arte y la literatura, como Miguel Hernández, Louis Aragon, Paul Robeson o Ernest Hemingway. 
28 Célebre publicación de la Alianza de Intelectuales, ideada principalmente por Rafael Dieste, Lorenzo Varela, 
Antonio Luna, Arturo Souto, Vicente Salas Viu y los propios José Bergamín, Rafael Alberti y María Teresa León, 
y que pese a su periodicidad interrumpida e irregular logró abarcar en sus cuarenta y siete números ―desde finales 
de agosto de 1936 hasta febrero de 1939― casi todo el transcurso de la guerra. Si bien en buena parte de su vida 
El Mono Azul se difundió como “una pequeña hoja volandera, inserta en el periódico madrileño La Voz, que los 
camiones de Cultura Popular sembraban en los frentes y cuyos romances se popularizaron rápidamente entre los 
combatientes” (M. Aznar Soler, República literaria y revolución (1920-1939), Tomo II, op. cit, pp. 436-437), en 
su concepción original se trataba de una “revista muy ágil que usó del llamativo formato en gran folio y combinó 
la noticia cultural o política, la ilustración y el fotomontaje, la colaboración literaria (a menudo, llegada del frente 
y obra de anónimos aficionados) y el artículo de fondo” (J.C. Mainer, La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de 
interpretación de un proceso cultural, op cit., p. 337). Combativa y popular, como expresaba Mainer “[f]ue 
siempre un rebato de adhesiones y militancias”, donde destacaron la sección denunciatoria “¡A paseo!” y, sobre 
todo, el “Romancero de la guerra civil” que contó con contribuciones de Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, 
Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Pedro Garfias, José Moreno Villa y un largo etcétera (J.C. Mainer, Años de 
vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939), op. cit., pp. 187-190). 
29 El Mono Azul, nº 46 (julio, 1938), pp. 5 y 7-8. 
30 Se trata de un texto de circunstancias escrito en 1938 y que comienza con un llamamiento sobre la necesidad de 
hacer un cine de calidad que hasta entonces solo se había dado en España en casos muy excepcionales (“En España 
se ha hecho poco cine y malo, y esto lo sabe todo el mundo. En España hay estudios magníficos, aparatos y técnicos 
como el mejor extranjero. [...] El cine silencioso llegó y pasó por España y no nos dejó nada. El cine sonoro o 
hablado nos vino a enseñar en la pantalla cómo se pueden hacer cosas horrendas [...]. No niego alguna excepción 
notable [...]. Yo, espectador, me lamento de este maravilloso arte ausente. Esencia de todos los artes por 
acumulación de ellos. ¡Cineastas; dadles luz a los ojos del cine; que son ojos muy abiertos y muy entornados! ¡Y 
capaces de captarlo todo!”), para ahondar después en la importancia del cine como documento de los 
acontecimientos bélicos esbozando un símil sobre la cámara cinematográfica como arma al servicio de la guerra: 
“El cine en la guerra también será un cine de guerra, y será un arma más a emplear. [...] Si la cámara fotográfica 
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diversas proyecciones y representaciones teatrales, e integrando con Enrique Díez-Canedo el 
equipo cinematográfico dedicado tanto a tomar imágenes de la capital como a desplazarse a los 
frentes de batalla por la geografía peninsular. En este sentido, el 18 de septiembre de 1936 el 
propio Rafael Alberti confirmaba en una extensa entrevista publicada en ABC los inicios de las 
actividades fílmicas de la organización entre sus muchos otros proyectos: 

 
Poco a poco, todo esto se va organizando. ¡Tú no sabes lo difícil que es disciplinar a 
los que nos llamamos “intelectuales”! Pero las diferentes secciones empiezan ya a ir 
actuando, y, de acuerdo con el ministerio de Instrucción pública, la Alianza realizará 
la labor de agitación que a la hora presente corresponde y, luego, la seria y 
perseverante de renovación artística que la paz exigirá. 

De momento, en las que fueron cuadras del palacio se inaugurará, muy pronto, 
una sala de proyecciones cinematográficas, donde se darán las primicias de cuantas 
películas patrocinemos. En la función de inauguración ―dedicada al embajador 
soviético― estrenaremos el reportaje de los frentes que están realizando Ruiz 
Castillo y Díez Canedo (hijos) [...].31 

 
En efecto, justo después de la conclusión de 18 de julio para Izquierda Republicana, el 

primer trabajo de Ruiz-Castillo y Díez-Canedo ―de nuevo en compañía de Gonzalo Menéndez-
Pidal― para la Alianza consistió en un documental sobre las tropas republicanas en la fase final 
de la Campaña de Extremadura,32 filmado “sobre todo en Maqueda y las cercanías de 
Talavera”33, probablemente entre finales de agosto y principios de septiembre ―entre el ocaso 
del gobierno de José Giral y los primeros días del de Largo Caballero―, y al que titularon 
Guerra en el campo: 

 
[N]os mandaron al frente de Extremadura a filmar la “heroica” defensa de nuestro 
ejército de aficionados frente a los profesionales del Tercio Extranjero y las tropas 
moras venidas de Marruecos. Al mismo tiempo en Toledo los milicianos acosaban a 
los militares refugiados en el Alcázar con sus familias. 

 
se asemejara al fusil, la cámara cinematográfica sería como la ametralladora: disparará sus fotografías a 24 por 
segundo y lanzará sus ráfagas hirientes en el campo de batalla, pero sus tiros no quedarán nunca perdidos. Después, 
el laboratorio nos muestra otra vez la extraordinaria escena del combate. Y luego la repetición lanzará unas copias 
por el mundo, metidas en cajas de hojalata, y allá irán por él para toda la vida. Serán las almas en pena del siglo 
XX. Ese cine de la guerra tiene toda la importancia del observador auténtico y el historiador verdadero, pero 
además es como la conciencia viva de lo que fué. En estos momentos, los cineastas, verdaderos soldados en la 
guerra de noticias, de verdades y mentiras, están haciendo el principio del buen cine que se ha de hacer en España. 
Sus películas maravillosas serán luego recuerdos sangrientos para ellos mismos [...]. ¡Jóvenes cineastas, manteneos 
firmes; que vuestros ojos sucesivos y sin espanto arranquen la cruda realidad de la tragedia y la gloria de España! 
[...]” (Arturo Ruiz-Castillo, “El cine en la guerra”, El Mono Azul, nº 47 [febrero, 1939], en Cuadernos de Madrid, 
nº 1 [1939], pp. 102-103). Tanto los dibujos antes mencionados como la versión íntegra de este artículo se 
encuentran reproducidos en los apéndices del presente trabajo. Además, puede consultarse un detenido estudio del 
texto de Arturo Ruiz-Castillo en Alfonso Puyal, “Between experimental and factual: two texts about film in the 
thirties”, Cine y... Journal of interdisciplinary studies on film in Spanish, V.3 nº 1-2 (2010), pp. 81-92. 
31 ABC (18 de septiembre de 1936), p. 14. 
32 Sobre los acontecimientos históricos, véase, por ejemplo: Hugh Thomas, La Guerra Civil española. 1936-1939. 
Vol. 1, Barcelona, Ruedo Ibérico / Ediciones Grijalbo, 1976, pp. 402-419; Antony Beevor, La guerra civil 
española, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 180 y siguientes. 
33 C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine, op. cit., p. 853. 
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[...] Y allá fuimos inconscientes de lo que se nos avecinaba. Lo que nos parecía 
un divertido juego de la guerra, resultó una dramática aventura. El rodaje fue un 
continuo sobresalto. Era nuestro bautismo de fuego en aquello que ya era una guerra 
civil.34 

 
Guerra en el campo se proyectaría en los cines madrileños desde finales de febrero de 

1937, siendo publicitada por la prensa como un “interesante reportaje antifascista impresionado 
por la Comisión de Propaganda de la Junta Delegada de Defensa”35, lo cual podría inducir a la 
errónea identificación de dicha entidad como la productora del filme, cuando en realidad no 
debió de encargarse más que de la distribución dado que la susodicha Junta Delegada de 
Defensa de Madrid no fue creada hasta diciembre de 1936, más de dos meses después de las 
fechas en las que se debió de realizar el reportaje. En este sentido, a mediados de octubre la 
revista El Mono Azul ya había comunicado la reciente conclusión de la primera película de 
instrucción de defensa filmada por el equipo cinematográfico de la Alianza de Intelectuales al 
servicio de los Ministerios de la Guerra, Marina y Aire, a la que la publicación se refería como 
“Defensa en el campo” ―aunque, por los datos anteriormente expuestos, parece probable que 
se corresponda en realidad con el filme que nos ocupa―36, y anunciando además una inminente 
segunda parte denominada “Defensa de Madrid”.37 

Precisamente esta segunda obra ―la dedicada a la defensa de Madrid― probablemente sea 
el documental de la Alianza de Intelectuales Antifascistas que mayores problemas reviste para 
su catalogación e identificación autoral. Atribuido por casi unánime consenso a Ángel Villatoro, 
hemos de precisar que en realidad en Filmoteca Española se conservan dos películas diferentes 
pero con similares cabeceras ―mismo diseño tipográfico sobreimpresionado en idénticas 
ilustraciones― titulados respectivamente Defensa de Madrid y Defensa de Madrid (Segunda 
parte) y producidas por la Alianza de Intelectuales Antifascistas y el Socorro Rojo 

 
34 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
35 Véase, por ejemplo: Ahora (28 de febrero de 1937), p.11; El Liberal (28 de febrero de 1937), p.6; ABC (1 de 
marzo de 1937), p. 12; La Voz (1 de marzo de 1937), p.2; La Libertad (2 de marzo de 1937), p. 3. Además, meses 
después el documental sería una de las piezas incluidas en la programación fílmica supervisada por Luis Buñuel 
para ser exhibida en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937 (Román Gubern, 
“Exhibiciones cinematográficas en el Pabellón Español”, en Josefina Alix Trueba [ed.], Pabellón Español: 
Exposición Internacional de París, 1937, Madrid, Centro de Arte Reina Sofía, 1987, pp. 173-180; Alfonso Puyal, 
Cinema y arte nuevo. La recepción fílmica de la vanguardia española (1917-1937), Madrid, Biblioteca Nueva, 
2003, pp. 345-348; Alfonso Puyal Sanz, “Preservar lo contemporáneo. Cine en el pabellón de España en la 
Exposición Internacional de París”, en Arturo Colorado Castellary [coord.], Patrimonio, Guerra Civil y posguerra, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010, pp. 405-415; Alfonso Puyal Sanz, “Películas junto a pinturas. 
Cine en el pabellón español de la Exposición Internacional de París 1937”, Hispanic Research Journal: Iberian 
and Latin American Studies, V. 16, nº 1 [enero, 2015], pp. 1-14). 
36 No obstante, es preciso indicar que la denominación “Defensa del campo” depara no pocas ambigüedades, como 
se puede comprobar en su desconcertante inclusión en la nota filmográfica publicada en el último número de El 
Mono Azul a la que enseguida nos referiremos (ver infra). 
37 El Mono Azul, nº 8 (15 de octubre de 1936), p. 7. Del mismo modo, en un amplio reportaje sobre las próximas 
actividades de la Alianza, la revista Mundo Gráfico recogía dos semanas después unas palabras de Rafael Alberti 
que confirmaban dicha noticia: “El Comité Ejecutivo de la Alianza tiene organizadas Secciones de Literatura, 
Propaganda, Música, Artes Plásticas... Todas trabajan actualmente al servicio de los Ministerios de la Guerra y de 
Marina y Aire, bajo cuyo control estamos haciendo pequeñas películas sobre temas de instrucción militar. La 
primera, relativa a la defensa en el campo contra la aviación y el bombardeo, está ya realizada satisfactoriamente, 
y preparamos otra sobre la defensa de Madrid, que será a modo de una lección práctica para la población civil” 
(Juan Ferragut, “Los trabajos de la Alianza de Intelectuales Antifascistas”, Mundo Gráfico, nº 1304 [28 de octubre 
de 1936]). 
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Internacional. La primera de ellas se trata de un reportaje instructivo para la población civil 
madrileña ante la inminente confrontación, compuesto por imágenes de la preparación de la 
defensa de la capital ―construcción de trincheras y parapetos, instalación de baterías 
antiaéreas, entrenamiento de las milicias, mujeres confeccionando prendas de abrigo para los 
combatientes, labor del Socorro Rojo desde su cuartel general en la calle Leganitos...―, y se 
abre y se cierra con unos fragmentos de un escenario donde, como señaló Rafael R. Tranche,  

 
la actriz Montserrat Blanch arenga a los madrileños ataviada de maja goyesca: 
“¡Madrid, castillo famoso que al rey moro alivia el miedo! Hoy contra tu 
independencia se vuelve a alzar un ejército de españoles desleales, de soldados 
extranjeros y hoy tienes que repetir las jornadas que te vieron vencer a Napoleón 
hace apenas siglo y medio”. Una exhortación que arranca con los versos de Nicolás 
Fernández de Moratín para trazar rápidamente el paralelismo con la Guerra de la 
Independencia designando a Madrid como agente de la lucha.38 

 
Acaso más célebre todavía por las personalidades que en ella intervienen, la segunda pieza 

comienza con una sucesión de vistas aéreas de la ciudad y panorámicas sobre diversos edificios 
mientras la voice over anuncia “Madrid, capital del antifascismo del Mundo, atacada por los 
generales facciosos, se prepara para su defensa...” A continuación, las secuencias relativas a 
las labores instructivas llevadas a cabo en el frente y en retaguardia en sintonía con lo mostrado 
en el filme anterior ―misiones propagandísticas para la población rural, preparativos logísticos 
en la ciudad con atrincheramientos y aprovisionamiento de maquinaria, exposición didáctica 
sobre el empleo de los refugios antiaéreos...―, incluyendo además esporádicos planos del 
conflicto ―cañonazos, bombardeos y avance de las tropas en el campo de batalla―, se 
combinan con imágenes correspondientes a las tareas de protección del patrimonio artístico 
―cuidadoso embalaje de obras pictóricas y escultóricas mientras se indica: “Bajo el ruido de 
los cañones no olvida el pueblo de Madrid la defensa de su tesoro artístico”― y a un acto de 
la Alianza de Intelectuales Antifascistas donde se puede distinguir a muchos de sus miembros 
como José Bergamín o María Teresa León, así como a algunos de los “más ilustres intelectuales 
del Mundo” que el locutor va presentando mientras desfilan por la pantalla: Gastón Lafarga, 
Ludwig Renn, Louis Aragon, Andrés Iduarte, Gustav Regler.39 Finalmente, tras la inserción de 
una copla popular por la defensa de Madrid (“Por la defensa de Madrid / los proletarios 
salvarán / su casa y su mujer, / sus hijos y su pan. / Gritemos con valor: / ¡No pasarán! ¡No 
pasarán! / [...]”) sobre imágenes de desfiles de milicianos, manifestaciones masivas y cartelería 
propagandística, los últimos fragmentos muestran a Rafael Alberti recitando su memorable 
Defensa de Madrid (“Madrid, corazón de España...”)40, acompañado de un crescendo 
extradiegético de la versión instrumental de La Internacional, y alternándose los enfáticos 
contrapicados del poeta con vistas aéreas de la capital y desfiles de combatientes, autoridades 
y civiles en las concurridas calles madrileñas, para concluir con una nueva reproducción de los 

 
38 Rafael R. Tranche, “Madrid, noviembre 1936. Madrid, corazón del mundo”, Pasajes: Revista de pensamiento 
contemporáneo, nº 51 (invierno, 2016-2017), 6-20, p. 10. 
39 Casi con toda seguridad, las imágenes corresponden al mitin celebrado por la Alianza en el Teatro Español la 
mañana del domingo 25 de octubre de 1936 (véase, por ejemplo: ABC [26 de octubre de 1936], p. 11; EL Liberal 
[26 de octubre de 1936], p. 2; Milicia Popular, nº 81 [27 de octubre de 1936], p. 3; El Mono Azul, nº 10 [29 de 
octubre de 1936], pp. 6-8). 
40 La cámara recoge así la intervención de Rafael Alberti en el referido mitin de la Alianza, consistiendo en un 
testimonio de la que con mucha probabilidad sea la primera exposición oral del referido poema, publicado por vez 
primera en El Mono Azul, nº 10 (29 de octubre de 1936), p. 4. 
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versos iniciales de la copla popular antes mencionada sobre un cartel en el que reza “Madrid 
será la tumba del fascismo”. 

Pero si, como decíamos, todo parece apuntar a que efectivamente la primera parte de 
Defensa de Madrid fue dirigida por Ángel Villatoro, pues así consta en los títulos de crédito, el 
metraje conservado de Defensa de Madrid. Segunda parte en realidad carece del cartón 
correspondiente a la dirección del filme. La lógica ha motivado que su autoría se haya atribuido 
también a Villatoro, datando la mayoría de los historiadores al primer cortometraje en 1936 y 
al segundo en 1937.41 Sin embargo, en los numerosos listados filmográficos de Arturo Ruiz-
Castillo incluidos en sus archivos personales depositados en Filmoteca Española y 
confeccionados por el propio director, el título Defensa de Madrid figura siempre entre sus 
películas de la Guerra Civil. Además, en sus memorias inéditas, tras efectuar la advertencia de 
que con esa misma denominación “se hicieron otros reportajes bastante confusos y poco 
consistentes”42, ofrece una descripción de dicha película que, tanto en lo que respecta al equipo 
técnico como al argumento ―haciendo además mención expresa a las trincheras de Ciudad 
Universitaria, con lo que parte del material debió de ser rodado a mediados de noviembre de 
1936―43, coincide plenamente con la película a la que nos estamos refiriendo: 

 
[F]ilmé una película para la “Alianza” que se llamaba Defensa de Madrid, con un 
comentario y un poema que el propio Rafael Alberti recitaba y que empezaba así: 

Madrid, corazón de España, 

 
41 Las referencias historiográficas sobre el particular son, en cualquier caso, altamente confusas. Así, por ejemplo, 
en la filmografía suministrada por Fernández Cuenca figuran tanto el documental “La defensa de Madrid” 
―producido por el Socorro Rojo Internacional en colaboración con la Alianza de Intelectuales Antifascistas, y 
escrito y dirigido por Ángel Villatoro― cuya duración de treinta minutos y la descripción efectuada sobre su 
argumento englobaría el conjunto de las dos películas a las que nos estamos refiriendo (C. Fernández Cuenca, La 
Guerra de España y el cine, op. cit., p. 804), como una pieza de diez minutos titulada “En defensa de Madrid” 
―producida por la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura pero sin dato alguno sobre sus 
responsables técnicos― que coincidiría estrictamente con la segunda parte del documental al detectar la presencia 
de Gastón Lafarga, Louis Aragon, María Teresa León y el recitado de Rafael Alberti (Ibidem, p. 816. Las mismas 
informaciones, aunque sin aportar dato alguno sobre los respectivos argumentos de ambas piezas, se reproduce en 
José María Caparrós Lera, El cine republicano español: 1931-1939, Barcelona, Dopesa, 1977, pp. 159 y 170). 
Asimismo, en otro punto de su estudio, Fernández Cuenca subraya la coincidencia de varias obras realizadas en 
las mismas fechas y con títulos casi idénticos, centrándose uno de ellos a la exposición de imágenes elementales 
de construcción de atrincheramientos y adiestramiento de milicianos, y destacando otro por la congregación de 
importantes figuras del mundo literario con especial protagonismo del poeta gaditano (C. Fernández Cuenca, La 
Guerra de España y el cine, op. cit., p. 372). En cambio, Román Gubern se refiere a una única obra con el título 
“Defensa de Madrid”, realizada por Villatoro y en la que destaca el recitado de Alberti (Román Gubern, 1936-
1939: La guerra de España en la pantalla. De la propaganda a la Historia, Madrid, Filmoteca española, 1986, p. 
22). Por su parte, Ramón Sala establece claras diferencias de tono y motivaciones de lo que serían dos piezas 
distintas de una serie dedicada a la defensa y cerco de la capital, poniendo además en duda la autoría de la segunda 
obra (Ramón Sala Noguer, El cine en la España republicana durante la guerra civil, Bilbao, Ediciones Mensajero, 
1993, pp. 148-149 y 444). Igualmente prudente, Magí Crusells indica a Ángel Villatoro solo como “director 
probable” de Defensa de Madrid. Segunda parte (M. Crusells, Las Brigadas Internacionales en la pantalla, op. 
cit., p. 417). 
42 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
43 Sobre el conflicto de la Ciudad Universitaria y la batalla de Madrid, véase, por ejemplo: Hugh Thomas, La 
Guerra Civil española. 1936-1939. Vol. 2, Barcelona, Ruedo Ibérico / Ediciones Grijalbo, 1976, pp. 513-543; Paul 
Preston, La Guerra Civil española, Barcelona, Plaza & Janés, 2000, pp. 117 y siguientes; A. Beevor, La guerra 
civil española, op. cit., pp. 251-276; Santos Juliá, La guerra civil española. De la Segunda República a la dictadura 
de Franco, Barcelona, Shackleton Books, 2019, pp. 67 y siguientes. 
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late con pulsos de fiebre. 
Si ayer la sangre le hervía, 

hoy con más calor le hierve. 
[...] 

No olvides, Madrid, la guerra; 
jamás olvides que enfrente 

los ojos del enemigo 
te echan miradas de muerte. 

El rodaje se hizo en los bombardeos de Madrid, en las trincheras de la Ciudad 
Universitaria y en los alrededores de la capital. 

Colaboró en la película, como siempre, Enrique Díez-Canedo. Puso música el 
maestro Montorio lo mismo que hizo en 18 de julio. Sonorizamos en los Estudios 
Fono España, resolviendo las dificultades del momento el ingeniero llamado 
Capitán, manejando aquellos viejos aparatos [...]. 

Defensa de Madrid era la película de la resistencia heroica de la ciudad 
madrileña frente al ataque de un ejército profesional. Defensa que realizaron unos 
milicianos improvisados combatientes. Toda la ciudad estaba a tiro de cañón, pero 
sobre todo a merced de los bombardeos de la aviación alemana que dominaba el 
cielo, al principio sin protección de los cazas [...].44 

 
Si bien un profundo escrutinio hemerográfico en las publicaciones de la época apenas ha 

deparado más datos concluyentes al respecto, sí es preciso indicar que en el último número de 
El Mono Azul, difundido en febrero de 1939 dentro de la efímera revista Cuadernos de Madrid 
editada por la Delegación de Propaganda de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y de cuyo 
consejo de redacción formaba parte el propio Arturo Ruiz-Castillo,45 se ofrecía un balance de 
las actividades realizadas por la Alianza que incluía una relación de los filmes del director 
―citado por sus iniciales “A.R.C.”― entre los que se encontraba Defensa de Madrid, junto a 
los ya mencionados 18 de julio y Guerra en el campo, así como otros trabajos posteriores sobre 
los que enseguida ahondaremos. Antes de exponer la copiosa labor teatral llevada a cabo por el 
“Teatro de Arte y Propaganda” y “Guerrillas del Teatro”, la nota publicada en El Mono Azul 
comenzaba del siguiente modo: 

 
La labor de la Alianza fue recogida en una bella exhibición inaugurada al comienzo 
del primer ciclo de conferencias. En varios bastidores había montajes fotográficos 
dando cuenta de las tarcas realizadas, que podemos resumir así: 

 
44 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
45 Junto a Ruiz-Castillo, el consejo de redacción de Cuadernos de Madrid estaba integrado por Miguel San Andrés, 
el Dr. José Estellés, Rafael Alberti, Jesús G. Leoz, Santiago Ontañón, Gabriel Abréu, Ángel Ferrant, Antonio 
Aparicio, Rosario del Olmo, Emilio Delgado, José Miranda, Alberto Marín Alcalde y Pablo de la Fuente, 
ejerciendo como secretaria María Teresa León. El comité internacional de honor estaba integrado por Romain 
Rolland, André Malraux, Louis Aragon, Heinrich Mann, Ludwig Renn, Ernst Toller, Gustav Regler, Theodore 
Dreiser, Ernest Hemingway, Mijaíl Koltsov, Alexéi Tolstoi, Selma Lagerloff, Martin Andersen Nexø, 
Rabindranath Tagore, Pablo Neruda, Juan Marinello, Raúl González Tuñón, David Alfaro Siqueiros, Carlos 
Pellicer, Antonio Machado, José Bergamín, Jaime Cortesão, Stephen Spender, Aldous Huxley y G. Ferrero 
(Cuadernos de Madrid, nº 1 [1939]; M. Aznar Soler, República literaria y revolución (1920-1939) Tomo II, op. 
cit., pp. 436-437). 
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Organización en Madrid del II Congreso Internacional de Escritores. 

CINEMA (por A. R. C.), 18 de julio en Madrid. Defensa en el campo. Defensa 
de Madrid. Guerra en el campo. Un año de guerra. Guerra en la nieve. Salvad la 
cosecha, por A. R. C. y R. Gil. La Mancha y el azafrán. 18 de julio   1936-38. [...]46 

 
Por otra parte ―y complicando aún más el asunto―, a mediados de marzo de 1937 los 

cortometrajes bélicos de Ruiz-Castillo fueron proyectados en un acto en Valencia ―donde ya 
se había instalado el gobierno republicano― incluyéndose en el programa un documental 
titulado La defensa de Madrid, que en este caso no parece corresponder a ninguna de las 
películas señaladas. En este sentido, el 14 de marzo Rosa Bernis escribía una carta a su familia 
desde la ciudad mediterránea ―en la que el joven matrimonio pasaba su viaje de novios― 
comunicando escuetamente: “Ayer por la mañana asistimos a una proyección de las películas 
de Arturo y una más para el cuerpo diplomático”47. A este respecto, hemos localizado una 
noticia publicada esa misma fecha en el diario El Cantábrico donde se informaba de la 
exhibición en Valencia de “las primeras películas de la guerra española” en un acto auspiciado 
por el Ministerio de Propaganda, con asistencia de la prensa, el cuerpo diplomático, las 
autoridades y diversas personalidades del arte y la ciencia (hallándose “en el salón el ministro 
de Propaganda, señor Esplá; el subsecretario de Agricultura, señor Vázquez Humasqué; los 
enviados especiales de la Agencia Tas y del periódico moscovita «Pravda»; el director general 
de Seguridad; el señor Castañer, delegado de Cinematografía de la Generalidad [...]”), e 
identificando los filmes del programa: 18 de julio, Guerra en el campo y La defensa de Madrid. 
Si de los dos primeros títulos no se ofrecía dato alguno acerca de sus responsables técnicos, 
sobre La defensa de Madrid se exponía que había sido “confeccionada bajo la dirección artística 
del gran escritor ruso Erimbur”, observando además que “[a]l aparecer en esta película los 
señores Largo Caballero, Álvarez del Vayo y Miaja, el público prorrumpió en atronadoras 
ovaciones”48. Todo esto hace suponer que esta última película debió de ser la que Rosa Bernis 
desvinculaba de la autoría de Ruiz-Castillo, consistiendo seguramente en uno de los diversos 
noticiarios soviéticos sobre la batalla de Madrid. En resumidas cuentas, aunque la abundancia 
de reportajes sobre dicho episodio bélico bajo una misma denominación dificulta 
ostensiblemente su catalogación, en virtud de las informaciones antes mencionadas parece 
bastante probable que el documental de Ruiz-Castillo se corresponda con las imágenes de lo 
que hoy conocemos como Defensa de Madrid. Segunda Parte. 

 
46 El Mono Azul, nº 47 (febrero, 1939), en Cuadernos de Madrid, nº 1 (1939), p. 126. Como vemos, al mismo 
tiempo que parece reafirmar el testimonio de Ruiz-Castillo sobre su autoría del cortometraje sobre la defensa de 
Madrid, dicha relación suscita varios interrogantes en lo que respecta a esa doble mención de la película sobre el 
18 de julio (“18 de julio en Madrid” y “18 de julio”) y a la también doble referencia a “Defensa del campo” y 
“Guerra en el campo”, hasta ahora tenida como una misma obra. Desconocemos si se trata de un error o si a partir 
de dichos materiales pudieran existir varios montajes con diferentes títulos. En cualquier caso, en todos los listados 
autobiográficos contenidos en los archivos del director en Filmoteca Española, ambas películas figuran siempre 
una única vez, con las denominaciones 18 de julio y Guerra en el campo respectivamente, sin rastro alguno de los 
enigmáticos “18 de julio en Madrid” y “Defensa del campo”. Nótese, asimismo, la presencia en el mencionado 
repertorio de La Mancha y el azafrán, que, como ya vimos en el anterior apartado, muy probablemente se 
corresponde con un remontaje del documental rodado por Ruiz-Castillo y Menéndez-Pidal a finales de 1933 para 
el Centro de Estudios Históricos. 
47 Carta de Rosa Bernis desde Valencia a su familia en Madrid (14 de marzo de 1937) (Centro de Documentación 
de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: correspondencia familiar). 
48 El Cantábrico [14 de marzo de 1937], p. 2. 
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Retomando el curso de los acontecimientos, a lo largo de los siguientes meses Ruiz-Castillo 
y Díez-Canedo prosiguieron con sus quehaceres fílmicos y sus diversas actividades al servicio 
de la Alianza, ahora ya sin la compañía de Gonzalo Menéndez-Pidal, que a mediados de 
diciembre de 1936 había partido a Francia con su familia tras contraer matrimonio con Elisa 
Bernis en una ceremonia civil presidida por Enrique Líster en el cuartel del Quinto Regimiento, 
regresando en marzo de 1937 por la frontera de Irún para pasar la mayor parte de la contienda 
en la zona controlada por las fuerzas sublevadas donde sería movilizado en el Regimiento de 
Transmisiones.49 Aunque no contamos con datos suficientes para fechar la obra con exactitud, 
es posible que uno de los siguientes trabajos de Ruiz-Castillo fuese el documental científico 
sobre los avances de la medicina de guerra titulado Cirugía y recuperación, cuya exhibición 
debió de causar gran impacto al registrar las duras imágenes de una intervención quirúrgica que 
incluía la amputación de extremidades: 

 
En la “Alianza de Intelectuales” se celebraron conferencias, conciertos y 
representaciones teatrales. También se proyectaban películas. En la organización y 
puesta en escena colaboraba yo con María Teresa León y Rafael Alberti. Se 
proyectaron algunas de mis películas, pero hubo una que provocó que una 
espectadora se desmayara. No eran escenas de guerra, pero sí una consecuencia de 
la guerra. Yo había filmado una operación de un famoso cirujano con una cámara de 
16 milímetros manejada por el operador Salvador Gijón. Se titulaba Cirugía y 
recuperación. Tenía un gran interés científico, no comercial, dando a conocer un 
nuevo sistema, verdaderamente revolucionario, en las intervenciones quirúrgicas en 
los heridos de guerra, para su rápida recuperación. Sistema que aprendieron y 
emplearon durante la segunda guerra mundial. En la película impresionaba, más que 
en la realidad, cómo el cirujano recortaba una pierna y unas manos anónimas se la 
llevaban...50 

 
Asimismo, hacia mediados de 1937, tras la dimisión de Largo Caballero en el mes de mayo, 

el nuevo gabinete del también socialista Juan Negrín encargó a través de su recién creada 
Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Estado ―que asumía las funciones del anterior 
Ministerio de Propaganda― la confección de una película que resumiese el primer año de la 
contienda. Así pues, según recordaría Arturo Ruiz-Castillo, bajo los auspicios personales del 
prestigioso arquitecto y activo gestor de la propaganda republicana Manuel Sánchez Arcas,51 y 

 
49 Sobre estas informaciones relativas a la trayectoria Gonzalo Menéndez-Pidal durante la Guerra Civil, véase: 
Diego Catalán, El Archivo del Romancero, patrimonio de la Humanidad. Historia documentada de un siglo de 
Historia, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2001, pp. 177-244 [T. I] [especialmente, pp. 181-182, 197 
y 221]. 
50 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Según Carlos Fernández Cuenca, la película fue filmada en hospitales 
de guerra madrileños, dando a conocer un novedoso sistema de cirugía y el subsiguiente tratamiento aplicado a 
pacientes de extrema gravedad (C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine, op. cit., pp. 133-134 y 790). 
Basándose en la sucinta sinopsis suministrada por dicho historiador ―como vemos, coincidente con el referido 
testimonio de Ruiz-Castillo―, en el Catálogo General de la Guerra Civil se indica que el método médico-
quirúrgico mostrado en el filme “pudiera ser el desarrollado por el doctor Trueta, pero este médico actuó 
fundamentalmente en zona catalana por lo que, de haberse rodado en Madrid, es posible que correspondiese a la 
actuación de alguno de sus discípulos” (A. del Amo [ed.], Catálogo General del Cine de la Guerra Civil, op. cit., 
p. 248). 
51 Entre muchas otras obras, Sánchez Arcas había diseñado entre finales de los años veinte y comienzos de los 
treinta diversos edificios de la Junta para Ampliación de Estudios (como el Instituto Nacional de Física y Química, 
la Estación de Biología Alpina del Guadarrama y el proyecto ―no realizado― del Centro de Estudios Históricos 
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con la colaboración de Juan Negrín Fidelman ―antiguo alumno del Instituto-Escuela, e hijo 
del presidente del Gobierno―52, el cineasta preparó el filme Un año de guerra a partir de una 
selección del cuantioso material rodado en aquellos doce primeros meses de la conflagración 
por numerosos documentalistas y reporteros, añadiendo animaciones de gráficos que ilustraban 
el progreso de los acontecimientos. Sin embargo, la voluntad de Ruiz-Castillo por sujetarse a 
una exposición veraz de los hechos, mostrando sin ambages el desalentador cariz que había 
tomado el conflicto, nada favorable a los intereses del Gobierno de la República, le acabaría 
deparando serios problemas: 

 
La Dirección de Cine y Propaganda me encargó una película resumiendo “Un año 
de guerra”. El arquitecto Sánchez Arcas, famoso por sus edificios de la Ciudad 
Universitaria que se estaban destruyendo en defensa del ataque a Madrid, me puso 
los medios económicos y me mandó a Barcelona con Enrique Díez-Canedo. 
También Juan Negrín, hijo del Jefe del Gobierno, nos dio toda clase de facilidades. 
En Barcelona montamos, o compusimos, la película, con materiales rodados por 
todos los que hacíamos películas del lado republicano. Yo dibujé unos mapas e hice 
mover las líneas de los diferentes frentes, animando los dibujos. Cuando pedimos 
músicos, el Sindicato nos mandó un timbalero que debía de estar sin trabajo. Esa fue 
mi orquesta y efectos especiales. Con unos perdigones sobre un timbal, moviéndolo 
a un lado y otor, dieron la sensación de batalla que acompañaba los dibujos 
animados. Cuando se estrenó la película en Valencia, la policía se presentó en casa. 
Se había organizado un tumulto en el cine, al ver, según los mapas, que íbamos 
perdiendo la guerra, cosa que era verdad. Se quitaron los mapas, que era lo mejor, y 
todo quedó tranquilo.53 

 
y sede de la propia JAE), formando parte además de la Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
encargándose de la construcción del Hospital Clínico, el Pabellón de Gobierno y la Central Térmica (VV.AA., 
Manuel Sánchez Arcas, Arquitecto, Madrid, Fundación Caja de Arquitectos, 2003). Miembro de la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas y de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico (José Álvarez Lopera, 
“La Junta del Tesoro Artístico de Madrid y la protección del patrimonio en la Guerra Civil”, en Isabel Argerich y 
Judith Ara [eds.], Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil, Madrid, 
Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación del Ministerio de Cultura, 2009, pp. 27-
61), durante la Guerra Civil desempeñó cargos de máxima responsabilidad en las labores propagandísticas de los 
gobiernos de Negrín, primero como Director General de Propaganda, y sustituyendo en abril de 1938 a Leonardo 
Martín Echevarría al frente de la Subsecretaría de Propaganda (Gema Iglesias Rodríguez, La propaganda política 
durante la Guerra Civil Española: La España Republicana, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
1993, p. 42). 
52 Leticia Cabañas Agrela, “Trayectorias vitales y profesionales de alumnos del Instituto-Escuela de Madrid”, en 
Encarnación Martínez Alfaro, Leoncio López-Ocón Cabrera y Gabriela Ossenbach Sauter (eds.), Ciencia e 
innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939), Madrid, CSIC, UNED, 2018, 353-385, p. 
362. 
53 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). En el mismo sentido, así se refería Carlos Fernández Cuenca a la 
película: “Exposición sucinta y armoniosa de las actividades desarrolladas por el Gobierno de la República en los 
frentes y en los aspectos esenciales de la retaguardia desde el 18 de julio de 1936 hasta igual fecha de 1937. La 
versión presentada al público difería bastante de la original por haber tenido que prescindir de los gráficos, 
elaborados con todo esmero y absoluta sinceridad, que demostraban la pérdida de numerosos territorios 
conquistados por las autoridades nacionales durante el primer año de guerra” (C. Fernández Cuenca, La Guerra 
de España y el cine, op. cit., p. 970; véase también: A. del Amo [ed.], Catálogo General del Cine de la Guerra 
Civil, op. cit., pp. 137-138). Además, en otro punto de la misma obra, el citado historiador aludía también a las 
complicaciones técnicas de la confección de las ilustraciones: “Las imágenes, extraídas de noticiarios y 
documentales, se completaban con diseños y con gráficos en movimiento, tarea en la que era muy experto Ruiz-
Castillo, de bien probadas aptitudes de inspirado dibujante; la penuria de instalaciones técnicas adecuadas le obligó 
a usar medios de fortuna, sirviéndose de tintas negra y blanca sobre papel y no del sistema adecuado de hojas de 
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Debió de ser también en estas mismas fechas cuando Arturo Ruiz-Castillo y Enrique Díez-
Canedo fueron incorporados junto a otros miembros o simpatizantes de la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas a la 69ª Brigada Mixta, integrada en la 47ª División bajo el mando 
de Gustavo Durán, pianista y compositor vinculado al entorno intelectual de la Edad de Plata 
y la generación del 27 ―amigo de Buñuel, Dalí, Lorca, Alberti...―, muy estimado por su 
destreza militar durante la guerra en la órbita del Partido Comunista y llegando a ascender a 
teniente coronel del Ejército Popular de la República.54 La labor de Ruiz-Castillo en dicha 
unidad fue de nuevo intensa, colaborando como dibujante y fotógrafo en la revista Nuevo 
Ejército con los muy activos Vicente Salas Viu y José Vela Zanetti,55 y realizando numerosos 
reportajes, tanto en retaguardia como en el campo de batalla, para el noticiario España al día 
de la productora y distribuidora filocomunista Film Popular, sujeto a unos acuciantes 
imperativos de inmediatez y trabajando con tal carestía de medios técnicos que obligaba al 
cineasta a confeccionar las piezas atendiendo a su montaje final, como él mismo reconocería: 

 
Yo tenía una cámara EYEMO con chasis de 30 metros. Con ella y un sólo objetivo 
de 50 mm hice las películas de la guerra. Rodé reportajes para ESPAÑA AL DÍA 
que filmaba pensando en el montaje para ahorrar tiempo y película y el negativo salía 
ya montado en planos y contraplanos y con la continuidad necesaria.56 

 
Con todo, es preciso indicar también que, al margen de dichas filmaciones con la División 

de Gustavo Durán, los trabajos de Ruiz-Castillo como reportero de España al día debieron de 
haber proseguido durante buena parte de la contienda, puesto que son abundantes las menciones 
que el cineasta realiza en sus memorias sobre el noticiario, citando por ejemplo sus reportajes 
en la Serranía de Cuenca ―acompañando a un escuadrón de la Brigada de Caballería 
comandada por el periodista Santiago de la Cruz Touchard por las poblaciones de Vega del 
Codorno y Tragacete―57 o en el puerto de Alicante captando la alarmante presencia de un 

 
celofán que se empleaban en los dibujos animados. Estos gráficos iban estableciendo con honrado respeto a la 
realidad las modificaciones de las líneas de los frentes [...] y el resultado fue desastroso, hasta el punto de costar a 
Ruiz-Castillo una seria admonición” (C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine, op. cit., p. 46). 
54 Sobre la trayectoria de Gustavo Durán, puede consultarse la biografía: Javier Juárez, Comandante Durán. 
Leyenda y tragedia de un intelectual en armas, Barcelona, Debate, 2009. 
55 Sobre la revista Nuevo Ejército y la actividad de Salas Viu y Vela Zanetti, véase: Mirta Núñez Díaz-Balart, La 
prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil española (1936-1939). Tomo II, Madrid, 
Ediciones de la Torre, 1992, pp. 989-997; Javier Rodríguez González, “El pintor Vela Zanetti: Guerra Civil y 
represión”, en José María Balcells y José Antonio Pérez Bowie (coords.), El Exilio cultural de la Guerra Civil 
(1936-1939), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca / Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de León, 2001, pp. 229-242; Germán Gan Quesada, “Espada y pluma conformes... Compromiso político y 
perspectiva estética en los escritos de Vicente Salas Viu durante la Guerra Civil española”, en María Nagore Ferrer, 
Leticia Sánchez de Andrés y Elena Torres Clemente (coords.), Música y cultura en la Edad de Plata, 1915-1939, 
Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2009, pp. 157-171. Por su parte, así recordaba el cineasta 
en sus memorias dicha faceta: “La revista que editaba la 47 División era una publicación muy aceptable. Vela 
Zanetti era un organizador poderoso para sacar de la nada, papel, imprenta y grabadores. Escribían artículos 
Enrique y Salas Viú. [...] Yo dibujaba toda clase de ilustraciones para los poemas, relatos y reportajes de la 
guerra...” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de 
Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
56 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en José López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo 
Ruiz Castillo”, Arte Fotográfico, nº 332 (agosto, 1979), 1041-1046, p. 1042. Véase también: R. Sala Noguer, El 
cine en la España republicana durante la guerra civil, op. cit., p. 147. 
57 Puede consultarse una breve reseña biográfica de Santiago de la Cruz ―al que Ruiz-Castillo se refiere en sus 
memorias como “una de las personas más buenas y serviciales que he conocido” (Memorias de Arturo Ruiz-
Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo 
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buque alemán para denunciar la falsa política del pacto de No Intervención:  

 
En Alicante salí un día embarcado en un bou armado con un cañoncito y una 
ametralladora antiaérea. Siempre había un barco de guerra alemán, materialmente 
metido en el puerto; era cuando la “no intervención” que nadie respetaba. Con el 
barquito nos acercamos al buque alemán. Yo filmaba mi secuencia apuntando con el 
cañón a los alemanes, que los teníamos a menos de veinte metros. Ellos también nos 
filmaban y hacían fotografías. Y de pronto nuestro patrón se puso pálido y viró en 
redondo su pequeña embarcación y nos gritó: “Han izado la bandera de zafarrancho 
de combate”. Efectivamente, vi, y aún pude filmar, cómo giraban sus grandes 
cañones apuntándonos [...]. Mi reportaje de la “no intervención” dio la vuelta al 
mundo de la propaganda a través del Noticiario España al día.58 

 
Además, según consta en los textos autobiográficos y en algunos listados de los archivos 

personales de Ruiz-Castillo, así como en diferentes fuentes bibliográficas confeccionas en su 
mayor parte a partir de dichos testimonios del director, también para Film Popular realizó 
probablemente en las mismas fechas el reportaje Prisioneros en Valencia,59 sobre el trato 
recibido en la prisión de San Miguel de los Reyes por los combatientes italianos ―varios 
centenares, entre oficiales, suboficiales y tropa, integrados en el Corpo Truppe Volontarie 
enviado por Benito Mussolini en apoyo a las fuerzas sublevadas― que en marzo de 1937 habían 
sido derrotados por el Ejército Popular Republicano y las Brigadas Internacionales en los altos 
de Brihuega en el marco de la batalla de Guadalajara y luego confinados en el referido penal 
valenciano.60 

Pero volviendo a la 47ª División, fue en dicha unidad donde Arturo Ruiz-Castillo realizó 
su documental bélico más complejo y arriesgado: Guerra en la nieve. Filmado durante la 
contraofensiva de las fuerzas sublevadas en el frente de Teruel a comienzos de 1938,61 a las 

 
Ruiz-Castillo]), y a quien Rafael Alberti dedicó su memorable poema Galope (“A galopar”), precisamente 
inspirado en la caballería republicana en la que también estaba movilizado el aliancista Santiago Ontañón (Rafael 
Alberti, Antología comentada (Poesía), V. II [Ed. María Asunción Mateo], Madrid, Ediciones de la Torre, 1990, 
p. 31)― en Rafael Cordero Avilés, Periodismo y periodistas republicanos en el Madrid de la Guerra Civil (1936-
1939), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2017, pp. 90-91. 
58 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
59 Aunque Prisioneros en Valencia no figura en todas las relaciones filmográficas de Ruiz-Castillo y tan solo ocupa 
un escueto espacio en sus memorias, sin dejar además del todo claro si se trata de un reportaje para el noticiario o 
de una pieza autónoma, en diferentes volúmenes dedicados al cine de la Guerra Civil sí que aparece citada como 
una película documental realizada para Film Popular (véase, por ejemplo: R. Sala Noguer, El cine en la España 
republicana durante la guerra civil, op. cit., p. 475; A. del Amo [ed.], Catálogo General del Cine de la Guerra 
Civil, op. cit., p. 777). Sin consignar dato alguno sobre la autoría más allá de la producción de Film Popular, 
Fernández Cuenca ofrece la siguiente sinopsis de Prisioneros en Valencia: “El filme presenta un campo de 
internamiento de prisioneros de guerra en las cercanías de Valencia, destacando en el comentario la estricta 
observancia dada en el trato cotidiano de los principios de la Convención de Ginebra referentes a los cautivos por 
motivos bélicos. Las imágenes desarrollan tales afirmaciones, describiendo la vida sana de los prisioneros, bien 
alimentados y con frecuentes distracciones” (C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine, op. cit., p. 
932). 
60 Sobre la batalla de Guadalajara y el Corpo Truppe Volontarie, véase: H. Thomas, La Guerra Civil española. 
1936-1939. Vol. 2, op. cit., pp. 643-655; P. Preston, La Guerra Civil española, op. cit, pp. 139-141; A. Beevor, La 
guerra civil española, op. cit., pp. 305-325. 
61 Sobre los acontecimientos históricos relativos al frente de Teruel, véase: H. Thomas, La Guerra Civil española. 
1936-1939. Vol. 2, op. cit., pp. 847-854; P. Preston, La Guerra Civil española, op. cit., pp. 194-196; A. Beevor, 
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dificultades derivadas de la mencionada escasez de material se sumaron además las durísimas 
condiciones meteorológicas y la extrema peligrosidad de un rodaje desarrollado en primera 
línea de combate: 

 
En el frente de Teruel que acababan de conquistar las tropas del gobierno filmé una 
película que se llamó Guerra en la nieve. Como siempre, hice de guionista, operador, 
director y montador. Guerra en la nieve fue una gran película, aunque me esté mal 
decirlo. En el rodaje, Enrique y yo, pasamos mucho frío, mucho miedo, mucha 
hambre y muchos problemas [...]. 

Nevaba en Madrid y en media España cuando tuvimos que ir al frente de Teruel 
con las cámaras de cine. Tras dos días de viaje casi imposible, por carreteras nevadas, 
llegamos al cuartel general de Durán, a las puertas de Teruel [...]. 

Esa noche no dormimos y, antes de amanecer, nos metimos en varios coches 
para llegar a nuestras posiciones antes de que se hiciera de día porque teníamos que 
atravesar las líneas enemigas [...]. 

El rodaje de Guerra en la nieve no fue nada fácil. Disponíamos de una sola 
cámara portátil, una “Eyemo” y muy poca película virgen. Para no gastar material 
no pude tomar muchas escenas que me parecieron importantes y emotivas [...]. 

[...] Encontramos dos cañones de una batería que debería tener cuatro. Enfrente 
había más de cien que disparaban como si fueran ametralladoras. 

En el aire vimos los aviones que bombardeaban mientras algunos cazas 
republicanos entablaban combate. Yo filmé todo nervioso y me salió mal, porque no 
calculé bien el diafragma. La luz era cegadora con la nieve y el sol, que lucía a tope.62 

 
Calificado Carlos Fernández Cuenca como un “reportaje muy vivo y dramático, rodado 

entre grandes dificultades climatológicas”63, en su penúltimo número ―de julio de 1938―, El 
Mono Azul dedicaba un espacio para un breve comentario sobre Guerra en la nieve y la labor 
de Arturo Ruiz-Castillo, lógicamente condicionado por el forzoso énfasis propagandístico: 

 
“Guerra en la nieve” es una película de guerra llena de vehemencia y vitalidad: es 
una película muy española. En ella se afirma en rotundo que “las tierras de España 
son tierras de españoles”. Se lucha por ellas tenazmente. La nieve ha cubierto el 
campo de frío y de blanco, y los aviones, el tiempo y el mundo entero se les importa 
un pito a los españoles cuando están firmemente convencidos de su razón y de lo que 
es suyo. La capacidad de sufrimiento y de resistencia es ilimitada, y la genialidad les 
viene de antiguo; con ello ganarán la guerra. 

Hay escenas en la película de gran belleza, y están llevadas con un ritmo 
acelerado. Ha sido realizada por el cineasta A. R. C. y presentada por la Alianza de 

 
La guerra civil española, op. cit., pp. 463-476; S. Juliá, La guerra civil española. De la Segunda República a la 
dictadura de Franco, op. cit., pp. 104-106. 
62 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
63 C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine, op. cit., p. 853. 
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Intelectuales. A. R. C. es un cineasta nuevo, que ha hecho cine porque no había cine 
hecho.64 

 
Por otra parte, además de las piezas señaladas, la actividad fílmica de Arturo Ruiz-Castillo 

en los años bélicos se completa con su eventual colaboración con otros cineastas también 
curtidos en aquellos frentes de la propaganda cinematográfica republicana. Tal fue el caso de 
Rafael Gil y Antonio del Amo, quienes, tanto juntos ―conformando un peculiar tándem, dada 
su diferente ideología― como por separado, desarrollaron una nutrida filmografía documental 
durante la contienda en paralelo a la de Ruiz-Castillo. Aunque es posible que ya hubieran 
entablado algún contacto anteriormente ―puesto que en las primeras probaturas de Rafael Gil 
en el cine previas a la Guerra Civil también había tenido un significativo papel Gonzalo 
Menéndez-Pidal,65 y considerando asimismo la proximidad de Antonio del Amo al entorno de 
los intelectuales antifascistas66―, no fue hasta bien avanzado el conflicto cuando Ruiz-Castillo 
participó en el filme Soldados campesinos ―limitándose exclusivamente al trabajo de 
montaje― codirigido por Gil y Del Amo posiblemente a comienzos de 1938 para la 46ª 
División de Valentín González “El Campesino”,67 cuyo argumento “versaba sobre los 
campesinos en la guerra y sobre cómo las mujeres cogían el arado cuando sus maridos se 
marchaban al Frente”68. Posteriormente, ya sin Antonio del Amo, que proseguiría su andadura 
con otros equipos de rodaje en la zona catalana, Ruiz-Castillo volvería a colaborar con Rafael 

 
64 El Mono Azul, nº 46 (julio, 1938), p. 6 (atendiendo a su contenido y estilo, Alfonso Puyal sugiere la hipótesis de 
que el citado artículo pudiera haber sido escrito por el propio Ruiz-Castillo: A. Puyal, “Between experimental and 
factual: two texts about film in the thirties”, op. cit., pp. 87-88). En el mismo sentido, en un amplio artículo sobre 
los cortometrajes realizados en el transcurso de la guerra publicado en Blanco y Negro en enero de 1939, Florentino 
Hernández Girbal destacaba Guerra en la nieve como una “película que narra las jornadas heroicas de Teruel, 
dirigida y fotografiada por un muchacho que ya es una auténtica realidad y que oculta su nombre con las iniciales 
A.R.C.” (Florentino Hernández Girbal, “La producción corta Cinematográfica”, Blanco y Negro [enero, 1939], 
reproducido en Joaquín T. Cánovas Belchí y Julio Pérez Perucha, Florentino Hernández Girbal y la defensa del 
Cinema Español, Murcia, Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Murcia / Asociación Española de 
Historiadores del Cine, 1991, 191-194, p. 192). 
65 Antonio Castro, El cine español en el banquillo, Ed. Fernando Torres, Valencia, 1974, p. 190; José Luis Castro 
de Paz, “Cuerpo(s) para nuestras letras: Rafael Gil y Cifesa (1940-1947)”, en José Luis Castro de Paz (coord.), 
Rafael Gil y Cifesa, Madrid, Filmoteca Española, 2007, 53-109, p. 54; Juan Ignacio Valenzuela Moreno, Revisión 
de la obra de un cineasta olvidado. Rafael Gil (1913-1986), Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, 2017, pp. 
36-37. 
66 De hecho, Antonio del Amo había sido uno de los firmantes del “Manifiesto de la Alianza de Escritores 
Antifascistas para la Defensa de la Cultura” en julio de 1936, recién iniciada la contienda (véase: La Voz [30 de 
julio de 1936], p. 3; La Libertad [31 de julio de 1936], p. 4; El Sol [31 de julio de 1936], p. 6). 
67 División en la que, como es sabido, también ocupó un destacadísimo lugar Manuel Mur Oti, encargándose de 
“escribir oficios, contestar escritos, llevar el Libro de Operaciones del Estado Mayor y preparar algunas de las 
pequeñas conferencias que su teniente coronel debía impartir” (Nekane Zubiaur, Anatomía de un cineasta 
pasional: El cine de Manuel Mur Oti, Santander, Shangrila, 2013, p. 32). 
68 J. I. Valenzuela Moreno, Revisión de la obra de un cineasta olvidado. Rafael Gil (1913-1986), Tesis doctoral, 
op. cit., pp. 38-39. Como afirma Román Gubern, se trataba en realidad de un falso documental que relataba “la 
historia dramatizada con actores, tributaria del lirismo de Dovjenko, de una pareja campesina separada por la 
guerra, de modo que mientras él lucha en el frente, ella le sustituye en el arado” (Román Gubern, “La Guerra 
Civil”, en Pedro Medina, Luis Mariano González y José Martín Velázquez [coords.], Historia del cortometraje 
español, Alcalá de Henares, 26 Festival de Cine de Alcalá de Henares, 1996, 57-77, p. 65; Román Gubern, “El 
documental entre las balas: La guerra civil (1936-1939)”, en Josep María Catalá, Josetxo Cerdán y Casimiro 
Torreiro [coords.], Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España, Madrid, Ocho y Medio, 
2001, 89-98, p. 93). Sobre Soldados campesinos, véase también: C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el 
cine, op. cit., pp. 147 y 954; R. Sala Noguer, El cine en la España republicana durante la guerra civil, op. cit., pp. 
143-144; A. Castro, El cine español en el banquillo, op. cit., pp. 44, 191 y 404. 
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Gil en el documental ¡Salvad la cosecha!, realizado en los alrededores de Madrid para el Estado 
Mayor Central. En esta ocasión su contribución tendría mucho mayor peso al estar el filme 
codirigido por Ruiz-Castillo y Gil, encargándose además el primero nuevamente del montaje, 
mientras que al segundo correspondió el guion y desarrollo de una idea que al igual que 
Soldados campesinos incidía en el “tema vital de la movilización en el campo” inspiradora de 
tantos cortos de la propaganda republicana,69 exponiendo, en palabras del propio Gil, “la 
solidaridad que había entre los pueblos, cuando el frente se acercaba, para lograr entre todos 
recoger la cosecha.”70 Asimismo, como recordaba Ruiz-Castillo: “La historia era la de unos 
campesinos que se convirtieron en soldados para defender su tierra y su patria, y luego, cuando 
ya eran soldados, regresaban a sus pueblos a trabajar la tierra en plena guerra. Era una bonita 
idea de Rafael, que se había apuntado con los comunistas.”71  

Por último, a propósito de la cooperación con otros cineastas es preciso indicar también 
que Ruiz-Castillo afirma en sus memorias haber acompañado a Joris Ivens en el rodaje de su 
famosa película Tierra española (The Spanish earth) ―como es sabido, financiada por el grupo 
de intelectuales norteamericanos agrupados en la Contemporary Historians, realizada entre 
marzo y mayo de 1937, y narrada por Ernest Hemingway tras un frustrado guion previo de 
Lilian Hellman y John Dos Passos―72, relatando incluso una presunta anécdota acaecida en el 
inicio de las filmaciones en Madrid:  

 
Recuerdo que el primer día de rodaje por la calle de Toledo los cañones emplazados 
en el Cerro de los Ángeles nos dispararon, como cada día, y Joris Ivens se sobresaltó 
y quiso “desaparecer”, pero se serenó cuando cruzamos la calle y nos desenfilamos 
de las granadas. Era su bautismo de fuego73.  

 
Aunque la presencia de Ruiz-Castillo en Tierra española no está constatada, de aceptar 

dicho testimonio cabe la posibilidad de que la supuesta misión del director madrileño 
consistiese en haber sido un ocasional intermediario entre el cineasta holandés y los 
intelectuales antifascistas españoles a los que, en cualquier caso, también el propio Hemingway 
se hallaría muy vinculado. 

 
69 R. Gubern, “La Guerra Civil”, op. cit., p. 65; R. Gubern, “El documental entre las balas: La guerra civil (1936-
1939)”, op. cit., p. 93. 
70 A. Castro, El cine español en el banquillo, op. cit., p. 191. 
71 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). En el mismo sentido, Carlos Fernández Cuenca efectuaba el siguiente 
comentario sobre el cortometraje: “El problema es el de la recogida de la cosecha en zonas próximas al frente; en 
este caso, se hicieron todas las imágenes en Daganzo y en Ajalvir, localidades de la provincia de Madrid. Para 
ayudar a las mujeres en esta urgente e inaplazable tarea, se concede permiso a muchos soldados que vuelven 
temporalmente al campo, su medio habitual de trabajo y de vida” (C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y 
el cine, op. cit., p. 946). 
72 Sobre Joris Ivens y su película Tierra española, véase, por ejemplo: María Antonia Paz y Julio Montero, 
Creando la realidad. Cine informativo, 1895-1945, Barcelona, Ariel, 1999, pp. 146-150; M. Crusells, Las 
Brigadas Internacionales en la pantalla, op. cit., pp. 187-204; Margarita Ledo Andión, Del Cine-Ojo a Dogma95. 
Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental, Barcelona, Paidós, 2004, pp. 48-50; Sonia García 
López, “Tierra de España, tierra de mitos: la imagen de la guerra civil española en el cine de Joris Ivens”, L'Âge 
d'or. Images dans le monde ibérique et ibéroaméricain, nº 1 (2008), s.p. ˂https://lisaa.u-pem.fr/fileadmin/Fichiers 
/LISAA/LISAA_editeur/Age_d_or/Age-d_or-1/Garcia-Lopez.pdf˃ [consultado el 18 de marzo de 2020]). 
73 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 



 

152 
 

3.2.3. DE MADRID A VALENCIA. LA AGONÍA REPUBLICANA Y EL FINAL DE LA CONTIENDA 

Con el transcurso de la guerra la relación de Arturo Ruiz-Castillo y Rosa Bernis con Rafael 
Alberti y María Teresa León trascendió con mucho a las actividades desarrolladas en la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas para forjar unos estrechos lazos de amistad atestiguados por su 
mutua convivencia, no solo en el Palacio del Marqués de Heredia Spínola sino también en el 
piso de la calle Velázquez ―incautado al arquitecto Luis Gutiérrez Soto y proporcionado a 
Rafael Alberti y María Teresa León por la Junta de Alojamiento al quedar inhabitable su ático 
de la calle Marqués de Urquijo por los continuos deterioros provocados por los 
bombardeos―74, donde las dos parejas vivirían juntas sus últimas jornadas madrileñas previas 
a la impostergable evacuación, tal como expresaría Ruiz-Castillo: 

 
En Madrid cambiamos de domicilio y nos fuimos a vivir a la calle de Velázquez, 
Rosa y yo, con Rafael Alberti y María Teresa León. En la “Alianza” seguían los 
actos culturales, las conferencias, las representaciones teatrales, las sesiones de cine 
y los bombardeos. 

En Velázquez vivíamos en un ático con una terraza espléndida. Era la casa de 
un arquitecto famoso que estaba en Burgos con los suyos. Guardamos sus muebles 
en una habitación interior y trajimos lo que quedaba de la casa de los Alberti.75 

 
En este sentido, también el propio Alberti dejaría un testimonio tan sucinto como 

contundente de su confraternidad con los Ruiz-Castillo al referirse a aquella mudanza desde su 
maltrecha vivienda de Marqués de Urquijo en los siguientes términos: “[...] tuvimos que 
abandonarla por los bombardeos. La Junta de Alojamiento nos ofreció otra en Velázquez, 
adonde nos trasladamos con Rosa Berni [sic] y Arturo Ruiz Castillo, a los que tanto hemos 
querido siempre”76. Y, por su parte, con estas palabras recordaba María Teresa León en su 
Memoria de la melancolía sus últimas horas madrileñas: “Nos sentamos en la terraza con Arturo 
y Rosa. Comimos. Pasaron aviones, obuses… Seguimos comiendo. Ya no les hacíamos caso. 
Únicamente un enviado de un diario de París bajó al sótano. Nosotros sabíamos, desde hace 
tres años, que la muerte no se equivoca.”77 

Gracias, entre otras cosas, a la protección dispensada por el Jefe de las Fuerzas Aéreas 
Republicanas, Ignacio Hidalgo de Cisneros ―que, según sostiene Ruiz-Castillo en su 
autobiografía, se esmeró por salvaguardar la vida de su gran amigo Alberti, y de paso la de su 
entorno, consciente de los valores que representaba como máximo exponente poético del 
compromiso republicano ante las pérdidas de Lorca y Machado―, a finales de febrero de 1939, 

 
74 Véase al respecto: Joan Carles Fogo Vila, La generación del 27 y los paraísos perdidos, Vilafranca del Penedés, 
Erasmus Ediciones, 2012, p. 107. 
75 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
76 Declaraciones de Rafael Alberti recogidas en María Asunción Mateo, Rafael Alberti, de lo vivo y lejano, Madrid, 
Espasa Calpe, 1996, p. 222. Siguiendo dicho testimonio, la convivencia de Arturo Ruiz-Castillo y Rosa Bernis con 
Alberti y María Teresa León aparece también brevemente referida en las páginas introductorias de María Asunción 
Mateo a la Antología comentada del poeta: “[...] Atrás quedaban amigos insustituibles, recuerdos encerrados en 
sus casas de Marqués de Urquijo, la Alianza de Intelectuales, y la última, la de Velázquez, que compartieron en 
estrecha amistad con Rosa Berni [sic] y Arturo Ruiz Castillo...” (María Asunción Mateo, “Introducción”, en Rafael 
Alberti, Antología comentada (Poesía), V. I [Ed. María Asunción Mateo], Madrid, Ediciones de la Torre, 1990, 
13-164, p. 30). 
77 M. T. León, Memoria de la melancolía, op. cit., p. 55. 
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Arturo Ruiz-Castillo, Rosa Bernis, María Teresa León y Rafael Alberti se sumaron a la pequeña 
comitiva que acompañó al presidente Negrín camino al Mediterráneo, estableciéndose en las 
inmediaciones de la localidad alicantina de Elda, donde se instalaron las sedes de la Presidencia 
del Gobierno ―en el emplazamiento denominado en clave como “Posición Yuste”―  y de la 
cúpula del Partido Comunista ―en la “Posición Dakar”―, alojándose la mayoría de las 
personalidades en las casas requisadas a tal efecto: 

 
La Guerra Civil continuaba en su tercer año. La vida en Madrid, cercado y 
bombardeado, se hacía cada vez más difícil. No había comida ni combustible. El 
abastecimiento se hacía casi imposible y se recomendó evacuar la capital [...]. Al 
grupo de la “Alianza” nos llevaron a Elda, un pueblo de la provincia de Alicante. 
Allá fuimos Alberti y María Teresa León, Rosa y yo, y algunos más que no recuerdo. 

Era un pueblo pequeño y nos instalaron en los chalets de una urbanización 
abandonada. La gente, temerosa al principio, pronto se familiarizó con nuestro grupo 
y convivimos amistosamente. Los Alberti y algunos jefazos vivían en una casa y 
nosotros en otra. Pronto acudieron más evacuados y se llenaron todas las casas. 
Como siempre la casa de los Alberti se convirtió en el centro del grupo. Allí 
comíamos, malamente, pero comíamos [...], Por aquel lugar pasaron grandes 
personajes que iban a ver a Rafael, como “La Pasionaria”.78 

 
Pero, como es sabido, no duró mucho la estadía eldense. Tras el golpe de Segismundo 

Casado perpetrado en el seno de las filas republicanas la noche anterior, hacia el mediodía del 
lunes 6 de marzo la sierra de Aitana veía partir a Rafael Alberti, María Teresa León, Dolores 
Ibárruri y otras personalidades en dos aeroplanos Dragon Rapide rumbo a Orán. Horas después, 
el gobierno de Negrín y altos cargos políticos y militares del Partido Comunista se embarcaban 
en varios aviones Douglas DC-2 con destino a Toulouse.79 Por su parte, Arturo y Rosa se 
trasladaron en automóvil hacia Valencia para pasar los últimos días de la contienda en el 
domicilio de José Ruiz-Castillo y la familia de su esposa Matilde Ucelay. Con todo, el largo 

 
78 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Sobre las diversas personalidades que convivieron en aquella 
improvisada urbanización resulta esclarecedora la siguiente exposición de José Ramón Valero Escandell: 
“Agrupando los testimonios de diversos autores y de los propios protagonistas de aquellos momentos, en la zona 
denominada «Posición Dakar» estuvieron en esos días ―aunque no coincidiendo todos a la vez― los principales 
dirigentes políticos del comunismo español, como Dolores Ibárruri, «Pasionaria» ―y su secretaria casi eterna, 
Irene Falcón―, Pedro Checa o Manuel Delicado; escritores, como Rafael Alberti, María Teresa León 
―compañera del anterior― o Jorge Semprún, que también recordará mucho tiempo después aquellos días; jefes 
militares, como Hidalgo de Cisneros, Núñez Mazas, Modesto, Líster, Tagüeña, Jesús Hernández; ministros y altos 
cargos como Vicente Uribe o Antonio Cordón; asesores políticos extranjeros como Stoyán Minev (Stepánov) y 
especialmente Palmiro Togliatti ―también conocido en aquellos momentos con sobrenombres como Ércoli o 
Alfredo―, sin duda el más influyente de todos ellos en aquellas fechas; alguno de los allí alojados, como Fernando 
Claudín, eran jóvenes que adquirirían mayor peso político con los años. Por supuesto, también visitaron la finca 
otros personajes, entre ellos el propio Juan Negrín en las horas previas a su despedida” (José Ramón Valero 
Escandell, El territorio de la derrota. Los últimos días del Gobierno de la II República en el Vinalopó, Petrer, 
Centre d'Estudis Locals del Vinalopó, 2004, pp. 104-106). 
79 En La arboleda perdida Rafael Alberti evocaría la nostalgia de sus últimos días en suelo español antes de su 
largo exilio: Rafael Alberti, La arboleda perdida. Libros III y IV de memorias, Barcelona, Seix Barral, 1987, pp. 
9-13. Sobre los sucesos históricos, véase, por ejemplo: José Ramón Valero Escandell, “El final de la II República: 
La “Posición Yuste”, Tiempo de Historia, nº 83 (octubre, 1981), pp. 36-49; J. R. Valero Escandell, El territorio 
de la derrota. Los últimos días del Gobierno de la II República en el Vinalopó, op. cit., 2004; Paul Preston, El 
final de la guerra. La última puñalada a la República, Barcelona, Debate, 2014, pp. 241-248. 
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exilio del poeta no fue óbice para la pervivencia de su amistad con el cineasta y la de sus 
respectivas familias. Prueba de ello es que mucho tiempo después, en los años sesenta, fueron 
frecuentes los viajes de Arturo Ruiz-Castillo y Rosa Bernis al Trastevere romano para visitar a 
Rafael Alberti y María Teresa León en su residencia de la Vía Garibaldi, ya fuese para tratar 
asuntos editoriales o para compartir con ellos amistosas jornadas.80 

Asimismo, aún desempeñaría el director una última misión cinematográfica en aquellas 
postrimerías bélicas, esta vez de signo muy diferente a sus anteriores cometidos, recibiendo el 
encargo de la productora CIFESA de filmar la entrada triunfal de las tropas franquistas en la 
capital valenciana, pero incautándose el Departamento Nacional de Cinematografía del material 
rodado y de los medios técnicos del cineasta: 

 
En medio de la confusión del momento, aparecieron los supervivientes de la 
productora “Cifesa” y me pidieron que fuera con ellos, con mi cámara de cine, para 
filmar el final de la guerra. Pretendían tomar la ciudad de Valencia, para “recibir a 
las tropas nacionales victoriosas”. 

Hice un interesante reportaje de los acontecimientos que se iban sucediendo y 
del entusiasmo de la gente porque llegaba la paz. Pero no fue así; lo primero que 
hicieron los del Departamento de Cinematografía Nacional fue incautarse de mi 
reportaje y de paso de mis cámaras cinematográficas.  

Lo último que filmé en mi reportaje fue una misa impresionante en la Plaza 
Mayor, con todo el ceremonial religioso que se pueda imaginar.81 

 
80 En los archivos personales de Arturo Ruiz-Castillo depositados en el Centro de Documentación de la Residencia 
de Estudiantes figuran varios documentos de la correspondencia epistolar entre los Alberti y los Ruiz-Castillo 
fechados en los años sesenta y setenta que prueban su estrecha relación. 
81 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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3.3. LOS CORTOMETRAJES DE LA POSGUERRA 
 
Las películas cortas son las primeras letras de la 
cinematografía. Y en el cine como en todo conviene 
empezar por el principio. Realizando películas 
cortas se aprende en esencia lo que se necesita saber 
para dirigir películas largas. Pero [...] se cuenta con 
escasos medios, económicos y expresivos. Creo que 
es más difícil producir una emoción artística 
fotografiando “piedras” que desarrollando un argu-
mento interesante. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

“Hombres de Arán”, por toda la maravillosa 
angustia de la tierra y del mar que encierra [...] es la 
película que a mí me hubiera gustado hacer. 

(Arturo Ruiz-Castillo)2 
 

 
El 1 de abril de 1939, misma fecha en la que Fernando Fernández de Córdoba leía ante los 

micrófonos de Radio Nacional de España el último parte de guerra firmado en Burgos por el 
general Franco, el Servicio Nacional de Propaganda del Ministerio del Interior del Gobierno 
dictatorial certificaba en Valencia el requisamiento del material cinematográfico de Arturo 
Ruiz-Castillo al que aludíamos al término del anterior apartado y que incluía su cámara 
tomavistas modelo Eyemo Bell & Howell, dos objetivos Cooke, varios filtros, un portafiltros y 
diez bobinas de película de treinta metros a medio filmar.3 De regreso a Madrid, el director 
trataría de recuperar su equipo a través de la intermediación de Manuel Augusto García Viñolas 
y Antonio de Obregón, respectivamente Jefe y Secretario General del Departamento Nacional 
de Cinematografía. El fracaso de dichas gestiones,4 junto a los interrogatorios a los que fue 
sometido en la Dirección General de Seguridad, a su expulsión del Club Alpino Español al que 
tan unido estaba ―literalmente “por su actuación Anti-Nacional observada durante la 
revolución rojo-separatista”5― y a sus peripecias por rescatar a su hermano Miguel de un 
campo de concentración ―con elevado riesgo e insospechado éxito―, constituían acaso los 
primeros síntomas de los nuevos tiempos que se avecinaban para el cineasta: 

 
Las cárceles y los campos de concentración se llenaron de prisioneros. Más de medio 
millón de españoles lograron pasar las fronteras y exiliarse. Ha sido, para estos, una 

 
1 Arturo Ruiz-Castillo, “Notas sobre la producción de películas cortas” (texto mecanuscrito inédito) (5 de 
diciembre de 1943) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
2 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo recogidas en el diario F.E. (20 de junio de 1943). 
3 Documento del Servicio Nacional de Propaganda, firmado en Valencia el 1 de abril de 1939 (Filmoteca Española. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
4 Como recordaría el cineasta: “El operador que se incautó de mis cámaras, en beneficio propio, pensó que sería 
más fácil denunciarme por «rojo» que devolver los aparatos” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito 
autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
5 Documento de la Junta Directiva del Club Alpino Español, notificando el acuerdo de expulsar de la Sociedad a 
Arturo Ruiz-Castillo y Rosa Bernis (3 de enero de 1940) (Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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larga espera de casi cuarenta años. Otros sobrevivimos en nuestro exilio interior y 
hasta fuimos más o menos aceptados. Otros... [...]. 

[...] [E]l final de la guerra nos convirtió a los de la zona republicana en 
ciudadanos de segunda. Los que no estábamos presos, vivíamos en una libertad 
provisional, vigilada. Era una paz angustiosa; sin dinero, sin trabajo, con la amenaza 
permanente del insulto o la denuncia de algún falso amigo.6 

 
El trienio bélico concluía así con tanta o aún mayor incertidumbre que la propagada por los 

albores marciales de aquel ya lejano 18 de julio de 1936, nublándose el horizonte de los 
derrotados con una hosca penumbra de represalias y persecuciones. El régimen triunfante habría 
de dar una prolongada continuidad al baño de sangre y clima de terror propios de la atroz 
conflagración por medio de una tiránica aplicación de encarcelamientos, torturas y ejecuciones. 
La guerra había terminado sin que tras ella se atisbara la paz. 

Con todo, el obligado paréntesis profesional sobrevenido a la conmoción social que generó 
la contienda fratricida y la instauración de la dictadura no se dilató en demasía en el caso de 
Arturo Ruiz-Castillo, pues en diciembre de ese mismo funesto Año de la Victoria el director 
era ya habilitado por el Departamento Nacional de Cinematografía para “rodar películas 
documentales y Noticiarios en territorio Nacional”7, participando así en los años sucesivos del 
tan efímero como álgido desarrollo ―en términos cuantitativos, pese a las ubérrimas 
limitaciones censoras y técnicas ligadas a las restricciones de contenidos y a la escasez de 
material― que experimentó el cortometraje español tras los primeros años posbélicos, 
especialmente entre las medidas proteccionistas adoptadas a finales de 1941 que obligaban a 
los exhibidores a proyectar complementos españoles en todas las sesiones ―a lo que habría que 
añadir la inclusión de la sección de filmes de corto metraje en los premios del Sindicato 
Nacional del Espectáculo creados en las mismas fechas― y la cada vez más implacable 
competencia del NO-DO desde su implantación a partir de 1943.8 De este modo, en el primer 
lustro de los años cuarenta ―sobre todo, en el breve lapso cronológico que media entre 1940 y 
1943― Ruiz-Castillo filmó más de veinte kilómetros de celuloide vertebrados en cerca de 
medio centenar de títulos,9 asumidos como un frenético aprendizaje en aras de consolidar su 

 
6 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
7 Permiso de rodaje otorgado a Arturo Ruiz-Castillo por el Departamento Nacional de Cinematografía (4 de 
diciembre de 1939) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
8 De hecho, aunque los datos son sumamente confusos y varían según las fuentes consultadas, todo parece indicar 
que tras las muy modestas cifras de 1939 a 1941 ―90 títulos en total según el Anuario Cinematográfico 
Hispanoamericano del Servicio de Estadística del Sindicato Nacional del Espectáculo―, en 1942 la producción 
de cortometrajes experimentó un vigoroso incremento ―187 obras, según la misma fuente―, para ir decreciendo 
paulatinamente en los siguientes años, aunque manteniéndose siempre por encima del centenar hasta 1949 a pesar 
de “las dificultades de producción, la inexistencia de mecanismos de distribución y la consiguiente imposibilidad 
de llegar a un público masivo” (Rafael R. Tranche, “El cortometraje durante el franquismo. (1939-1960...)”, en 
Pedro Medina, Luis Mariano González y José Martín Velázquez [coords.], Historia del cortometraje español, 
Alcalá de Henares, 26 Festival de Cine de Alcalá de Henares, 1996, 79-99, p. 81. Véase también: Julio Pérez 
Perucha, “El ocaso del complemento. El Cortometraje de Ficción entre los Años 40 y 50”, en Ibidem, pp. 101-
107). Considerando estos hechos, sorprenden las reflexiones de Francisco Javier Lázaro Sebastián cuando afirma 
que “[l]os años cuarenta resultan prácticamente baldíos para el desarrollo del documental español” (Francisco 
Javier Lázaro Sebastián, “Consideraciones en torno al género documental español en la época de Franco”, Revista 
Latente: Revista de Historia y Estética del Audiovisual, nº 9 [2011], 131-143, p. 132). 
9 Aunque las fechas concretas de rodaje de buena parte de estos filmes son confusas y en algunos casos sumamente 
inciertas, a mediados de 1943 una breve nota publicada en la revista Primer Plano ya atribuía a Ruiz-Castillo la 
realización de cuarenta y cinco cortometrajes (Primer Plano, nº 141 [27 de junio de 1943]). 
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dominio del oficio y con los que al mismo tiempo trató de comenzar a labrarse un lugar en la 
industria que le permitiera su ansiado acceso al largometraje de ficción. 

 

3.1.1. PRIMEROS TRABAJOS DESPUÉS DE LA GUERRA Y LA SOCIEDAD PRODUCCIÓN DE 
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 

Como cabe suponer, los comienzos de tan prolífica andadura no resultaron nada fáciles y, 
como enseguida veremos, el cineasta tuvo que recurrir a la ayuda de amigos y familiares para 
emprender la reanudación de sus actividades cinematográficas antes de recibir el espaldarazo 
definitivo por parte de la productora y distribuidora CIFESA, en cuyo seno realizó la mayor 
parte de sus documentales del período. No fue, sin embargo, dicho cometido el primero que 
desempeñó Ruiz-Castillo para la entidad valenciana, puesto que previamente prestó otros 
servicios más relacionados con sus aptitudes en las artes plásticas de las que ya había dado 
solventes muestras a lo largo de la etapa republicana: 

 
Cuando el ambiente posbélico se fue poniendo en calma intenté trabajar como 
dibujante y decorador. 

La productora “Cifesa” me encargó los decorados y la fachada del Cine Rialto, 
donde iban a actuar Miguel de Molina y Lolita Benavente. Era un espectáculo 
folklórico de cierta calidad artística, ambientado por mí con mis decorados, entonces 
con cierta audacia pictórica. En la fachada del cine planté un retrato de cuerpo entero 
de más de diez metros de alto del cantante y bailarín Miguel de Molina.10 

 
Además, fue precisamente su faceta de dibujante la que le llevó a efectuar uno de sus 

primeros trabajos fílmicos posteriores a la contienda. Se trata del documental animado de 
carácter didáctico La naranja española, distribuido por CIFESA pero realizado en el pequeño 
estudio madrileño de Carlos Tauler y José María Maortua.11 Pese a que en los archivos de Ruiz-
Castillo son sumamente escasas las referencias a dicho estudio, es probable que el director 
estuviera bastante unido al entorno de Tauler y Maortua, puesto que en un reportaje publicado 
en el primer número de la revista Cámara en octubre de 1941 se le nombraba como uno de los 
colaboradores habituales, encargándose concretamente de la sección fotográfica.12 De hecho, 
poco después el cineasta volvería a trabajar con el mismo equipo en Artesanía española, otro 

 
10 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
11 Aunque tanto en sus memorias como en sus diversos listados filmográficos Ruiz-Castillo se atribuye la autoría 
de La naranja española con escasas referencias a los dibujantes, en el folleto promocional de CIFESA el filme 
figura dentro de la programación prevista para la temporada 1940-1941 como dirigido por Maortua y Tauler 
(Noticiario CIFESA. Folleto de propagadas [agosto, 1940]), y así sería reseñado posteriormente en diversos 
estudios (véase, por ejemplo: José María Candel, Historia del dibujo animado español, Murcia, Editora Regional 
de Murcia, 1993, p. 27; Emilio de la Rosa, “El cortometraje de animación”, en P. Medina, L. Mariano González y 
J. Martín Velázquez [coords.], Historia del cortometraje español, op. cit., 387-445, p. 402; María Luisa Martínez 
Barnuevo, El cine de animación en España (1908-2001), Valladolid, Fancy Ediciones, 2003, p. 30). El escueto 
comentario sobre La naranja española realizado por Ruiz-Castillo en su autobiografía es el siguiente: “era un 
documental verdaderamente didáctico, en donde se explicaba en dibujos animados cómo los 40 millones de 
naranjos podían corresponder a cada español un naranjo y medio, y que una alfombra de naranjas de un metro de 
ancho daría cuatro veces la vuelta al mundo” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico 
[Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
12 Luis Anta, “Dibujos animados españoles”, Cámara, nº 1 (octubre, 1941). 
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documental didáctico animado, en este caso encargado por la Obra Sindical “Artesanía” y 
distribuido por Estudios Ballesteros.13 

Al margen de estas colaboraciones acaecidas en los albores de la que se ha considerado 
como primera edad dorada del cine español de animación, a comienzos de 1940 Arturo Ruiz-
Castillo estaba ya decidido a involucrarse de lleno y por su cuenta en la aventura 
documentalista, para la que se dotó de una cámara Parvo de manivela y chasis de 120 metros,14 
con la que comenzó a recorrer numerosas regiones y localidades de toda la geografía peninsular, 
como reconocería poco después el propio director:  

 
en el año 40 me lancé definitivamente por esos caminos con mi cámara tomavistas 
de verdad y retraté a España entera; no dejé piedra, árbol, paisaje, fiesta, ambiente o 
suceso sin fotografiar. Hice cincuenta y cuatro películas cortas que me sirvieron para 
conocerme a mí mismo cinematográficamente hablando...15 

 
Según hemos podido comprobar en diversos documentos hallados en los archivos 

personales del director, en el mes de febrero se creó para tal efecto la sociedad privada 
Producción de Películas Españolas con un capital invertido por el padre del director, José Ruiz-
Castillo Franco, y por el dibujante, escritor y entonces aún neófito cineasta José González de 
Ubieta,16 en módicas cantidades de 25.000 pesetas cada uno, y en cuya constitución participaron 
también Rafael Gil y Gonzalo Menéndez-Pidal, aportando al igual que el propio Arturo Ruiz-
Castillo “sus conocimientos técnicos, material cinematográfico, películas ya realizadas y 
trabajo”17. En este sentido, si bien la implicación de José Ruiz-Castillo debió de ceñirse 

 
13 En esta ocasión, la ficha incluida en el expediente de censura de Artesanía española sí incluye a Arturo Ruiz-
Castillo como director, atribuyendo la realización a Maortua y Tauler, la animación a Antonio Bellón y Esteban 
Torres y la conferencia a Manuel Abril. La sinopsis suministrada en dicha ficha se limitaba a exponer: “Diversos 
aspectos y pasajes de la obra artesana en España.” Según los mismos documentos, el rodaje de Artesanía española 
fue autorizado el 28 de julio de 1941 y es muy probable que se realizara ese mismo año aunque la tirada de la 
primera copia y la vista de censura no se produjese hasta octubre de 1944 (A.G.A.: Exp. Censura nº 5067 [C. 
36/03224]). En su libro 30 años de documentales de arte en España, Carlos Fernández Cuenca menciona dos 
documentales diferentes dirigidos por Ruiz-Castillo con ese mismo título y fechados en 1941 y 1944. Acerca del 
primero de ellos el historiador efectúa este comentario: “Descripción del trabajo artesano a través del tiempo. 
Estudio de diversas obras realizadas en las modernas escuelas españolas de la gran especialidad artesana, con 
descripción especial de las técnicas empleadas en los casos más notables. Con este film inicia Arturo Ruiz-Castillo 
una intensa labor que le situaría entre los mejores documentalistas españoles, antes de que la tarea del largometraje 
le absorbiera por completo” (Carlos Fernández Cuenca, 30 años de documental de arte en España, Madrid, Escuela 
Oficial de Cinematografía, 1967, pp. 27-28). Sobre la pieza de 1944 expone lo siguiente: “El documental, tan 
cuidadoso e inspirado como suelen serlo todos los de Arturo Ruiz-Castillo, pierde eficacia por abarcar demasiados 
temas de la brillante artesanía española. Con menos temas a desarrollar, habría podido destacar con precisión más 
oportuna cada uno de ellos, como lo hiciera en 1941 en su primer documental de esta clase, que llevaba idéntico 
título” (Ibidem, p. 35). Desconocemos si, como afirma con rotundidad Fernández Cuenca, se trata de dos obras 
diferentes, pero ni en los expedientes administrativos ni en las memorias y archivos de Ruiz-Castillo hemos podido 
localizar más informaciones que apunten en tal dirección. 
14 José López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo Ruiz Castillo”, Arte Fotográfico, nº 332 (agosto, 
1979), 1041-1046, p. 1043. 
15 “Contestaciones de Arturo Ruiz-Castillo a unas preguntas de Javier Bañón Seijas para la revista SIPE (14 de 
diciembre de 1948)” (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
16 Sobre la trayectoria de José González de Ubieta, véase por ejemplo: Jorge Gorostiza, “José G. de Ubieta”, en 
VV.AA., Diccionario del cine iberoamericano: España, Portugal y América, V. 8, Madrid, Sociedad General de 
Autores y Editores, 2011, p. 455. 
17 Acuerdo de constitución de la Sociedad Privada “Producción de Películas Españolas” (15 de febrero de 1940) 
(Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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exclusivamente al necesario aval económico, a González de Ubieta correspondió la labor 
burocrática y la producción de toda la obra fílmica gestada por la entidad, que según lo 
explicitado en el documento de disolución ―fechado en marzo de 1941, solo trece meses 
después de haber sido creada―, se componía únicamente de cinco títulos: Luz de Levante 
dirigido por Rafael Gil, y Ávila, ayer y hoy, Canción marinera, Cumbres de España y 
Reportajes breves de España nº1, dirigidos por Arturo Ruiz-Castillo, los dos últimos 
conjuntamente con Gonzalo Menéndez-Pidal.18 

Centrándonos en los filmes que competieron a Arturo Ruiz-Castillo ―a todas luces el más 
activo de los cinco integrantes de la sociedad― y recurriendo a las sinopsis incluidas en sus 
expedientes de censura, Reportajes breves de España nº1 estaba ideado como primera entrega 
de una posible serie documental sobre diversos aspectos de la geografía, historia, arte e industria 
españolas, dedicándose este número inicial al idioma castellano,19 mientras que en Ávila, ayer 
y hoy se mixturaban imágenes de los monumentos abulenses con dibujos de batallas y 
evocaciones de Santa Teresa de Jesús para componer una visión global del pasado y el presente 
de la ciudad.20 Sin embargo, tanto Cumbres de España como Canción marinera consistían en 
argumentos eminentemente ficcionales donde la dimensión documental actuaba tan solo como 
soporte ambiental sobre el que se desarrollaban unas historias de marcado anclaje localista. Así, 
en el primero de ellos ―Cumbres de España, sintomáticamente subtitulado “Un pueblo y unas 
gentes”― se empleaban las poblaciones rurales de las laderas de la Sierra de Gredos y sus 
cumbres nevadas como trasfondo para un sucinto relato de amor con ribetes humorísticos, 
forjado sobre el contraste entre la tradición y la modernidad representadas respectivamente por 
la atávica vida pastoril y la exótica práctica deportiva del esquí: 

 
[...] Las sierras nevadas, las altas cumbres blancas, son un espectáculo maravilloso, 
y en este documental un fondo extraordinario a la escena de la vida sencilla, en un 
pueblo de la Sierra de Gredos. 

Un pastorcillo y sus ovejas y la muchacha enamorada; y en el transcurso de un 
ingenuo idilio, la vida del pueblo. Un pueblo típico de calles empinadas y aleros y 
balconadas de madera. Las gentes visten capas largas y mantillas de paño negro. El 
pueblo es la iglesia, la fuente, el hogar y el trabajo de cada día. 

Fuera del pueblo, la ciudad envía a la nieve la juventud. Y el bello deporte del 
esquí se muestra vertiginoso en descensos y virajes ante los ojos soñadores y lentos 
del joven pastor de ovejas. Prueba éste su inexperta habilidad, cayendo con los esquís 
una y otra vez, al tiempo que los pinos se derrumban a golpe de hacha. Un pretexto 
para que la joven enamorada acuda a recibirle en sus brazos en su última caída 
superflua y entrar abrazados en una encantadora promesa de boda [...].21 

 

 
18 Acuerdo de disolución de la Sociedad Privada “Producción de Películas Españolas” (14 de marzo de 1941) 
(Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
19 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 112-40 (C. 36/04542). 
20 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 273-40 (C. 36/04546); Exp. Rodaje nº 26-41 (C. 36/04659); Exp. Censura nº 4387 (C. 
36/03203). Según Fernández Cuenca se trata de un “documental atrevido y concienzudo, de verdadera calidad 
artística y de penetrante mérito en la definición de la arquitectura medieval” (C. Fernández Cuenca, 30 años de 
documental de arte en España, op. cit., p. 29). Véase también: Emilio C. García Fernández, Ávila y el cine. 
Historia, documentos y filmografía, Tomo II, Ávila, Diputación Provincial de Ávila / Institución Gran Duque de 
Alba, 1995, pp. 796-797. 
21 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 111-40 (C. 36/04542). 
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Pero interesa sobre todo destacar la sinopsis de Canción marinera ―que reproducimos 
íntegramente―, por aunar la ficción y el folklore documental en un relato de mayor 
consistencia y que emanaba directamente de la tradición oral de la costa cantábrica: 

 
La costa del Cantábrico. El hombre de mar en cruda lucha con los elementos. En este 
escenario se desarrolla la pequeña trama que es como el esqueleto del film 
documental. 

El niño, criado y crecido entre pescadores y marineros, suela con ser marinero 
y este sueño toma cuerpo de fantasía en el velero hecho por el abuelo, que surca 
maravillosos paisajes submarinos, sorteando monstruosos peces y cangrejos y 
enormes tortugas... 

A través de los años, este pequeño velero se ha convertido en un gran barco de 
pesca y el niño en un mozo dos veces enamorado: de la novia y del mar. 

La emoción de la primera salida. La despedida de la novia a la cual no sabe si 
volverá a ver... 

En la ausencia del marinero la vida del pueblecito pesquero transcurre lenta y 
tranquila. Pero ella, la novia, espera siempre con la vista puesta en el mar. Como un 
lejano eco traído por las olas llega a la costa una vieja canción marinera: 

Pilar no esperes al marinero 
triste consuelo 
del pescador. 

Yo si lo espero, 
al bien que quiero 

pues oigo el eco de su canción... 
Marinera, 

baja pronto a la ribera 
y verás 

mi lancha flotar. 
Marinera, 

baja pronto a la ribera 
y verás 

mi lancha pesquera 
sobre las olas del mar... 

Pero el tiempo transcurre y el marinero no vuelve. La desesperanza invade a la 
novia que ve como van llegando las barcas pesqueras. 

Y una tarde, las olas llevan a sus brazos el casco destrozado de aquel pequeño 
velero regalo del abuelo. 

El cuerpo desmayado de la novia es cubierto en la roca por el mar... 

La canción marinera se hace ahora de una tristeza infinita.22 

 
En cuanto a la salida comercial de las películas gestadas por la sociedad, en julio de 1941 

la pieza de Rafael Gil sería adquirida por CIFESA por 12.000 pesetas,23 mientras que habría 
 

22 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 272-40 (C. 36/04546); Exp. Censura nº 4386 (C. 36/03203). 
23 Contrato entre Arturo Ruiz-Castillo (en representación propia y de José González de Ubieta) y CIFESA para la 
adquisición por parte de la referida entidad de la película Luz de Levante (14 de julio de 1941) (Filmoteca Española. 
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que esperar hasta agosto de 1943 para formalizar la venta de Ávila, ayer y hoy y Canción 
marinera a la Casa Ufilms de Saturnino Ulargui por un total de 22.000 pesetas.24 En cambio, 
los documentales codirigidos por Ruiz-Castillo y Menéndez-Pidal habían quedado inconclusos, 
y si en lo relativo a Cumbres de España no tenemos dato alguno acerca de posibles gestiones 
posteriores para reanudar su realización, Reportajes breves de España volvería a ser presentado 
a censura previa cuatro años después, en enero de 1944, por la firma CIFESA y bajo la autoría 
en solitario de Ruiz-Castillo ―ya sin Menéndez-Pidal―, siendo desautorizada la obra por 
tratarse de un tema que las autoridades consideraban de competencia exclusiva del NO-DO.25 

Por otro lado, si bien la unión profesional entre José González de Ubieta y Arturo Ruiz-
Castillo aún se materializaría en algún otro trabajo ajeno al ámbito específico de Producción de 
Películas Españolas (ver infra), la efímera vida y exigua productividad de la sociedad privada 
parece ser consecuencia de las serias complicaciones político-económicas con las que se 
toparon sus componentes. En este sentido, merece la pena reproducir las razones aducidas en 
el documento de liquidación, fechado en septiembre de 1943, al contener una diáfana 
argumentación que desborda el caso particular pudiendo ser extrapolable a las coyunturas 
generales del negocio del cortometraje documental de comienzos del franquismo, siempre en 
inestable equilibrio entre el hostigamiento y el proteccionismo: 

 
Consideraciones sobre la producción de películas cortas 

La producción de películas es un negocio claro y rápido. Para ello se necesitan 
dos cosas. Primera: Disponer de un capital capaz para producir 20 a 30 películas al 
año y poder distribuirlas directamente o darlas a distribución a un tanto por ciento. 
Segunda: Llegar a un concierto con una importante Productora-Distribuidora y 
organizarse en productor asociado. 

 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Hemos de advertir, no obstante, que el caso de Luz de Levante es particularmente 
confuso, dado que su producción ha sido atribuida a Juan de Orduña y, de hecho, en su tesis doctoral sobre dicho 
cineasta, Rafael Nieto constata la existencia de unos documentos relativos al estado general de las cuentas de 
Orduña que incluyen varias partidas económicas sobre el documental ―en concreto, correspondientes al sueldo 
del director de fotografía Cecilio Paniagua― (Rafael Nieto Jiménez, El cine de Juan de Orduña: actor, director y 
productor cinematográfico, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2012, p. 218). Sin embargo, como 
venimos indicando el cortometraje figura en todos los documentos que hemos hallado de la sociedad Producción 
de Películas Españolas, y el referido contrato de venta a CIFESA está redactado a nombre de Arturo Ruiz-Castillo 
y José González de Ubieta en calidad de productores del filme. 
24 Contrato entre Arturo Ruiz-Castillo y Saturnino Ulargui Moreno para la adquisición de las películas Ávila, ayer 
y hoy y Canción marinera por parte de la Casa Ufilms (21 de agosto de 1943) (Filmoteca Española. Archivo Arturo 
Ruiz-Castillo). En cualquier caso, Canción marinera ya había sido exhibida dos años antes de la firma de dicho 
contrato, conformando el programa de la decimoquinta sesión del Cineclub del Círculo de Escritores 
Cinematográficos con el documental de Sabino A. Micón El poema del agua (1940) y la adaptación 
cinematográfica de Amok de Stefan Zweig realizada por Fyodor Otsep en 1934 (“Extracto del programa del 
Cineclub del Círculo de Escritores Cinematográficos” [20 de septiembre de 1941] [Residencia de Estudiantes. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
25 Aunque en la solicitud del permiso de rodaje para CIFESA del 17 de enero de 1944 se especifica que Reportajes 
breves de España ya había sido autorizado el 25 de abril de 1940, no está claro que se trate exactamente del mismo 
proyecto, dado que la sinopsis inicialmente presentada por Ruiz-Castillo, Menéndez-Pidal y González de Ubieta 
para Producción de Películas Españolas ―como decíamos, centrada principalmente en una descripción histórica 
de la lengua castellana (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 112-40 [C. 36/04542])― nada tiene que ver con el boceto de 
CIFESA, consistente en una miscelánea de imágenes relativas a las fiestas populares leonesas, la artesanía 
vitivinícola jerezana, la instrucción de misioneros dominicos en conventos manchegos y actos taurinos sevillanos 
(A.G.A.: Exp. Rodaje nº 42-44 [C. 36/04664]), muy probablemente extraídos de otras piezas filmadas por Ruiz-
Castillo en aquellos años. 
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Las numerosas dificultades ocasionadas por la escasez de material virgen, el 
control de Censura y rodaje, dificultades de transporte y encarecimiento general de 
la vida han sido causa principal del retraso en la producción y el encarecimiento de 
esta. Se calculó el coste de cada película en 7.000 pts. En la actualidad costarán de 
15 a 20 mil. Finalmente, la crisis de exhibición de documentales, con el cierre de 
cines de Actualidades especializados en esta clase de películas y la reducción del 
horario de proyección, han desplazado estas películas de las pantallas españolas. 

A última hora, la competencia del Noticiario Nacional No-Do, ha desplazado 
casi totalmente las películas cortas. Sin embargo existe una disposición oficial en 
defensa de ellas, pero al mismo tiempo no se concede por los Organismos Oficiales 
material virgen para su realización. También se han abierto Concursos y uno de ellos, 
el del Sindicato del Espectáculo premia en 25.000 pts. los 4 mejores documentales 
del año.  

Por todo esto, las películas cortas se encuentran en una situación extraña; mitad 
en protección oficial y mitad en prohibición. 

Existe el caso curioso de la suspensión por parte de algunas Productoras, de la 
producción de películas cortas y en cambio otras la han incrementado. 

En época normal de suministro de película virgen, se necesita una producción 
de 2.500 películas cortas al año, para poder surtir a los locales existentes en España. 

Malograda la producción privada e independiente de películas cortas, se realiza 
en la actualidad una producción de tipo oficial, costeada y realizada por los 
Organismos Oficiales, con el fin de exhibir sus trabajos y organizaciones. 

Y finalmente el No-Do inicia su producción de películas cortas, elevando el 
coste de su realización grandemente, con el fin de mejorarla. Basta saber si en este 
momento hay realizadores capacitados que las produzcan. Pues aquellos que se 
destacaron en este trabajo, pasaron inmediatamente a la producción larga. 

RESOLUCIÓN 

En vista de las anteriores circunstancias y ante la imposibilidad de ampliar 
capital o retardar la venta de las películas por más tiempo, se ha esperado un 
momento propicio y se han vendido a un precio muy inferior del que tienen, pero 
superior a su coste. 

Se ha pretendido así recuperar el dinero desembolsado y restituirlo a sus 
primeros poseedores. 

Los realizadores de estas películas han renunciado a su remuneración de trabajo. 
Únicamente, si excediese el ingreso de la aportación de capital, recibirían un 50% de 
lo estipulado como pago de su trabajo y que ya fue marcado a un bajo precio en 
beneficio de las posibles ganancias generales.26 

 
En cualquier caso, sin dejar de reconocer la incidencia de tales factores, hay que decir 

también que en otro punto del referido documento se señala como una de las principales causas 
de la parca producción de la entidad la imposibilidad de sus miembros de sujetarse a una 
dedicación exclusiva. Y, en efecto, si por entonces Rafael Gil ya veía culminada su acelerada 

 
26 Documento de liquidación de la Sociedad Privada “Producción de Películas Españolas” (4 de septiembre de 
1943) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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incorporación en la industria del largometraje comercial ―participando en diversos proyectos 
como guionista y/o ayudante de dirección con Carlos Fernández Cuenca, Eusebio Fernández 
Ardavín, Fernando Delgado o Juan de Orduña y debutando en 1941 con El hombre que se quiso 
matar―27, y si González de Ubieta compaginaba sus tareas en Producción de Películas 
Españolas con sus muy polifacéticas actividades ―ente ellas, sus colaboraciones con otros 
cineastas como Antonio Román, antes de desarrollar una intensa labor en la segunda mitad de 
la década en el cine telúrico comandado por Carlos Serrano de Osma―28, pocos meses después 
de haberse constituido la sociedad la trayectoria documentalista de Ruiz-Castillo alcanzaba ya 
un decisivo impulso con la firma del primer contrato con CIFESA. 

 

3.3.2. PERIPLO DEL NORTE. PRIMER ACUERDO CON CIFESA Y OTRAS INICIATIVAS A 
COMIENZOS DE LOS AÑOS CUARENTA 

Fue concretamente el 27 de junio de 1940 cuando la pujante empresa valenciana selló un 
acuerdo con Arturo Ruiz-Castillo para la realización de diez cortometrajes documentales ―la 
mayoría con una duración de un rollo, aunque alguno acabaría duplicando su metraje por 
decisión propia del director― a lo largo de todo el norte de España.29 Presentados y autorizados 
sus respectivos esbozos técnico-argumentales en censura previa a comienzos del mes de julio, 
y filmados muy probablemente entre el verano y el otoño para ser incluidos en la programación 
de CIFESA para la temporada 1940-1941,30 dichos títulos estaban distribuidos en dos grupos: 
de un lado la Serie “España Monumental y Artística”, que incluía los filmes Las rías gallegas31, 
Santiago y el camino de los peregrinos32, Residencias reales de España33, Ciudades viejas de 
Castilla34 y Jardines de España35; y, por otra parte, la Serie “Industrias Españolas”, compuesta 
por Pesquerías e industria conservera realizado en Galicia36, Minas y mineros en la cuenca 
asturleonesa37, Industria lechera en Cantabria38, La industria del hierro en Vizcaya39, y Playas 

 
27 Véase al respecto: José Luis Castro de Paz, “Cuerpo(s) para nuestras letras: Rafael Gil y Cifesa (1940-1947)”, 
en José Luis Castro de Paz (coord.), Rafael Gil y Cifesa, Madrid, Filmoteca Española, 2007, pp. 53-109; Juan 
Ignacio Valenzuela Moreno, Revisión de la obra de un cineasta olvidado. Rafael Gil (1913-1986), Tesis doctoral, 
Universidad de Córdoba, 2017. 
28 Véase al respecto: Pepe Coira, Antonio Román. Un cineasta de la posguerra, Madrid, Editorial Complutense, 
2004; Asier Aranzubia Cob, Carlos Serrano de Osma: Historia de una obsesión, Madrid, Filmoteca Española, 
Ministerio de Cultura, 2007. En cualquier caso, en sus memorias Ruiz-Castillo señala también como causa de la 
quiebra de su asociación con Ubieta a la ausencia de éste cuando a mediados de 1941 se alistó en la División Azul 
(Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
29 Contrato entre Arturo Ruiz-Castillo y CIFESA para la producción de diez películas cortas en el plazo máximo 
de tres meses: 27 de junio de 1940 (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
30 En el ya referido cuaderno promocional de CIFESA de agosto de 1940 se anuncian los diez cortometrajes, 
figurando también una breve nota en la que se comunica que Arturo Ruiz-Castillo está “actualmente en pleno 
rodaje en Galicia” (Noticiario CIFESA. Folleto de propagadas [30 de agosto de 1940]), mientras que en el número 
editado a finales del mes siguiente ya se incluyen fotogramas de algunos de estos cortometrajes (Noticiario 
CIFESA. Folleto de propagadas [25 de septiembre de 1940]). 
31 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 198-40 (C. 36/04544). 
32 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 206-40 (C. 36/04544). 
33 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 205-40 (C. 36/04544). 
34 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 200-40 (C. 36/04544). 
35 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 207-40 (C. 36/04544). 
36 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 202-40 (C. 36/04544). 
37 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 204-40 (C. 36/04544). 
38 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 201-40 (C. 36/04544). 
39 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 203-40 (C. 36/04544). 
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del Norte de España, filmado a lo largo de todo el litoral cantábrico para completar ambas 
series40. En todos ellos, la labor de operador fue desempeñada por el camarógrafo Julián de la 
Flor, al que posiblemente conocía Ruiz-Castillo a través de Rafael Gil y con el que de hecho ya 
había coincidido en el rodaje del documental bélico ¡Salvad la cosecha!. Sin embargo, las 
relaciones entre ambos se romperían poco después y, pese a que Julián de la Flor todavía 
figuraría en buena parte de las fichas técnicas de futuros encargos de CIFESA presentadas a 
censura previa, acabaría siendo sustituido por Miguel Ángel García Basabe, viejo conocido del 
director desde sus tiempos estudiantiles en el Instituto-Escuela y que por entonces emprendía 
su trayectoria fílmica antes de afianzarse como reputado reportero gráfico durante las siguientes 
décadas.41 

Tomando como ejemplo los documentales conservados de estas series, en Residencias 
reales de España los planos generales y panorámicas verticales y horizontales sobre los 
diferentes entornos palaciegos, en ocasiones dotados de un alto esmero compositivo 
especialmente perceptible en los encuadres efectuados desde los ángulos de los complejos 
arquitectónicos para subrayar la magnitud de sus dimensiones ―Aranjuez, El Escorial, La 
Granja, Riofrío, Oriente y La Magdalena, con la excepción de El Pardo cuya única imagen 
corresponde a un gran plano general picado tomado desde los cerros cercanos al no ser 
autorizada la filmación en los alrededores más próximos―, así como las sucesiones de 
contrapicados sobre los motivos escultóricos, se alternan con inserciones de obras pictóricas de 
los monarcas ―La familia de Carlos IV de Goya, Felipe II de Tiziano, Felipe II de Sofonisba 
Anguissola, Felipe V, rey de España de Louis-Michel Van Loo, Isabel de Farnesio, reina de 
España de Jean Ranc― mientras la voice over va relatando la exposición histórico-artística de 
los monumentos. Similar procedimiento es empleado en Jardines de España, donde la 
exposición cronológica de los más importantes recintos botánico-ornamentales de la Península 
Ibérica ―desde la dominación árabe hasta la actualidad e incluyendo en esta ocasión estampas 
no solo del norte peninsular sino también de otras localizaciones como Granada, Sevilla o 
Valencia―, vuelve a emplear algunos de esos mismos referentes pictóricos para ilustrar la 
disertación sobre varios vergeles palaciegos como los de Aranjuez y El Escorial. Pero, en este 
caso, cabe destacar además la presencia de unos dibujos en la secuencia introductoria 
correspondiente a la Alhambra, superpuestos en trasparencia sobre imágenes de la Fuente de 
los Leones y el Patio de los Arrayanes para evocar el milagro de Santa Casilda comentada por 
la voz narradora: “En este mismo ambiente, en un jardín de Toledo resurge evocador el milagro 
de Santa Casilda...”. Y, de igual modo, en Ciudades viejas de Castilla, las imágenes de los más 
emblemáticos espacios urbanos y naturales de las monumentales ciudades castellanas ―ríos, 
puentes, calles y plazas, torres y murallas, edificios civiles y religiosos... de Ávila, Salamanca, 
Zamora, León, Burgos, Palencia, Valladolid y Segovia― se mixturan con insertos de lienzos, 
estatuas y dibujos en los que se apoya el discurso a la hora de rememorar los más representativos 
personajes y acontecimientos históricos de dichas villas.42 

 
40 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 199-40 (C. 36/04544). 
41 Sobre Miguel Ángel García Basabe, véase, por ejemplo: José López Clemente, “Basabe, un profesional con 
vocación amateur”, Otro cine, nº 121 (julio-agosto, 1973), p. 18. 
42 Curiosamente, en su comentario sobre el Ciudades viejas de Castilla Fernández Cuenca vinculaba el interés de 
Ruiz-Castillo en estos asuntos a su personal formación arquitectónica: “Debe tenerse en cuenta que Ruiz-Castillo 
fue estudiante de arquitectura, circunstancia que explica de sobra la atención preferente que a los problemas y a 
los aciertos de la construcción aplica en este y en otros documentales” (C. Fernández Cuenca, 30 años de 
documental de arte en España, op. cit., p. 28). Véase también: E. C. García Fernández, Ávila y el cine. Historia, 
documentos y filmografía, Tomo II, op. cit., p. 803. 
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Pero quizás todavía más destacables se antojan las referencias efectuadas por Ruiz-Castillo 
en sus memorias, entrevistas o en los documentos incluidos en los expedientes administrativos, 
sobre los filmes de los que no hemos logrado localizar copia, por cuanto reflejan su ingenio y 
voluntad experimental al tratar de otorgar un mayor ritmo e interés a unos argumentos 
frecuentemente anodinos mediante diversos recursos formales entre los que nuevamente 
figuran el uso de la animación y la incorporación de ilustraciones, habitualmente con fines 
didácticos pero ocasionalmente también concebidos como imaginativos fragmentos adicionales 
con los que captar la atención del espectador. Así, por ejemplo, en Las rías gallegas los dibujos 
servían tanto para describir las leyendas sobre la disposición geográfica y la mitología de la 
costa atlántica de Galicia como para explicar la evolución histórica de la Torre de Hércules,43 
mientras que en Minas y mineros se representaba con gráficos el complejo procedimiento de la 
extracción del mineral,44 y en Santiago y el camino de los peregrinos la ruta jacobea se mostraba 
con mapas animados, recurriendo además en este caso al uso de la cámara en mano para evocar 
la peregrinación compostelana.45 Asimismo, Industria lechera contenía una breve pieza de 
animación centrada en la surrealista interacción entre una vaca y una gallina,46 con la que se 

 
43 “En las «Rías gallegas» aparecía una mano sobre el mapa para explicar que las rías semejaban los dedos de «la 
mano de Dios» que, según la tradición, las había creado. En la Torre de Hércules, también con dibujos, se veía la 
evolución del primer faro del mundo de los romanos hasta el actual. Y se explicaba la leyenda de la lucha de 
Gerión contra Hércules vencedor” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
44 Tras una amplia dilucidación de la perspectiva histórica de la industria minera, el guion de Minas y mineros 
incluido en el expediente administrativo proseguía de este modo: “Entremos en una mina y sigamos paso a paso 
las operaciones de excavación, extracción y distribución del mineral. Salgamos un poco de la escena y veamos en 
un dibujo el corte de una mina y todo su mecanismo y complicado procedimiento” (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 204-
40 [C. 36/04544]). 
45 “En la película «Santiago y el camino de los peregrinos» se iba dibujando la ruta del camino francés, desde el 
Pirineo hasta Santiago de Compostela [...]. Aparecían los nombres más importantes de la ruta [...]. Elevando el 
campo visual sobre un lienzo pintado, aparecía el cielo con la Vía Láctea, eso que la gente llama el Camino de 
Santiago. Otra novedad de entonces fue que la cámara, en vez de quedar estática, tomaba movimiento y 
«peregrinaba» por los caminos hasta llegar a Santiago” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito 
autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Estas 
cuestiones fueron ya recogidas por José López Clemente en su ya citada entrevista a Arturo Ruiz-Castillo: “En el 
documental Santiago y el camino de los peregrinos, empleó la cámara en mano y andando. La cámara hacía la 
peregrinación e intercalaba con los planos de imagen real los dibujos que hacía y filmaba él mismo, dibujos que 
recortaba y colocaba sobre una mesa y a cada pequeño movimiento o modificación de posición de los mimos 
rodaba un fotograma” (J. López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo Ruiz Castillo”, op. cit., p. 1043). 
Y todavía más ilustrativo se antoja el comentario de Fernández Cuenca: “La cámara cinematográfica, como un 
peregrino de nuestra época, recorre el camino jacobeo, o camino francés, desde el Pirineo por el paso de 
Roncesvalles, deteniéndose después en Frómista, Belorado, el Puente de Órbigo y Ponferrada, para llegar a 
Compostela y, subiendo los escalones de la Catedral, detenerse ante el Pórtico de la Gloria, maravilla escultórica 
del genial Maestro Mateo. Las imágenes sintetizan y estudian la piedra hecha forma y sentimiento” (C. Fernández 
Cuenca, 30 años de documental de arte en España, op. cit., p. 28). Además, el filme jacobeo de Ruiz-Castillo 
aparece también brevemente reseñado en: María G. Santa Eulalia, “Compostela en documentales”, Cuenta y razón, 
nº 112 (1999), pp. 80-84; Kepa Sojo, “El Camino de Santiago en el cine”, en Isabel Cantón Mayo y Luis Miguel 
Alonso Guadalupe (coords.), El Camino de Santiago y el cine en las aulas, León, Universidad de León / Festival 
de cine “Ciudad de Astorga”, 2010, pp. 65-83. Sobre las relaciones entre el Camino de Santiago y el cine pueden 
también consultarse, por ejemplo: José María Folgar de la Calle, “O camiño de Santiago e o cinema”, en Antón 
Pombo Rodríguez (coord.), V Congreso Internacional de Asociacións Xacobeas, A Coruña, Deputación Provincial 
da Coruña, 2001, pp. 333-340; Ramón Herrera, Cine jacobeo. El Camino de Santiago en la pantalla, Bilbao, 
Mensajero, 2008. 
46 Así lo comentaba López Clemente: “Para otro documental sobre la industria lechera, ilustrado con dibujos 
animados las vacas veían llegar a una gallina que se acurrucaba y ponía un huevo. Las reses imitaban a la gallina 
sólo que en vez de un huevo ponían una lata de leche condensada” (J. López Clemente, “Directores españoles de 
ayer: Arturo Ruiz Castillo”, op. cit., p. 1043). 
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pretendía solventar el tedioso argumento del documental generando efectos humorísticos 
similares a los perseguidos con la intercalación de varios grabados en el metraje de Playas del 
Norte de España.47 

Como venimos indicando, esta oportunidad ofrecida por CIFESA en la temprana fecha de 
1940 resultó trascendental para consolidar el complejo proceso de reanudación de la actividad 
cinematográfica de Ruiz-Castillo tras la contienda. El propio director dejaría un ilustrativo 
testimonio de las condiciones en las que se desarrollaron aquellos trabajos:  

 
CIFESA contrataba por series. Pagaba una cantidad global, también se hacía cargo 
del material virgen y de los gastos de laboratorio y yo corría con los demás gastos 
de viajes, ayudantes, iluminación, dietas... Yo tenía dos maletas de luces portátiles 
con lámparas de 120 y 220. Las embarcaba con la cámara en mi coche y a buscar 
petróleo, alcohol o algo con lo que pudiera andar el coche porque no había gasolina... 
Luego montaba los documentales y los sonorizaba en Fono España y en Selgas.48 

 
Así pues, alentado por la experiencia, y tras acometer con González de Ubieta la 

codirección del reportaje La protección de menores encargado por el Ministerio de Justicia y la 
Junta Provincial de Protección de Menores de Madrid,49 a mediados del año siguiente el 
cineasta emprendió un nuevo viaje ―ahora ya acompañado por García Basabe― por el 
noroeste castellano para proseguir con sus filmaciones. De este modo, en las montañas de 
Zamora realizó El Lago de Sanabria, donde recogió la leyenda de la villa sumergida y captó 
imágenes del pueblo de Ribadelago que acabarían teniendo un dramático valor histórico al ser 
difundidas por el NO-DO tras la catástrofe acaecida el 9 de enero de 1959 por la devastadora 
riada que provocó la rotura de la presa de Vega de Tera.50 Asimismo, en la ciudad de León y 
en sus alrededores se tomaron estampas de sus diversos monumentos y actos festivos que, con 

 
47 En palabras del propio director: “Otro documental que resultó divertido fue «Playas del norte de España». Sobre 
panorámicas y primeros planos de los bañistas en distintas playas vascas, asturianas y gallegas, intercalé unos 
encantadores dibujos se una revista ilustrada de mil novecientos. Como los grabados los habían hecho sobre 
señoritas en distintos momentos de lanzarse al agua, conseguí con trucos cinematográficos hacer que los dibujos 
tomaran movimiento y entraran y salieran del agua como las personas reales” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. 
Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo]). 
48 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en J. López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo 
Ruiz Castillo”, op. cit., p. 1043. 
49 Según se detalla en el expediente administrativo, el argumento de La protección de menores ―escrito por Pérez 
Camarero― fue aprobado el 15 de mayo de 1941 y el rodaje se produjo muy probablemente a lo largo del mes de 
junio. Así rezaba la escueta sinopsis contenida en dichos documentos: “Se trata de un documental sobre la labor 
de la Junta de Protección de Menores de Madrid y por tanto su argumento está hecho a base de la presentación de 
unos golfillos que son recogidos por aquella Junta y enviados a los establecimientos que posee, donde son 
alimentados e instruidos” (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 32-41 [C. 36/04659]). En los archivos personales de Ruiz-
Castillo figuran además unas partidas económicas a nombre de González de Ubieta por su trabajo en el filme 
correspondientes a julio de 1941, así como un recorte de prensa sin identificar referido al estreno del documental 
en el madrileño Palacio de la Música en diciembre del mismo año (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo). 
50 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 274-40 (C. 36/04546). J. López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo Ruiz 
Castillo”, op. cit., p. 1043. A juicio de lo expresado en sus memorias, el cineasta debió de quedar impresionado de 
la pobreza que entonces asolaba a la región: “filmé el miserable pueblo de Ribadelago, que hay en la parte baja 
del lago. Eran casas de piedra sin argamasa de unión. Las ventanas no tenían cristales, solo maderas, y vi mujeres 
y niños, todos descalzos...” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
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mucha probabilidad, serían luego utilizadas para componer parte de sus cortometrajes 
Catedrales españolas ―consistente en una mera sucesión de los más señeros edificios 
catedralicios de España: Santiago, Zamora, Ávila, Astorga, León, Oviedo, Toledo, Valladolid, 
Sevilla, Salamanca, Burgos y Segovia―51 y Cinco estampas de León, Tres bailes españoles y 
Estilo y costumbres de España, sobre los que nos referiremos más adelante. Con todo, el trabajo 
más destacado del periplo fue el documental realizado con la asesoría del escritor e historiador 
astorgano Luis Alonso Luengo en las poblaciones maragatas Val de San Lorenzo y Castrillo de 
los Polvazares, titulado Maragatos, boda y baile en la Maragatería, y que sería distribuido por 
CIFESA y premiado por el Sindicato Nacional del Espectáculo en 1944.52 

Por otra parte, al margen de su principal faceta documentalista, según declaró Ruiz-Castillo 
en sus memorias, en fechas próximas al viaje leonés que acabamos de comentar también 
colaboró ocasionalmente con el recién creado cineclub del Círculo Cinematográfico Español, 
encargándose de la ilustración del programa relativo a la proyección de El hundimiento de la 
casa Usher (La Chute de la Maison Usher, Jean Epstein, 1928) y Sueño de amor eterno (Peter 
Ibbetson, Henry Hathaway, 1935), así como de puntuales tareas de restauración: 

 

 
51 Según Fernández Cuenca, el documental consiste en un “[p]aseo visual y erudito, con claridad expositiva y 
eficacia divulgadora, por las principales catedrales españolas, desde el románico con fachada barroca de Santiago 
de Compostela hasta el gótico de León, Segovia y Ávila, la filigrana y la luz de León, la férrea y militar catedral 
ojival de Ávila y, como contraste, el minarete cristiano de la Giralda de Sevilla” (C. Fernández Cuenca, 30 años 
de documental de arte en España, op. cit., p. 33). Véase también: E. C. García Fernández, Ávila y el cine. Historia, 
documentos y filmografía, Tomo II, op. cit., pp. 802-803. 
52 Los trámites de censura previa de la película habían sido solicitados por José González de Ubieta el 24 de 
septiembre de 1940 ―junto a otros documentales de Ruiz-Castillo a los que ya hemos hecho referencia, como 
Canción marinera, Ávila, ayer y hoy y El Lago de Sanabria―, obteniéndose el día siguiente la autorización de las 
filmaciones (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 275-40 [C. 36/04546]). Además, en los archivos personales del director 
hemos hallado varios recortes de la prensa local y regional leonesa fechados con anotaciones manuscritas en julio 
de 1941 donde se informaba de la presencia de un pequeño equipo cinematográfico integrado por Arturo Ruiz-
Castillo y Miguel Ángel García Basabe para filmar una película en la Maragatería sobre las tradiciones nupciales, 
la artesanía local, antigua arriería y las canciones populares de la tierra, y otra sobre los monumentos, paisajes, 
costumbres y festejos más característicos de la capital leonesa y del conjunto de la provincia (Proa [20 de julio de 
1941], Diario de León [26 de julio de 1941], El Pensamiento astorgano [26 de julio de 1941] [Filmoteca Española. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa]). Sin embargo, el 17 de enero de 1944 la compañía CIFESA 
solicitaba el permiso de rodaje del documental ―detallándose como único material necesario el positivo para 
sonido, copiones y primera copia standard, dado que el negativo para rodaje ya había sido concedido con 
anterioridad― y el 23 de febrero el metraje final era ya sometido a censura, tras un rodaje presuntamente acaecido 
entre el 24 de enero y el 6 de febrero, produciéndose el tiraje de la primera copia el 7 de febrero en los estudios 
Madrid Film (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 42-44 [C. 36/04664]; Exp. Censura nº 4605 [C. 36/03210]). Desconocemos 
si en dichas fechas el equipo de Ruiz-Castillo se trasladó nuevamente a la región para captar más imágenes, pero 
todo parece indicar que la mayor parte del material había sido ya filmado en julio de 1941. Hay que decir además 
que tanto Fernando González García (Castilla y León en el cine, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998, pp. 
105-106) como Juan Manuel Álvarez Benito (El cine leonés: un estudio, León, Diputación de León / Instituto 
Leonés de Cultura, 2005, pp. 51-52 y 128-129) citan dos cortometrajes con el mismo título ―Maragatos―, 
supuestamente dirigido el primero por González de Ubieta en 1940 y el segundo por Ruiz-Castillo en 1944. 
Insistimos en que con los datos que disponemos nos inclinamos a pensar que se trata en realidad de la misma obra, 
dirigida por Ruiz-Castillo y producida por González de Ubieta. En otro orden de cosas, los mismos autores citan 
también otra pieza, titulada León y dirigida por Ruiz-Castillo en 1941, de la que no se aportan más datos y que 
suponemos que se refiere en realidad a las mencionadas filmaciones que el cineasta llevó a cabo en la capital 
leonesa y su entorno para ser luego utilizadas en el montaje de sus obras posteriores (F. González García, Castilla 
y León en el cine, op. cit., p. 98; J. M. Álvarez Benito, El cine leonés: un estudio, op. cit., pp. 52 y 128). Por otro 
lado, sobre el premio concedido por el Sindicato Nacional del Espectáculo, véase: Primer Plano, nº 197 (23 de 
julio de 1944). 
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En el año 41 colaboré con el Círculo Cinematográfico Español, CIRCE, con un 
dibujo en la portada del programa. Se presentaba la película muda de Jean Epstein, 
“El hundimiento de la casa Usher” y la película de la Paramount del año 36 “Peter 
Ibbetson”, dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por Gary Cooper. 

La copia de “El hundimiento de la casa Usher” estaba destrozada con unos 
letreros en alemán intercalados que no estaban previstos en la versión original del 
director francés. Es una película excepcional del expresionismo del cinema. Me 
encargaron arreglar la película suprimiendo los letreros que, a veces, estaban metidos 
en mitad de un plano. Quitarlos no fue fácil sin estropear la película ni alterar el 
ritmo de su director Epstein. Creo que hice un buen trabajo y sobre todo respetuoso. 

En otro programa de “CIRCE” se proyectó una especie de “Antología del beso” 
que también tuve la ocasión de arreglar, componer y un poco inventar. Eran besos 
censurados del cine mudo. Uno de ellos, en que el galán besaba repetidas veces a lo 
largo de un brazo de mujer, lo repetí en el laboratorio siete u ocho veces con lo que 
se consiguió un efecto verdaderamente cómico y el público se rio a gusto.53 

 

3.3.3. TRÍADA VALENCIANA 

Habría que esperar hasta comienzos de 1942 para que las relaciones profesionales entre 
Ruiz-Castillo y CIFESA tomaran nuevo impulso mediante el encargo de otros proyectos cuya 
materialización habría de tener ocupado al director durante todo ese año y comienzos del 
siguiente. En primer lugar, a finales de febrero se presentaron a censura previa tres guiones 
sobre diversos aspectos de la ciudad de Valencia y su entorno, y que la productora tenía en 
especial estima: El arroz, Fallas en Valencia y Valencia antigua y moderna.  

El primero de ellos consistía en un mediometraje de propaganda sindical ―para el 
Sindicato Nacional del Arroz―54 compuesto por cuatro rollos que abarcan el desarrollo 

 
53 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Según una relación de las actividades del CIRCE publicada en Primer 
Plano, nº 91 (12 de julio de 1942), la Antología del beso fue proyectada en la séptima sesión mientras que El 
hundimiento de la casa Usher y Sueño de amor eterno conformaron el programa de la octava, que, por cierto, 
debió de suscitar un gran impacto puesto que Sueño de amor eterno fue programada por el CIRCE tras haber sido 
prohibida su exhibición comercial por la censura tras la Guerra Civil, según explicó Román Gubern en unas 
reflexiones acerca de la posible influencia de la película de Henry Hathaway en El clavo (Rafael Gil, 1944) 
(Declaraciones de Román Gubern, recogidas en Julio Pérez Perucha et. alt., “Hacer memoria, hacer Historia. 
CIFESA, de la antorcha de los éxitos a las cenizas del fracaso. Debate”, Archivos de la Filmoteca, nº 4 [diciembre-
febrero, 1990], 109-116, p. 113). Cabe añadir, por otro lado, que tanto El hundimiento de la casa Usher como una 
Antología del beso habían sido ya exhibidas por el Cineclub Español organizado por Giménez Caballero entre 
1928 y 1931, al que ya nos hemos referido en páginas precedentes y del que con mucha probabilidad fuese un 
habitual asistente el joven Arturo Ruiz-Castillo. En concreto, la película de Jean Epstein ―sonorizada para la 
ocasión por Ricardo Urgoiti― constituyó junto a Un perro andaluz (Un chien andalou, Luis Buñuel, 1929) y La 
hija del agua (La Fille de l'eau, Jean Renoir, 1925) el programa de la octava sesión, celebrada el 8 de diciembre 
de 1929 en el Cine Royalty (Juan Piqueras, “Boletín del Cineclub”, La Gaceta Literaria, nº 72 [15 de diciembre 
de 1929], p. 5), mientras que aquella Antología del beso consistía en un montaje de escenas censuradas de diversos 
filmes germanos y sirvió de complemento ―junto a un filme de la casa Pathé Frères y otro de Studio Films de 
Barcelona― de El acorazado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 1925) en la 
vigesimoprimera sesión acaecida el 9 de mayo de 1931 en el Palacio de la Prensa (Luis Gómez Mesa, “«El 
acorazado Potemkin» en la sesión 21ª del Cineclub”, La Gaceta Literaria, nº 106 [15 de mayo de 1931], p. 11). 
54 Como señaló Félix Fanés, El arroz se enmarca así en la iniciativa emprendida por CIFESA en los primeros 
tiempos de la dictadura consistente en fraguar la colaboración estatal para diversos proyectos, realizando filmes 
documentales o pedagógicos, frecuentemente de corto metraje, por encargo de diferentes departamentos 
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histórico, agrícola e industrial del arroz ―su “historia, cultivo, selección, producción y 
organización sindical”, tal como rezan los títulos de crédito― y cuya realización se prolongaría 
durante más de un año al tener que sujetarse al tiempo de cultivo del cereal. En los aspectos 
más didácticos Ruiz-Castillo acudió una vez más a Tauler y Maortua, quienes diseñaron 
numerosos gráficos, mapas y toda suerte de animaciones intercaladas a lo largo de todo el 
metraje para ilustrar las a menudo pormenorizadas explicaciones sobre la expansión histórica 
desde la India hasta la Península Ibérica, la presentación estadística de las más importantes 
áreas de producción en la España actual ―Delta del Ebro, marismas del Guadalquivir, cuencas 
del Júcar y el Segura...―, el proceso de fecundación de la planta detallando sus diferentes 
órganos, etc. Pero, además, para amenizar el relato, el filme comienza con una atractiva pieza 
de animación de casi tres minutos de duración en la que se recoge una presunta leyenda india 
sobre el origen del arroz ―en realidad inventada por el propio Ruiz-Castillo, pero tomada por 
verídica en alguna publicación, según declararía el cineasta―55 y que fue confeccionada por el 
dibujante Joaquín Pérez Arroyo.56 Tras dicho segmento introductorio, el siguiente fragmento 
contiene un resumido comentario sobre el transcurso histórico de la propagación del arroz ―de 
las orillas del Ganges a toda Asia Oriental― y de su explotación en la Península Ibérica ―desde 
su llegada en el siglo IV a.C. y su cultivo por fenicios, cartagineses, romanos y árabes, hasta la 
parcelación de las huertas en tiempos de Abderramán III―, así como una amplia disertación de 
la organización industrial, económica y sindical, que la voice over va declamando sobre una 
sucesión de planos de las rutinarias labores de los funcionarios en oficinas y organismos 
burocráticos. No obstante, la mayor parte del documental corresponde a la exposición 
cronológica, detallada mes a mes con rótulos indicativos, de las diferentes fases que componen 
el ciclo de cultivo en el área levantina, poniendo el discurso particular énfasis en el trabajo 
colectivo de los campesinos y jornaleros agrícolas en planos de elevada belleza plástica 
―especialmente perceptible en la preparación del plantel y las acequias, el traslado fluvial de 
las garbas o el transporte de los sacos de arroz desde los silos a los molinos en carros y barcas― 
y añadido valor poético ―en ocasiones subrayado por la voice over con expresiones como 
“carros de combate en la batalla de la paz, los tractores invaden esos campos de agua” para 
glosar las faenas de la fanguechada, y con símiles entre las imágenes en gran plano general y 
vistas aéreas de los extensos campos plagados de haces dispuestos al aire tras la siega y “un 
arenal minado por las hormigas termitas que viven en montículos” o “un tablero de damas 
irregular cruzado por los canales y salpicados por los caseríos y las barracas blancas”―, para 
concluir con la distribución del producto por tierra y por mar, y con la degustación final de una 
paella “bajo la techumbre pajiza de la típica barraca.” Vista por la censura en junio de 1944,57 
El arroz fue reconocida con un accésit en los premios del Sindicato Nacional del Espectáculo 
de aquel año,58 en la misma edición en la que Maragatos, boda y baile en la Maragatería logró 
uno de los primeros premios, como ya hemos visto. 

 
ministeriales y otros organismos oficiales (Félix Fanés, Cifesa, la antorcha de los éxitos, Valencia, Institución 
Alfonso El Magnífico, 1982, p. 84). 
55 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo); J. López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo Ruiz 
Castillo”, op. cit., p. 1043. 
56 Véase al respecto, Raúl González Monaj, “El cine de Pérez Arroyo y los proyectores de juguete de posguerra”, 
Secuencias. Revista de historia del cine, nº 40 (segundo semestre, 2014), pp. 9-30. 
57 La tirada de la primera copia se había producido el 13 de marzo, solicitándose su censura el 27 de mayo (A.G.A.: 
Exp. Rodaje nº 31-42 [C. 36/04659]; Exp. Censura nº 4860 [C. 36/03218]). 
58 Primer Plano, nº 197 (23 de julio de 1944). 
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Por su parte, y a diferencia de los filmes precedentes que en su práctica totalidad partían 
de esbozos argumentales pergeñados por el propio director, Fallas en Valencia y Valencia 
antigua y moderna eran guiones para documentales de dos rollos cada uno escritos por los 
periodistas de Radio Mediterráneo José Ángel Ezcurra, Vicente Coello y Ángel A. Jordán 
―este último, también participante en el equipo de rodaje de El arroz―, quienes cuatro años 
después cofundarían la revista Triunfo.59 

También galardonado por el Sindicato Nacional del Espectáculo, logrando uno de los 
primeros premios para cortometrajes de 1943,60 Fallas en Valencia comienza con una breve 
exposición de los preparativos de las fiestas a lo largo de todo el año ―desde los primeros 
trabajos de las comisiones falleras inmediatamente después de la conclusión de la edición 
anterior, efectuando el censo de las barriadas y la recaudación económica, hasta la confección 
de los ninots en los talleres― para ahondar después en los entresijos del evento festivo con 
estampas que recogen sus diversos acontecimientos ―la Cabalgata del Ninot, la plantá, llegada 
masiva de visitantes a la ciudad, actos lúdicos adicionales como las corridas taurinas o el Gran 
Premio de ciclismo patrocinado por CIFESA..., y culminando obviamente con la cremá―, pero 
deteniéndose especialmente el discurso en los aspectos relativos a las tradiciones y costumbres, 
con imágenes y/o alusiones de la voice over sobre las danzas populares con la típica 
indumentaria, la música de dulzaina y tamboril, el Tío Pep, comparsas, pasacalles y las “cerca 
de cien bandas labriegas”, o hasta el almuerzo de buñuelos con chocolate y el chicuelo que 
vende el llibret en que se explica el “secreto pormenor de la falla [...] confiado al verso 
valenciano, ligero y picante como el humo de traca”. Con todo, junto a la delectación discursiva 
sobre las figuras satíricas y grotescas que conforman los efímeros monumentos falleros como 
“fantasmas inmóviles” mostrados en panorámicas y planos detalle, particularmente destacable 
es la incidencia en la dimensión pagana de la celebración, pues si bien no faltan referencias al 
empaque religioso asociado a la onomástica del 19 de marzo en el santoral católico en que 
culmina “la antigua fiesta del patrón de los gremios carpinteros” (“Es San José que llega en 

 
59 Según el testimonio de Ruiz-Castillo, su sintonía con los referidos guionistas fue plena desde un primer momento 
y entre ellos se acabaría forjando una honda amistad que también queda corroborada por la correspondencia 
epistolar custodiada en los archivos de Filmoteca Española y Residencia de Estudiantes: “Los guiones estaban 
bien escritos, aunque un poco literarios. Los firmaban tres caballeros, Coello, Jordán y Ezcurra, a quienes no 
conocía ni de oídas. Sin embargo, de oídas es de lo que se les conocía, pero solo en Valencia. Eran los creadores 
y el alma de «Radio Mediterráneo». Fui a la emisora de radio a conocer a mis jefes guionistas y a apalabrar cómo 
debería hacer esas dos películas [...]. Mis tres guionistas eran gente joven de edad y de estilo. Conocerles y conectar 
espiritualmente con ellos fue todo uno” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro 
de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Como es sabido, Ezcurra, Coello 
y Jordán acabarían desarrollando unas trayectorias ligadas en muchos aspectos al mundo cinematográfico. Así, 
mientras que José Ángel Ezcurra dedicaría la mayor parte de su vida a la edición de prensa al frente del mencionado 
semanario Triunfo en sus diferentes épocas a lo largo de casi cuatro décadas sin desatender por ello sus 
inclinaciones cinéfilas fundando y dirigiendo otras publicaciones especializadas como Objetivo o Nuestro Cine y 
acometiendo incluso puntuales labores de producción fílmica, Vicente Coello y Ángel A. Jordán compaginarían 
sus carreras periodísticas con la escritura de guiones, volviendo a colaborar con Ruiz-Castillo en el largometraje 
La Laguna Negra, sobre el que nos pronunciaremos en su debido momento (véase, por ejemplo: Esteve Riambau 
y Casimiro Torreiro, Guionistas en el cine español. Quimeras, picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra / 
Filmoteca Española, 1998, pp. 217-219 y 341; Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Productores en el cine 
español. Estado, dependencias y mercado, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 2008, pp. 336-337; Jorge Nieto 
Ferrando y Agustín Rubio Alcover [coords.], Diccionario del audiovisual valenciano, Valencia, Ediciones de la 
Filmoteca / Institut Valencià de Cultura, 2017, pp. 159-160, 122-123 y 228). 
60 Véase, por ejemplo: El Alcázar (25 de junio de 1943); Madrid (21 de junio de 1943); Madrid (30 de junio de 
1943); Primer Plano, nº 141 (27 de junio de 1943); Noticiario CIFESA. Folleto de propagadas (septiembre, 1943). 
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la víspera conmovida de abril”, se afirma en otro punto del filme),61 abundan asimismo las 
evocaciones sobre los ancestrales ritos de la purificación del fuego con el que las “cien fallas, 
por extraña liturgia, nacen y mueren en la noche valenciana al filo de una hora de brujas”, y 
sobre el trasfondo mágico del equinoccio de primavera. En este sentido, si ya al comienzo de 
la obra la voice over exclama “¡Oh, romanticismo de empezar el año en primavera!” sobre una 
veloz sucesión de hojas de calendario que parten del 20 de marzo en remisión a los primeros 
trabajos censales y recaudatorios de las comisiones, todo ello se sintetiza de modo elocuente en 
las poéticas sentencias finales durante las imágenes de la cremá y el conclusivo espectáculo 
pirotécnico: 

 
Es el antiguo rito de la lumbre que enciende la ciudad en el resplandor gozoso de 
cien hogueras. Y en el cielo, bajo la tibia noche prodigiosa, el fuego se levanta 
también como un alto grito luminoso. Y en el aire labriego, con olor de naranjos 
nupciales flamea una canción encendida y un racimo de surcos de pólvora quiere 
alzarse a tocar las estrellas. Es el fuego triunfal de Valencia en el umbral florecido 
de abril. 

Y entre el clamor de la pólvora y el crepitar alegre de las hogueras, bajo el alto 
cielo, va muriendo la falla poco a poco. Mañana sobre el Sol habrá empezado ya la 
primavera. 

 
De carácter fundamentalmente turístico-promocional y con finalidad benéfica62 Valencia 

antigua y moderna centra su encomiástico discurso sobre la capital del Turia en los fastuosos 
vestigios de su pasado señorial y en su estampa contemporánea como flamante urbe europea. 
Con dos partes claramente diferenciadas, y como su propio nombre indica, el primer rollo 
consiste por tanto en un extenso inventario de los más destacados monumentos de la ciudad 
(Portal de Cuarte, Torres de Serranos, Plaza Redonda, Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, la 
iglesia de San Martín, Parroquia de los Santos Juanes, Santa Catalina Mártir, Iglesia-Catedral, 
El Miguelete, la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, Colegio del Corpus Christi, 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Palacio del Temple, el antiguo Palau de la 
Generalitat, Lonja de la Seda, Palacio del Marqués de Dos Aguas..., así como singulares 
plazuelas, calles, puentes y blasones de sus muchas casas palaciegas), frecuentemente 
retratados con lentas panorámicas descriptivas pero incluyendo también dos travellings de 
aproximación que implican al espectador en la penetración discursiva en las reliquias de la 
Ciutat Vella ―atravesando el primero el referido Portal del Cuarte que “abre el íntimo secreto 
de la ciudad” y desplegándose el segundo a lo largo de la calle de la Barchilla para acceder a la 
puerta de l'Almoina― al tiempo que la voice over ofrece sucintas explicaciones histórico-
artísticas. En cambio, el segundo rollo transcurre con un montaje mucho más veloz, compuesto 
a base de imaginativos encuadres, pronunciadas angulaciones, planos aberrantes y diversos 
movimientos de cámara, para captar el dinamismo de la parte nueva de la capital levantina 
―denso tráfico de automóviles y tranvías surcando sus amplias arterias de tal modo que “sobre 
la tierra morena y blanda de los campos antiguos se levanta ahora un colosal escenario de 
cemento y en el viejo solar labriego se abren ahora las grandes avenidas”―, donde los nuevos 

 
61 De hecho, el título inicialmente previsto del documental era “Las Fallas de San José”, para luego ser modificado 
con el definitivo Fallas en Valencia (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 06-42 [C. 36/04659]; Exp. Censura nº 3963 [C. 
36/03192]). 
62 En un rótulo insertado tras los títulos de crédito se informa que “los rendimientos totales que se obtengan de 
esta película serán cedidos por CIFESA a la Asociación Valenciana de Caridad.” 



 

172 
 

espacios de vecindad y esparcimiento ―parques y jardines junto a altos edificios y fuentes que 
abren la “gran perspectiva vertical sobre las dos planicies del mar y de la huerta”― y las 
variopintas formas de ocio ―espectáculos taurinos, competiciones deportivas como carreras 
ciclistas o partidos de fútbol, bañistas en piscinas, niños jugando...― se alternan con planos 
relativos a la Universidad, las fábricas y la red logística de comunicaciones comerciales y 
turísticas; todo ello para subrayar la fisonomía alegre, dinámica y trabajadora de la ciudad (“En 
su Plaza Mayor la inmensa rueda de los rascacielos pretende encerrar el mediodía bullicioso, 
y los viejos rincones quedan a lo lejos, vencidos por el ruido y el tráfico de un paisaje europeo 
en el que el guardia urbano es gran señor de la ciudad en marcha”) que empero no olvida su 
tradicional sustrato agrícola y pesquero, evocado en las románticas imágenes de unas barracas 
y unas típicas embarcaciones mediterráneas: “Huerta y mar, labriega y marinera, entre sus dos 
destinos Valencia se levanta bajo la gran mañana de Sol...”63 

 

3.3.4. LA MANCHA, ANDALUCÍA Y OTRA VEZ LEVANTE 

Al mismo tiempo que se formalizaban los trámites para la realización de los documentales 
valencianos a los que nos acabamos de referir, en febrero de 1942 CIFESA encargaba también 
a Ruiz-Castillo otro lote de películas cortas de visible heterogeneidad temática que habría de 
filmar por tierras manchegas y el occidente andaluz durante las pausas del largo proceso de 
confección de El arroz ―entre la primavera de ese mismo año y finales del siguiente― y que 
estaba constituido por El Greco en Toledo, Encajes de Almagro, El vino y otras bebidas, Las 
marismas y el Guadalquivir, El mar de Cádiz, Los pueblos blancos, así como por los proyectos 
finalmente no realizados “El toro de lidia” y “Cristóbal Colón”.64 

Comenzando por los filmes manchegos, El Greco en Toledo ―con previo título provisional 
“Toledo y El Greco”―65 parte de las imágenes contemporáneas de la ciudad castellana para 
evocar su época renacentista e inmiscuirse en las técnicas pictóricas del genial artista cretense 
a través de algunas de sus más célebres obras,66 y en Encajes de Almagro67 la cámara capta la 

 
63 Como indicábamos antes, el guion de Valencia antigua y moderna corresponde también a Ezcurra, Coello y 
Jordán. Sin embargo, hemos de precisar que, según los datos que figuran en el expediente administrativo, en este 
caso se partía de un primer esbozo argumental trazado por los escritores Francesc Almela i Vives y Josep Cervera 
Aviñó que ya había sido autorizado por la censura en junio de 1940 (A.G.A.: Exp. Censura nº 3962 [C. 36/03192]). 
64 Contrato entre Arturo Ruiz-Castillo y CIFESA para la producción de ocho películas cortas ―seis filmes de un 
rollo y dos de dos rollos― en el plazo máximo de un año (24 de febrero de 1942) (Filmoteca Española. Archivo 
Arturo Ruiz-Castillo). El último de los filmes señalados retomaba en realidad una tentativa previa de José María 
Pemán para Sevilla Films, provisionalmente titulada “Cristóbal Colón y el descubrimiento de América” y con la 
que se pretendía ofrecer un repaso biográfico sobre el navegante ―desde su llegada a España, su estancia en el 
Monasterio de La Rábida y sus viajes transoceánicos―, siendo inicialmente autorizada la filmación pero luego 
denegado el permiso de rodaje en noviembre de 1940, corriendo la misma suerte este nuevo intento de CIFESA a 
comienzos de 1942 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 307-40 [C. 36/04546]). 
65 El último de los documentales de esta serie en ser realizado, de aceptar las fechas indicadas en la ficha adjunta 
al expediente de censura, entre el 3 de noviembre y el 22 diciembre 1943 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 01-42 [C. 
36/04659]; Exp. Censura nº 4540 [C. 36/03208]). Téngase en cuenta que con esa misma denominación empleada 
de forma provisional en el proyecto que dio lugar al filme de Ruiz-Castillo existía ya otra película, realizada por 
Ignacio F. Iquino en 1935. Puede consultarse una detallada recapitulación del cine documental sobre la materia en 
Adolfo de Mingo Lorente y Palma Martínez-Burgos García, El Greco en el cine. La construcción de un mito, 
Toledo, Celaya, 2013, pp. 73-96. 
66 El filme fue calificado por Fernández Cuenca como “un documental notable, de gran valor para el conocimiento 
de uno de los genios más personales y difíciles que han existido” (C. Fernández Cuenca, 30 años de documental 
de arte en España, op. cit., p. 38). 
67 Filmado en abril 1942 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 50-42 [C. 36/04660]; Exp. Censura nº 4474 [C. 36/03206]). 
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arquitectura de la histórica localidad con planos de sus casas, calles y plazas desiertas, mientras 
sus gentes se dedican a sus rutinarios quehaceres, los hombres a faenas labriegas en las eras y 
las mujeres a la tarea artesanal de los encajes en el interior de los patios, sobre la que el discurso 
ahonda para retratar con amplio detalle las técnicas de los bolillos, su arraigo social en los 
cánticos populares que entonan las mujeres y el exquisito acabado de los diversos productos 
―mantillas, paños, piezas de blonda...―, estableciendo además el montaje asociaciones entre 
los trabajos tradicionales mediante poéticos fundidos. En cuanto a los cortometrajes realizados 
en Andalucía, en El vino y otras bebidas ―inicialmente titulado de forma provisional “El vino 
español”―68, tras una introductoria alabanza al vino acompañada por una melodía de guitarra 
de ambiente andaluz sobre estampas de botijos, esculturas y panorámica de una bodega, unos 
primeros fragmentos consisten en una sucesión de mapas ―mapamundi, mapa de Europa y 
mapa de España― sobre los que se destacan las bebidas típicas de los respectivos lugares 
mientras la voice over va ejecutando su comentario, para a continuación centrarse en los vinos 
de Jerez, con una exposición didáctica del proceso vitivinícola y las diversas variantes del 
producto y con imágenes que enfatizan la tópica atmósfera andaluza ―guitarra, toros, 
bailaora...― junto a los planos de las bodegas y las barricas. Pero interesa sobre todo destacar 
Los pueblos blancos, posiblemente el trabajo más llamativo de la hornada a la que ahora nos 
referimos.  

Sugerente fusión poética de tradición y vanguardia, tras la sucesión de los títulos de crédito 
sobre dibujos de los llamados pueblos blancos tan característicos de la Sierra de Grazalema, la 
Serranía de Ronda y sus alrededores, una puesta en escena expresiva que combina planos 
generales con originales encuadres y angulaciones pronunciadas comienza a retratar las 
poblaciones en sosegado silencio hasta que un grupo de chiquillos interpreta espontáneamente 
una bulería que acaba contagiando al discurso fílmico en una desenfrenada catarsis audiovisual 
con la cámara cinematográfica bailando sobre las típicas fachadas encaladas con embriagadoras 
panorámicas circulares que van y vuelven al son de la copla popular. Lo más relevante es que 
tras la tirada de la primera copia el 10 de enero de 1944 en los laboratorios Madrid Film, el 1 
de febrero la Comisión Nacional de Censura Cinematográfica dictaba la prohibición de la 
exhibición de la película en todo el territorio español alegando que “todo el documental refleja 
una pobreza en el pueblo que no hay necesidad de exponerla en la pantalla.”69 Asimismo, en 
una carta enviada a su amigo Ángel Jordán se quejaba Ruiz-Castillo del referido sino de Los 
pueblos blancos afirmando que “suspendió la censura, porque bailan unas bulerías unos 
chiquillos gitanos mal vestidos y unas casas mal encuadradas.”70 Sin embargo, varios años 
después, concretamente el 23 de septiembre de 1947, la película sería sometida a revisión 
censora, autorizando en este caso el documental la Junta Superior de Orientación 
Cinematográfica y clasificándolo finalmente en 2ªA.71 

Recurriendo a las informaciones paratextuales relativas a los otros dos títulos de la serie, 
de los cuales no se conserva copia, El mar de Cádiz debió de ser desestimado por CIFESA para 
su exhibición dado que en una carta emitida por la productora a Ruiz-Castillo en octubre de 

 
68 Filmado entre el 14 de agosto y el 20 de octubre de 1943, pero no sometido a la junta censora hasta finales de 
junio de 1944, según los datos que figuran en el expediente administrativo (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 51-42 [C. 
36/04660]; Exp. Censura nº 4874 [C. 36/03218]). 
69 El rodaje del documental se había llevado a cabo entre el 28 de septiembre y el 15 de noviembre de 1943 
(A.G.A.: Exp. Rodaje nº 26-42 [C. 36/04659]; Exp. Censura nº 4574 [C. 36/03209]). 
70 Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Ángel A. Jordán (sin fecha [posiblemente hacia 1944-1945]) (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
71 A.G.A.: Exp. Censura nº 4574 (C. 36/03209). 
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1944 se informaba de la sustitución de los dos rollos de su metraje por los documentales 
Reportajes breves de España y Cinco estampas de León,72 mientras que Las marismas y el 
Guadalquivir73 ofrecía un recorrido histórico, geográfico y comercial sobre el río Guadalquivir, 
describiendo su cauce desde los torrentes fluviales recibidos desde Sierra Nevada a través de 
sus afluentes hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, remontándose a su 
importancia en épocas romanas y árabes ―aludiendo incluso a los remotos orígenes del 
toreo―, explicando la trascendencia económica de las salinas y el comercio con las colonias y 
mostrando la singular fauna de sus marismas. 

Pero, como decíamos, el año 1942 fue particularmente fecundo en las relaciones entre 
Ruiz-Castillo y CIFESA, pues a lo largo del verano se presentaron a censura previa otros diez 
proyectos de cortometrajes documentales, en este caso centrados principalmente en la zona 
levantina, y cuyas filmaciones se irían alternando con las de los filmes propuestos en febrero 
sobre los que nos acabamos de pronunciar. Se trataba ahora de El Tribunal de las Aguas, El 
Maestrazgo, La Dama de Elche y las palmeras, La huerta de Valencia, Castillos en España, El 
mar de Levante, Alicante, El papel, En la Albufera (Érase una vez), así como el proyecto de 
“El pescador sin alma” en el que se pretendía ambientar en la playa de Calpe el conocido cuento 
de Oscar Wilde El pescador y su alma ―sobre un pescador que se despoja de su alma al 
enamorarse de una bella sirena atrapada por azar entres sus redes―, pero que todo parece 
indicar que no llegó a ser realizado.74 

Ahondando primeramente en los documentales de los que se conserva copia, El Tribunal 
de las Aguas75 consiste en una disertación didáctica sobre la vieja institución homónima que 
dirime según costumbres tradicionales los conflictos agrícolas surgidos en torno a los sistemas 
de riego de la huerta valenciana, tratando sus orígenes históricos así como su funcionamiento 
con la filmación de una de sus sesiones en imágenes acompañadas por vistas de varios 
monumentos ―como la Catedral, el Miguelete, el Portal de Cuarte y las Torres de Serranos―, 
también presentes en Valencia antigua y moderna. En cuanto a La Dama de Elche y las 
palmeras,76 junto a la misión de seguir documentando los diversos paisajes mediterráneos, su 
principal objetivo no parece ser otro que el de llamar la atención sobre el valor artístico de la 
Dama de Elche, teniendo en cuenta que la escultura acababa de ser instalada en el Museo del 
Prado tras su regreso a España proveniente del Museo del Louvre fruto del acuerdo de 
intercambio franco-español de 1941. Así, tras los títulos de crédito sobreimpresionados en una 
ilustración del célebre busto íbero ante su espacio natural del palmeral ilicitano, un mapa de 
situación de la provincia alicantina y lentas panorámicas sobre las dunas y las palmeras 
introducen el filme, cuyos primeros fragmentos se centran en la localidad de Elche y sus 
vestigios señoriales mediante planos generales de sus calles y monumentos así como planos 

 
72 Carta de CIFESA a Arturo Ruiz-Castillo (5 de octubre de 1944) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo). La escueta sinopsis de El mar de Cádiz incluida en el expediente de rodaje exponía lo siguiente: “Cádiz, 
la llamada «tacita de plata», que desde el aire casi parece isla blanca, luminosa y alegre. Cádiz, que fue siempre la 
plaza fuerte de la Andalucía que miraba a América. Vida marinera de El Puerto de Santa María, La Isla y San 
Fernando. Las Salinas. La Escuela de Marina y Factoría Naval de San Fernando” (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 49-42 
[C. 36/04660]). 
73 Filmado ente finales de marzo y principios de abril de 1942 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 52-42 [C. 36/04660]; Exp. 
Censura nº 4475 [C. 36/03206]). 
74 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 926-42 (C. 36/04560). Como decimos, parece descartable la materialización fílmica de 
dicho proyecto, pues ni hemos localizado expediente de censura ni la obra figura en los listados bio-filmográficos 
del director. 
75 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 923-42 (C. 36/04560); Exp. Censura nº 4473 (C. 36/03206). 
76 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 925-42 (C. 36/04560); Exp. Censura nº 4472 (C. 36/03206). 



175 
 

detalle de los “escudos y casas que recuerdan tiempos en que Elche fue algo más que una 
ciudad industriosa y agrícola.” A continuación, sobre pronunciados contrapicados y 
panorámicas verticales de los habilidosos agricultores trepando por los troncos de los árboles 
para realizar las labores de poda, se ofrece una detallada explicación de la extensión forestal, la 
producción de dátiles y confección de palmas, para finalmente dedicar la última parte a la Dama 
de Elche, presentada como “punto de arranque de toda la evolución del arte hispánico” y 
captada en numerosos planos detalle desde diversos ángulos, intercalando además imágenes del 
palmeral. Y en Castillos en España ―titulado provisionalmente “Castillos del siglo XX”, y el 
único de toda esta serie que no fue filmado en la zona levantina―77 una sucesión de imágenes 
de diversas fortificaciones castellanas (Coca, Mombeltrán, Manzanares el Real, Simancas, 
Turégano, La Mota, Alcázar de Segovia..., a las que el narrador se refiere como “baluartes 
aislados en medio de la desolación de Castilla [que] fueron lugar propicio para la lucha de 
moros y cristianos, para acciones de gesta y romances fronterizos”) acaba dando lugar a un 
original y extravagante hilo ficcional con la aparición de dos personajes caracterizados como 
caballeros medievales, con sus respectivos mandobles y cotas de malla ―ya que “cada torre 
es un mundo de fantasía lleno de historias y leyendas” y “a veces también se suceden escenas 
y el castillo recobra su vida interrumpida durante siglos”―78, y que se enzarzan en un singular 
combate a lomos de modernos tractores agrícolas ―pues “los briosos corceles ahora son 
máquinas sin alma”― suscitando una simbiosis surrealista entre el pasado épico castellano de 
los cantares de gesta y el presente labriego e industrial donde los robustos castillos son 
superados por las torres, hornos y chimeneas de las grandes fábricas:79 

 
Ahora los castillos son esas nuevas fortalezas de la industria, son esos nuevos 
castillos en España, último recuerdo de aquellos bastiones de los siglos medios, 

 
77 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 928-42 (C. 36/04560); Exp. Censura nº 4913 (C. 36/03219). 
78 Se trata de un procedimiento semejante al ya empleado por Carlos Velo en Castillos de Castilla (1936) con la 
introducción de un juglar como fuente mediadora o figura vicaria del espectador en el recorrido por las diferentes 
fortalezas medievales castellanas que ofrece el discurso documental (Fernando Redondo Neira, Carlos Velo. 
Itinerarios do documental nos anos trinta, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004, pp. 165-170). De 
todos modos, si bien esta similitud se antoja palmaria, no parece ser este el único parentesco habido entre el cine 
documental posbélico de Ruiz-Castillo y la filmografía republicana de Carlos Velo. A este respecto ya en su día 
comentaba José López Clemente: “Ruiz Castillo hizo sus primeros ensayos sobre película de 9 mm., luego de 16 
y por último se lanzó de lleno a la producción documental en 35 mm., en la que consiguió imponer su personalidad, 
cosa nada fácil en este género, casi siempre sometido a limitaciones de toda clase, muy especialmente en los años 
en que Ruiz Castillo realizaba estas películas. Entre su numerosa producción documental se cuentan los films 
Santiago y el camino de los peregrinos, Encajes de Almagro, Maragatos, Pueblos blancos, Bulerías. En algunos 
de ellos intentó nuevos rumbos, no siempre conseguidos en cuanto a realización, pero que se hallaban dentro de la 
línea iniciada por Velo, es decir, dentro de la línea que podía marcar un estilo propio al documental español” (José 
López Clemente, Cine documental español, Madrid, Rialp, 1960, p. 133). Por otro lado, volviendo a Castillos de 
Castilla, cabe indicar además que el propio Carlos Velo manifestó sus quejas sobre una supuesta reedición de su 
película, atribuyendo dichas operaciones a Arturo Ruiz-Castillo. Así, en una entrevista para Nuestro Cine, afirmaba 
Velo: “[...] hicimos Castillos en Castilla, reeditado posteriormente por Ruiz Castillo, que también cambió el texto 
dándole otro sentido” (Augusto Martínez Torres y Manuel Pérez Estremera, “Carlos Velo. Entrevista”, Nuestro 
Cine, nº 63 [julio, 1967], 27-34, p. 28. Véase también: Román Gubern, “Exhibiciones cinematográficas en el 
Pabellón Español”, en Josefina Alix Trueba [ed.], Pabellón Español: Exposición Internacional de París, 1937, 
Madrid, Centro de Arte Reina Sofía, 1987, 173-180, p. 176; Miguel Anxo Fernández, As imaxes de Carlos Velo, 
Vigo, A Nosa Terra, 2002, p. 66). Sin embargo, lamentablemente no hemos logrado hallar dato alguno en los 
archivos personales de Ruiz-Castillo que confirmen o, de ser el caso, desmientan la afirmación del cineasta gallego, 
ni tampoco sabemos si Velo se refería concretamente al filme de Ruiz-Castillo que ahora nos ocupa. 
79 Como sostenía Fernández Cuenca, se trataba así de aportar una “visión humorística de los contrastes entre dos 
épocas y dos tipos de costumbres muy diversos” (C. Fernández Cuenca, 30 años de documental de arte en España, 
op. cit., p. 33). 
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espectros de otros tiempos y hoy única realidad. Y en ese trajín y agobiador 
ambiente de prosa y ruido, los nuevos guerreros gigantes de acero y muchos brazos, 
con chimeneas y muchos humos están en permanente batalla sin batalla, en esa 
visión circular de una moderna factoría. 

 
Sobre los documentales sin copia localizada, El Maestrazgo ―provisionalmente titulado 

“El Maestrazgo y el General Cabrera”― ofrecía una perspectiva histórico-geográfica de dicha 
comarca con imágenes de la localidad de Morella y sus alrededores y evocaciones de las 
campañas militares del general Ramón Cabrera en las primeras guerras carlistas,80 y cuyo 
resultado no suscitó demasiado agrado a unas autoridades censoras que mostraron su 
desencanto con el tono final de la película aunque reconociendo su visible voluntad de exceder 
la tópica estampa postal.81 La huerta de Valencia era una exaltación de las fértiles tierras de 
cultivo regadas por el Júcar y el Turia, poniendo el acento en el campesinado levantino como 
cruce de diferentes culturas y tradiciones agrícolas.82 Esa misma herencia cultural ―griega, 
romana, fenicia...― volvía a ser subrayada en El mar de Levante, cuyo argumento versaba sobre 
el día a día de la pesca tradicional en pequeñas embarcaciones veleras faenando en un luminoso 
paisaje mediterráneo con referencias a Sorolla.83 En cambio, Alicante no parece ser más que 

 
80 Sinopsis: “El Maestrazgo con sus pueblos, valles y montañas; campo de operaciones del ejército del general 
Cabrera. En lo alto de un cerro, la ciudad de Morella, sigue dominante y fuerte. En sus murallas y castillo está todo 
el orgullo del último baluarte del carlismo. En sus casas señoriales y por sus calles, aún parece oírse el eco y el 
prestigio militar del general Cabrera. Las calles cuesta arriba, las casas blancas, los grandes portalones, las 
balconadas de madera, la iglesia catedral, los cipreses, las campanas y la luz, están llenos de recuerdos. Los viejos 
de ahora, son los mismos de los tiempos de zozobra de las campañas del Maestrazgo. Sus arrugas, sus años, parecen 
recordar las horas amargas de aquel puñado de héroes que tuvo que rendir la plaza, que fue Cuartel General de 
Cabrera. ¡Año 1841! Ha sonado el último tiro. La capa blanca del General ya no volverá a recorrer los campos del 
Maestrazgo. Y en lo alto de aquel cerro Morella seguirá siendo su último baluarte, lleno de recuerdos” (A.G.A.: 
Exp. Rodaje nº 924-42 [C. 36/04560]; Exp. Censura nº 4473 [C. 36/03206]). 
81 Así sintetizaba Guillermo de Reyna, vocal de la junta censora reunida en febrero de 1944: “Documental tristón 
y apagado, que es lástima no se haya acertado a darle un tono juvenil vigoroso y afirmativo, al que el mismo guion 
utilizado se prestaba maravillosamente. Significa sin embargo un propósito de superar el documental-álbum de 
tarjetas postales, al que se nos tiene acostumbrados” (Idem). 
82 Sinopsis: “Valencia, dice la Mitología, era la Diosa de la Salud. Era bella y lozana y gustaba del mar y la luz. 
En medio de la riquísima llanura y sobre las antiguas ruinas iberas, los romanos fundaron la bella ciudad de 
Valencia. A su alrededor y aprovechando las aguas de los ríos Turia y Júcar establecieron un sistema de riegos. 
Más tarde lo perfeccionaron los árabes, haciendo de aquellos campos un lugar fértil. Desde Puzol a Catarroja y 
desde Villamarchante a la Sierra, se extiende la huerta más rica del mundo. En sus 405 klm. cuadados de extensión 
se ha producido uno de los fenómenos económicos y humanos más interesantes de la tierra. De sus 350.000 
habitantes más de la mitad viven en la huerta, con una densidad de 450 habitantes por klm. cuadrado. Solo hay en 
el mundo dos lugares tan habitados: El Delta del Ganges, río sagrado de la India, y el valle del Nilo. El campesino 
valenciano es el representante directo de una raza laboriosa y tenaz. Por sus venas corre sangre fenicia, ibera, 
romana y árabe. Aquellas gentes audaces y dominadoras fueron aquí conquistadas por el clima y arraigaron en 
toda la región levantina. Y a través de 22 siglos, su trabajo duro e inteligente, ha hecho de un erial un oasis 
maravilloso. Entre los campos verdes, destacan como ramalazo de luz, las barracas, casas frágiles hechas de barro 
y cañas, pintadas de cal a través de tantas generaciones, que su calidad no se puede imitar. Su belleza y sencillez 
definitiva es la afirmación más rotunda del sentido artístico del pueblo levantino” (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 927-42 
[C. 36/04560]; Exp. Censura nº 4459 [C. 36/03206]). 
83 Sinopsis: “Un destello luminoso rompe el azul del mar. Es una vela latina, que a imitación de los griegos, trajeron 
los fenicios y los romanos. En este mar latino que los romanos denominaron suyo, surcan aún las últimas naves a 
vela. El motor de explosión o la caldera no han dominado aún a esos barquitos de uno o dos palos ―el bou o la 
goleta― que todos los días recorren las costas levantinas. Sorolla inmortalizó en sus lienzos el espectáculo lleno 
de luz, de las barcazas saliendo de la mar arrastradas por bueyes. La pesca en el mar de Levante se hace a vela. En 
el pueblo, los marineros cosen las redes, trenzan las cuerdas y, soñadores, contemplan sus pequeños barcos con 
nombres de mujer; es el último recuerdo vivo a la mujer amada. Cae la tarde y las sombras del Oriente vienen 
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una pieza de carácter eminentemente turístico-promocional para ensalzar las virtudes climáticas 
y paisajísticas de la ciudad;84 mientras que el sencillo propósito de El papel se limitaba a 
presentar una exposición de la historia del papel, su proceso de fabricación, sus aplicaciones en 
la industria moderna y la importancia de Valencia en el mercado occidental de dicho producto.85 
Pero, de entre todos ellos, cabe destacar En la Albufera (Érase un a vez) donde el bucólico 
paraje servía de fondo a una sucinta historia ficcional de amor y celos que parece emanar 
directamente de la obra de Blasco Ibáñez: 

 
La Albufera y los canales se llenan de velas blancas en la tenue luz del amanecer; 
entre ellas la mirada torva de Vicente que empuña una escopeta. “El Palmar”, único 
pueblo de pescadores a orillas de la Albufera, Luisa embarca con Francisco para ir 
al otro lado del lago. De pronto suenan dos disparos, sin blanco alguno, y más tarde, 
en el pueblo, Vicente quema su rabia con unas copas de anís. Otro día, Vicente y 
Francisco ―el acompañante de Luisa―, se encuentran cara a cara. Luchan por unos 
celos y amor. Vence Francisco, que deja caer la escopeta y se aleja sin rumbo por las 
dunas hacia la playa, hasta perderse de vista.86 

 

3.3.5. FILMES COMPLEMENTARIOS, REMONTAJES Y PROYECTOS POSTERIORES 

Aunque, como venimos indicando, la mayor parte de la producción fílmica de corto metraje 
realizada por Ruiz-Castillo en el período posbélico acaeció principalmente entre los años 1940 
y 1943, debido al vacío dejado por los proyectos que no llegaron a materializarse o por los 
filmes rechazados por la censura o la propia casa productora, a comienzos de 1944 aún se 
dedicaría el cineasta a otras piezas encargados por CIFESA para completar las últimas series 
de las que hemos venido dando cuenta, y que en su mayoría consistían en realidad en montajes 
de filmaciones que ya había efectuado anteriormente aprovechando los itinerarios recorridos 
para el rodaje de sus otros documentales. De este modo, en enero de ese año se iniciaban los 
trámites administrativos para la confección de nuevas obras, cuyas primeras copias ya serían 
tiradas en el mes de marzo. Nos referimos a Cinco estampas de León (donde se recogía el 
diverso mosaico de paisajes, costumbres y monumentos de la región leonesa y que contaba con 

 
rozando las olas del mar. Llama la campana de la iglesia. Vestidos de negro, hombres y mujeres vuelven lentamente 
a sus casas. Poco a poco el pueblo se sumerge en la noche. Las campanas han dejado de sonar” (A.G.A.: Exp. 
Rodaje nº 929-42 [C. 36/04560]; Exp. Censura nº 4470 [C. 36/03206]). 
84 Sinopsis: “Alicante, segunda ciudad levantina, moderna en su mayor parte, se asienta al pie del cerro de 
Benacantil, donde estaba la antigua alcazaba árabe, que más tarde fue Castillo de Santa Bárbara, fuerte posición 
militar. Alicante posee un clima delicioso. La primavera dura todo el año. Es la mejor de las estaciones invernales 
del litoral mediterráneo. A lo largo del puerto, las palmeras y los barcos de recreo, le dan el aspecto de ciudad de 
descanso. A un paso, está la magnífica playa de San Juan, al borde de una espléndida vega flanqueada por dos 
altos peñascos. Es el lugar ideal para la creación de un gran centro invernal de lujo, digno competidor de la Costa 
Azul francesa” (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 930-42 [C. 36/04560]; Exp. Censura nº 4471 [C. 36/03206]). 
85 Sinopsis: “Primeros elementos para la escritura. – Invención del papel. – Perfeccionamiento establecido por los 
árabes en la ciudad de Játiva, donde Europa fabricó el primer papel. – Valencia fue también la primera ciudad de 
España que montó una imprenta e imprimió un libro en el año 1474. – Estos hechos dan avance a la literatura 
española. – Primera materia para la fabricación del papel. – Tanto lo preciso de la fabricación del papel” (A.G.A.: 
Exp. Rodaje nº 932-42 [C. 36/04560]; Exp. Censura nº 4908 [C. 36/03219]). 
86 Sinopsis (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 931-42 [C. 36/04560]; Exp. Censura nº 4920 [C. 36/03219]). De hecho, el 
título provisional de la obra era precisamente “Cañas y barro en la Albufera”, antes de ser modificado por el 
definitivo En la Albufera (Érase una vez). Además, el filme tuvo ciertos problemas con la censura, pues si en el 
expediente de rodaje ya se advertía que las escenas amorosas tendrían que ser realizadas con la máxima discreción, 
en agosto de 1944 su exhibición era autorizada solo para mayores de 16 años (Idem). 
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el comentario de Luis Alonso Luengo, al igual que el precedente Maragatos, boda y baile en 
la Maragatería)87, Tres bailes españoles (compuesto por manifestaciones del folklore popular 
característico de tres regiones dispares de la geografía española: el castellano Romance de la 
loba parda ―con explicación de la música de castañuelas, tambor, chifla y pandereta, y de los 
trajes tradicionales leoneses y los primitivos elementos dancísticos―, una popular seguidilla 
manchega cantada al son de guitarras y bandurrias, y concluyendo con una alegre y expresiva 
bulería andaluza)88, Bulerías (de nuevo, sobre canciones populares andaluzas, ambientado 
ahora en el sevillano barrio de Santa Cruz)89 y La barraca valenciana, dotada esta última de un 
particular empaque reflexivo que merece ser destacado, pues si la escueta sinopsis del 
expediente de censura se limita a exponer que se trata de la “idea de construcción de la barraca 
en la huerta de Valencia, de los pozos artesanos y de cómo se guisa y se come una paella”, el 
texto completo incluido en el expediente de rodaje da muestras del tono humorístico, plagado 
de elementos ficcionales, paródicos y autoconscientes acerca de la dimensión documental con 
continuas apelaciones al espectador y referencias al dispositivo fílmico, como cuando se invita 
a cuestionar la veracidad del fantasioso relato de la invención de las barracas (“[...] De esta 
manera surgió la barraca. Es bien sencillo y cualquiera lo puede hacer. ¿De esta manera? Bueno, 
Vds. creerán que es mentira y quizá estén en lo cierto, pero en los documentales todo hay que 
explicarlo. Conviene que [cuando vean unas fotos muy movidas, oigan una música que no tiene 
nada que ver y un contenido muy ingenioso o muy pesado], sientan verdadero placer al llegar 
al descanso [...]”), o cuando se llama la atención sobre la fotogenia de las engalanadas barracas 
(“[...] las barracas también cumplen años, precisamente todos los años, y no tiene nada de 
particular que se vistan y se pongan sus mejores galas blancas. Y están tan encantadoras y 
bonitas, que no es raro se haya enamorado de ellas la cámara cinematográfica [...]”), pero que 
alcanza sus mayores cotas en el desenlace al dialogar la narración con los personajes del filme 
y los espectadores en el momento de la degustación de una paella: 

 
Parece que a Vd., señor, no le importa que le miremos, ni que la cámara toma vistas 
se le meta por las narices, buscando el primer plano o esas cucharadas de arroz. 

Y ahora, un buen trago de vino negro, seco y fuerte y, otra cucharada de arroz, 
otra y otra. 

 
87 Así se resumía su argumento en el expediente de rodaje: “La Catedral, esencia del gótico en su mayor pureza. 
La comarca de Campos, tierra abierta de trigales y castillos, de caminos largos e iglesias mudéjares. Montes de 
León, con pueblos en lo hondo, viejos puentes para los peregrinos y gargantas abismales. La ribera del Órbigo, 
prolongación en llano de las montañas de Luna, explosión iridiscente de luz. La ciudad de Astorga, episcopal y 
castrense, sede católica, que sin dejar de ser netamente leonesa es la capital de los maragatos” (A.G.A.: Exp. 
Rodaje nº 48-44 [C. 36/04664]; Exp. Censura nº 4666 [C. 36/03212]). 
88 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 47-44 (C. 36/04664); Exp. Censura nº 4651 (C. 36/03212). Por lo que venimos indicando 
parece bastante probable que los tres segmentos que componen el documental hayan sido extraídos 
respectivamente de las filmaciones efectuadas en León y la Maragatería a comienzos de la década, de Encajes de 
Almagro y de los filmes rodados en Andalucía durante los dos años anteriores. 
89 Sinopsis: “Andalucía, región de matices y poesía. El barrio de Santa Cruz. La reja, como símbolo de la prisión 
de amor. Canción expresiva. La bulería” (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 49-44 [C. 36/04664]). Cabe señalar que el 15 de 
marzo de 1944 la película era tolerada por la Comisión Nacional de Censura Cinematográfica, tras una sesión 
previa celebrada cinco días antes y en la que se había decretado su prohibición por deficiencias de sonido, 
expresando, por ejemplo, el representante de la Vicesecretaría de Educación Popular: “Muy mala película sobre 
Andalucía. Propongo su prohibición mientras no se corrija totalmente el sonido que es ininteligible” (A.G.A.: Exp. 
Censura nº 4661 [C. 36/03212]). 
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Los valencianos son corteses y acogedores. El campesino, siempre fue en 
España un modelo de señor. Y generoso y cordial, ha dejado esa silla (para Vd. señor 
espectador) y no dude, que ha sido invitado de todo corazón. 

La silla os lo dice y os ofrece su asiento. Vds. gustan. 

Coro. ⸺¡Sí!.90 

 
Asimismo, a finales de junio del mismo año 1944 se obtenía el permiso de rodaje de Estilo 

y costumbres de España, de nuevo compuesto por estampas tomadas en diferentes lugares del 
territorio peninsular: desfile de carretas campesinas organizado por el Consejo Leonés con 
comparsas de gentes llegadas de todas las comarcas próximas ―la Maragatería, Valdevimbre, 
Ardón, Valencia de Don Juan, Riaño...― luciendo sus diferentes trajes regionales y aperos de 
labranza y ejecutando diversas danzas tradicionales que remiten al muy variado folklore popular 
leonés; trabajos gremiales y artesanales de la fabricación de barricas y botas para el vino en 
Jerez, captando la cámara con amplio detalle los diferentes procesos de aquel oficio trasmitido 
de padres a hijos en sucesivas generaciones; actos litúrgicos de los novicios misioneros que se 
forman en un seminario de la llanura castellana; y exhibición de rejoneo en la Plaza de la 
Maestranza de Sevilla con evocaciones a los orígenes del toreo y a Pedro Romero. No obstante, 
la palmaria coincidencia del contenido del documental con la sinopsis del proyecto de 
“Reportajes breves de España” desautorizado en censura previa a comienzos de año por 
considerar que versaba sobre asuntos de competencia del NO-DO (ver supra), hace suponer 
que en realidad se trataba de la misma obra, en una argucia de CIFESA presentando otra vez el 
mismo boceto y cambiando únicamente su título. En esta ocasión, Estilo y costumbres de 
España sí que obtendría la autorización para su realización durante el mes de julio, aunque no 
sería sonorizada hasta cuatro años después, siendo relegada por los organismos censores a la 
tercera categoría en septiembre de 1948.91 

Por otra parte, ya al margen de CIFESA y tiempo después de toda esta frenética producción 
del primer lustro posbélico ―concretamente en septiembre de 1947, ya plenamente inmerso en 
su nueva faceta de director de largometrajes de ficción― Ruiz-Castillo aún recibiría otro 
encargo en el ámbito documental por parte de la Junta del III Congreso Nacional de las 
Industrias de la pintura y afines para realizar el cortometraje La pintura ―inicialmente titulado 
“Pinturas y tintas”―92 a partir de un guion literario confeccionado por el representante de dicha 
junta, Santiago Medina-Castellanos, quien asesoraría al cineasta en cuestiones técnicas, 
proporcionando además todo tipo de facilidades y permisos para el acceso a fábricas y entidades 
donde fuere necesario rodar.93 

Finalmente, si a lo largo de las páginas precedentes hemos venido dando cuenta de los 
diferentes colaboradores con los que contó Ruiz-Castillo para diversas tareas a lo largo de esta 

 
90 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 46-44 (C. 36/04664); Exp. Censura nº 4660 (C. 36/03212). 
91 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 179-44 (C. 36/04669). 
92 Sinopsis: “Es una película documental artística, para exaltar el valor espiritual, industrial y artístico de la pintura 
y las industrias derivadas de la imprenta. Consta de una parte histórica que se remonta a los primeros pobladores 
de la tierra. Luego se especifica la necesidad económica, física y artística de la pintura. Se presenta la industria de 
barnices, tintas y pinturas, industria de gran importancia para España. Y se explica el proceso químico y físico de 
su fabricación. Estudios y ensayos en los laboratorios. Finalmente se muestra las diversas aplicaciones de la 
pintura, desde la protección contra la acción del tiempo a las grandes obras pictóricas españolas” (A.G.A.: Exp. 
Rodaje nº 267-47 [C. 36/04697]). 
93 Contrato entre Producciones Horizonte Films y la Junta del III Congreso Nacional de las Industrias de la pintura 
y afines (5 de septiembre de 1947) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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fecunda etapa documentalista ―Tauler y Maortua, Coello, Jordán y Ezcurra, González de 
Ubieta, Menéndez-Pidal, Julián de la Flor, Miguel Ángel García Basabe...―, no podemos 
concluir este repaso a sus cortometrajes posbélicos sin citar la aportación del compositor Jesús 
García Leoz. En este sentido, aunque en tan amplia filmografía intervinieron también otros 
músicos ―como Manuel Santander o José L. de Rivera―, más de la mitad de las partituras de 
estos filmes ―desde los tempranos trabajos realizados en el seno de Producción de Películas 
Españolas y las primeras series encargadas por CIFESA hasta algunos de los títulos 
confeccionados en 1944 a los que acabamos de hacer alusión― fueron compuestas por García 
Leoz, fortaleciéndose así una estrecha amistad que ya se venía gestando desde los tiempos de 
la Alianza de Intelectuales Antifascistas ―de hecho, el prolífico músico navarro ya había 
prestado su talento a los cortometrajes republicanos Guerra en la nieve, ¡Salvad la cosecha! y 
Soldados campesinos, entre otros―94 y que perduraría en los años siguientes, siendo Ruiz-
Castillo uno de los directores ―junto a Antonio del Amo y Ladislao Vajda― con los que más 
trabajó el referido compositor.95 

 

3.3.6. A MODO DE RECAPITULACIÓN. EXPERIMENTACIÓN Y MOTIVACIONES: HACIA UNA 
CINETECA DE TIPOS Y COSTUMBRES 

Prácticamente en todas las entrevistas concedidas a la prensa durante estos primeros años 
posbélicos no se cansó Arturo Ruiz-Castillo de reconocer que afrontaba su producción fílmica 
de corto metraje como una fase de aprendizaje y experimentación mientras se hallaba a la espera 
de toparse con retos de mayor envergadura. Así, si por ejemplo en una nota mecanuscrita 
fechada en diciembre de 1943 el cineasta declaraba “En todas mis películas me he planteado 
un problema técnico o artístico y he tratado de resolverlo”96, como hemos visto la filmografía 
realizada en esta época está plagada en efecto de muy variados recursos formales concebidos 
según los requerimientos particulares de cada obra (la cámara en mano ―subjetiva y viajera― 
de Santiago y el camino de los peregrinos, los travellings que adentran al espectador en el casco 
monumental de Valencia antigua y moderna, los abundantes elementos expresivos 
―angulaciones pronunciadas, ritmo acelerado del montaje, movimientos de cámara― que 
enfatizan el dinámico bullicio en determinados segmentos de los filmes urbanos ―algunas 
secuencias de Fallas en Valencia y toda la segunda parte de Valencia antigua y moderna se 
antojan como los más claros ejemplos―, etc.), que a veces llegan a alcanzar cierto aire 
vanguardista (la cámara entregada al albedrío musical en Los pueblos blancos y Bulerías o el 
montaje retórico que alterna y fusiona la labranza y la artesanía como modus vivendi ancestral 
e intergeneracional de los hombres y las mujeres que habitan el rincón manchego retratado en 
Encajes de Almagro) y que destacan especialmente en la continua inserción de ilustraciones 

 
94 Sobre la trayectoria vital y profesional de Jesús García Leoz puede consultarse Laura Celaya Álvarez, Vida y 
obra de Jesús García Leoz (1904-1953), Tesis doctoral, Universidad Pública de Navarra, 2014. 
95 Ibidem, p. 106. Acerca de esta honda amistad con García Leoz y las vivencias prebélicas y posbélicas, también 
dejaría Ruiz-Castillo un elocuente testimonio: “Con Leoz y su mujer Juanita convivimos en la guerra las fatigas y 
las ilusiones culturales de la «Alianza de Intelectuales». En la posguerra lo pasó muy mal. Lo metieron en la cárcel 
acusado de hacer música roja, música subversiva. Naturalmente, cuando se vio su juicio, un juez de los buenos no 
apreció que la música tuviera ningún color y lo absolvió [...]. En Cifesa conseguí que contrataran a Leoz para 
poner música a mis documentales y esto, que alivió algo su precaria economía, le levantó la moral, y como era un 
buen músico dio categoría a mis películas con estupendas partituras” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. 
Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo]). 
96 Arturo Ruiz-Castillo, “Notas sobre la producción de películas cortas” (texto mecanuscrito inédito) (5 de 
diciembre de 1943) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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didácticas y/o poéticas (tanto mapas, gráficos y esquemas de apoyo para la narración, como 
viñetas complementarias que evocan personajes, acciones y leyendas, y que se pueden rastrear 
en casi todo el conjunto de la producción) e incluso breves piezas de dibujos animados (como 
es el caso de La naranja española, Industria lechera o El arroz), recurriendo puntualmente a 
reconocidos profesionales de la materia o siendo en otras ocasiones confeccionadas por el 
propio director. Según su testimonio, para ello el cineasta aplicó además sus consabidas 
aptitudes plásticas y sus amplios conocimientos técnicos, tirando de ingenio creativo no solo 
para concebir los relatos sino también para materializarlos mediante procedimientos a menudo 
artesanales y autodidactas: 

 
En muchos de mis documentales ponía un poco de argumento y utilizaba mis dotes 
de dibujante, intercalando gráficos, dibujos y mapas. En mi casa monté una modesta 
truca, con una mesa y un caballete, para hacer dibujos animados. Desplacé el 
objetivo 75 de su ajuste en la cámara [...] [para] conseguir foco a distancias de pocos 
centímetros. Así pude reproducir detalles de fotos de cuadros haciendo panorámicas 
y acercamientos. Con letras recortadas aparecían y desaparecían letreros, flechas y 
dibujos. Filmando fotograma a fotograma, los dibujos y las cosas tomaban 
movimiento. Con un pincel con pintura blanca y otro con negra hacía avanzar o 
retroceder líneas, manchas y hasta dibujos que se “animaban”.97 

 
Asimismo, de esta voluntad experimental se desprende también la continua imbricación de 

hilos ficcionales sobre el entramado documental, algo por otro lado nada ajeno a las tendencias 
del momento. En este sentido, si apelando a la “singular contaminación mestiza” característica 
del período, afirmaba Julio Pérez Perucha que “no es raro encontrarse con documentales 
atravesados por elementos episódicos de ficción, bien a guisa de conductores narrativos [...], 
bien materializando fantasías a propósito de los lugares mostrados por el documental”, citando 
como ejemplo de este segundo caso precisamente el filme de Ruiz-Castillo Castillos en 
España,98 efectivamente gran parte de los cortometrajes citados están salpicados por dichos 
aditamentos, ya sea mediante la indisimulada dramatización de las acciones ejecutadas por los 
individuos anónimos o por el empleo de actores ―casi siempre, Federico Mir― para evocar 
personajes históricos, como el genial artista cretense en El Greco en Toledo o el general carlista 
Rafael Cabrera en El Maestrazgo.99 Pero incluso, como venimos observando, bajo la a veces 
engañosa etiqueta de “película documental” se dan casos concretos donde el nudo ficcional se 
superpone de tal modo que la pátina documental queda restringida al fondo ambiental sobre el 
que se erigen las historias, tanto originales e inventadas directamente para la pantalla como 
adaptadas a partir de versos extraídos de la tradición oral o de narraciones de autoría bien 
conocida (Cumbres de España, Canción marinera, En la Albufera o el frustrado proyecto “El 
pescador sin alma”). Inspirada miscelánea de ficción, documental y experimentación es también 

 
97 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). En esta misma línea, cabe destacar también la solución técnica ideada 
por el propio director para acometer complejas filmaciones, como las del documental Minas y mineros: “Me 
fabriqué un equipo de luces portátiles con lámparas especiales muy luminosas, y con ellos pude filmar interiores; 
tan interiores como el fondo de una mina de carbón en Asturias” (Idem). 
98 J. Pérez Perucha, “El ocaso del complemento. El Cortometraje de Ficción entre los Años 40 y 50”, op. cit., p. 
106. 
99 En la citada nota mecanuscrita de 1943 también se refería Ruiz-Castillo a esta cuestión: “En casi todas mis 
películas cortas documentales, acompaño el desarrollo argumental con personajes naturales o espontáneos y 
personajes históricos o ficticios” (Arturo Ruiz-Castillo, “Notas sobre la producción de películas cortas” (texto 
mecanuscrito inédito) (5 de diciembre de 1943) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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la incorporación de elementos que apuntan a la autoconsciencia de la enunciación ―lúdica, 
paródica y crítica―, tal como se aprecia en las interpelaciones de la voice over a los propios 
personajes y a los espectadores en La barraca valenciana, donde además se llega a invitar al 
cuestionamiento de la veracidad de lo mostrado en sus imágenes. 

Por otro lado, si bien resulta obvia la versatilidad temática de tan amplia filmografía (donde 
cohabitan ―a menudo entremezclándose sus asuntos o propósitos― piezas centradas en 
mostrar la riqueza histórico-artística ―como Ávila, ayer y hoy, Valencia antigua y moderna, 
El Greco en Toledo, La Dama de Elche y las palmeras, Catedrales españolas o la serie “España 
Monumental y Artística”―,100 exposiciones del desarrollo agrícola e industrial ―La naranja 
española, Artesanía española, El arroz, El vino y otras bebidas, la serie “Industrias Españolas” 
o la parte final de Castillos en España―, filmes de corte turístico-promocional y/o exaltación 
paisajística ―Alicante, El mar de Levante, El mar de Cádiz, Las marismas y el 
Guadalquivir...―, etc.), se observa una particular querencia hacia el folklore y las tradiciones 
populares. Con relación a esto, conviene tomar con suma cautela las apreciaciones 
historiográficas que detectan en el grueso de la producción documental española de los años 
cuarenta y cincuenta un acusado convencionalismo tendente a mostrar la visión reduccionista 
de un tipo de idiosincrasia hispana pretendidamente afín a los intereses franquistas, sosteniendo 
por ejemplo Rafael Rodríguez Tranche que “buena parte de la producción de estos años estará 
dedicada a recoger de forma convencional los tópicos de la geografía, las costumbres y el arte 
españoles”101 de tal modo que “el documental se convertirá, salvo contadas excepciones, en un 
reflejo de la visión folclórica, pintoresca y popularista con la que el franquismo enmascaró la 
tradición popular, el arte y la cultura”102. Sin entrar a cuestionar la validez de dichas 
consideraciones para describir las constantes generales del corpus fílmico-documental 
posbélico,103 para el caso específico de la obra de Arturo Ruiz-Castillo no se antojan del todo 
pertinentes, pues si, en efecto, parece lógico pensar que su concepción y resultados estuvieron 

 
100 Sin ir más lejos, en su ya citado estudio sobre el documental de arte, Carlos Fernández Cuenca atribuía a Ruiz-
Castillo un lugar preeminente entre los pioneros cultivadores del ciclo tras la Guerra Civil: “Arturo Ruiz-Castillo, 
joven cineísta de sólida preparación cultural, es el primero que hace buenos documentales sobre temas artísticos” 
(C. Fernández Cuenca, 30 años de documental de arte en España, op. cit., p. 19). 
101 R. R. Tranche, “El cortometraje durante el franquismo. (1939-1960...)”, op. cit., p. 82. 
102 Ibidem, pp. 83-84. 
103 Centrándose más en concreto en la casuística de los filmes de carácter agrario, y partiendo del análisis de los 
documentales concebidos en esta línea por el Marqués de Villa-Alcázar y del políptico canario de Rafael Gil, 
Pedro Poyato establece una caracterización de dicho ciclo que no parece casar en demasía con las películas de 
Ruiz-Castillo aparentemente adscribibles a tal modelo como pudieran ser La naranja española o, sobre todo, El 
arroz: “En los años cuarenta del pasado siglo irrumpió en el cine español un modelo de documental agrario que, 
al hilo de enseñanzas relacionadas con determinados cultivos como el trigo, el tabaco, las naranjas o los plátanos, 
entre otros, hizo suya las ideas de patria, proclamando tanto sus excelencias como su no dependencia del exterior, 
y de nacionalcatolicismo, introduciendo comentarios afines a los proclamados por la religión católica, todo ello en 
sintonía con el intento del régimen franquista de construir por aquellos años una nación utópica que tuviera como 
cimiento la fe católica” (Pedro Poyato, “Del Marqués de Villa-Alcázar a Rafael Gil: tierra, patria y 
nacionalcatolicismo en los documentales agrarios españoles de los años cuarenta”, Quintana: revista de estudios 
do Departamento de Historia da Arte, nº 15 [2016], pp. 235-246). Aunque no cabe duda de que el objeto último 
de El arroz no era otro que el de exaltar la capacidad española de producción del cereal, en términos generales el 
discurso sucintamente analizado en precedentes páginas presenta un tono más sosegado del que difícilmente se 
pueden desprender palmarias conexiones con el ideario del Régimen, más allá de la obligada arenga final: “España 
está a la cabeza en la producción mundial, en intensidad, calidad y en cantidad de arroz por hectárea de cultivo. 
Y esto ha sido posible gracias a la colaboración del agricultor y a la protección del Estado a través de sus 
organismos sindicales y técnicos, cuyas máximas de intensidad en el trabajo y sencillez en la organización 
dictadas por la Delegación Nacional de Sindicatos han llevado a España a la vanguardia de la producción, 
cumpliendo así la consigna del Jefe del Estado de «producir y producir».” 



183 
 

subyugados por el control estatal y las consiguientes limitaciones e imposiciones coyunturales 
del momento, no es menos cierto que en las frondosas rugosidades de tan superficial manto se 
advierte un mayor rigor y escrupulosidad a la hora de sumergirse en las diferentes costumbres 
y tradiciones ―trabajos labriegos, indumentaria y comportamientos sociales, manifestaciones 
artísticas de transmisión oral, ritos atávicos y cultos ancestrales...―, incidiendo frecuentemente 
en la colectividad del campesinado y su relación natural con la tierra y el mar, y sin desdeñar 
en casos muy concretos la captación de la miseria vital en la que se hallaban sumidas ciertas 
regiones en unas imágenes que por lo demás no siempre salieron airosas del capricho de los 
estamentos censores. Aunque indudablemente todo ello se advierte con mayor claridad en la 
vertiente rural de dicha filmografía, afecta también a la mostración de ciertas tradiciones 
urbanas, donde lo mismo se alude al revestimiento religioso que al sustrato pagano, como 
acontece con la representación de la liturgia festiva y la raigambre mítica de las Fallas en 
Valencia. 

Prosiguiendo en esta línea, conviene citar también que en una entrevista radiofónica 
fechada en abril de 1943, el periodista ―y colaborador ocasional― Ángel Jordán preguntaba 
a Ruiz-Castillo por su opinión acerca de la idoneidad de fundar una “cineteca de tipos y 
costumbres”, respondiendo el director de modo entusiasta y afirmativo, pero reconociendo al 
mismo tiempo su desconfianza de que tal cosa pudiese llegar a suceder, siendo consciente de la 
generalizada tendencia al falseamiento interesado de la cultura popular.104 Como vemos, dichas 
declaraciones ―a las que habría que añadir la confesa admiración por Hombres de Arán (Man 
of Aran, Robert J. Flaherty, 1934) que hemos destacado en el encabezamiento del presente 
apartado― parecen desvelar las verdaderas motivaciones del director, y, pese a que sus 
propósitos estuvieron lejos de ser alcanzados dadas las circunstancias del contexto 
sociopolítico, ofrecen un buen indicio para descifrar cuáles pudieron ser sus trabajos más 
personales de la época. En resumidas cuentas, los cortometrajes posbélicos de Ruiz-Castillo 
fluctúan en la frontera no siempre perceptible entre el pintoresquismo superficial de la estampa 
turística o de la caricaturización tópica regionalista y el más hondo calado antropológico y 
etnográfico que subyace tras ciertos fragmentos de algunos filmes o que en el mejor de los casos 
impregna incluso la totalidad de su metraje (desde el empaque ambiental de los tempranos 
proyectos que dieron lugar a Cumbres de España ―recuérdese, subtitulado “Un pueblo y unas 
gentes”― o Canción marinera ―con un nudo argumental directamente emanado del 
cancionero popular―, hasta determinados pasajes ―muchos de ellos lamentablemente no 
conservados y solo intuidos tras la consulta de las sinopsis e informaciones extratextuales― de 
algunas de las posteriores piezas leonesas, castellanas, manchegas, andaluzas y levantinas, 
como Maragatos, boda y baile en la Maragatería, El Lago de Sanabria, Cinco estampas de 
León, Tres bailes españoles, Encajes de Almagro, Los pueblos blancos, Bulerías, El arroz, etc.) 
y que conecta además por vía directa con los trabajos republicanos que el cineasta había 
emprendido con Gonzalo Menéndez-Pidal, respondiendo en gran medida y al igual que aquéllos 
a su bagaje cultural de raíz institucionista ―cuyo espíritu aún perduraba pese a la inquisitorial 
persecución a cargo de los estamentos dictatoriales― en lo que respecta a su insaciable interés 
por la geografía, la historia, el paisaje, la naturaleza, y sobre todo el folklore y las diferentes 
costumbres populares con toda su diversa y plural gama de matices. Quizás buena parte de las 
cuestiones aquí enumeradas fueron las mismas que condujeron a Pérez Perucha a calificar 

 
104 ―Ángel Jordán: “¿Qué opinas sobre una cineteca de tipos y costumbres españolas?” / ―Arturo Ruiz-Castillo: 
“Que siento mucho no exista ya. Creo que no se hará. Algunos prefieren inventarse los tipos y costumbres esas tan 
bonitas” (Transcripción mecanográfica de una entrevista radiofónica de Ángel Jordán a Arturo Ruiz-Castillo para 
Radio Mediterráneo [28 de abril de 1943] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
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ciertos exponentes del cine documental posbélico de Ruiz-Castillo como “netamente 
progresistas” en un memorable debate a propósito de CIFESA celebrado a comienzos de los 
años ochenta y recogido casi una década después en las páginas de Archivos de la Filmoteca.105  

Por último, como colofón a este repaso de los inicios cinematográficos de Arturo Ruiz-
Castillo, creemos oportuno reproducir el testimonio del propio director donde ofrece su punto 
de vista sobre las condiciones en que se gestó su producción documental ―antes, durante y 
después de la Guerra Civil― en sintonía con los factores que hemos venido comentando: 

 
[...] compré una cámara de cine, la metí en mi coche y me lancé por los caminos para 
hacer una interpretación cinematográfica de España, de sus pueblos, de su paisaje, 
su arquitectura, etc., pero también de sus gentes. Como no existían escuelas de cine, 
no teníamos más remedio que aprender por nuestra cuenta. Así que empecé a hacer 
cortos y a autoenseñarme viendo películas y filmando por los caminos. Las películas 
cortas que hacía no se limitaban, simplemente, a fotografiar lo que veía, sino que 
buscaba, ante todo, “interpretar” lo que veía, quizá por la deformación que tenía en 
mi faceta de dibujante y pintor. El pintor no retrata la realidad, sino que interpreta la 
realidad. Yo mezclaba el dibujo, la pintura, la literatura y, sobre todo, los problemas 
humanos, los problemas cotidianos de la gente. En este sentido mis documentales no 
sólo eran noticiarios de lo que estaba ocurriendo, era lo que ocurría y lo que podía 
haber ocurrido o lo que pensaban y sentían las gentes. Vino la guerra civil y, 
entonces, como todos fuimos movilizados sin desearlo, me fui al frente con una 
cámara de cine, sin teleobjetivo ni nada [...]. 

El documental que más me interesa es el artístico, el estudio de la gente, de los 
personajes... Pero, claro, durante la guerra no podíamos hacer documentales de este 
tipo porque vivíamos un momento dramático de la guerra de España y había que 
hacer películas de guerra, siempre condicionados por las dificultades del rodaje, sin 
cámaras especiales, con muchas dificultades para encontrar película virgen, en una 
palabra, en condiciones muy adversas [...]. 

Después de la guerra volví a hacer mis documentales artísticos, totalmente al 
margen de la política y de la propaganda, aunque siempre condicionado por los 
problemas de censura [...].106 

 
105 Julio Pérez Perucha et. alt., “Hacer memoria, hacer Historia. CIFESA, de la antorcha de los éxitos a las cenizas 
del fracaso. Mesa Redonda”, Archivos de la Filmoteca, nº 4 (diciembre-febrero, 1990), pp. 117-132, p. 130. 
106 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en Antonio Gregori, El cine español según sus directores, 
Madrid, Cátedra, 2009, pp. 33-34. 
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Nota sobre la divulgación previa de resultados relacionados con el presente capítulo y sobre la 
reproducción parcial de fragmentos de publicaciones derivadas de la investigación: 

Una versión preliminar de algunos contenidos desarrollados en el subapartado “4.1. Obsesiones y 
delirios posbélicos. Horizonte Films: Las inquietudes de Shanti Andía (1946) y Obsesión (1947)” (pp. 
187-244) ha sido publicada en: 

Castro de Paz, José Luis (Universidade de Santiago de Compostela) y Gómez Beceiro, Fernando, 
“Amor, pérdida, melancolía, delirio: un modelo de estilización obsesivo-delirante en el cine español 
de los años cuarenta”, en José Luis Castro de Paz y Santiago Barrachina (coords.), “Heridas, 
pervivencias, transformaciones. Modelos de estilización en el cine posbélico español (1939-1962)”, 
L’Atalante, Revista de estudios cinematográficos, nº 20 (julio – diciembre, 2015), pp. 7-14 (ISSN: 
1885-3730) 
(Los fragmentos de dicho artículo no presentados mediante cita directa corresponden exclusivamente 
al autor de la tesis) 

Gómez Beceiro, Fernando, “Inquietudes, obsesiones. Arturo Ruiz-Castillo”, en José Luis Castro de 
Paz (coord.), Obsesión y delirio. Exilio interior y herida psíquica en el cine de posguerra (1939-
1950), A Coruña, Vía Láctea Editorial, 2021 (En prensa [publicación prevista en septiembre de 2021]) 

Sobre los índices de calidad de las publicaciones y las autorizaciones para su reproducción en la tesis, 
véase: Anexo II. Difusión de resultados (publicaciones derivadas de la investigación)  
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4.1. OBSESIONES Y DELIRIOS POSBÉLICOS. HORIZONTE FILMS 

LAS INQUIETUDES DE SHANTI ANDÍA (1946), OBSESIÓN (1947) 
 

La vida actual, creo yo, hace a la gente opaca y sin 
interés. Respecto a mí, no sé si mis recuerdos 
merezcan ser refrescados por la memoria [...]. ¡Qué 
época aquella! Yo no digo que el mar entonces fuera 
mejor. No, pero sí más poético, más misterioso, más 
desconocido... 

(Shanti Andía [Las inquietudes de Shanti Andía]) 
 
Voy a hacer un largo viaje. Voy a vivir lejos de la 
civilización varios años. Temo la soledad. Temo 
sentirme muy solo. Por eso escribo [...]. Detrás de mí 
no queda nadie. No tengo familia ni casi amigos...  

(Víctor Sánchez del Campo [Obsesión]) 
 
Dicen que LAS INQUIETUDES DE SHANTI 
ANDIA es una buena película, que tiene esto y 
aquello bueno, que es muy barojiana, profundamente 
española y que tiene belleza, tristeza y sentimen-
talismo en sus escenas. También dicen que la película 
tiene “clima”, esa cosa que no se sabe qué es, pero 
que suena bien, y que yo creo es puro ambiente 
literario y artístico; tal como lo concibió Baroja, que 
para eso es el padre de la criatura. Y yo esta vez me 
he limitado a hacer su transcripción a la pantalla. 
Toda la obra de Pío Baroja tiene tanta fuerza que ella 
sola, por sí misma, apasiona. A esto se ha unido la 
emoción visual del mar, de la galerna, de la vida 
aventurera de sus personajes, del amor, del odio y el 
miedo. Y como en cine las cosas entran por los ojos 
uno se llena totalmente de película. Y si es buena no 
se olvida. Para mí lo mejor de la película, aun siendo 
bella la parte plástica, es lo que no se ve, ese algo que 
hay “detrás”, que flota y no se puede tocar; las 
INQUIETUDES. Realmente la película responde a su 
título, y esto en definitiva es mérito de Baroja, de la 
obra literaria. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

 
Tras su prolífica andadura en el cine documental, el ansiado salto de Arturo Ruiz-Castillo 

al largometraje comercial dentro de la nueva oleada de cineastas incorporados a la industria en 
el segundo lustro del primer decenio posbélico se presenta como un arduo proceso de anhelos 
desmedidos y tentativas frustradas que acabó derivando en la creación de su propia productora, 
en cuyo seno se alumbrarían al fin sus dos primeras películas de ficción: Las inquietudes de 

 
1 Transcripción mecanográfica de autocrítica de Arturo Ruiz-Castillo para el diario Alcázar (2 de febrero de 1947) 
(Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 



188  
 

Shanti Andía y Obsesión. Aparentemente disimiles en cuanto a su concepción general y su 
relación con los designios del autor ―respondiendo la primera a un empeño personal del 
cineasta, directamente entroncado con su bagaje y sus predilecciones culturales y en cuya 
gestación se comprometió con tenacidad pese al rechazo sistemático de varias casas de 
producción; surgida la segunda de un proyecto ajeno, adoptado por el director como un mero 
trámite ante la imposibilidad de dar continuidad a la senda iniciada con su ópera prima―, a 
poco que indaguemos en la naturaleza de ambos textos nos toparemos en cambio con 
abundantes y muy significativas concomitancias de orden formal y sobre todo semántico, cuya 
detección resulta además decisiva para fijar los cimientos de la filmografía de ficción de Ruiz-
Castillo en un determinado ámbito generacional y sobre unas tendencias estilísticas bien 
precisas. 

 

4.1.1. HORIZONTE FILMS Y LOS COMPLEJOS INICIOS EN EL LARGOMETRAJE COMERCIAL  

La coincidencia cronológica de dos significativos factores parece ineludible al comenzar a 
perfilar el contexto en que se produjo el debut de Arturo Ruiz-Castillo en el largometraje 
comercial con la adaptación de la novela de Pío Baroja Las inquietudes de Shanti Andía. De un 
lado, si como es bien sabido el caso de la generación del 98 ocupa un lugar cuantitativamente 
nimio dentro de la predisposición del cine español posbélico hacia la adaptación literaria,2 en 
1946 curiosamente tres novelas de autores englobados en el referido ámbito noventayochista 
fueron trasladadas a la pantalla, pues junto a la obra que ahora nos ocupa se adaptó también en 
este año a Ricardo Baroja en La nao capitana de Florián Rey y a Miguel de Unamuno en Abel 
Sánchez de Carlos Serrano de Osma.3 Y, por otra parte, fue en esta misma fecha cuando la 
editorial Biblioteca Nueva regentada por la familia Ruiz-Castillo lanzó una edición de la novela 
barojiana que además contaba con ilustraciones realizadas por el propio cineasta en estrecha 
sintonía con la concepción estética que acabaría desplegando en la película,4 al mismo tiempo 

 
2 Sobre las posibles causas de ese acusado desdén de la cinematografía española hacia la generación del 98, opinaba 
Luis Quesada que si antes de la Guerra Civil los productores habían considerado que el público estaba más 
interesado en los relatos populares que en las obras de carácter selecto y minoritario de la mayoría de estos autores, 
en el cine de posguerra la masiva difusión de los temas espinosos imbuidos de escepticismo y espíritu combativo 
característicos de esta corriente literaria provocaban un considerable desagrado a las autoridades competentes 
(Luis Quesada, La novela española y el cine, Madrid, J.C., 1986, p. 153). No obstante, es preciso tomar con suma 
cautela estas elucubraciones puesto que, como argumentó José Luis Castro de Paz, a pesar de que frecuentemente 
se ha sostenido el tópico de que las abundantes adaptaciones literarias llevadas a cabo por el cine de los primeros 
años de la dictadura pasaban por ser meras ilustraciones fílmicas de las obras de escritores fundamentalmente 
conservadores, en realidad las pantallas españolas de la época se enriquecieron igualmente con algunas excelentes 
y personales versiones del legado artístico de una amplia nómina de literatos de muy diversa ideología (José Luis 
Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950), Barcelona, Paidós, 
2002, pp. 15-18; José Luis Castro de Paz, Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad 
en el cine español de los años cuarenta, Santander, Shangrila, 2012, pp. 12-13). Sobre la recurrencia literaria del 
cine español de comienzos del franquismo, véase también José Antonio Pérez Bowie, Cine, literatura y poder. La 
adaptación cinematográfica durante el primer franquismo (1939-1950), Salamanca, Librería Cervantes, 2004. 
3 Aunque somos conscientes de que el concepto de generación del 98 ha sido discutido y de que el propio Baroja 
manifestó en su momento sus reticencias a considerarse miembro de dicha generación, adoptamos el uso 
tradicional del término para referirnos al conjunto de literatos habitualmente enmarcados en ella, dado que tal 
discusión desborda por completo nuestros objetivos. En cualquier caso, para un acercamiento sobre estas 
cuestiones puede consultarse, por ejemplo: Ciriaco Morón Arroyo, “Pío Baroja en su generación”, Ínsula, nº 617 
(mayo, 1998), pp. 6-9. 
4 Pío Baroja, El mar. Las inquietudes de Shanti Andía, Madrid, Biblioteca Nueva, 1946. La relación entre las 
ilustraciones diseñadas por Ruiz-Castillo para el libro de Biblioteca Nueva y los bocetos que él mismo 
confeccionaría para la película ya fue comentada por Diana Callejas en su estudio sobre el filme, señalando además 
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que comenzaba a editar también las Obras completas de Pío Baroja en cuyo segundo volumen 
―publicado en mayo del año siguiente― se volvería a incluir Las inquietudes de Shanti Andía.5 
No obstante, contrariamente a la fácil interpretación de esta coyuntura como el detonante o 
marco propicio que pudiese haber favorecido una eventual incursión de Arturo Ruiz-Castillo 
en el cine comercial, avalado además el director por un solvente bagaje fílmico adquirido en su 
vasta obra documental, lo cierto es que dicho trascendental progreso en su trayectoria venía a 
ser la consecuencia de un complejo y muy fatigoso proceso ―ajeno a casualidades y fruto de 
un tenaz empeño personal― que había comenzado varios años antes.  

De hecho, ya desde comienzos de la década, a medida que su producción fílmica en el corto 
y medio metraje se iba incrementando, el cineasta comenzó a efectuar diversas gestiones 
siempre con el objetivo de asentarse definitivamente en la industria. Así, por ejemplo, a 
comienzos de 1943 Ruiz-Castillo firmaba un contrato con la productora sevillana Andalucía 
Films S.A. mediante el cual se comprometía a desarrollar todas sus actividades 
cinematográficas en el seno de la compañía por el período de un año ―entre el 1 de marzo de 
1943 y el 28 de febrero de 1944―, proponiendo proyectos que serían sometidos al consejo de 
administración, ocupando el cargo de primer ayudante de dirección en alguno de los dos 
largometrajes que por entonces tenía previsto producir la sociedad (“Filigranas” y “La Reina 
Gitana”) y desempeñando el puesto de gerente-técnico para el montaje y organización de la 
sucursal que se iba a abrir en Madrid.6 Pero si las elevadas expectativas que auguraban dicho 
documento no llegaron a materializarse, el cineasta comenzó en estas fechas a elaborar diversos 
guiones en íntima armonía con sus anhelos culturales y literarios, siendo uno de los primeros la 
adaptación de la obra de Lope de Vega Peribáñez y el Comendador de Ocaña.7 Así recordaría 
muchos años después el propio Ruiz-Castillo esta convulsa etapa de iniciación en el 
largometraje: 

 
Intenté ir de ayudante de dirección con algún director en ejercicio, pero fracasé. Y 
como no había Escuela de Cine, decidí “culturizarme” en la técnica cinematográfica 
de la dirección y de la imaginación. Compré libros sobre cine y me puse a escribir 
guiones. El primero fue sobre una obra de Lope de Vega, “Peribáñez, o el 
Comendador de Ocaña”. Película que nunca hice [...]. Hubo dos razones, el elevado 
coste de producción y el posible enfrentamiento con la censura. La justicia del pueblo 
no podía prevalecer al poder Real y menos en aquella España totalitaria.8 

 
la similitud de tales diseños con algunos dibujos previos de Ricardo Baroja (Diana Callejas Pérez, “Las inquietudes 
de Shanti Andía [The Restlessness of Shanti Andía]: Spanish cinema and literary maritime adventures in the 
1940s”, Cine y... Journal of interdisciplinary studies on film in Spanish, V.3 nº 1-2 [2010], pp. 50-81). En los 
apéndices del presente trabajo reproducimos los dibujos de varios personajes de la obra, conservados en los 
archivos del cineasta en Residencia de Estudiantes y Filmoteca Española. 
5 Pío Baroja, Obras completas, T. II, Madrid, Biblioteca Nueva, 1947. 
6 Contrato de Arturo Ruiz-Castillo firmado por el Gerente y Consejero-Delegado de Andalucía Films S.A. (15 de 
febrero de 1943) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
7 En una entrevista para el diario sevillano F.E. en noviembre de 1943 el director se mostraba decidido a probar 
fortuna en el cine comercial con el referido proyecto: “[...] Recientemente he terminado la adaptación y guión de 
«Peribáñez o el Comendador de Ocaña», de Lope de Vega, mi primera película larga. Porque con ella iniciaré mi 
vida de director en serio. La obra, como todos nuestros clásicos, está llena de contenido argumental, y por su fuerza 
y vigor, es una enseñanza magnífica la que encierra [...]” (F.E. [6 de noviembre de 1943]). 
8 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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En efecto, plenamente consciente de la escasa idoneidad de su proyecto para las 
circunstancias sociopolíticas del momento, Ruiz-Castillo decidió entonces recurrir a otra fuente 
literaria, proveniente ahora de un ámbito mucho más cercano:  

 
[...] se me ocurrió hacer un guión de una novela de Pío Baroja, a quien admiraba y 
conocía de verle por la casa de mi padre, su editor y viejo amigo. Me leí más de 
veinte novelas para cogerle el estilo narrativo y “su idioma” y escribí una adaptación 
de “Las inquietudes de Shanti-Andía” [...].  

Consulté con Pío Baroja los detalles de su libro y le llevé el guión para que lo 
supervisase, sobre todo los diálogos, y me diera su aprobación. Don Pío lo aceptó 
todo [...]. Jamás he tenido un colaborador más generoso que don Pío.9 

 
Publicada en su primera edición en 1911 por Biblioteca Renacimiento ―recuérdese, 

cofundada por José Ruiz-Castillo― y al parecer considerada por el propio Baroja como una de 
sus novelas con más posibilidades fílmicas,10 Las inquietudes de Shanti Andía ya había sido 
objeto de otros proyectos cinematográficos que acabaron fracasando, remontándose uno de los 
primeros a mediados de los años treinta, cuando un productor francés se puso en contacto con 
el escritor para realizar la película “Los Tripulantes del Dragón” basada en una parte del libro 
cuarto de la novela pero cuya filmación quedó abortada probablemente a causa de la irrupción 
de la Segunda Guerra Mundial.11 Y, del mismo modo, a comienzos de 1943 ―solo unos meses 
antes de las primeras informaciones del proyecto de Ruiz-Castillo― la prensa especializada se 
hacía eco de una tentativa de José López Rubio que igualmente resultaría frustrada.12 Frente a 
estos truncamientos, la privilegiada facilidad de acceso que Arturo Ruiz-Castillo tenía hacia el 
entorno de Pío Baroja en virtud de su cercanía por los negocios editoriales debió de haber 
influido en la agilización de los trámites ocasionando además la implicación del escritor en la 
traslación fílmica de su obra, pues además del famoso cameo incluido en el final de la película 
(ver infra), también colaboró activamente en la selección de los escenarios naturales de la costa 

 
9 Idem. 
10 En un reportaje publicado en Primer Plano el escritor señalaba como sus novelas más cinematográficas La feria 
de los discretos y Las inquietudes de Shanti Andía (Primer Plano, nº 224 [28 de enero de 1945]). Asimismo, en 
una entrevista a Ruiz-Castillo para Cámara, el periodista Martín Abizanda afirmaba: “Recuerdo que en una 
ocasión me dijo [Pío Baroja] hace año y medio, [...] que, aparte de «Zalacaín», ya realizado, la obra que, a juicio 
de su autor, tenía mayores posibilidades para ser llevada al cine era «Las inquietudes de Shanti Andía»” (Cámara, 
nº 78 [1 de abril de 1946]). 
11 Pío Caro Baroja, Crónica barojiana: La soledad de Pío Baroja, Madrid, Caro Raggio, 2000, p. 272. Nótese, por 
otro lado, que hasta entonces tan solo una obra de Pío Baroja había sido llevada al cine (Zalacaín el aventurero, 
Francisco Camacho, 1928), pese a que en diversas ocasiones el escritor fue calificado como uno de los autores 
noventayochistas más atractivos desde el punto fílmico. Así, por ejemplo, resulta llamativa la afirmación de Gómez 
Mesa, opinando que “el estilo barojiano, preciso unas veces y desordenado otras, por los muchos personajes que 
intervienen en sus narraciones, tienen cualidades plásticas, esto es, cinematográficas” (Luis Gómez Mesa, La 
literatura española en el cine nacional (1907-1977). Documentación y crítica, Madrid, Filmoteca Nacional, 1978, 
p. 45); y, en el mismo sentido, afirmaba Luis Quesada que “una buena parte de la obra barojiana ofrece grandes 
posibilidades para su versión al cine, debido en gran parte a la abundancia de la acción exterior y a una construcción 
simple pero vigorosa de tipos y situaciones” (Luis Quesada, “Pío Baroja y el cine”, Nueva Estafeta, nº 31-32 
[junio-julio, 1981], p. 67). En cuanto a las relaciones entre Pío Baroja y el arte cinematográfico véase también: 
Rafael Utrera, Modernismo y 98 frente a Cinematógrafo, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1981, 
pp. 53-80; P. Caro Baroja, Crónica barojiana: La soledad de Pío Baroja, op. cit., pp. 263-280; Rafael Utrera, 
“Entre el rechazo y la fascinación. Los escritores del 98 ante el cinematógrafo”, Cuadernos de la Academia, nº 11-
12 (2002), pp. 221-245. 
12 Cámara, nº 18 (1 de febrero de 1943); Radiocinema, nº 85 (28 de febrero de 1943). 
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vasca y en la supervisión de los diálogos.13 En cualquier caso, hemos de precisar que si en 
efecto Pío Baroja había sido desde siempre uno de los literatos predilectos del joven cineasta,14 
en realidad de entre toda la obra novelística del autor vasco no había sido Las inquietudes de 
Shanti Andía su primera elección, sino que previamente se interesó por La Casa de Aizgorri, 
según declararía el director en una carta a su amigo Ángel A. Jordán en la que además ofrecía 
amplios detalles del proyecto que no obstante pronto fue pospuesto: 

 
[...] Esta era en un principio la película que iba a hacer, pero a indicación de Baroja 
quedó en segunda. Tiene dificultades expresivas y un ambiente demasiado sombrío. 
Y esto es precisamente lo que me gusta. Pero no ha nacido la flamenca que lo 
interprete. Quiero hacer un film psicológico, poéticamente sombrío a lo Casa Usher, 
con celajes grises en los cielos y árboles desnudos en la tierra. Personajes en 
claroscuro tipo La loba llenos de pasiones poco Cumbres y más bien borrascosas. 

La película necesita un principio, un final y un poco más de carne a las fieras 
en el centro. Necesita más papel el hermano (el tipo más interesante), más amores o 
más conflicto amoroso, y desarrollo visual de las supersticiones de la criada; 
alucinaciones fantasmales y sagas con rabos. El conflicto obrero lo transformaba en 
conflicto general en La Casa con todo el pueblo. El incendio sería general y la 
catástrofe total. El ambiente sombrío más sombrío todavía; sin sol, en grises. Pero al 
final, sobre el triunfo amoroso después de la exaltación al trabajo libre, surge la luz 
y el optimismo con estallidos de primavera. 

El principio está marcado con la presencia del escritor, (el propio Baroja) 
caminando por el camino que conduce a las ruinas de la Casa de Aizgorri. El 
caminante se detenía en su presencia contemplándolas. Luego se va pero a los pocos 
pasos se detiene, se vuelve hacia la cámara (el público) y explica en breves palabras 
lo que allí ocurrió hace dos generaciones. Al iniciarse la explicación se oscurece el 
cielo, deslumbra un relámpago y aturde un trueno; Baroja desaparece y a lo lejos, 
por el camino se aproximan dos vagabundos, la cámara les precede y capta su 
discusión salpicada de maldiciones. Se paran frente a la Casa, aparece esta tal y como 
era entonces y los vagabundos cambiando de gesto y tono de voz piden limosna y 
hacen alardes de humildad. Empieza la película. 

La acción dramática pasa de la turbulencia a la quietud superficial, pero siempre 
flota una atmosfera morbosa. 

La película deberá ser barata: pocos decorados, pocos personajes y pocas 
complicaciones. Ambiente vasco-navarro y finales del siglo XIX. Presupuesto 800 
mil pts. [...].15 

 
13 Aunque en varios reportajes aparecidos en la prensa de la época e incluso en los propios créditos del filme Pío 
Baroja figura como dialoguista, hemos de precisar que según lo manifestado por Ruiz-Castillo la función del 
escritor debió de estar limitada en este punto a las tareas de supervisión: “en los diálogos que escribí para el guión 
traté de imitar su estilo, y se los llevé para que los supervisara. La verdad es que hizo muy pocas correcciones. Pío 
Baroja ha sido, con mucho, el autor con el que mejor he colaborado” (Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, 
recogidas en Antonio Gregori, El cine español según sus directores, Madrid, Cátedra, 2009, p. 36). 
14 Así lo reconocería Ruiz-Castillo en una entrevista para la revista Cámara: “Yo, que soy un admirador de antiguo 
de la vasta obra barojiana, tenía un empeño especial en demostrar dignamente el ritmo, el interés novelesco, la 
poesía, que, trasladados a la pantalla, cobrarían sus creaciones. Y substancialmente, el «Shanti Andía»” (Cámara, 
nº 78 [1 de abril de 1946]). 
15 Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Ángel A. Jordán (14 de marzo de 1945) (Filmoteca Española. Archivo Arturo 
Ruiz-Castillo). Años después, Ruiz-Castillo reconocería además su preferencia por otros aspectos de la novelística 
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Así pues, recomendada Las inquietudes de Shanti Andía por el propio Baroja y una vez 
confeccionado minuciosamente el guion, a finales de 1944 se llegó a un primer acuerdo con la 
firma Ariadna Films mediante el cual Ruiz-Castillo dirigiría la película y la empresa adquiriría 
los derechos de todas las obras del autor vasco.16 Sin embargo, el proyecto no llegó a buen 
puerto, demorándose la producción y obligando al cineasta a explorar nuevas vías.17 De este 
modo, a mediados del año siguiente se iniciaba un infructuoso peregrinaje en busca de 
financiación, recibiendo el sistemático rechazo de seis casas productoras,18 entre ellas la 
hegemónica CIFESA,19 hasta que en el mes de octubre ―un año después de la fecha en la que 
tendrían que haber comenzado las filmaciones de Ariadna Films― Ruiz-Castillo se dirigía a 
Pío Baroja para comunicarle que acababa de iniciar contactos con un nuevo productor: 

 
Mi querido amigo: 

Nuevamente estoy en conversaciones con una importante Casa Cinematográfica 
para realizar la película de LAS INQUIETUDES DE SHANTI-ANDIA. 

 
barojiana justificando la elección de la obra que nos ocupa por el contexto político del momento: “[Las inquietudes 
de Shanti Andía] no era lo más importante de Pío Baroja, yo creo que lo mejor de Baroja son sus novelas sociales, 
que en aquella época era imposible trasladar al cine” (Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en A. 
Gregori, El cine español según sus directores, op. cit., p. 36). Además, las tentativas fílmicas de Ruiz-Castillo 
sobre la obra de Baroja no acabarían con su primer largometraje, puesto que en enero de 1947 ―justo después de 
concluir la realización de Las inquietudes de Shanti Andía― la revista Triunfo informaba de la intención del 
director de adaptar Zalacaín el aventurero (Triunfo, nº 51 [18 de enero de 1947]), e incluso mucho tiempo después, 
en 1962 cuando su carrera cinematográfica daba sus últimos coletazos, el cineasta todavía elucubraba con una 
nueva versión de Las inquietudes de Shanti Andía entre sus futuros proyectos (“Contestaciones de Arturo Ruiz-
Castillo a Gonzalo Sebastián de Erice para la revista Film Ideal [14 de septiembre de 1962]” [Filmoteca Española. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
16 Primer Plano, nº 217 (10 de diciembre de 1944); Primer Plano, nº 224 (28 de enero de 1945). 
17 Pese a que Ariadna Fims ni tan siquiera llegó a efectuar trámites para solicitar los permisos oficiales para realizar 
el filme, en 1947 ―una vez estrenada la película― la productora interpondría una querella contra Arturo Ruiz-
Castillo por apropiación indebida, complicando todavía más la situación y obligando al cineasta a inscribir el título 
de la obra en el Registro de la Propiedad Industrial. En el Archivo Arturo Ruiz-Castillo de Filmoteca Española 
constan copias de algunos documentos legales del pleito. 
18 Tal como informaría el director en una entrevista en Radicinema, en la que atribuía la posible causa de los 
sucesivos rechazos de su proyecto a la desconfianza que él mismo inspiraba a los productores por el hecho de ser 
debutante en el rodaje en estudio, ya que anteriormente nunca había pisado un plató (Radiocinema, nº 131 [1 de 
enero de 1947]). De todos modos, con el paso del tiempo Ruiz-Castillo acabaría achacando también los motivos 
de tan dificultoso proceso al desconocimiento o temor de los productores respecto al autor de la novela: “peregriné 
por las productoras con pésimos resultados. A algunos, el nombre de Baroja les asustaba por aquello de la censura 
del régimen y porque se negó a escribir un artículo ensalzando las virtudes de Franco como lo habían hecho otros 
escritores con menos carácter. Pero lo que es peor, a otros productores, el nombre de Baroja no les decía nada; les 
era totalmente desconocido” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
19 En una carta a un destinatario no identificado, fechada el 9 de noviembre de 1945, Ruiz-Castillo relataba una 
gestión previa con la compañía CIFESA en la que el cineasta no depositaba excesiva confianza: “[...] Pude en 
Agosto desprenderme de mi voluntarioso productor. Y libre otra vez a hacer números y proyectos. También en el 
cine entramos en la era atómica. Ahora sí que va en serio. Ni permisos ni ocho cuartos. Todos tristes pero a hacer 
cine. Y para que no digan que soy un disidente y poco sufrido, cogí el guion y lo llevé a Cifesa-Producción. Di 
varias vueltas por los pasillos, entré en algunos despachos melancólicos y finalmente fui a parar al de Manuel 
Casanova (un Casanova que no conocía). No sé si lo habrá leído «Don Vicente» como se dice por aquí, ni tampoco 
sé si en estos momentos azarosos se está para leer guiones, por muy buenos que sean [...]. Entre nosotros te diré 
que no confío nada en esta gestión [...]” (Carta de Arturo Ruiz-Castillo, con destinatario sin identificar [9 de 
noviembre de 1945] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
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Ha gustado mucho el guión y la idea y solo esperan un poco de alivio en las 
restricciones de luz y en la presión política y económica para iniciar la producción. 

Sé por mi padre que vienen ustedes el día 15. Convendría tener a la vista su 
contrato con Ariadna Films, que creo tiene usted ahí en Vera. 

Solo deseo ir a visitarle con “buenas noticias” en su casa de Madrid, y esta vez 
espero tener mejor suerte. 

Le saluda su amigo y admirador 

A. Ruiz-Castillo20 

 
Hubo que esperar no obstante hasta marzo de 1946 para que se autorizara oficialmente el 

rodaje a la empresa Nueva Films, imponiendo las autoridades censoras la reducción de los 
pasajes relativos al barco negrero “El Dragón” ―en los que se aludía a la espinosa cuestión del 
tráfico de esclavos― como única objeción destacable.21 Pero, aunque es posible que en ese 
mismo mes ya se hubieran filmado algunas secuencias en el seno de dicha empresa,22 la 
producción acabó paralizándose una vez más y a finales de mayo Nueva Films enviaba un 
comunicado al Departamento Nacional de Cinematografía renunciando a sus derechos sobre la 
película.23 Fue entonces, tras todo este cúmulo de desventuras, cuando el cineasta decidió 
asociarse con Alberto Álvarez de Cienfuegos para la constitución de su propia empresa, 
Producciones Cinematográficas Horizonte Films, contando además con la contribución del 
empresario Fernando Canals Álvarez como tercer socio para sufragar los costes de la película. 

 
20 Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Pío Baroja (5 de octubre de 1945) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo). Con todo, no se mostraba el director tan optimista en otra misiva enviada un mes más tarde a José Ángel 
Ezcurra, Vicente Coello y Ángel A. Jordán en la que declaraba seguir en conversaciones con diferentes inversores, 
manifestando además la posibilidad de impulsar su proyecto en solitario tras recibir algunas propuestas extranjeras: 
“[...] libre como una vicetiple hago en estos días muchos números, muchas visitas, y algunas veces un poco de 
tripas corazón, buscando productor. No pretendo «buscar un hombre en cine», que es mucho buscar, pero sí una 
combinación con que enmarañar unas pesetas. Y no me va mal. Hasta ahora las pesetas andan recelosas, lo que no 
implica se me ofrezcan unos miles de escudos en versión doble o unos pesos con engalanados galanes mejicanos. 
Así las cosas es probable ponga la máquina de producción en marcha de aquí a poco y por mi cuenta [...]” (Carta 
de Arturo Ruiz-Castillo a José Ángel Ezcurra, Vicente Coello y Ángel Jordán [14 de noviembre de 1945] 
[Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
21 Concesión permiso de rodaje de Las inquietudes de Shanti Andía para Nueva Films: 1 de marzo de 1946 (A.G.A.: 
Exp. Rodaje nº 53-46 [C. 36/04683]). 
22 Pese a que ni en los expedientes administrativos ni en futuros testimonios del director constan más datos sobre 
esas posibles filmaciones, el 26 de marzo de 1946 la revista Primer Plano informaba del comienzo del rodaje 
exponiendo que Ruiz-Castillo acababa de regresar del País Vasco tras filmar algunos exteriores (Primer Plano, nº 
293 [26 de marzo de 1946]), y, en el mismo sentido, el 20 de mayo el cineasta declaraba en una entrevista 
radiofónica haber concluido incluso cerca de la quinta parte del metraje del filme: “[...] Ya estoy rodando la 
película. Solo hace unos días que regresé con mi equipo técnico y artístico de la Costa Vasca, y nos trajimos 120 
planos, casi la quinta parte de la película. En ellos hay mucho mar, sol, lluvia, aire, paisajes maravillosos, 
acantilados, playas... mucho ambiente norteño y un poco de melancolía romántica. Rodamos en Deva, Motrico, 
Ondarroa, Lequeitio y Elanchove y en todos los lugares donde pudimos emplazar las cámaras, el travellin, los 
reflectores, las pantallas y todas esas cosas que se llevan y abultan tanto [...]. Dentro de unos días nos trasladamos 
al Mediterráneo Valenciano para rodar las escenas tropicales y africanas para la aventura del tesoro y el barco 
negrero. Los interiores los rodamos en CEA, la música la hace Leoz, la fotografía Paniagua auxiliado por Basabe, 
los bocetos de los trajes son míos y los de los decorados también. La ambientación general es de Pura Maortua de 
Ucelay, Sara Ontañón hace el montaje, Nueva Films firma la edición y Alberto Cienfuegos dirige la nave de la 
producción [...]” (Transcripción mecanográfica de una entrevista radiofónica a Arturo Ruiz-Castillo para Cine-
Radio [20 de mayo de 1946] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
23 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 53-46 (C. 36/04683). 
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En cualquier caso, pese a que según se detalla en diversos documentos conservados en los 
archivos de Ruiz-Castillo en Filmoteca Española la mayor fuente de financiación provino 
precisamente del último de los tres nombres citados ―siendo propietario de la obra en más de 
un cincuenta por ciento en función del mayor capital desembolsado―24, de su ausencia en los 
expedientes administrativos del filme, en las noticias y reportajes de la prensa de la época y en 
los diversos testimonios del director se desprende que su participación en el proceso de 
producción debió de ser exigua, limitándose tan solo a la aportación económica,25 con lo que la 
implicación activa en la puesta en marcha de la productora correspondió exclusivamente a Ruiz-
Castillo y Álvarez de Cienfuegos.26 De hecho, en mayo de 1947 los responsables de Horizonte 

 
24 Aunque las cifras no coinciden con exactitud en todos los documentos ―en los que de hecho se indica su carácter 
aproximado―, la cantidad correspondiente a Canals es en todos ellos considerablemente superior a las de Ruiz-
Castillo y Álvarez Cienfuegos. Así, por ejemplo, en el acuerdo firmado entre los tres socios el 30 de junio de 1946 
―justo antes de comenzar la producción― se expone que Fernando Canals invertiría 250.000 pesetas, Ruiz-
Castillo 130.000 y Álvarez Cienfuegos 95.000, y el 25 de marzo del año siguiente ―ya concluida la película― se 
detalla la participación de los tres inversores de tal modo que Canals sería propietario de la obra en un 55% 
(275.000 pts.), Ruiz-Castillo en un 26% (130.000 pts.) y Álvarez Cienfuegos en un 19% (95.000 pts.), 
sufragándose el resto de la financiación ―un montante que superaba el millón de pesetas― mediante créditos, 
préstamos y anticipos (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
25 Abogado, procurador en Cortes y secretario general de la Compañía Trasmediterránea de la que su padre ―el 
periodista, ensayista y político del Partido Conservador Salvador Canals Vilaró, que había desempeñado cargos 
de máxima importancia en los gobiernos de Antonio Maura― había sido accionista fundador (véase al respecto el 
contexto del entorno familiar en la biografía de Alfredo Méndiz sobre el sacerdote y canonista Salvador Canals 
Navarrete, sobrino del personaje que ahora nos ocupa: Alfredo Méndiz, Salvador Canals: Una biografía (1920-
1975), Madrid, Rialp, 2019), es sin duda a Fernando Canals Álvarez a quién se refiere Ruiz-Castillo en sus 
memorias, cuando expresa: “Al fin llegué a un acuerdo con un caballero encantador, secretario de la 
Trasmediterránea, para hacer la película. Contratamos a Jorge Mistral, Carlos Agosti y José María Rodero [...]. 
Pero en el momento de iniciarse el rodaje, el productor se arrepintió o le arrepintieron y me quedé yo solo con el 
guion, los actores y los estudios CEA contratados. Como era un insensato y mi experto jefe de producción, Alberto 
A. Cienfuegos, era otro insensato, nos comprometimos a producir la película... sin dinero. Pedimos un crédito en 
un banco y otro al Sindicato de Cine, inventamos una productora que se llamaba «Horizonte Films» y nos lanzamos 
al rodaje de la película” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación 
de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
26 Miembro de una conocida familia de intelectuales progresistas, Alberto Álvarez de Cienfuegos y Mercadal era 
nieto del jurista y catedrático de alemán, próximo a círculos krausistas y al ámbito de la Institución Libre de 
Enseñanza, Alberto Álvarez de Cienfuegos y Peña (1856-1923), así como sobrino del periodista, poeta y 
dramaturgo Alberto Álvarez de Cienfuegos Cobos (1885-1957) y del economista José Álvarez de Cienfuegos 
Cobos (1894-1959) (véase: Miguel d’Ors, Posrománticos, modernistas, novecentistas (Estudios sobre los 
comienzos de la Literatura española contemporánea), Sevilla, Renacimiento, 2005, p. 134). Nacido en Mahón a 
finales de la primera década del siglo, y abogado de profesión, según la semblanza que Gómez Tello le dedicaría 
en Primer Plano su temprana vinculación con la industria cinematográfica se había producido ya en los últimos 
años del cine silente actuado de extra en varias producciones como El bandido de la sierra (Eusebio Fernández 
Ardavín, 1926). Tras asumir el puesto de regidor en Leyenda rota (Carlos Fernández Cuenca, 1939), a lo largo de 
los años cuarenta comenzó a desempeñar labores de producción de progresiva importancia ―ayudante, jefe y 
director de producción― frecuentemente en películas de cineastas de las nuevas generaciones (Aventura [Jerónimo 
Mihura, 1942], Espronceda [Fernando Alonso, 1945], Viento de siglos [Enrique Gómez, 1945], Cuatro mujeres 
[Antonio del Amo, 1947]) y en el seno de pequeñas productoras independientes como Boscón Films, Nueva Films, 
Sagitario Films, Taurus Films, Intercontinental Films o Jungla Films (Primer Plano, nº 465 [11 de noviembre de 
1949]). Además de su decisiva colaboración con Arturo Ruiz-Castillo en la gestación de sus tres primeros 
largometrajes de ficción, particularmente destacable es también su estrecha relación en esta época con Antonio 
Román, participando como ayudante de producción en varias de las películas realizadas por el director gallego en 
el primer lustro de la década (Escuadrilla [1941], Boda en el infierno [1942], Intriga [1943], La casa de la lluvia 
[1943] y Lola Montes [1944]), y con el que volvería a trabajar en los años sesenta en la constitución de la 
cooperativa Castilla Cinematográfica (véase Pepe Coira, Antonio Román. Director de cine, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual, Centro Galego de Artes 
da Imaxe, 1999). 
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Films dirigían un escrito a la distribuidora CEA en el que hacían constar que Fernando Canals 
ya les había “transferido todos sus derechos y obligaciones que tenía de la película Las 
inquietudes de Shanti Andía quedando totalmente desligado de esta productora.”27 

Pero si esta perseverancia en engendrar la obra por sus propios medios tras la estéril 
búsqueda de productores suponía un evidente riesgo empresarial, paradójicamente acabaría 
propinando también al cineasta un alto grado de independencia artística en la realización de su 
primer largometraje en lo que respecta al absoluto control sobre su trabajo, pudiendo alcanzar 
un nivel de autoría ciertamente inusitado, encargándose no solo de la dirección, producción y 
guion, sino también del diseño de los decorados y los figurines de vestuario, y desempañando 
además ocasionales tareas de operador a causa de la eventual indisposición del director de 
fotografía Manuel Berenguer:  

 
las últimas escenas de la película tuvimos que hacerlas en Barcelona. Se trataba de 
unas tomas en exteriores naturales con un velero que enlazaban con otras que 
habíamos hecho en interiores, en estudio. Berenguer no pudo viajar a Barcelona 
porque empezaba otra película y tuve que filmarlas yo. Hice unas escenas de día y 
otras con efecto noche, pero rodadas de día. Así que en esta película, sin querer, casi 
por obligación, también tuve que colaborar con el operador.28 

 
Además, como reflejo del concienzudo trabajo de preparación de la obra llevado a cabo 

por Ruiz-Castillo durante los dos largos años de arduas negociaciones, el director concibió un 
detallista plan de rodaje con abundantes ilustraciones de las secuencias principales a modo de 
moderno storyboard con las que incluso llegó a componer un pequeño filme animado.29 

En definitiva, una vez autorizada la transferencia del permiso de rodaje de Nueva Films a 
Horizonte Films,30 la realización de la película se efectuó a lo largo del segundo semestre de 
1946,31 con no pocas dificultades debido entre otras cosas a la inexperiencia de Ruiz-Castillo 
en el largometraje, como él mismo acabaría reconociendo:  

 
[...] Como era mi primera película, no supe medir el tiempo y el metraje y me         
salió demasiado larga. Tuve que quitar un par de rollos, unos veinte minutos de 

 
27 Carta de Horizonte Films a CEA (6 de mayo de 1947) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
28 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en A. Gregori, El cine español según sus directores, op. cit., 
p. 36. 
29 Así, si en sus memorias el cineasta afirmaba “Había preparado tan bien mi película, que no solo dibujé los 
decorados y el vestuario, sino que hice unos bocetos de las escenas principales, ante el asombro de algunos” 
(Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]), confesaba también a Antonio Gregori: “hasta hice un pequeño filme 
con fotos coloreadas de algunas escenas” (Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en A. Gregori, El cine 
español según sus directores, op. cit., p. 35). En los apéndices del presente trabajo reproducimos un fragmento del 
negativo de dicho filme (véase también: D. Callejas Pérez, “Las inquietudes de Shanti Andía [The Restlessness of 
Shanti Andía]: Spanish cinema and literary maritime adventures in the 1940s”, op. cit.). 
30 Solicitud permiso de rodaje por Horizonte Films: 24 de junio de 1946; autorización de transferencia del permiso 
de rodaje de Nueva Films a Horizonte Films: 29 de julio de 1946 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 53-46 [ C. 36/04683]). 
31 Según el expediente administrativo el rodaje se produjo entre el 12 de junio y el 5 de diciembre de 1946 (A.G.A.: 
Exp. Rodaje nº 53-46 [ C. 36/04683]), pero a comienzos de noviembre Ruiz-Castillo informaba en Radiocinema 
de la inminente conclusión de la película, estimando la duración de su realización en tres meses: mes y medio para 
rodaje en estudios, dos semanas para exteriores y el mes restante en labores de montaje y sonorización 
(Radiocinema, nº 129 [1 de noviembre de 1946]). 
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duración, suprimiendo todo un episodio que me pareció innecesario y recortar 
algunas escenas [...]”32.  

 

4.1.2. LAS INQUIETUDES DE SHANTI ANDÍA: DE LA NOVELA A LA PANTALLA. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA TRANSPOSICIÓN DE LA OBRA BAROJIANA 

Teniendo en cuenta toda esta información preliminar sobre el obstinado interés de Ruiz-
Castillo en comenzar su obra fílmica de largo metraje con Las inquietudes de Shanti Andía, uno 
de los aspectos a los que de entrada se ha de prestar más importancia a la hora de acometer el 
análisis de la película es sin duda el trabajo de adaptación de la novela de Pío Baroja, labor que 
entrañaba una extremada dificultad derivada de la notable complejidad narrativa del texto 
original.33 Así, si el propio cineasta era ya consciente de que “el relato, por lo diverso, abundante 
y entrecruzado, ofrece dificultades al espectador, que tiene que mantener la atención a cada 
palabra y a cada escena”34, el estilo narrativo del referente literario (caracterizado por su 
deliberada falta de linealidad y coherencia clásica con el propósito de dar un cierto verismo al 
hecho de presentarse como las memorias de un marino, de modo que los saltos temporales y las 
incursiones de pasajes complementarios se suceden constantemente dando además cabida a 
diferentes instancias narrativas que construyen un relato de enorme densidad argumental), 
imposibilitaba cualquier intento de apostar por una fidelidad medianamente literal en su 
adaptación cinematográfica, propiciando por tanto el plantear el problema como una 
transposición artística de la historia en lugar de realizar una ilustración fílmica del texto 
literario.35  

Por otra parte, refiriéndose a las posibles motivaciones que llevaron a Ruiz-Castillo a la 
traslación de la novela a la pantalla, José Antonio Pérez Bowie consideraba en su estudio sobre 
las adaptaciones cinematográficas de la obra barojiana que la propuesta más significativa que 
el autor de la película pretendía aportar consiste en la innovación genérica que suponía en la 
época el realizar un filme de aventuras dentro de un contexto cinematográfico en el que este 
género estaba prácticamente inexplorado.36 Sin embargo, tras un visionado superficial de la 
película y antes incluso de detenernos en un análisis más pormenorizado, se antojan palmarios 

 
32 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Asimismo, otra de las cuestiones de las que se acabaría lamentando el 
director es la relativa a los inconvenientes técnicos del rodaje con sonido directo: “Rodamos con sonido directo 
con todas las dificultades del mundo; tantas que en las siguientes películas filmamos sin sonido y lo poníamos en 
el doblaje” (Idem). 
33 De hecho, no debe resultar extraño que, como luego veremos, gran parte de las valoraciones críticas efectuadas 
sobre la película hayan girado de algún modo en torno a esta cuestión (ver infra). 
34 Declaración de Arturo Ruiz-Castillo en Cámara, nº 105 (15 de mayo de 1947). 
35 Sobre los conceptos de adaptación como ilustración y adaptación como trasposición, relativos a una tipología 
de las adaptaciones novelísticas según la dialéctica fidelidad / creatividad, puede consultarse José Luis Sánchez 
Noriega, De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación, Barcelona, Paidós, 2000, p. 64.  
36 José Antonio Pérez Bowie, “La novela de Pío Baroja en el cine”, Ínsula, nº 719 (noviembre, 2006), pp. 33-36. 
El citado autor argumenta que la elección de la novela suponía un intento de ampliar los márgenes genéricos en 
que se movía la producción española, apuntando hacia el género inédito en la cinematografía española del filme 
de piratas y aventuras marinas, partiendo de los códigos establecidos por la producción hollywoodense desde 
mediados de los años treinta, concluyendo el fracaso de tal propuesta en el sentido en que “[la] precariedad de 
medios provoca que la película de Ruiz Castillo se aleje de los estilemas del género en el que pretendía inscribirse 
para reiterar paradójicamente los de uno de aquellos otros géneros dominantes en la cinematografía española de la 
época frente a los que se proponía como intento de ruptura: el melodrama de ambientación decimonónica, que 
García Escudero calificaría irónicamente como «cine de levita»” (Ibidem, p. 34). 
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los cambios temáticos y de contenido realizados en esa trasposición ―especialmente relativos 
a los recortes argumentales y a la potenciación de determinados temas, en detrimento de 
otros―, que en virtud de la necesaria economía narrativa fílmica sacrifica en gran medida la 
atmósfera de aventuras de la novela. 

Así pues, si en el texto barojiano se da una gran densidad argumental que incluye la 
presentación de una serie de historias secundarias protagonizadas por las aventuras marinas del 
protagonista Shanti Andía y en cuyo seno, como afirma González López, “teje Baroja dos 
fábulas folletinescas: una llena de intriga, la lucha de Shanti Andía y el minero Machín por el 
amor de Mary [...], y otra más rica en aventuras folletinescas, representadas por las andanzas 
del piloto vasco Juan de Aguirre por la mayor parte de los mares de la tierra”37, el discurso de 
la película resalta la primera de estas dos historias como núcleo de la trama, reduciéndose 
considerablemente las aventuras marinas de Juan de Aguirre a escasos fragmentos, y 
desapareciendo por completo las del propio Shanti. De este modo, a pesar de lo expuesto por 
Pérez Bowie, y a pesar también del eco que en la prensa especializada contemporánea se le dio 
a esta presunta innovación genérica,38 resulta evidente, que, si bien la película se presenta y 
comienza con una atmósfera impregnada de los aludidos códigos del género de aventuras, a 
medida que avanza el relato, esa atmósfera se irá desvaneciendo, a favor de un clima más 
fantástico, mucho más relacionado por ejemplo ―como ya apuntó José Luis Castro de Paz en 
su análisis de la película; como se verá, cimiento imprescindible para nuestro estudio― con las 
contemporáneas adaptaciones de obras de Charles Dickens realizadas en Inglaterra por David 
Lean.39  

En definitiva, renunciando hábilmente a la reproducción exacta del esquema narrativo del 
libro, la historia relatada en la película se centra en la inquietud y obsesión de Shanti Andía en 
resolver un misterio relacionado con un trauma infantil, mediante la sucesión de dos tramas 

 
37 Emilio González López, El arte narrativo de Pío Baroja: las trilogías, New York, Las Américas Publishing 
Company, 1971, p. 242. Para una aproximación a la estructura de la novela véase también: Darío Villanueva, 
“Introducción”, en Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti Andía, Madrid, Espasa Calpe, 1997, pp. 11-32. 
38 Tras una consulta de las revistas cinematográficas de la época no podemos negar que la película fue 
promocionada, ante todo, como un filme de aventuras (véase, por ejemplo: Cámara, nº 93 [15 de noviembre de 
1946], Cámara, nº 105 [15 de mayo de 1947]); y, en este sentido, Alfonso Sánchez comenzaba su crítica ―a la 
que luego volveremos a remitirnos― destacando precisamente esta cuestión: “El cine español permanecía reacio 
a uno de los géneros de mejor tradición literaria y cinematográfica: la película de aventuras. Un joven realizador 
[...] ha elegido para inaugurar su tarea un tema aventurero tomándolo de Pío Baroja, uno de los novelistas 
mundiales contemporáneos que mejor lo cultivan. «Las inquietudes de Shanti-Andía» ofrece sobrada seducción 
para ser llevada a la pantalla [...]. La variedad de sus episodios y personajes, la escala de sentimientos que en ella 
coinciden, la emoción y el perfume de sus aventuras, el aguafuerte de sus estampas, son calidades aptas para un 
gran film. Con elevada ambición artística lo ha intentado Arturo Ruiz-Castillo y en buena parte conseguido [...]” 
(Pueblo [4 de febrero de 1947]). 
39 José Luis Castro de Paz, “Las inquietudes de Shanti Andía”, en Julio Pérez Perucha (ed.), Antología crítica del 
cine español (1906-1995), Madrid, Cátedra / Filmoteca española, 1997, pp. 208-210. Con relación a esto, si la obra 
novelística de Pío Baroja ha sido en ocasiones relacionada con la de Charles Dickens (véase, por ejemplo: Lourdes 
Lecuona Lerchundi, “Paseando con Baroja por el Londres de Charles Dickens”, Ínsula, nº 617 [mayo, 1998], pp. 
24-26), la aludida similitud entre la película de Ruiz-Castillo y las contemporáneas adaptaciones dickensianas de 
David Lean (Cadenas rotas [Great Expectations, 1946] y Oliver Twist [1948]) resulta particularmente 
clarificadora en el sorprendente paralelismo estético entre del entierro de Juan de Aguirre de Las inquietudes de 
Shanti Andía y el fragmento del cementerio inaugural de Cadenas rotas. Asimismo, si en su estudio sobre la obra 
de David Lean, se refería Ramón Moreno al “fuerte pictoricismo que emanan algunos planos” que remiten a la 
iconografía del terror de las producciones de la Universal de los años treinta (Ramón Moreno Cantero, David Lean, 
Madrid, Cátedra, 1993, p. 199), este factor es igualmente apreciado en el filme que nos ocupa, aunque recurriendo 
en este caso más directamente a la estética expresionista alemana, por su pictoricismo más evidenciado, adoptando 
la técnica de los fondos pintados. 
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complementarias correspondientes al descubrimiento de la identidad de su tío y a la conquista 
de la mujer amada, abarcando la historia de la búsqueda del tío toda la primera mitad del filme, 
en la que prima un discurso con constantes connotaciones psicológicas construido mediante una 
sucesión de secuencias con isocronía entre relato e historia y separadas entre sí por elipsis 
temporales en las que la instancia narradora se hace presente, y quedando relegada la otra trama 
a la última parte de la obra ―aunque ya es anticipada simbólicamente en diversos fragmentos 
previos―, una vez se haya producido el clímax de la anterior. Asimismo, relacionada con este 
aspecto de sucesión de secuencias estrictamente delimitadas en el tiempo y en el espacio (la 
mayoría acontecen en localizaciones interiores notablemente definidas), hay que aludir a la idea 
aportada por Castro de Paz de apariencia de sucesión de viñetas o tapices fantásticos, debido al 
clima de cuento fantástico, al predominio del plano fijo en la puesta en escena, al trabajo de 
iluminación y al uso frecuente y no disimulado de forillos y fondos pintados.40 

 

4.1.3. PRÓLOGO. SHANTI ANDÍA, LA MEMORIA Y EL MAR 

Pese a las connotaciones del emblema gráfico de la marca productora ―tanto su propia 
denominación Horizonte Films, como el motivo de la rosa de los vientos [F1]―, al 
sentimentalismo épico que emana de la partitura de Jesús García Leoz e incluso al trazo rústico 
de la tipografía, elementos todos íntimamente asociados al subgénero de las aventuras 
marinas,41 los primeros indicios de las mencionadas divergencias del discurso del filme respecto 
a la novela pueden apreciarse ya en la sucesión de los títulos de crédito que anuncian esa idea 
de evocación de viñetas al estar enmarcados sobre una ilustración que parece remitir al cuento 
clásico que está a punto de comenzar [F2, F3]. A continuación, la presentación del protagonista 
Shanti Andía (Jorge Mistral) inaugura el relato en un plano medio frontal que magnifica su 
figura frente a la inmensidad del mar que actúa como fondo, y en el que el personaje dirige su 
mirada al espectador apelando al espacio heterogéneo en una moderna transgresión de la 
diégesis para recitar un breve monólogo que culmina en el instante en que comienza a recordar 
sus memorias y en el que un leve movimiento de cámara conduce a un primer plano con fuertes 
connotaciones psicológicas, en el sentido en que supone un acercamiento del espectador a los 
pensamientos del personaje-narrador [F4-6]. La atmósfera melodramática y psicológica 
comienza a percibirse por tanto con la composición e iluminación de un plano inicial ―la figura 
humana recortada en un lúgubre paisaje marino― en el que las palabras de Shanti ―que 
suponen un resumen del capítulo inicial de la novela, encadenando incluso algunas citas 
literales― activan el tópico romántico de la evocación del pasado: 

 
La vida actual, creo yo, hace a la gente opaca y sin interés. Respecto a mí, no sé si 
mis recuerdos merezcan ser refrescados por la memoria. A nosotros los marinos nos 
atrae el mar. No olvidaré nunca la primera vez que crucé el océano. Todavía el 
barco de vela dominaba el mundo. ¡Qué época aquella! Yo no digo que el mar 
entonces fuera mejor. No, pero sí más poético, más misterioso, más desconocido. 

 
Así, si la película comienza ya ambientándose en una época pretérita, renunciando a la 

contemporaneidad de su argumento respecto al momento de su realización, una evasión 

 
40 J. L. Castro de Paz, “Las inquietudes de Shanti Andía”, op. cit., pp. 209-210. 
41 Nótese que de este modo la imagen de la productora quedaría ligada para siempre con este su primer título, sobre 
todo teniendo en cuenta que la sintonía de cabecera forma parte además de la propia música del filme. 
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melancólica hacia el pasado dentro de la propia diégesis introduce el citado tópico romántico 
con un posible significado metafórico aplicable al contexto inmediato de recepción del filme e 
insinuando mediante esa transgresora apelación al espectador implícito la necesidad de huir a 
un pasado mejor, más poético, más misterioso, más desconocido, ya que la vida actual hace a 
la gente opaca y sin interés. Además, el establecimiento de las bases narratológicas del filme 
revela de este modo el marcado tono humanista del discurso,42 al erigirse Shanti como el 
narrador autodiegético principal de un relato autobiográfico presentado por medio de una 
analepsis lineal, que, de todos modos, será interrumpida en breves fragmentos por otros 
narradores intradiegéticos secundarios. 

 

4.1.4. EL TRAUMA INFANTIL. LA CHIMENEA Y LA MUERTE 

Tras una serie de planos de transición que describen violentos oleajes en el mar 
―remarcando acaso el estado anímico excitado y atormentado del narrador― [F7-9], el relato 
retrospectivo comienza con un introductorio plano de situación de la fachada exterior de un 
edificio con una ventana abierta por el fuerte viento que produce la tormenta43 (y/o abierta 

 
42 Así destacaba Ruiz-Castillo en una entrevista radiofónica la marcada hondura psicológica de la película: “[Las 
inquietudes de Shanti Andía] responde a su título, porque en ella se percibe y se siente esa constante inquietud 
obsesiva del personaje a través de sus actos y a través de la vida de todos los que le rodean” (Transcripción 
mecanográfica de una entrevista radiofónica a Arturo Ruiz-Castillo para Radio Madrid [4 de noviembre de 1946] 
[Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
43 Considerando que la mayoría de las indagaciones del protagonista y los consiguientes avances en la trama se 
producirán en espacios interiores, mientras que el exterior ―frecuentemente representado con una climatología 
adversa― supone siempre una amenaza para el feliz desarrollo de la historia, la presencia de ventanas ocupando 
gran parte del encuadre se convertirá en un elemento recurrente a lo largo de todo el filme como símbolo de la 
frontera entre la protección y seguridad interior y la amenaza exterior de la naturaleza. No obstante, si bien hay 
momentos en los que el empleo de dicho recurso alegórico parece evidente (sobre todo en los planos filmados 
desde el exterior, como el que aquí comentamos o como el relativo a la muerte de Juan de Aguirre [ver infra]), 
dicha abundancia de amplios ventanales en las secuencias desarrolladas en espacios interiores guarda una más que 
probable relación con las evidentes complicaciones lumínicas del rodaje, dado que en una ambiciosa y muy 

F1 F2 F3 
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también por el demiúrgico narrador que se dispone a entrar en la escena al tiempo que la voz en 
off que le corresponde comienza a narrar la historia y a presentar su propia infancia) [F10],44 
pero que es cerrada por el Shanti Andía de nueve años, instaurando éste una barrera con la 
ofensiva naturaleza exterior (y/o con la voz narrativa que tendrá que vulnerar la continuidad de 
su mirada, pasando por corte al interior del espacio) [F11-14].45 Es ya en esta secuencia 

 
arriesgada decisión todos los decorados interiores se realizaron con techos visibles, emulando los conocidos 
procedimientos empleados por Orson Welles, Gregg Toland y Perry Ferguson en Ciudadano Kane (Citizen Kane, 
1941). Así lo explicaba el director de fotografía Manuel Berenguer en una entrevista de Ángel Falquina para la 
revista Cámara: ―Ángel Falquina: “Presionado por nosotros, Manuel Berenguer habla de la «sorpresa» de Orson 
Welles. Toda la técnica de Orson Welles se ha limitado a usar otra vez el decorado con techo, lo que obliga a tirar 
los planos desde un ángulo oblicuo, que constituye la segunda novedad del discutido realizador americano” / 
―Manuel Berenguer: “En mis tres últimas películas, «Las inquietudes de Shanti-Andia», «La nao Capitana» y 
«La dama del armiño», todos los interiores llevan techo. La escena adquiere con ello una plasticidad que, con la 
«colaboración» de las luces, produce efectos sorprendentes [...] En las películas mías de que le hablo [...] el techo 
era fijo, ya que también se suele usar el decorado con techo movible, y una vez tirados los planos generales se 
desmonta, pudiendo entonces dar una iluminación cenital” (Cámara, nº 101 [15 de marzo de 1947]). 
44 La voz en off será retomada en las elipsis de transición para aportar continuidad a esa condición de historia 
relatada por un personaje-narrador, pero empleándose también en otros casos como síntoma de subjetividad al 
consistir en la expresión del pensamiento del marino. 
45 En aras de un sorprendente rigor narratológico, se produce en este instante un desdoblamiento de la figura del 
personaje-narrador anteriormente definido y que parece no tener acceso a determinadas secuencias que no conoce 
a la perfección. En este caso concreto, el espectador descubrirá más adelante que Shanti hereda un trauma infantil 
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inaugural de la analepsis, desarrollada en uno de los espacios interiores con mayor presencia 
diegética ―la casa de la abuela―, en la que se verterán algunos de los aspectos fundamentales 
del filme, en lo que respecta tanto a la exposición de los factores germinativos de la trama 
argumental, como a la introducción de ciertas operaciones formales sumamente recurrentes a 
lo largo de todo el discurso. De este modo, el factor más interesante del fragmento lo constituye 
la presentación del ámbito familiar en el que se desarrolla la infancia de Shanti Andía, y que 
está caracterizado por una marcada organización matriarcal en la que el personaje de la abuela 
(Juana Mansó) ocupa el lugar predominante, siendo la figura de la Iñure (Irene Caba Alba) la 
única fuente de cariño que parece tener el niño y limitándose el papel de la madre (Milagros 
Leal) al de simple mediadora entre la abuela y el joven Shanti.  

En este sentido, el instante capital de la secuencia se produce cuando la única figura 
masculina del fragmento (don Ciriaco [José Prada], presentado inicialmente mediante un fuerte 
picado casi cenital correspondiente a una ocularización interna del niño, que dirige su mirada 
hacia el espacio exterior adverso [F15]) desata las inquietudes de Shanti al mencionar su 
ascendencia masculina, ausente en el relato: “¿No querrás ser marino? […] Así me gusta, que 
sigas el camino de tu padre, de tu abuelo y de tu tío”. Y es tras esto cuando la Iñure censura las 
palabras de don Ciriaco (“¡De su tío no!”) [F16], revelando después al niño los secretos del 
misterio (“Si me guardas el secreto te diré que tu tío Juan no ha muerto […]. Tu tío Juan se 
hizo pirata…”) en una conversación representada en tan solo dos planos con un encuadre 
cerrado y opresor y con una iluminación sumamente oscura, cuya única fuente proviene del 
fuego de la chimenea de la que emana una luz intermitente que en todo momento refleja el 
nerviosismo de la nodriza. En un excelente trabajo fotográfico de Manuel Berenguer que supone 
una modélica aunque en ocasiones excesiva aplicación de la subjetiva indirecta libre,46 la 

 
cuyo origen no recuerda con claridad, puesto que cuando comience a intuir que su tío sigue vivo se sorprenderá 
sin ser consciente de las advertencias efectuadas por la Iñure en esta misma secuencia. Así pues, en la mayor parte 
del filme se adoptarán las fórmulas de narrador omnisciente y transparencia de la enunciación propias de ese relato 
clásico a base de sucesión de tapices, pero en ocasiones serán vulneradas por las huellas de ese narrador 
autodiegético ―que recuerda, aunque no con absoluta claridad―, mediante el empleo de diversos recursos, como 
las ocularizaciones, alucinaciones y reflexiones subjetivas del protagonista, la enunciación perversamente 
voyeurista en la que la cámara parece ocultarse por momentos tras los elementos diegéticos del escenario 
(travelling descriptivo del plano inaugural de la secuencia de la taberna gaditana que comienza tras una pared), 
adoptando en ocasiones una visión desde fuera sin tener acceso al interior de las localizaciones (muerte de Juan 
de Aguirre en fuera de campo), así como la presentación de enigmáticas miradas de personajes secundarios que 
parecen saber más que el principal (focalización externa en el momento previo al descubrimiento de la identidad 
del tío de Shanti mediante el primer plano de la mirada enigmática del sacerdote que ofició los falsos funerales) y 
un interesante juego de premoniciones simbólicas y metalingüísticas desplegado a lo largo de todo el discurso y 
sobre el que ahondaremos más adelante. 
46 Esta iluminación vivaz y variable como reflejo de los agitados pensamientos de los personajes volverá a ser 
empleada en otros fragmentos del filme, llegando a veces a provocar efectos demasiado acusados, como en la 
secuencia de la conversación entre Shanti Andía y Machín en la que la estancia se halla completamente invadida 
por esa luz intensamente vibrante y de la que el propio Berenguer se lamentaría públicamente: “en esa escena de 
Las inquietudes de Sancti-Andia, en que Machín entra por vez primera en casa de Sancti, el estado de ánimo del 
primero es de una inquietud extraordinaria. Pues bien: ese estado de ánimo quise darlo yo también con la luz y 
para ello se me ocurrió «envolver» la habitación donde se celebraba la entrevista en una luz intermitente, que 
puede proceder de una chimenea o de cualquier otro sitio. Después, al verlo, quedé desagradablemente sorprendido 
al comprobar que la luz dominaba al personaje principal. Y esto no debe ocurrir jamás” (Radiocinema, nº 134 [1 
de abril de 1947]). Con todo, pese a esos puntuales desatinos, el director de fotografía se mostraba convencido de 
la efectividad de su técnica, prosiguiendo a continuación: “Mi mayor ilusión sería «poner» una película de tal 
forma que con sólo proyectar la luz adivinara el espectador lo que ocurría en cada momento: cuándo había 
emoción, cuándo hilaridad o nostalgia. Esto querría decir que había reforzado a la perfección la trayectoria del 
argumento. Esta debe ser la aspiración máxima de un operador” (Idem). En la misma línea, en la ya citada entrevista 
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iluminación se convierte entonces en un símbolo del estado psicológico de los personajes, hecho 
que resulta especialmente perceptible cuando una luz tenue y vibrante se proyecta sobre el 
semblante de la Iñure mientras el niño está de espaldas a la chimenea con el rostro 
medianamente visible [F17-20], hasta que la mujer decide enfrentarse a su nerviosismo, 
entrando en un campo ya permanentemente iluminado y en un contrapicado que enaltece su 
figura [F21]. Por otra parte, hay que señalar también que otro aspecto simbólico que desde esta 
secuencia quedará íntimamente relacionado con ese enigma acerca del paradero de Juan de 
Aguirre lo constituye la chimenea, elemento cuya presencia se hará notar en numerosos 
fragmentos del filme de especial importancia argumental en los que psicológicamente se 
reactiva dicho enigma. 

Pero volviendo al ambiente en que es criado el protagonista, destaca en el fragmento la 
absoluta ausencia de la línea de progenitores paternos, aspecto que, si bien ya estaba incluido 
en la novela de Baroja,47 alcanza íntima trabazón con un nudo semántico-metafórico de firme 
arraigo en la cinematografía española, referente a la recurrencia de los infantes huérfanos ―de 
padre― como huella de la herida bélica y sobre el que José Luis Castro de Paz profundizó 

 
de Ángel Falquina, también se refería Berenguer a esa función de la iluminación referente a la creación de 
atmósferas subjetivas, destacando que la labor más importante del director de fotografía es precisamente la de 
“[s]ubrayar con tonos de luz la situación del personaje. Matizando las luces, graduando su intensidad, no cabe 
duda de que se «ayuda» al actor a expresar su proceso psicológico. Las iluminaciones indirectas juegan aquí un 
papel muy importante” (Cámara, nº 101 [15 de marzo de 1947]); y sintetizando finalmente: “La luz [...] debe 
seguir al personaje en sus reacciones; debe tener los altos y bajos que las pasiones humanas tienen en realidad, y 
de ahí que el contraste entre lo alegre y lo sombrío no sea un defecto, sino todo lo contrario [...]. El ideal sería que, 
suprimiendo el diálogo, el espectador «viese» las sensaciones del artista tan sólo por la luz en cuyo campo actúa” 
(Idem). 
47 Como decimos, esta organización familiar matrilineal resultaba ya muy presente en la novela, suponiendo un 
rasgo autobiográfico de la propia familia del escritor al tiempo que aportaba verismo a la historia. Como afirma 
Julio Caro Baroja, “las familias de los marinos de altura presentan con frecuencia una organización que podríamos 
definir como matrilineal o casi «matriarcal». En efecto, los hombres se van al por los mares, las mujeres quedan 
en tierra con los chicos y han de dirigir algo más que los asuntos domésticos” (Julio Caro Baroja, “Introducción”, 
en Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti Andía, Madrid, Caro Raggio / Cátedra, 2004, p. 14). 
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ampliamente.48 Teniendo en cuenta entonces que el personaje del padre del protagonista resulta 
misteriosamente omitido en el relato, su lugar será ocupado desde este instante por su tío Juan 
de Aguirre,49 quien, acusado de haber tenido en el pasado una conducta indigna, es negado, 
desterrado e incluso dado por muerto por su propia familia hasta el punto de oficiar unos falsos 
funerales con los que sepultar definitivamente su memoria; 50 hecho representado en una tétrica 
secuencia que todavía depara la incursión de otro recurso formal empleado a modo de 
convención plástica para las futuras insinuaciones discursivas del trauma psicológico de Shanti. 
Nos referimos al brusco y sostenido primer plano del niño que, con una contrastada iluminación, 
parece aislar su rostro del conjunto, y que precede a la imagen alucinatoria que muestra al 
cadáver alzándose sobre el ataúd en medio de la ceremonia religiosa. Como expuso 
detalladamente Castro de Paz, 

 
[l]a cámara se desplaza por la sombría nave de la iglesia hasta aproximarse a la 
posición de Shanti e Iñure, en el destacado lugar del templo reservado a la familia. 
El corte a un primer plano del niño, de contrastada y cambiante iluminación, y la 
eficaz entonación alucinatoria que entonces adquiere la música […] dan paso a una 
visión, irrupción de lo siniestro, que marcará su inconsciente: un plano oscuro, 
ilocalizable, nos muestra un ataúd en el que el cadáver, desdoblándose, se incorpora 
a la vez que sigue inmóvil, mientras amenazantes murciélagos se aproximan desde 
la negrura del fondo hacia la cámara. Las tranquilizadoras palabras de Iñure (“No 

 
48 Véase al respecto los estudios de José Luis Castro de Paz: Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el 
cine español (1939-1950), op. cit.; “El infante huérfano. Escrituras que apuntan al mito en el cine español tras la 
Guerra Civil”, Trama y fondo: revista de cultura, nº 25 (julio-diciembre, 2008), pp. 29-46; Sombras desoladas. 
Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad en el cine español de los años cuarenta, op. cit.; “El vértigo y la 
guerra: densos hilos pretéritos para tejidos posmodernos”, L’Atalante. Revista de Estudios Cinematográficos, nº 
25 (enero-junio, 2018), pp. 29-39. 
49 Cuestión ya señalada en J. L. Castro de Paz, “Las inquietudes de Shanti Andía, op. cit., p. 210. 
50 En el filme el personaje de Juan de Aguirre es repudiado por su supuesta condición de pirata, pero admitiendo 
el citado símil posbélico las acusaciones de traición y vinculación con el bando enemigo parecen alcanzar especial 
significación metafórica. 
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tengas miedo, ahí no hay nadie…”) ya no poseen sentido y el horror se apodera de 
él mientras el ministro de Dios rocía el féretro con incienso y agua bendita, loando 
las virtudes de un muerto que no es tal. 

La coherencia del filme [...] puede ejemplificarse en la constante utilización de 
un mismo recurso de montaje, de cambio de plano, cada vez que algo provoque en 
Shanti el retorno a ese primigenio terror infantil [...]. Así, si una audaz puesta en 
escena suele privilegiar el plano fijo y el movimiento de cámara sobre la 
fragmentación analítica [...], un primer plano frontal del protagonista lo aislará del 
conjunto cuando algún elemento del relato (una carta, un diálogo, una situación…) 
haga referencia, lejana o directa, velada o no, al obsesionante destino de Juan de 
Aguirre, el pirata.51 [F22-27] 

 

4.1.5. DEL TRAUMA AL DELIRIO. LAS INQUIETUDES AFECTIVAS DE SHANTI ANDÍA. 

La irrupción de la voz en off y la presentación de dos rótulos extradiegéticos que emergen 
de una imagen del mar ―de 1857 a 1877― enuncian una gran elipsis temporal, tras la que se 
sucede la trascendental viñeta de la taberna gaditana en la que un Shanti Andía ya adulto, de 
vuelta de sus primeras aventuras marinas,52 se reencuentra con don Ciriaco, manteniendo ambos 
personajes una conversación que reactivará las inquietudes del protagonista, descrito en este 
fragmento como un personaje profundamente desamparado y atormentado por las carencias 
afectivas que arrastra desde su infancia. En este sentido, probablemente por causa de la 
comentada ausencia paterna, Shanti se muestra permanentemente obsesionado por la búsqueda 
de una mujer con la que combatir su desazón; aspecto que la puesta en escena se encarga de 
potenciar mediante la sugerente insinuación de sus continuas tentaciones sexuales. De hecho, 
hay que precisar que de aquí en adelante, como reflejo simbólico de las dos tramas argumentales 
del relato, los progresos en la resolución de la enigmática identidad de esa figura paternal 
encarnada en Juan de Aguirre se sucederán de modo paralelo a la persecución y conquista del 
ansiado objeto de deseo. 

Así, una vez que el marino llega al puerto de Cádiz, su primera inquietud, justo antes de 
entrar en la taberna de la que emana una música diegética que en un primer momento situamos 
en una zona acusmática de la imagen (en el paseo por el puerto escuchamos una música de 
ambiente andaluz, cuya fuente no es enunciada hasta la referencia a la taberna, a la cual se 
aproximan los personajes a medida que la voz de una mujer toma preeminencia sobre los 
acordes de una guitarra) e incluso a costa de posponer la lectura de una carta escrita por la 
madre de Shanti, es ver a su prometida Dolores (“Mañana iremos a ver a Dolores, al señor 
Cepeda y a doña Hortensia”).53 Y, del mismo modo, situados ya en el interior de la taberna, y 
tras una mención del protagonista sobre la belleza de las mujeres ubicadas en el local, se sucede 
el plano de mayor índole alegórica que comienza encuadrando la figura de una mujer que se 
aproxima a la mesa en la que se encuentran los personajes masculinos, guiando la panorámica 

 
51 Idem. 
52 Aventuras que, si en la novela están desarrolladas, en la película se suprimen por completo en esa referida labor 
de creación de un clima más fantástico y psicológico. 
53 Personajes de considerable presencia en la novela, pero tan solo mencionados en el filme en este breve 
fragmento; aspecto despectivamente criticado por José Antonio Pérez Bowie por el modo de “incluir 
informaciones en torno a personajes de la novela sobre los que el espectador no ha tenido ninguna información 
previa” (J. A. Pérez Bowie, “La novela de Pío Baroja en el cine”, op. cit., p. 34). No obstante, consideramos que 
este hecho está plenamente justificado en el sentido en que supondrá el origen de esa trágica obsesión por la 
búsqueda de una mujer, una vez que Shanti sea puesto al corriente de la boda de Dolores. 
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lateral que define el breve plano secuencia y situándose en el primer término del encuadre [F28-
30]. Siendo sutilmente miniaturizados por un contrapicado de la imagen que otorga 
preeminencia a la mujer, Shanti y don Ciriaco mantienen entonces un breve diálogo figurativo, 
en el que el primero menciona “Hace casi un año que no pruebo el vino”, y a lo que don Ciriaco 
responde “Es un decir, ¿no?” Tras esto, don Ciriaco insiste en que Shanti lea la carta de su 
madre, posponiéndola éste una vez más, siendo ahora atraído por el baile de otra mujer (“Luego 
la leeremos. Ahora va a bailar esa muchacha otra vez”) [F31],54 e interesándose nuevamente 

 
54 Se trata, por cierto ―y no parece cosa menor, dadas las circunstancias―, de una reproducción parcial y con 
algunas variaciones del popular Zorongo gitano incluido en las Canciones populares españolas recogidas de la 
tradición oral y armonizadas por Federico García Lorca (véase: Federico García Lorca, Obras completas, 1. (Prosa 
y Poesía) [Edición de Andrés Soria Olmedo], Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2019, pp. 992-993 y 
1017-1019), que gozaron de una gran notoriedad por el éxito comercial y la cuantiosa difusión radiada de aquel 
conjunto de discos editado por el sello “La Voz de su Amo” en 1931, con voz de La Argentinita ―que también 
las representaría después, con diversas modificaciones, en sus giras, tanto por España como en el extranjero― y 
acompañamiento musical de piano del propio García Lorca ―quien asimismo las incluyó en algunas de sus 
representaciones teatrales a modo de fin de fiesta―, siendo por tanto dichas canciones “importantísimas por su 
repercusión en la vida musical de la España de la Segunda República y su llegada al cancionero republicano de la 
guerra civil española” (Marco Antonio de la Ossa Martínez, “Federico García Lorca y la música”, Cuadernos de 
Investigación Musical, nº 6 [2018], 335-351, p. 344; véase también, por ejemplo: Pedro Vaquero, “Las verdaderas 
letras de las canciones populares de Federico García Lorca”, Revista de Folklore, nº 198 [1997] pp. 210-214; 
Marco Antonio de la Ossa Martínez, “García Lorca, la música y las canciones populares españolas”, Alpha: revista 
de artes, letras y filosofía, nº 39 [diciembre, 2014], pp. 93-122): “De noche me salgo al patio / y me jarto de llorar 
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por Dolores. Don Ciriaco accede entonces a darle la noticia de que su prometida se había casado 
ya durante su ausencia, instante en que un mínimo pero brusco movimiento panorámico aísla 
al personaje situándolo en plano medio cerrado ―en consonancia con el recurso ya apuntado 
que remite a su traumática psicología― [F32, F33], mostrándose durante el resto de la 
secuencia completamente afligido hasta el punto de rechazar por tercera vez la carta. Finalmente 
es don Ciriaco el que procede a su lectura, anunciando la muerte de la abuela, ante lo que Shanti 
apenas se muestra sorprendido por la consternación que padece a causa de la pérdida de la mujer 
deseada. No obstante, las inquietudes del marino relativas al desvelamiento del misterio de su 
tío se reactivan cuando un personaje que se hallaba sentado junto a los dos protagonistas de la 
secuencia aporta datos sobre Juan de Aguirre correspondientes a una época posterior a su 
supuesta muerte. De nuevo, la puesta en escena remarca la sorpresa de Shanti (tras haber 
expresado: “Me hace usted pensar…”) con un movimiento de cámara que culmina con un plano 
medio corto frontal de su rostro reflexivo [F34], sucedido por otra alegoría femenina, de tal 
modo que, una vez recuperado el ánimo, un sugerente contrapicado clausura la secuencia 
encuadrando a Shanti agarrado por el brazo de una mujer a la que mira con una leve sonrisa tras 
escuchar sus palabras: “Vete a tu casa. Vamos, yo te acompañaré” [F35, F36]. 

Una nueva elipsis narrativa, acotada en esta ocasión por la sucesión de varios planos de 
transición del viaje en diligencia de Shanti a modo de sumario y la nueva irrupción de la voz en 
off [F37], conduce a la secuencia del regreso a la casa familiar y el reencuentro con la Iñure y 
la madre,55 revelando ésta sus deseos de casar a su hijo en un breve fragmento desarrollado en 
torno a aquel elemento espacial reminiscente del germen del misterio, la chimenea [F38]. Sin 
embargo, Shanti no parece estar conforme con los planes de su madre y decide pasar la noche 
paseando por el pueblo natal de Lúzaro.  

Es entonces a raíz de la muerte de la abuela y el consiguiente comienzo de la decadencia 
de la opresiva estructura matriarcal cuando el protagonista parece desvincularse de la turbadora 

 
/ de ver que te quiero tanto / y tu no me quieres ná. / La luna es un pozo chico, / la vida no vale ná. / Lo que valen 
son tus brazos / cuando de noche me aguardan / Esta mujer está loca, / esta mujer está loca, / quiere que la bese 
yo / en el cielo de la boca. / La luna es un pozo chico, / la vida no vale ná. / Lo que valen son tus brazos / cuando 
de noche me aguardan. / Cuando fuiste novio mío, / por la primavera blanca, / los cascos de tu caballo, / cuatro 
sollozos de plata [...]” 
55 Uno de los primeros comentarios que realiza la madre al ver a su hijo (“¡Qué alto estás, y qué fuerte! ¡Eres igual 
que mi hermano Juan!”) parece reforzar esa identificación de Juan de Aguirre con la figura del padre ausente, 
pues aquél es constantemente mencionado aunque no se conozca su paradero, supliendo la figura del padre hasta 
el punto de que si hay que buscar parecido entre el Shanti ya adulto y algún antepasado éste es hallado por su 
propia madre con relación a su tío. 
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alienación familiar, huyendo por vez primera del espacio interior falsamente protector,56 e 
inaugurando un fragmento en el que una transgresora y vanguardista puesta en escena reproduce 
de modo ya incuestionable la enajenación desatada por la traumática psicología de Shanti 
Andía. 

De este modo, la primera secuencia íntegramente exterior del relato comienza con un plano 
picado de situación del puerto de Lúzaro, por el cual Shanti camina pensativo bajo la noche al 
tiempo que irrumpe la voz en off que le corresponde como personaje (y no como narrador, dado 
que se trata de la representación del pensamiento del personaje sincrónico al presente de la 
imagen), reproduciendo sus sentimientos melancólicos y pesimistas mientras un movimiento 
de cámara centra el encuadre en unas pequeñas embarcaciones que se tambalean en el mar [F39, 
F40].57 A partir de aquí, la transgresión formal identificada con el estado anímico del 
protagonista se pone en práctica mediante un montaje analítico de una serie de planos 
aparentemente inconexos debido a la deliberada falta de coherencia de raccord y que culmina 
con la representación del trance alucinatorio sufrido en la Playa de las Ánimas [F41-53]. El 
delirio del marino es entonces presentado en el instante en que sus meditaciones alcanzan mayor 
aflicción (“¿Casarme? ¿Para qué? Sería otro motivo de desilusión”) mediante la imagen 
fantasmagórica de una mujer ―poética premonición de la que será Mary (Josita Hernán)― que 
emerge de las aguas y acude junto a él ―misteriosamente tumbado sobre la arena de la playa― 
para acabar desapareciendo al regresar al mar. Como se puede apreciar, ante el cúmulo de 

 
56 Si ya hemos aludido a la dicotomía simbólica de los espacios interiores y exteriores, cabría la posibilidad de 
dilatar aún más la metáfora, vinculándose el espacio interior con la supuesta ―falsa y maquiavélica, en realidad― 
protección familiar y el exterior con la amenaza de los factores ajenos al ámbito doméstico (recuérdese la secuencia 
primigenia del origen del trauma desarrollada en el interior de la casa familiar, al fuego de la chimenea, con la 
llegada de don Ciriaco del espacio exterior adverso, activando las inquietudes del niño). Como decimos, cuando 
la rígida y alienante estructura familiar se desmorona, ya puede Shanti Andía salir al exterior precipitando el 
desarrollo de los acontecimientos. 
57 Composición que guarda cierta semejanza con un plano anterior ―ubicado al inicio de la analepsis― 
correspondiente a la visión subjetiva del joven Shanti desde la ventana, que mostraba unas chalanas azoradas por 
la lluvia y el viento [F13, F40]. 

F39 F40 F41 

F42 F43 F44 



208  
 

reminiscencias del enigmático trauma infantil, las turbadoras inquietudes afectivas de Shanti 
Andía, latentes hasta este momento, brotan del subconsciente alcanzando su estado manifiesto 
con la extática visión alucinógena del anhelado objeto de deseo. La imaginativa y extravagante 
puesta en escena evidencia al fin lo que tan solo venía siendo metafóricamente esbozado en el 
discurso. El advenimiento del clímax de la trama parece entonces inminente. 

 

4.1.6. IDENTIDAD Y MUERTE DE JUAN DE AGUIRRE. CLÍMAX Y SEGUNDA TRAMA 

Ante la precipitación de los acontecimientos y la progresiva perturbación psíquica de 
Shanti Andía, el ansiado descubrimiento de la verdadera identidad de su tío se resolverá con 
sus dos viajes a Bisusalde, al recibir el encargo de su madre de acudir al enigmático lugar con 
motivo de unas gestiones inmobiliarias, lo cual se representa en una breve secuencia que 
comienza con un plano general que muestra la mesa ante la que se hallan sentados Shanti y su 
madre, con una ventana ocupando de nuevo el centro del encuadre y sobre la que se efectuará 
después un travelling de aproximación que remite al viaje exterior que inmediatamente realizará 
el marino [F54-56]. Constituyendo entonces el clímax de la primera trama del filme, el relato 
alcanza en este punto su máximo aspecto fantasmagórico,58 comenzando en el primer viaje con 

 
58 De hecho, en el primero de estos viajes el relato parece nutrirse de esquemas y códigos narrativos arquetípicos 
del terror clásico, presentando ese recóndito lugar en el que habita el abominable personaje que centra la trama 
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un tenebroso fragmento iniciado por dos sucesivos travellings ―uno en el exterior y otro ya en 
el interior de la casa―, identificable el segundo como plano subjetivo del protagonista [F57-
61]. El aspecto de tapiz fantástico al que venimos aludiendo resulta ahora especialmente 
patente, y si en el exterior el espacio ya se presenta de modo terrorífico (forillos pintados, 
ladridos de unos perros que permanecen en fuera de campo, siniestro personaje de Allen [Jesús 
Tordesillas]), la composición en el interior es igualmente enigmática, desplegándose la 
secuencia con un notable virtuosismo de la puesta en escena mediante la sucesión de diversas 
panorámicas y travellings de aproximación sobre la figura del personaje que resultará ser Juan 
de Aguirre (Manuel Luna) [F62-63, F66-67] y que son intercalados por un primer plano de su 
hija Mary ―a la que ya asociamos con la premonitoria alucinación de la playa― y un 

 
como una localización tenebrosa alejada de la civilización en el espacio y quizás también en el tiempo ―sumido 
en un estado ruinoso y poco cuidado―, lo que obliga al protagonista a superar diversos estadios-fronteras para 
poder acceder a él. Desde este punto de vista y remitiéndonos directamente a uno de los mayores hitos del terror 
clásico y romántico, no parece demasiado forzado establecer cierto paralelismo entre el viaje de Shanti Andía a 
Bisusalde y la llegada de Jonathan Harker a Transilvania en el inicio argumental de Drácula de Bram Stoker. En 
ambos relatos un motivo inmobiliario (alquiler del lugar a un extraño inglés en Las inquietudes de Shanti Andía / 
negocios de una venta con un misterioso conde en Drácula) obliga al personaje (Shanti Andía / Jonathan Harker) 
a visitar ese espacio fantasmal (una vieja casa abandonada / un castillo medieval) en cuyo transcurso el protagonista 
ha de pasar por un lugar que simboliza la frontera entre lo real y lo imaginativo y donde es advertido de los peligros 
que le acechan (un faro donde la hija del torrero informa que en Bisusalde vive un enigmático extranjero con su 
hija, sin apenas contacto con el exterior / una posada en la que se auguran los temores vampíricos). 
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contraplano que evoca la incomprensión de Shanti [F64, F65]. Pero además, es al concluir la 
secuencia cuando se produce uno de los importantes fragmentos autorreferenciales y 
simbólicamente premonitorios del filme, ya que en el último plano, una vez Shanti ya se ha 
marchado, su tío anima a su hija ―ubicada, por cierto, de nuevo ante una chimenea 
visiblemente similar a la de la casa de la abuela de Shanti― a seguir leyendo la novela que ésta 
posee, y, tras apretar el libro contra su pecho, Mary lo abre y comienza a leer un texto 
correspondiente a un fragmento de la propia novela de Pío Baroja: “Entramos en la cueva. No 
estaba como en mi tiempo, llena de malezas, sino completamente limpia…”59 [F68].  

De todos modos, es en la segunda visita a la morada de Juan de Aguirre cuando se suceden 
los aspectos verdaderamente determinantes de la trama. En respuesta a una misteriosa carta de 
Mary solicitando su presencia, Shanti se ve obligado a acudir de nuevo a Bisusalde, realizando 
un viaje todavía más impregnado de terror por la presencia de una multitud de elementos 
fantasmagóricos (presencia de la tormenta, música intensamente empática, sonido diegético del 
viento…) [F69], y en el que nuevamente irrumpe esa voz en off correspondiente a los 
pensamientos isocrónicos del marino, que son remarcados con un primer plano psicológico del 
personaje sucedido por un primerísimo primer plano con caché diegético de Mary 
―reminiscencia de su mirada― [F70, F71]. Una vez de nuevo entonces en Bisusalde, un 
moribundo Juan de Aguirre desvela al fin su identidad y pide al protagonista que cuide de Mary 
[F72]. Sin embargo, el momento culminante se produce en el instante de la muerte de Juan de 
Aguirre, en el que un plano exterior de la ventana, en leve contrapicado (construido de modo 
idéntico a ese plano inaugural de la trama en que el joven Shanti cerraba la ventana para 
protegerse de la amenaza exterior) muestra a Shanti y Mary mirando la tormenta y dialogando 
(de nuevo, la barrera que supone ahora esta ventana impide que el narrador acceda al interior, 

 
59 Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti Andía, Madrid, Caro Raggio / Cátedra, 2004, pág. 178. El fragmento 
corresponde en la novela a la entrada de Mary y Shanti en la cueva de la Egan-suguia para protegerse de los 
factores climatológicos, texto que será representado en el filme cuando Shanti ya esté decidido a proteger a Mary, 
de modo que supone una evidente anticipación intertextual para los conocedores de la novela, y que además tal 
vez se pudiese referir metafóricamente a la falsedad de ciertos aspectos relacionados con el pasado de Juan de 
Aguirre. 
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sin poder ser escuchado el diálogo, en una suerte de espacio sonoro diegéticamente 
enmascarado) [F73]. Es entonces cuando la desaparición repentina de los personajes y un 
brusco golpe de efecto de la música de foso informan de la muerte ―en fuera de campo― de 
Juan de Aguirre [F74].60 

 Por otra parte, es preciso indicar que de modo paralelo a la resolución de esta trama 
relativa la búsqueda del misterioso tío de Shanti, se presentan también en este fragmento los 
principales planteamientos que guiarán el esquema del relato romántico de la segunda parte de 
la obra. Remarcándose por tanto la íntima relación entre las dos líneas argumentales, es entre 
las secuencias correspondientes a las dos visitas a Bisusalde cuando dos breves planos 
transitorios presentan al que será el amigo y cómplice del protagonista (Recalde [Carlos Agosti] 
[F76]) y al antagonista (Machín [José María Rodero] [F75]) que pugnará con Shanti por el 
amor de su prima. Resuelto entonces el enigma fundamental de la identidad de Juan de Aguirre, 
la historia de amor entre Shanti y Mary anticipada premonitoriamente en los fragmentos 
anteriores adquiere a partir de ahora un mayor protagonismo, pero todavía tendrá que descubrir 
Shanti algunos secretos relativos al pasado de su tío. Así, si bien en esta parte los factores 
metafóricos y psicológicos sobre el pasado traumático de los personajes principales y la 

 
60 La música de Jesús García Leoz alcanza en este punto su mayor dramatismo con una composición orquestal que 
volvería a tener presencia en la filmografía de Arturo Ruiz-Castillo, constituyendo el tema central de La Laguna 
Negra. 
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simbología anticipatoria pierden cierta importancia a favor de la presentación de una trama más 
convencional de índole romántica, aún se producirán algunos episodios relacionados con 
aquella tendencia discursiva que convienen ser analizados. 

Así pues, tras el verdadero funeral de su tío [F77-81], Shanti se muestra decidido a acatar 
su voluntad protegiendo a Mary ―a la que, por el momento, considera exclusivamente como 
su prima, sin aceptar todavía el sentimiento de amor que por ella siente―, y así se lo comunicará 
a su madre en una secuencia en la que la chimenea adquiere su máximo valor simbólico. De 
este modo, en varios planos generales de la estancia se muestra a la madre sentada en posición 
lateral o frontal respecto a la cámara y dando siempre la espalda a la chimenea, presentando su 
negación de acoger a la chica, mientras Shanti pasea nervioso [F82, F83], hasta situarse frente 
al hogar y debatiéndose entre su obligación como marino y sus sentimientos en un juego de 
evocación simbólica del decorado. El dilema se resuelve cuando Shanti observa los objetos que 
se hallan en la repisa de la chimenea, primero la maqueta de un barco velero ―que siempre 
había estado situado en ese lugar― al tiempo que dice “No vuelvo a Cádiz. Voy a escribir a 
don Ciriaco, diciéndole que renuncio a la plaza” [F84], y deteniendo después su mirada en una 
pareja de estatuillas que casi llega a tocar ―y que nunca se habían podido visualizar hasta 
entonces―,61 afirmando ya absolutamente decidido “No quiero abandonar a Mary…” [F85]. 

 
61 Al mismo tiempo que el atrezo adquiere esta función simbólica (en la que el barco representa las obligaciones 
de Shanti y su dedicación constante ya desde su infancia, mientras que esa pareja de figurillas remite 
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Posteriormente, la idea romántica continuará reforzándose con el intento de suicidio de 
Mary y la ya aludida entrada a la cueva de la Egan-suguia, lo que precede al último viaje marino 
de Shanti,62 en el que se retoma la trama del pasado enigmático de su tío con la correspondiente 
viñeta de la covachuela del vasco-francés a la que el protagonista acude para comprar un regalo 
a Mary y en la que el tendero relatará la historia de Juan de Aguirre. Erigiéndose por tanto este 
personaje como un nuevo narrador homodiegético, una analepsis interna muestra de modo 
sumamente resumido las aventuras a bordo del barco negrero El Dragón (en las que sobresale 
la figura del extravagante doctor Cornelius [Félix Fernández], que, con notables referencias 
caligarescas, anticipa el fenómeno del dualismo de personalidad [F86, F87]),63 el motín y la 
persecución de los ingleses (donde se presenta ese cambio de identidad del tío de Shanti, 
adoptando el nombre de Tristán de Ugarte, y donde se cuestiona ―de hecho, se niega― la 
despectiva historia del supuesto malvado Juan de Aguirre [F88-91]).64 

 
premonitoriamente a su unión sentimental con Mary), la presentación de la pareja de muñecos supone una nueva 
referencia metalingüística, al ser relacionados con la pareja de chinitos que, según la novela, Shanti trae de sus 
viajes por Filipinas, y que, además, existían en la realidad como decoración de la casa de Pío Baroja (J. Caro 
Baroja, “Introducción”, op. cit., p. 15). 
62 El único que se desarrolla en la película, y que se limita a la sucesión de planos del interior del barco y de Shanti 
en tierra, sin verse el mar prácticamente en ningún momento. 
63 En efecto, resulta innegable la similitud entre este doctor Cornelius y el célebre Caligari, tanto en la 
caracterización del personaje como en la gesticulación actoral; y, teniendo en cuenta que el referido Cornelius se 
presenta en el filme en el momento en que se aporta la explicación sobre el cambio de identidad de Juan de Aguirre 
/ Tristán de Ugarte, es posible comprender el significado de este personaje en la película como una anticipación 
metafórica sobre el traumático cambio de identidad de Juan de Aguirre, en cuanto supone una referencia expresa 
al mito del doble y/o equívoco de la personalidad propio del expresionismo alemán. 
64 Partiendo de esa misma referencia al motivo elemental del equívoco de la personalidad de El gabinete del doctor 
Caligari (Das Kabinett des Doctor Caligari, Robert Wiene, 1919), relacionado además muy probablemente con 
aquella lectura del propio texto barojiano que anticipaba la falsedad de la historia contada (“No estaba como en mi 
tiempo, llena de malezas, sino completamente limpia…”), Shanti descubrirá con la narración de esta historia las 
verdaderas circunstancias del pasado de su tío, que nada tienen que ver con lo que de él se había dicho, pues en el 
relato del motín y de la persecución, éste es presentado de modo enaltecedor, más como un héroe y pacificador 
que como un abominable pirata. 
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Finalmente, una vez descubierto el verdadero pasado de su tío, Shanti vuelve a Lúzaro 
asimilando ya sus sentimientos respecto a Mary ―dispuesto ya a casarse con ella― y con el 
único propósito de averiguar las intenciones de Machín. Así, el final de la trama se precipita 
con las diversas reconciliaciones entre los personajes involucrados en el conflicto 
(principalmente entre Shanti y Machín, tras el rescate en el mar y la averiguación de que este 
último es hijo de Juan de Aguirre; y entre la madre y Mary, tras el peligro sufrido por Shanti en 
el mar, ante lo cual las dos se funden en un abrazo [F92-97]),65 que propicia el desenlace a 
modo de happy-ending.  

 
65 Es preciso añadir que en estos últimos fragmentos del filme, justo después de la secuencia de la galerna, se 
incluye un breve pasaje en el que un grupo de marineros entona en el puerto de Lúzaro una canción en euskera, lo 
cual obedeció al empeño de Ruiz-Castillo por ceñirse al ambiente barojiano pese al riesgo que ello podía conllevar 
ante los organismos censores: “Para el rodaje de unas escenas en el pueblo de Lúzaro, un estupendo decorado que 
hicieron Asensio y Canet sobre un boceto mío, me trajeron un montón de auténticos vascos que constituían un 
coro formidable. Tenían que desfilar por las calles y el puerto cantando una canción triste en vasco. Estaba 
prohibido el vascuence, como el catalán, pero yo no quería traicionar a Pío Baroja y «metí» en la película varias 
canciones vascas, cantadas en vascuence” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro 
de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Sobre ciertos aspectos de la 
plasmación en la película de la idiosincrasia vasca véase además: Javier López Izquierdo, “Las inquietudes de 
Shanti Andía”, en VV.AA., Diccionario del cine iberoamericano: España, Portugal y América, V. 9, Madrid, 
Sociedad General de Autores y Editores, 2011, pp. 784-786. 

F92 F93 F94 

F95 F96 F97 

F98 F99 



215 
 

Pero, una vez ya concluida la historia en flashback, el discurso todavía volverá al presente 
con un epílogo en el que Shanti, casado con Mary y con dos hijos en común ―lo que confirma 
ese final feliz señalado―, ultima sus memorias, narrando los flecos sueltos y de menor 
importancia de la trama al propio Pío Baroja [F98, F99], finalizando por tanto la película con 
un irónico guiño intertextual que sugiere la veracidad de la historia de Shanti Andía que 
posteriormente sería novelada por el famoso escritor.  

 

4.1.7. RELATIVO ÉXITO Y NUEVOS HORIZONTES. DE LAS INQUIETUDES DE SHANTI ANDÍA A 
OBSESIÓN 

A comienzos de enero de 1947, la Junta Superior de Orientación Cinematográfica emitía 
su muy favorable veredicto sobre Las inquietudes de Shanti Andía, calificando la película en 
primera categoría y otorgando la declaración de Interés Nacional, aun apreciando la mayoría de 
los censores ciertas irregularidades en el guion.66 Seguidamente, tras la proyección a finales de 
ese mismo mes de algunos fragmentos ―principalmente centrados en la historia aventurera de 
Juan de Aguirre― en el Cine Colón dentro del programa del Cineclub del Círculo de Escritores 
Cinematográficos,67 el 3 de febrero Las inquietudes de Shanti Andía se estrenaba en el Cine 
Callao de Madrid, haciendo lo propio en el Cine Fémina de Barcelona el 26 de abril. 

Pese a que los informes de los Delegados Provinciales de la Subsecretaría de Educación 
Popular incluidos en el expediente administrativo reflejan el escaso tirón comercial de la 
película,68 gran parte de la crítica recibió positivamente al filme, aunque coincidiendo en 
términos generales con la ya referida opinión de los censores en cuanto a los abundantes reparos 
ante un guion excesivamente denso y confuso. Así, por ejemplo, si Luis Gómez Mesa se 
congratulaba en Fotogramas de la fidelidad de la película al estilo barojiano y disculpaba sus 
defectos por el carácter novel del realizador,69 las apreciaciones de Miguel Pérez Ferrero en 
ABC, Alfonso Sánchez en Pueblo y Sebastián Gasch en Destino coincidían en elogiar las 
cualidades plásticas de la obra frente a las impericias argumentales derivadas de la pretensión 
de abarcar todo el vasto contenido de la novela: 

 
[...] Para un realizador cinematográfico, encararse con una novela grande, densa de 
acción, de acontecimientos, de tipos, plantea el problema de condensación, lo cual 

 
66 Así, por ejemplo, el vocal eclesiástico Fray Mauricio de Begoña consideraba que la película incurría en “las 
alternancias e irregularidades en cuanto al asunto y a la ejecución cinematográfica que son frecuentes en el autor 
de la novela”, mientras que Joaquín Soriano exponía que “el guión tiene defectos que lo hacen un poco confuso 
pero es justo reconocer que toda la película con pequeñas excepciones es de buena calidad técnica y de 
realización”, en términos similares a los expresados por David Jato y Luis Fernando de Igoa. Por su parte, Santos 
Alcocer abogaba por prescindir de algunas escenas y maquetas innecesarias para poder otorgar la declaración de 
Interés Nacional (Informe de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica: 4 de enero de 1947. A.G.A.: Exp. 
Censura nº 6687 [C. 36/03273]). 
67 “Extracto del programa del Cineclub del Círculo de Escritores Cinematográficos” (29 de enero de 1947) 
(Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo).  
68 Dichos informes hacen referencia a la exigua expectación suscitada por la película en los territorios donde fue 
proyectada en los meses sucesivos, como Sevilla, Castellón, Almería, Álava, Jerez, Navarra o Baleares. En lo que 
respecta al estreno madrileño el expediente administrativo constata una permanencia en cartel en el Cine Callao 
de una semana (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 53-46 [ C. 36/04683]). 
69 “[...] Esta película corresponde exactamente, en su diversidad de acciones, al estilo barojiano y expresa en una 
bella plástica [...] el nervio dramático de la novela [...]. Esas cualidades superan sus defectos, inevitables en toda 
primera película extensa de un director [...]” (Luis Gómez Mesa Fotogramas, nº 8 [1 de marzo de 1947]). 
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es sumamente difícil cuando el tema es tan rico e interesante, que se quisiera 
aprovechar por entero. Aquí Ruiz Castillo tenía que resolver y decidir el sacar como 
acción principal la historia de Juan de Aguirre, verdadero nudo de la novela, o seguir 
exactamente la línea de ésta. Se inclinó por lo último y a ello se debe el que, quizá, 
su “film” sea excesivamente narrativo, en el sentido de que cuentan cosas los 
personajes que no se ven en la pantalla. [...]. 

Fuera de estos reparos, causas de la morosidad del “film” [...], hay que señalar 
el acierto indiscutible del director en el ambiente de su película, en el “clima” de 
ésta, que es el de la vida de los marinos de la época, de los pueblecillos marineros 
vascongados, y de las aventuras de los navegantes vascos, con evocaciones de 
negreros y piratas [...] (Miguel Pérez Ferrero).70 

 
El apasionamiento por Baroja, la fidelidad y el respeto a su novela pesan sobre 

un guión que en algunos momentos es confuso por el afán de no eliminar ninguna de 
las incidencias, ni personajes. Menos denso, con una adaptación más de acuerdo con 
la unidad de la acción, la película habría ganado mucho en su parte argumental y en 
interés por la trama [...]. 

Señalemos como mérito mayor en la realización de Ruiz-Castillo haber logrado 
en toda su justeza el ambiente donde la trama transcurre, haber trasplantado a la 
película ese clima sugestivo, emocional y denso que Baroja infundió a la novela. El 
relato de Baroja encuentra una fiel traducción en imágenes. Brilla una plástica de 
excelente concepto poético bien captada desde encuadres que acusan sentido del cine 
y buen gusto en la composición de la escena [...] (Alfonso Sánchez).71 

 
[...] Ruiz Castillo tiene más de pintor que de cineasta. Un pintor más sensible a 

lo estático que a lo dinámico, más atento a la plasticidad que al ritmo. Ruiz Castillo, 
por lo visto, tampoco domina el arte de sugerir, que consiste en decirlo todo con casi 
nada. Así, pues, su cinta es demasiado larga, demasiado lenta y, por lo que respecta 
a la narración, demasiado confusa. Es en el orden plástico donde radican sus mayores 
aciertos. Y justo es reconocer que desde el punto de vista estrictamente plástico, tales 
aciertos son considerables. Cada imagen de este film es bellísima, acaso cuidada con 
exceso pero la luz acaricia de un modo tan poético el mar embravecido. La vida en 
el barco negrero, el salvamento de náufragos, las casas grises, ligeramente 
difuminadas por la llovizna, la suave intimidad de los hogares marineros, las piedras 
centenarias ennegrecidas por la humedad, donde el tiempo parece haber puesto 
delicada pátina, que forzosamente tenemos que sentirnos arrobados por la soberbia 
belleza de esas imágenes [...] (Sebastián Gasch).72 

 
Partiendo de similares postulados, algo menos benévolo se mostraba Horacio Sáenz 

Guerrero en La Vanguardia, donde si bien reconocía los aciertos estéticos de la obra, no solo 
reprochaba errores en el aspecto argumental sino también en el montaje: 

 
Por sí solo el hecho de adaptar al cine una novela de Baroja significa un gran valor 
y una gran decisión porque, sobre todo en “Las inquietudes de Shanti Andía”, a cada 
paso se encuentra el lector con un cosmos humano inmenso y fugaz, con una 

 
70 ABC (4 de febrero de 1947). 
71 Pueblo (4 de febrero de 1947). 
72 Destino, nº 511 (3 de mayo de 1947). 
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aventura continua que se cruza y se entrecruza con otras mil distintas y que sólo 
literariamente pueden tener descripción completa. Por eso, para un realizador 
cinematográfico, enfrentarse con una novela tan densa de acción, de 
acontecimientos, de tipos, como es esta de Baroja en que se ha basado la película, 
obliga a una condensación tajante si no se quiere correr el peligro de desperdigar el 
interés en fragmentos sueltos que el cinema no puede servir con la misma fidelidad 
que la literatura. El director de “Las inquietudes de Shanti Andía”, Arturo Ruiz 
Castillo, no ha acabado de decidirse a cortar por lo sano y a ello debemos achacar 
ese exceso narrativo de que adolece la película, ese diversificarse con el empeño 
vano de recogerlo todo [...].  

La película revela, desde luego, un extraordinario cuidado y no pocos aciertos 
de dirección y de cámara aunque a veces se siga un procedimiento descriptivo 
demasiado retorcido, casi siempre forzado [...]. En otro sentido conviene hacer notar 
que, creemos nosotros a causa de un montaje poco cuidado, hay en la cinta una falta 
de “raccord” harto patente y, por tanto, muchas situaciones quedan insuficientemente 
planteadas. En cambio, tenemos que elogiar ese empeño en recoger, si no toda, gran 
parte de la ruda belleza que Baroja dio a sus descripciones del mar y de los 
acantilados de Lúzaro en páginas realmente antológicas. Por otra parte, la película 
tiene en su favor una interpretación magnífica [...] (Horacio Sáenz Guerrero).73 

 
Por otra parte, Arturo Ruiz-Castillo sería laureado con la primera edición del “Premio 

Jimeno para noveles” concedido por el Círculo de Escritores Cinematográficos, que también 
reconocería la labor desempeñada en la película por tres de los profesionales premiados en 
1947: Jesús Tordesillas como mejor actor secundario, Manuel Berenguer en el apartado de 
mejor fotografía y Jesús García Leoz a la mejor labor musical.74 Pero, más allá de la moderada 
repercusión mediática y de los premios y distinciones obtenidos, particular satisfacción debió 
de sentir el cineasta con la encomiástica y extensa misiva de su buen amigo Enrique Jardiel 
Poncela, quien tras numerosas alabanzas incluso se aventuraba a esbozar alguna recomendación 
técnica al cineasta: 

 
[...] no me defraudó lo más mínimo y cuenta que yo esperaba ―como sabes― mucho 
de ti; o para ser más exacto, esperaba el máximun. De suerte que, al decirte que no 
me defraudó la película lo más mínimo, te hago el elogio mayor también que yo 
pueda hacer de una película. 

La dirección es perfecta; de ritmo, de armonía, de precisión, de concepción y de 
montaje. Y se advierte, además, clarísima, en el trabajo de los intérpretes, que todos 
parecen buenos y yo sé que pocos de ellos lo son; así como está igualmente patente 
en el movimiento ―tan justo, tan reducido a lo necesario, que es lo difícil y tan 
expresivo, sin embargo― de la cámara. La fotografía es buena también; y en algunos 
momentos, como en el cementerio, magnífica. En suma, a mi juicio, no hay más que 
pedir... ni más que ofrecer [...]. 

¡Ah! Una cosa que ya se me olvidaba. Aún tendría más emoción la muerte de 
Aguirre si le dieras un pequeño corte que enlazase el instante en que Shanti y Mary 
se retiran de la ventana con el momento en que Urbistondo y el Doctor entran en la 

 
73 La Vanguardia (27 de abril de 1947). 
74 Juan Antonio Cabero, Historia de la cinematografía española. Once jornadas: 1896-1948, Madrid, Gráficas 
cinemas, 1949, p. 576. 
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habitación, suprimiendo el plano intermedio de Mary y Shanti, en el que la Hernán 
no está feliz de expresión [...].75 

 
Así pues, alentado por la consecución de su ópera prima tras el cúmulo de avatares previos, 

no tardó Arturo Ruiz-Castillo en pergeñar nuevos proyectos con su productora Horizonte Films. 
No obstante, pese al relativo éxito de Las inquietudes de Shanti Andía, el camino no resultó 
fácil y las revistas especializadas de la época recogen un sinfín de aspiraciones notablemente 
ambiciosas que en su práctica totalidad acabaron resultando frustradas. En este sentido, ya con 
motivo del estreno de su primer largometraje, en los propios carteles publicitarios de la película 
se anunciaba también la preparación de otros tres filmes ―“La Duquesa Cayetana y Goya”, 
“Cuatro mujeres” y “La paz atormentada”―76, ninguno de los cuales se llegaría a realizar en 
las condiciones señaladas, pues si el primero de ellos consistía en un empeño personal del 
director que tras numerosos reveses se quedaría en el germen de lo que luego sería María 
Antonia “La Caramba”,77 los otros dos eran unos argumentos de Manuel Mur Oti que correrían 
diferente suerte, en ambos casos ya al margen de la órbita de Ruiz-Castillo.78 Al mismo tiempo, 
y junto al anuncio de otra tentativa que también acabaría yendo a parar a manos de otro director 
―La vida encadenada―79, las pretensiones del cineasta de proseguir en la senda que acababa 
de iniciar con la traslación fílmica de la novela barojiana quedan patentes en otras noticias de 
esta misma época referidas a sus proyectos de adaptar otros de sus predilectos referentes 
literarios, como el Don Juan Tenorio de José Zorrilla,80 o sobre todo la fusión de las Comedias 
bárbaras de Valle-Inclán81 y que al parecer no pudo llevar a cabo por la falta de acuerdo entre 

 
75 Carta de Enrique Jardiel Poncela a Arturo Ruiz-Castillo (6 de febrero de 1947) (Filmoteca Española. Archivo 
Arturo Ruiz-Castillo). Véase un detenido análisis de la carta ―incluyendo su reproducción íntegra― en Javier 
Herrera Navarro, “Una carta de Jardiel Poncela a propósito de la versión cinematográfica de «Las inquietudes de 
Shanti Andía» por Arturo Ruiz Castillo”, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, nº 748 (marzo-abril, 2011), pp. 
287-303. Hay que decir además que, según lo manifestado por Arturo Ruiz-Castillo, Pío Baroja quedó satisfecho 
con el resultado global del filme, objetando tan solo el inadecuado aspecto físico del protagonista: “[A Baroja l]e 
gustó [la película] aunque puso una objeción al personaje de Mistral, mejor dicho a su físico que como sabes tenía 
facciones algo mestizas y lo que es peor era moreno. El vasco tenía que haber sido rubio. A mí se me pasó 
consultarle este detalle, para Baroja importante” (Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en José López 
Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo Ruiz Castillo”, Arte Fotográfico, nº 332 [agosto, 1979], 1041-
1046, pp 1043-1044). 
76 Cartel publicitario aparecido en Cámara, nº 94-95 (15 de diciembre de 1946). 
77 Véase al respecto el apartado “5.1. Restos de un naufragio: María Antonia “La Caramba” (1949-1950)”. 
78 Pese a que en enero de 1947 la revista Triunfo volvía a referirse a Cuatro mujeres como la próxima película de 
Ruiz-Castillo, de inminente rodaje (Triunfo, nº 51 [18 de enero de 1947]), como es sabido dicha obra acabaría 
siendo el primer largometraje dirigido por Antonio del Amo para la productora Sagitario Films ―también con 
Alberto Álvarez de Cienfuegos como director general de producción―, sellando el inicio de la férrea colaboración 
entre Mur Oti y del Amo, mientras que “La paz atormentada” no llegaría nunca a ser filmada. Sobre la producción 
de Cuatro mujeres y la gestación de la citada productora en la primavera de 1947, véase: Santiago Aguilar, 
Sagitario Films. Oro nazi para el cine español, Santander, Shangrila, 2021, pp. 61 y siguientes. 
79 Finalmente realizada en 1948 por Antonio Román para la productora Focofón S.A. ―con guion de José María 
Pemán, Francisco Bonmatí de Codecido, Enrique Llovet, Pedro de Juan, el propio Antonio Román y posiblemente 
también José López Rubio, a partir de la novela homónima de Bartolomé Soler publicada en 1945 (P. Coira, 
Antonio Román. Director de cine, op. cit., pp. 133-139 y 332)―, en 1947 varias revistas vincularon en alguna 
ocasión a Ruiz-Castillo con el proyecto (véase, por ejemplo, Cámara, nº 105 [15 de mayo de 1947]). 
80 Idem. 
81 Antes incluso de concluir Las inquietudes de Shanti Andía, en octubre de 1946 Ruiz-Castillo escribía una carta 
a José Ángel Ezcurra para informarle que ―junto a otros proyectos, la mayoría de los cuales correspondientes a 
los que acabamos de citar― estaba ya trabajando en “la adaptación de ROMANCE DE LOBOS de Valle Inclán, 
refundiendo en ese título las tres comedias bárbaras” (Carta de Arturo Ruiz-Castillo a José Ángel Ezcurra [25 de 
octubre de 1946] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Y, unos días después, en una entrevista 
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los herederos del escritor, como confirmaría el propio cineasta en una entrevista para la revista 
Cámara.82 

Ante esta sucesión de truncamientos acaecida en los meses siguientes a la realización de 
Las inquietudes de Shanti Andía que dan cuenta de las numerosas adversidades con las que se 
topó el director para continuar su recién iniciada carrera comercial, en la primavera de 1947 
Horizonte Films decidió entonces hacerse cargo de un proyecto ajeno, en absoluto acorde con 
esos propósitos de Ruiz-Castillo que cada vez se antojaban más quiméricos. Se trataba de un 
drama colonial de ambientación guineana escrito por Ricardo Mazo y José María Alonso 
Pesquera83 inicialmente titulado “En silencio...”, cuyo primer permiso de rodaje había sido 
solicitado por el propio Alonso Pesquera en enero de 1946 para ser dirigido por Juan de 
Orduña,84 pero que tras varias prórrogas había ido a parar a finales de ese año a la productora 
España Actualidades.85 Dado que por entonces el guion todavía permanecía inédito, a 
comienzos de abril de 1947 Alberto Álvarez de Cienfuegos solicitaba su transferencia, así como 
el cambio de título por Obsesión, emitiéndose al mes siguiente el definitivo permiso de rodaje 
para Horizonte Films.86 Unas semanas antes, Ruiz-Castillo se había trasladado ya a su 

 
radiofónica el cineasta comentaba estar preparando “dos asuntos fuertemente dramáticos, casi turbulentos, 
titulados LA PAZ ATORMENTADA y CUATRO MUJERES, originales de Manuel Mur Oti. Y también trabajo 
en la adaptación de tres famosas novelas de Valle-Inclán [...]” (Transcripción mecanográfica de una entrevista 
radiofónica a Arturo Ruiz-Castillo para Radio Madrid [4 de noviembre de 1946] [Filmoteca Española. Archivo 
Arturo Ruiz-Castillo]). Asimismo, cabe suponer que Ruiz-Castillo perseveró particularmente en sus referidos 
anhelos valleinclanescos, ya que en los primeros meses de 1947 diversas publicaciones ―como Radiocinema, nº 
133 (1 de marzo de 1947), o Cámara, nº 105 (15 de mayo de 1947)― seguían informando de tal proyecto. 
82 Cámara, nº 144 (1 de enero de 1949). Además, al margen de la explicación sobre su malogrado proyecto 
valleinclanesco, y sirviendo de buena muestra de su firme querencia hacia las adaptaciones literarias, en esa misma 
entrevista ―publicada en pleno rodaje de ¡El santuario no se rinde!― se explayaba Ruiz-Castillo al confesar sus 
anhelos de llevar a la pantalla numerosas obras célebres de la literatura española, como Bodas de sangre de García 
Lorca, Zalacaín, el aventurero de Pío Baroja, Cañas y barro de Blasco Ibáñez, Los pazos de Ulloa de Pardo Bazán, 
Sotileza de Pereda, Pepita Jiménez de Valera, La Regenta de Clarín, Todo un hombre de Unamuno, Casta de 
hidalgos, Alcalá de los Zegríes y El amor de los amores de Ricardo León, Los Episodios Nacionales de Galdós, 
etc. (Idem). 
83 Funcionario del Ministerio de Marina durante la Segunda República y la Guerra Civil, exiliado en Francia al 
término de la contienda y juzgado por rebeldía a su regreso a España, a lo largo de su corta vida Ricardo Mazo 
Muñoz desarrolló una dilatada obra literaria en diversos campos, como el periodismo, la novela, el teatro y el 
guion radiofónico y cinematográfico. Por su parte, la extensa actividad fílmica de José María Alonso Pesquera y 
Cendra comprendió muy variados registros, desde sus interpretaciones en el período silente y comienzos del sonoro 
hasta sus posteriores facetas como productor, guionista y ocasionalmente director, desempeñando asimismo 
diversos cargos administrativos como la secretaría de la Dirección General de Cinematografía y Teatro en la 
primera mitad de los años cincuenta. Con el guion de Inés de Castro (José Leitâo de Barros, 1944) Ricardo Mazo 
y José María Alonso Pesquera conformaron un tándem que se repetiría en otros filmes, como Su última noche 
(Carlos Arévalo, 1944), Costa Brava (Julio Fleischner, 1946), La mentira de la Gloria (Julio Fleischner, 1946) o 
Sabela de Cambados (Ramón Torrado, 1948). Véase al respecto: Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Guionistas 
en el cine español. Quimeras, picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1998, pp. 139-140 
y 402-403. 
84 Solicitud permiso de rodaje de “En silencio...”: 20 de enero de 1946; concesión permiso de rodaje: 31 de enero 
de 1946 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 15-46 [C. 36/04682]). El reparto estaba encabezado por Mary Carrillo, Rafael 
Durán, Paola Barbara, Ramón Martori y Fernando Rey, ninguno de los cuales acabaría figurando en el elenco final 
de la película. 
85 Solicitudes de prórroga por parte de José María Alonso Pesquera, alegando falta de material: 3 de junio de 1946 
y 30 de julio de 1946; transferencia de permiso de rodaje a España Actualidades y concesión de nueva prórroga: 
4 de noviembre de 1946 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 15-46 [C. 36/04682]). 
86 Solicitud de transferencia del permiso de rodaje para Horizonte Films, y cambio de título de “En silencio...” a 
Obsesión: 7 de abril de 1947; concesión de permiso de rodaje: 10 de mayo de 1947 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 15-
46 [C. 36/04682]). Pese a ser autorizado el guion, en el informe de censura previa figuran abundantes objeciones, 
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residencia de verano de La Granja de San Ildefonso para efectuar los últimos ajustes sobre el 
guion técnico87 ―y posiblemente también para preparar los bocetos de los decorados, pues el 
cineasta volvió a desempeñar dicha labor en este su segundo largometraje―, llevándose a cabo 
el rodaje del filme ―con interiores en los Estudios CEA y exteriores en el Monasterio de 
Piedra― a lo largo del verano. 

 

4.1.8. OBSESIÓN. UNA TRAGEDIA NOIR DE AMBIENTACIÓN COLONIAL 

Como decíamos, el argumento diseñado por Ricardo Mazo y José María Alonso Pesquera 
adoptado por Ruiz-Castillo para su segundo largometraje comercial consistía en un drama 
pasional y psicológico ambientado en la colonia española de Guinea Ecuatorial. En este sentido, 
hay que tener en cuenta que dentro del cine colonial español de comienzos del franquismo el 
caso guineano apenas fue cultivado. Debido a ello ya a principios de la década de los cuarenta 
la revista Primer Plano denunciaba insistentemente este hecho, animando a los cineastas a 
sumarse a la referida causa colonial africana.88 Sin embargo, pese al reclamo expreso de círculos 
próximos a las autoridades franquistas las películas de ficción ambientadas en Guinea tan solo 
forman un minúsculo ciclo que María Dolores Fernández-Fígares concretaba en once títulos.89 
En cualquier caso, los criterios para incluir a la mayoría de estos filmes en dicho ciclo se limitan 
simplemente al hecho de estar ambientados en la colonia española, de modo que mientras que 
Alberto Elena detectaba como constante temática del subgénero colonial una “desbordante 
exaltación del espíritu militar en paralelo a una no menos intensa autoafirmación del destino 
imperial de la nación”90, hay que señalar que estos aspectos son prácticamente inexistentes en 

 
fundamentalmente de orden moral debido a la elevada carga sexual del conflicto amoroso y a la clara exposición 
del adulterio del protagonista. Así se advertía en el cartón de rodaje: “Modificaciones y supresiones: Plano 78 al 
84.- Cuidese, para evitar ulteriores reparos, que la presentación de estos planos no resulte indecorosa y moralmente 
inadmisible. (Vestimenta de Lidia, momento de ponerse las medias, etc.).- La conversación de las chicas resulta 
en exceso prolija. Pág. 49.- Suprimir la expresión «hemos contraído matrimonio». Planos 217 al 218.- La escena 
de rendimiento y entrega de Mary no debe hacerse tan realista. Bastará la insinuación. Mary no debe expresarse 
como lo hace una vez consumado su matrimonio con Victor. Modifiquese por lo tanto el diálogo señalado en las 
págs. 94 y 95. La escena 53 (planos 298 al 302) debe de resolverse de otra forma p reducirse a la simple sugerencia 
de la nueva falta de Victor. Suprimir o modificar en la escena 57 (planos 324 al 330) las crudas efusiones amorosas 
de los dos amantes tumbados en el césped. Cuidar para evitar reparos posteriores la escena 60 en la que se dice 
que Lidia aparece semidesnuda. Observaciones: Las escenas por las que se evidencia el adulterio pueden resultar 
reprobables e inadmisibles. En consecuencia bastará con sugerir el mismo sin detenerse en momentos 
excesivamente crudos y presentándole fugazmente y sin seducción alguna. Los besos «apasionados» que indica el 
guión deben únicamente insinuarse” (Idem). 
87 Radiocinema, nº 134 (1 de abril de 1947). 
88 En este contexto, destaca especialmente el patriótico artículo publicado por Juan Pablo Salinas en Primer Plano, 
nº 154 (26 de septiembre de 1943). 
89 El ciclo comenzaría a mediados de los años cuarenta con Fiebre (Primo Zeglio, 1944), El obstáculo (Ignacio F. 
Iquino, 1945), Afán Evú/El bosque maldito (José Neches, 1945), Misión blanca (Juan de Orduña, 1946) y se 
cerraría en esta época precisamente con Obsesión, teniendo una continuidad en décadas posteriores con A dos 
grados del ecuador (Ángel Vilches, 1953), Bella, la salvaje (Raúl Medina, 1952), Cristo negro (Ramón Torrado, 
1962), Piedra de toque (Julio Busch, 1964), Encrucijada para una monja (Julio Busch, 1967), e incluyéndose 
también la muy posterior Lejos de África (Cecilia Bartolomé, 1997) (María Dolores Fernández-Fígares Romero 
de la Cruz, La colonización del imaginario. Imágenes de África, Granada, Universidad de Granada/Diputación de 
Granada, 2003, pp. 250-274). A todos ellos habría que añadir títulos mucho más recientes como la superproducción 
Palmeras en la nieve (Fernando González Molina, 2015). 
90 Alberto Elena, “Cine colonial”, en José Luis Borau (dir.), Diccionario del cine español, Madrid, Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España / Alianza Editorial, 1998, p. 243. Hay que precisar que el 
autor se refería especialmente al caso concreto del cine de temática marroquí de inicios del franquismo, por ser el 
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la mayoría de las películas de ambientación guineana, especialmente en el caso de la obra que 
nos ocupa, en la que la única función que en principio parece poseer la colonia es la de servir 
exóticamente como trasfondo atmosférico para el desarrollo de los acontecimientos.91 De 
hecho, atendiendo a los principales aspectos temáticos, argumentales y estéticos de la obra, es 
posible apreciar ya a simple vista como ésta parece aproximarse más al género criminal,92 y aún 
en mayor medida habría que destacar igualmente sus importantes constantes melodramáticas, 
siendo definida por su propio director como “un drama de angustia y fatalismo, con pasiones 
que se entrecruzan en la vida de un hombre y dos mujeres de por medio”93.  

Así pues, profundizando en este aspecto relativo al mestizaje entre melodrama y cine negro, 
podemos anticipar ya que los aspectos más propios del melodrama se refieren a la línea general 
de la historia, mientras que el film noir predomina en la configuración de los personajes 
principales, el desenlace con supuesto asesinato y suicidio, y especialmente en la creación de 
una atmósfera fatalista a modo de stimmung omnipresente ―adversidad climatológica de la 
noche y la tormenta, elementos metafóricos que conducen a la fatalidad...―, acentuándose 
además en los fragmentos más fundamentales del relato ―fragmento inicial de la película y 
secuencias finales del flashback― gracias sobre todo a la labor musical de Jesús García Leoz 
y al excelente trabajo fotográfico de Cecilio Paniagua. 

En definitiva, si atendiésemos exclusivamente a los aspectos extratextuales relacionados 
con la campaña promocional y demás informaciones sobre el filme previas a su estreno, 
numerosos factores podían hacer suponer que Obsesión se adaptaría en buena medida a ese tipo 
de cine tan reclamado por las instituciones, pues, si por un lado las referencias colonialistas del 
esbozo argumental de Mazo y Pesquera parecían consistir en un interesante aval para la 
realización de la obra, el protagonismo estelar de Alfredo Mayo reforzaba aún más este hecho.94 
Sin embargo, la realidad sería bien diferente y el desarrollo final de dicho argumento se 
encaminaría hacia un melodrama psicológico en cuya puesta en escena predominan ciertos 
estilemas propios del cine negro, y cuyo núcleo consiste en la progresiva e irremediable 

 
más representativo del subgénero al que nos estamos refiriendo. De todos modos, para una mayor aproximación 
al cine colonial español puede consultarse el artículo del mismo autor Alberto Elena, “La llamada de África: Una 
aproximación al cine colonial español”, Cuadernos de la Academia, nº 1 (octubre, 1997), pp. 249-260, así como 
Santos Zunzunegui, “Sombras de ultramar: el imaginario colonial en dos films españoles de los años 40”, en 
Paisajes de la forma, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 13-23. 
91 En este punto, resultan clarificadoras las palabras de Ruiz-Castillo refiriéndose a la película como una “comedia 
dramática de todo tiempo que podría haber ocurrido en cualquier otra parte” (Radiocinema, nº 134 [1 de abril de 
1947]), negando así la importancia de la presencia de la colonia y devaluándola como ese simple elemento 
ornamental al que nos estamos refiriendo. En cualquier caso, para evitar confusiones, será preciso anticipar que 
ese espacio exótico en el que se desarrolla la mayor parte de la trama también cumplirá una importante función 
simbólica, como analizaremos más adelante. 
92 No debe extrañar, por tanto, que la película haya sido incluida por Sánchez Barba en una extensa antología de 
títulos relacionados de algún modo con la temática criminal o policíaca y que constituye un corpus al que el autor 
se refiere como cine protonegro, antecedente del florecimiento del cine negro español en los años cincuenta 
(Francesc Sánchez Barba, Brumas del franquismo. El auge del cine negro español (1950/1965), Barcelona, 
Publicacions i Edicions UB, 2007, pp. 115-116). 
93 Radiocinema, nº 134 (1 de abril de 1947). 
94 Nótese que por aquel entonces Alfredo Mayo había intervenido ya en películas como ¡Harka! (Carlos Arévalo, 
1941), Escuadrilla (Antonio Román, 1941), ¡A mí la legión! (Juan de Orduña, 1942), y especialmente Raza (José 
Luis Sáenz de Heredia, 1941), todas ellas fundamentales para erigirse como la máxima figura masculina del star 
system franquista, convirtiéndose en lo que Carlos Heredero definió como “el galán apuesto que rentabiliza en la 
vida civil y en el amor su pertenencia al bando de los ganadores” (Carlos F. Heredero, “España bajo el franquismo: 
imágenes parásitas y resistencia crítica”, en José Enrique Monterde y Esteve Riambau [coords.], Historia general 
del cine, V. IX Europa y Asia (1945-1959), Madrid, Cátedra, 1996, 183-234, pp. 189). 



222  
 

degradación de un personaje ya inicialmente atormentado que, por razones más que obvias, se 
podría definir como la antítesis paradigmática del personaje heroico que cabría esperar; todo 
ello ornamentado además por una intensa red de sutiles construcciones metafóricas capaces de 
orientar al espectador hacia diferentes lecturas posibles del texto. Desde esta óptica, el detenido 
análisis textual de los fragmentos iniciales del filme se antoja imprescindible para una 
comprensión global de su discurso.   

 

4.1.9. PRIMERA SECUENCIA: PRESENTACIÓN Y MUERTE DEL PROTAGONISTA 

Tras los créditos iniciales en los que se suceden los temas centrales de la excelente partitura 
de Jesús García Leoz [F100], más propia de un drama fantástico o terrorífico que de una historia 
épica de exaltación imperialista, y provocando ya, de este modo, una evocación del clima 
trágico del relato, la secuencia inicial comienza con la sucesión de tres brevísimos planos 
introductorios de truenos y destellos nocturnos que anuncian el carácter tormentoso de la 
secuencia ―y del filme― [F101-103],95 sucedidos por un plano general picado de un poblado 
en el que un hombre (el capataz José [Arturo Marín]) trata de hacerse paso entre la fuerte lluvia 
[F104], y que culmina con un nuevo inserto de la alegoría climatológica ―similar a los 
anteriores― que puntualiza la frontera entre el espacio exterior e interior en la secuencia 
[F105].96 Situados a continuación dentro una vivienda, un plano entero muestra a José entrando 
en la estancia ―hasta detenerse en plano americano [F106]― y provocando mediante una 
apelación al fuera de campo (“¡Señor Sánchez del Campo!”) la presentación del protagonista 

 
95 Para facilitar la comprensión del análisis del fragmento presentado, ofrecemos además una versión sintética del 
decoupage de la secuencia: 1/2/3. Planos de tormenta (truenos y destellos en el cielo). / 4. PG picado del exterior 
nocturno del poblano guineano. Un hombre (José) avanza bajo la intensa lluvia hacia la posición de la cámara. / 
5. De nuevo, inserto de la tormenta (similar a 1) / 6. Desde el interior de una vivienda, PE de José entrando en la 
estancia, que mira hacia su derecha apelando a otro personaje (Víctor) en fuera de campo (“¡Señor Sánchez del 
Campo!”) / 7. PM de Víctor sentado ante su escritorio de espaldas a la cámara. Se gira asustado, su rostro muestra 
la angustia que padece. José entra parcialmente en campo ocupando con su brazo todo el margen lateral derecho 
del encuadre (“Todo está listo...”, afirma). / 8. PP contrapicado de José (“…He mandado asegurar la presa…”). / 
9. (similar a 7) Ligero travelling in hasta PP largo. Se muestra todavía más nervioso (“…¡Que no me moleste 
nadie!”). / 10. (similar a 8) José asiente y se va compungido. En PA se vuelve mencionando a su amigo Jorge. / 
11. (similar al final de 7) Víctor censura nervioso las palabras de José. Se levanta, produciéndose una panorámica 
de seguimiento de su rostro hasta PP contrapicado (“Luego iré”). Finalmente sale de campo por el margen 
izquierdo. / 12. (similar al final de 11) Víctor avanza hasta servirse un güisqui. Panorámica de seguimiento de su 
brazo hasta un sostenido PD del vaso y la botella. / 13. PM de Víctor poniendo un disco en el gramófono (música 
diegética); avanza hacia la cámara y se sienta en un sillón próximo (PP largo); bebe y mira detenidamente hacia 
su derecha. / 14. Ocularización interna secundaria de la fotografía de una mujer (Lidia) / 15. PM de Víctor mirando 
la fotografía. / 16. De nuevo, ocularización de la fotografía de Lidia. Su imagen se desvanece. / 17. (similar a 15) 
Deja la fotografía, se levanta y apaga el gramófono (PM). Sorprendido por un relámpago, se da la vuelta 
repentinamente mirando asustado hacia la puerta. Travelling in hasta PP contrapicado. Se oye el grito de una mujer 
(“¡Víctor!”). / 18. PC de la puerta, que se abre sola, sin verse a nadie en el exterior (continúan los gritos). Travelling 
in hacia la puerta. / 19. PA de Víctor bajo el umbral de la puerta. Sale al exterior y comienza a sonar la música 
extradiegética, que se fusiona con los gritos. / 20. Inserto de la tormenta (similar a 1 y 5). / 21. PG de un pantano 
en medio de la selva. Travelling out que acompaña la acción de Víctor hasta PM, mirando asustado hacia el fuera 
de campo. / 22. Ocularización de la imagen onírica del rostro de una mujer (Mary) en la superficie del agua. / 23. 
PM de Víctor con travelling in hasta PP. / 24. (similar a 22, con sincronía del grito con la imagen). La imagen 
espectral queda sepultada por el agua. / 25. PG picado (casi cenital) de Víctor en el pantano (la voz fantasmal 
emite: “¡Sálvame!”). Víctor se ahoga emitiendo un grito estremecedor. Travelling in hasta PD de sus brazos, 
finalmente sepultado bajo el agua. / 26. PD de una fotografía de Lidia flotando sobre el agua. La música se 
transforma en una versión instrumental de la canción del disco. Fundido a negro. 
96 Como se puede apreciar ya, la constante de la adversidad meteorológica apuntada en el análisis de Las 
inquietudes de Shanti Andía sigue presente también en Obsesión. 
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del relato en un breve pero intenso fragmento concebido mediante la dialéctica de plano- 
contraplano que comienza con un plano medio trasero de Víctor (Alfredo Mayo) sentado ante 
su escritorio y volviéndose hacia la cámara sorprendido por la llamada del otro personaje 
[F107], el cual entra ligeramente en campo ocupando con su brazo izquierdo todo el margen 
derecho del encuadre y minimizando simbólicamente al protagonista cuya figura se halla 
constreñida por la opresiva ausencia de profundidad de campo, su forzado escorzo corporal y 
la lúgubre iluminación [F108]. Mediante raccord sonoro accedemos entonces a un primer plano 
contrapicado de José (voz through en el plano anterior: “Todo está listo…” / voz in en el plano 
actual: “…He mandado asegurar la presa...”) [F109].97 Seguidamente, otro plano de Víctor 
comienza de modo similar al anterior pero un travelling de aproximación acaba encuadrándolo 
en primer plano, resultando su presencia todavía más incómoda por una mayor ausencia de la 

 
97 A medida que avance el relato sabremos que la importante obra que Víctor había ido a realizar a la colonia se 
refiere a una presa con la que contener la fuerza de las aguas pantanosas, a la que él mismo se refiere como su 
gran oportunidad (véase al respecto el monólogo introductorio de la analepsis que analizaremos en las siguientes 
páginas) pero que estará continuamente amenazada por sucesivos accidentes que acentúan su frustración. Erigida 
así como nexo simbólico entre la creciente adversidad meteorológica y la igualmente progresiva perturbación del 
personaje, de aquí en adelante cualquier mención a los acontecimientos negativos relacionados con dicha presa 
―y, por extensión, con el agua― puede ser visto como una premonición del trágico desenlace de la historia. 
Aumentando la locura obsesiva de Víctor a medida que las condiciones climatológicas son más desfavorables 
―intensificando los riesgos de destrucción del dique―, la metáfora se hará patente al morir el personaje 
precisamente ahogado; esto es, por el fracaso de su primera gran obra. 

F100 F101 F102 

F103 F104 F105 

F106 F107 F108 
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profundidad de campo, quedando su rostro prácticamente atrapado entre la enunciación y la 
barrera diegética de la pared del fondo [F110, F111]. Y así, tras la inserción del contraplano 
que muestra a José disponiéndose a salir de la estancia y mencionando la fiesta a la que acudirá 
Jorge [F112], un brusco corte nos devuelve a Víctor, todavía más afligido tras oír ese nombre 
[F113].98 De este modo, la primera visualización de Alfredo Mayo en el filme se construye 
mediante la sucesión de tres planos cerrados, cada cual más opresor que el anterior, intercalados 
por contrapicados enfáticos de su interlocutor que refuerzan la gradual miniaturización del 
protagonista, en un rápido montaje que capta con contundencia su perturbada personalidad. Es 
entonces en el momento de su máxima desesperación cuando Víctor decide levantarse poniendo 

 
98 Si bien desde el punto de vista de la acción la inquietud de Víctor tras la mención a Jorge se justifica por la pelea 
sostenida entre ambos personajes (situada en el discurso al final de la analepsis pero acontecida en la historia poco 
antes del momento que se está narrando), advertimos ya que dicho personaje secundario se presentará como el 
nexo de unión entre Víctor y los factores adversos que amenazan su voluntad, pues será precisamente Jorge quien 
induzca al protagonista a mantener correspondencia con la metrópoli. En este sentido, resulta clarificador el 
sentimiento de culpabilidad que parece poseer Jorge en la última secuencia previa al flashback en la que se 
manifiesta sutilmente su deseo de ocultar los acontecimientos (ruptura del disco de Lidia y censura de las palabras 
de la criada), así como la apelación figurativa a su estado de nerviosismo mediante la iluminación dinámica e 
intermitente que provoca el movimiento del ventilador en ciertos planos. Como vemos, aun sin llegar a los límites 
explorados por Manuel Berenguer en Las inquietudes de Shanti Andía, la fotografía ―en este caso, de Cecilio 
Paniagua― vuelve a ser fundamental en la creación de esa atmósfera progresivamente más enrarecida asociada 
con la gradual inestabilidad psíquica de los personajes. 
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fin a la conversación y encuadrándose en un primer plano contrapicado que constituye un reflejo 
metonímico de la que será la evolución del personaje a lo largo del discurso (y lo ha sido ya a 
lo largo de la historia) [F114]. Viéndose Víctor sumido irreversiblemente en la desgracia tras 
el hundimiento vivido en el relato, decide finalmente hacer frente a los acontecimientos aun a 
sabiendas del trágico final que le espera. 

A continuación, y tras el sonido out de la puerta al cerrarse que comunica la consiguiente 
soledad del protagonista, un salto en el montaje producido por el corte a un plano similar al 
anterior muestra un primer plano contrapicado lateral de Víctor avanzando hasta servirse un 
güisqui, acto remarcado por un plano detalle de la copa al que llegamos mediante una lenta 
panorámica de seguimiento de la acción, produciéndose así la primera remisión al alcoholismo 
[F115, F116].99 Tras esto, la secuencia llega a uno de sus momentos más trascendentales 

 
99 El refugio de Víctor en el alcohol estará muy presente a lo largo de todo el discurso, haciéndose cada vez más 
patente en función del avance de la tragedia. En este sentido, si ya al comienzo del flashback Jorge anticipará este 
hecho (en un primer plano deíctico, Jorge comunica a Víctor las necesidades alcohólicas de los colonos [“Nosotros 
combatimos el agua de la ciénaga o de la lluvia con el alcohol. El güisqui sirve también para combatir el calor, 
el aburrimiento, la monotonía [...] Aquí bebemos siempre. Es una necesidad física”] a lo que Víctor responderá 
afirmativamente ante el premonitorio temor a su fracaso en la colonia [“Cuenten conmigo y pongan un vaso más. 
Creo que lo voy a necesitar para luchar contra el pantano y la ciénaga”]), la recurrencia al alcohol será potenciada 
en el filme mediante la evidencia de ciertas acciones ―embriaguez evidente de Víctor en Madrid, tras ser infiel a 
su esposa―, pero especialmente de modo más sutil mediante numerosos planos detalle como el que ahora 
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cuando el protagonista ―inicialmente en plano medio trasero [F117]― hace sonar en un 
gramófono la canción que se erigirá como el leitmotiv del filme y que guiará metafóricamente 
el desarrollo del plano. Así, en el instante en que se activa el gramófono, la oscura iluminación 
potencia la visión de la alianza que Víctor posee en su mano derecha [F118], anunciándose el 
tema central de la trama (un hombre atormentado y atrapado entre el amor de dos mujeres: 
alianza – amor espiritual versus voz de la cantante – amor carnal), hasta que el protagonista 
decide dirigirse a un lugar más próximo a la cámara, haciendo variar el encuadre mediante una 
panorámica de seguimiento que alcanza su punto álgido en el momento en que se halla 
encuadrado en un primer plano contrapicado y un fuerte destello de luz provocado por un 
relámpago ilumina bruscamente su rostro al tiempo que la presencia diegética del estribillo de 
la canción se convierte en contrapunto textual de la acción (“...recuerdo que vive en tu 
obsesión...”) [F119]. Finalmente, Víctor se sienta en un sillón próximo a la cámara, 
presentándose en un primer plano largo frontal y siendo nuevamente iluminado por otro destello 
en el momento en que bebe el güisqui que se había servido con su rostro completamente 
demacrado y mirando ligeramente a su derecha, potenciando así el fuera de campo [F120, 
F121]. De este modo, por raccord de mirada accedemos al primer delirio que supondrá el 

 
comentamos, y la desconcertante referencia de Jorge a este fenómeno en los instantes previos al flashback (justo 
cuando se decide comenzar la lectura del diario, el teniente sirve unas copas, mientras que las palabras de Jorge 
[“Estoy seguro de que Víctor hubiera hecho lo mismo”] se caracterizan por la ambigüedad al no quedar del todo 
claro si se refiere a la lectura del diario o a la bebida). 
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detonante definitivo de la locura obsesiva que padece mediante un plano subjetivo que muestra 
la fotografía de una mujer (Lidia [Alicia Romay]) que se acabará desvaneciendo en una nueva 
ocularización tras el contraplano correspondiente a la mirada de Víctor [F122-126]. 
Despreocupado y en absoluto sorprendido por la alucinación, Víctor se levanta entonces para 
apagar el gramófono, mientras nuevos destellos proyectan en la pared una multiplicidad de la 
sombra de su rostro, aludiendo tal vez al equívoco de su trastornada personalidad [F127, F128]. 
Dándose después la vuelta repentinamente, asustado por la tormenta, un travelling de 
aproximación conduce a un primer plano contrapicado con fuertes connotaciones psicológicas 
de su rostro completamente desencajado, al tiempo que se oye la voz de una mujer (Mary [María 
Paz Molinero]) pidiendo auxilio (“¡Víctor!”) [F129, F130]. Acto seguido, un nuevo plano 
subjetivo muestra la apertura de la puerta de la estancia sin verse a nadie en su exterior ―tan 
solo los vestigios de la tormenta y los gritos desesperados de la mujer―,100 y un travelling de 
aproximación informa finalmente de la intención de Víctor de salir al exterior [F131, F132]. 
Así, el siguiente plano presenta al personaje atravesando el umbral de la puerta 
―completamente alienado por la misteriosa voz femenina que comienza ahora a fundirse con 
una música extradiegética intensamente empática― en un plano americano remarcado por una 

 
100 Nueva referencia al recurso de la adversidad climatológica que en este caso se asocia ya a un personaje (voz de 
la mujer que grita). Además, hay que destacar la proyección en la pared de la sombra de una escopeta apuntando 
al exterior que supone una alusión metafórica a los acontecimientos (luego sabremos que Víctor mató ―o dejó 
morir― a su mujer). 
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suerte de caché diegético construido mediante las paredes de la propia puerta y el arco superior 
del fondo de la estancia [F133].  

Una vez en el exterior, tras un nuevo inserto de la tormenta [F134],101 llegamos a los 
fragmentos más bellos de la secuencia con un plano general del pantano y un largo travelling 
de retroceso y acompañamiento de la acción de Víctor caminando dificultosamente bajo la 
lluvia mientras la música de foso se fusiona con los gritos diegéticos ―pero todavía 
acusmáticos― para alcanzar una absoluta empatía con la imagen erigiéndose como una 
premonitoria marcha fúnebre del protagonista, que comienza su peregrinaje hacia el suicidio 
[F135-137]. Seguidamente el travelling culmina cuando Víctor se detiene en plano medio con 
la mirada off fija [F138], apelando nuevamente al fuera de campo absolutamente asustado y 
dando paso una vez más a un nuevo plano subjetivo relativo a la segunda alucinación visual, 
mediante la presentación del rostro de Mary sobre el agua [F139]. Un primer plano de Víctor 
―posible contraplano desde la posición subjetiva del fantasma [F140]― conduce entonces a 
la definitiva sincronía entre la ocularización y auricularización internas del protagonista 
―coincidiendo por vez primera la imagen y la voz de Mary― en el último plano del delirio 
que finaliza con el rostro de la mujer sumergiéndose bajo el agua [F141, F142].102 A fin, la 
dramática atmósfera alcanza su punto culminante con un pronunciado picado casi cenital de 
Víctor en medio del pantano, ahogándose tras escucharse los últimos gritos del fantasma 
(“¡Sálvame!”) [F143], a lo que sucede el plano detalle de una fotografía de Lidia sobre el agua, 
mientras la música extradiegética se funde ahora con los acordes centrales de la canción 
intradiegética anterior103 antes de que un largo fundido a negro clausure la secuencia [F144]. 

 

4.1.10. INICIO DEL RELATO RETROSPECTIVO. DIARIO DE UN DIFUNTO 

Como se habrá podido apreciar, el fragmento inaugural del filme resulta de capital 
importancia para el desarrollo del relato, tanto desde el punto de vista de la historia por la gran 
cantidad de información aportada y la introducción de numerosos recursos simbólicos 
(progresivo proceso de demencia del personaje central del relato por su tormentosa relación 
entre dos mujeres, aparición de la canción diegética con función metafórica que se erigirá como 
leitmotiv, alusión al trascendental personaje de Jorge, determinación del elemento de la presa 
como indicio de la adversidad climatológica asociada a la creciente frustración de Víctor y 
consiguiente valor simbólico que adquiere el agua en su remisión a la muerte, etc.), como por 
la creación de esa atmósfera lúgubre, cada vez más amenazante y que desembocará en la 
tormenta nocturna que tiñe de fatalismo al clímax. No obstante, este aspecto se hará todavía 
más evidente en contraste con las dos secuencias siguientes, relativas al descubrimiento del 
cadáver y a la investigación del suceso mediante la decisión de leer el diario del difunto, las 
cuales parecen desarrollarse de día una vez la tormenta hubo cesado. Con todo, si bien no 
alcanzan la intensidad de las connotaciones simbólicas de la secuencia analizada, todavía 
poseen estos pasajes una notable carga metafórica que ―al margen de las ya aludidas 
referencias al probable sentimiento de culpabilidad de Jorge patente en su voluntad de ocultar 

 
101 Otra evidencia más de que dicha tormenta marca la frontera entre el espacio interior y el exterior a la que nos 
referíamos anteriormente, así como denota el proceso demente del protagonista. 
102 Reminiscencia onírica de la muerte de Mary. Nótese además que, pese a la comentada alegoría premonitoria de 
la alianza y la canción, es este el momento en el que se evidencia expresamente por vez primera la existencia dos 
mujeres diferentes (anterior fotografía de Lidia / visión delirada de Mary). 
103 Asociándose definitivamente el referido leitmotiv musical con el personaje de Lidia, y mostrándose 
alegóricamente el triunfo de Lidia sobre Víctor y Mary: el mal sobre el bien. 
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los hechos y a su presumible apelación a los impulsos alcohólicos de Víctor― resulta 
particularmente atractiva en la posible insinuación del carácter misógino y xenófobo de los 
colonos efectuado en el inicio del segundo plano de la tercera secuencia mediante una puesta 
en escena que presenta un plano de conjunto de la estancia, situándose Jorge (Raúl Cancio) en 
primer término y, tras él, dos mujeres guineanas, tímidas, expectantes y atrapadas bajo la barrera 
diegética que constituye la galería que se alza sobre ellas, de tal modo que el colono ocupa todo 
el encuadre mientras que las nativas tan solo el fondo inferior de la pantalla [F145].104  

Pero, volviendo a la secuencia inicial, el factor más determinante seguramente sea esa 
extravagante e inusual presentación del protagonista que desde una perspectiva intertextual 
llama especialmente la antención al considerar la filmografía previa de Alfredo Mayo con 
relación a la creación de esa figura heroica inscrita al bando franquista. Perturbado, abatido y 
vulnerable, resulta ya palmario que la personalidad de Víctor Sánchez del Campo poco tiene 
que ver con el mito heroico asociado al actor. Además, como comentábamos anteriormente, la 
audaz disposición narrativa hace comenzar el filme en el momento de mayor patetismo del 
personaje interpretado por Mayo, mostrando su incapacidad para vencer a la enajenación que 
padece y sucumbiendo de este modo al suicidio. En este sentido, desde el punto de vista 
estructural del relato, la concepción cíclica y cerrada de la historia produce un decidido 
contrapunto inicial a lo que se podía esperar del argumento, de modo que al conocer el trágico 
desenlace el espectador asistirá a la morbosa observación del tortuoso proceso que condujo al 
protagonista a dicho final.105 

 
104 En cualquier caso, estas referencias a los atributos negativos de los colonos estarán presentes a lo largo de todo 
el filme, alcanzando sus mayores connotaciones en el personaje de Víctor. Así, la misoginia resultará evidente en 
el carácter banal y paródico con que se inicia la correspondencia con las mujeres (“para matar el aburrimiento”, 
dice Jorge en un fragmento en el que se mofa de la carta escrita por una mujer) y en el propio comportamiento 
sentimental de Víctor una vez haya contraído matrimonio; mientras que referencias ofensivas a los nativos (como, 
entre muchas otras, “A estos negros les falta la curiosidad” ―tras el primer accidente en la presa― o “Estos 
negros ni escarmientan ni obedecen las órdenes” ―tras el segundo accidente, de modo que Víctor parece culpar 
siempre a los trabajadores guineanos de los fracasos de su obra―) delatan la mencionada xenofobia del personaje 
interpretado por Alfredo Mayo. Ambas características son además fundamentales en la tragedia del protagonista, 
puesto que, de hecho, será el personaje femenino de Nancy quien gane la supuesta guerra de sexos simbolizada, al 
cambiar la foto de Mary por la de Lidia y provocar así la locura de Víctor que le conducirá a la muerte, y, en el 
mismo sentido, en el momento cumbre de xenofobia en que Víctor se dispone a azotar a los nativos, este cae 
gravemente enfermo acelerándose así el proceso de demencia que padece. 
105 Dicha concepción cíclica es también, por tanto, un factor amortiguador de la violenta ausencia de happy-ending. 
No se trata de que la historia relatada acabe en tragedia, sino que simplemente ―según su disposición discursiva― 
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En este sentido, el gran flashback que constituye la mayor parte del relato se inicia, por lo 
tanto, en el momento en que el personaje del comandante (Manuel Kayser) comienza a leer las 
memorias de Víctor con el deseo de “poner en descubierto su alma y sus pensamientos más 
íntimos” [F146],106 produciéndose una extraña y compleja definición de la enunciación107 que 
se manifiesta mediante la voz en off presente en el comienzo del flashback y que irrumpirá en 
el relato en diversos momentos, especialmente mediante la inserción de otra secuencia 
correspondiente al momento de la lectura del diario que fraccionará la analepsis en dos partes 
bien diferenciadas, la primera de carácter más melodramático y reservándose para la última los 
elementos temáticos y sobre todo estéticos más propios del cine negro. Así, si ese propio 
recorrido circular y retrospectivo como síntoma del eterno retorno fatídico a lo idéntico puede 
suponer ya un indicio de proximidad al ámbito genérico del melodrama,108 asistiremos en esta 
primera parte de la historia a la presentación de un turbio dilema amoroso en el que el 
protagonista masculino se debatirá entre la relación de amor carnal con la persona que desea y 
de amor espiritual con la mujer con la que realmente contrajo matrimonio, y que, como 
sabremos, tendrá un desenlace en clave de tragedia, lo que además será constantemente 
anunciado a lo largo del discurso mediante múltiples metáforas premonitorias.109  

 

4.1.11. LA PATRIA, LA COLONIA Y LAS LETALES REMINISCENCIAS PENINSULARES. LA 
DESESPERADA EVASIÓN DE VÍCTOR SÁNCHEZ DEL CAMPO 

Como ya anticipábamos antes, el personaje interpretado por Alfredo Mayo parece estar ya 
atormentado en el comienzo de la historia, pues en el monólogo inicial de su diario ―y del 
flashback― Víctor se presenta como un hombre solitario, herido y tal vez acomplejado por un 
misterioso pasado del que apenas se tienen referencias, que decide obsesivamente empezar con 
una nueva vida lejos del entorno en que se halla oprimido; de modo que su viaje a la colonia, 
más que un acto heroico y patriótico, semeja una huida desesperada que no podrá consumar:110 

 
ya empieza en tragedia, de tal forma que el espectador se sentirá más atraído por la voyeurística necesidad de 
conocer los motivos del protagonista que en descubrir un fatídico desenlace ya anunciado al comienzo del relato. 
106 Así lo expresa Jorge justo antes del inicio de la lectura del diario del difunto. 
107 Si bien la existencia de un narrador intradiegético insertado resulta obvia, se podría detectar en el filme tanto 
un narrador autodiegético (es el propio Víctor el que escribe-cuenta su historia) como heterodiegético (es el 
comandante el que lee-cuenta la historia de Víctor). Más complejo todavía resulta el estatuto de narratario, pues 
podríamos hablar de un narratario-personaje narrador, bien sea en la figura del comandante o del propio Víctor 
(carácter íntimo del diario que convertiría al narrador en su propio narratario), y de un narratario secundario que 
incluiría a los sujetos que escuchan el relato leído por el comandante (la lectura también tiene un carácter íntimo, 
ya que finalmente se decide quemar el diario). En cualquier caso, hemos de advertir que el relato está plagado de 
constantes paralepsis, absolutamente injustificadas desde el punto de vista de la existencia del narrador 
intradiegético al que desde una perspectiva estrictamente teórica correspondería una focalización interna, siendo 
la más evidente la relativa a la secuencia del orfanato, pues Víctor escribe en su diario lo que parece que nunca 
llegó a saber: el porqué de la confusión entre las dos mujeres. 
108 Sobre el recurso del eterno retorno a lo idéntico como muestra del sentido último de la fatalidad y otros 
elementos semánticos y formales el melodrama véase, por ejemplo, Pablo Pérez Rubio, El cine melodramático, 
Barcelona, Paidós, 2004, pp. 243-266.  
109 Además del citado leitmotiv musical, cuya letra se asocia con el estado anímico del protagonista, ejemplos de 
estas premoniciones simbólicas, quizás excesivamente evidentes, son el tiro a la diana de Víctor en el momento 
en que éste es convencido para mantener correspondencia con una mujer, la ruptura de las copas cuando el 
matrimonio recién casado brinda por su felicidad, así como la secuencia de la partida de cartas a la que acude Mary 
en los momentos previos a su muerte. Pero igualmente habría que destacar también en este punto el recurso visual 
del fundido encadenado de los rostros de las dos mujeres que se inserta en varias ocasiones como constante 
referencia a la demoledora irrupción del destino en los esperanzadores proyectos de Víctor. 
110 Aspecto en cualquier caso bastante habitual en el cine colonial de ambientación guineana, en que los personajes 
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Voy a hacer un largo viaje, voy a vivir lejos de la civilización varios años. Temo la 
soledad, temo sentirme muy solo. Por eso escribo. Este cuaderno será mi único 
amigo. Mañana salgo en avión para la región pantanosa de Guinea. He sido 
destinado por el gobierno para realizar una importante obra. En Europa no dejo a 
nadie. Detrás de mí no queda nadie. No tengo familia ni casi amigos. Es mi gran 
oportunidad. Voy a hacer mi primera gran obra. 

 
Prestando especial atención al soliloquio (cuyas primeras palabras todavía se pronuncian 

al final del prólogo, enlazando a continuación con el principio de la analepsis con la voz en off 
sobre imágenes de Víctor en el avión y vistas aéreas de Guinea [F147-149]) no parece forzada 
la consideración de un relato levemente subliminal ―que de hecho orientará en gran medida el 
propio discurso del filme― sustentado por estas tan ambiguas como trascendentales 
declaraciones iniciales y que a falta de más datos en el relato bien pudieran estar relacionadas 
con su elidido pero insinuado contexto histórico ―mediante la congruencia del hondo 
sentimiento de ausencia que se desprende de las meditaciones del protagonista con la 
desgarrada sociedad española posbélica, potenciada además por las connotaciones castrenses 
de la dimensión transtextual del actor-personaje Alfredo Mayo― así como con un 
sorprendentemente sugerido origen edípico. En este sentido, será en un fragmento mucho más 
avanzado del relato cuando Víctor efectúe una repentina e inesperada revelación sobre su 
infancia en su única mención a la figura materna (absolutamente ajena al transcurrir de la trama, 
y por ello tan desconcertante: “Una vez intenté escaparme de mi casa, quería ir por el mundo 
a correr aventuras, pero mi madre me sorprendió y todo aquel mundo maravilloso que 
esperaba conquistar se me derrumbó en unas horas de castigo. Yo quería mucho a mi madre. 
Hace ya tanto tiempo de eso... También yo me ahogaba en aquella casa”) en un sostenido 
primer plano ligeramente contrapicado [F150], ubicado tras los primeros síntomas del fracaso 

 
frecuentemente viajan a la colonia huyendo del panorama desolador de su tierra natal (pueden consultarse las 
sinopsis de las películas adscribibles a dicho ciclo en M. D. Fernández-Fígares Romero de la Cruz, La colonización 
del imaginario. Imágenes de África, op. cit., pp. 250-274). Sobre la presencia en otros discursos fílmicos de la 
época de esta dimensión simbólica de la colonia como vía de escape: S. Zunzunegui, Paisajes de la forma, op. cit., 
1994, pp. 13-23. 

F147 F148 F149 
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de su obra y justo antes de manifestar uno de sus escasos actos de afecto y/o atracción hacia su 
esposa, tomándola en brazos para conducirla a la alcoba [F151, F152]. 

Desde esta perspectiva, la decadente trayectoria de Víctor comienza con sus anhelos de 
evasión de una tierra nefasta, herida por las imborrables huellas de un pasado catastrófico que 
han condicionado el quebranto de sus vínculos afectivos y su consiguiente carácter melancólico 
y solitario (“Detrás de mí no queda nadie. No tengo familia ni casi amigos”), buscando refugio 
en una tierra virgen (“lejos de la civilización”) en la que se deposita la esperanza de una 
regeneración espiritual (“mi primera gran obra”), de modo que, de aquí en adelante, la 
metrópoli (España) se asociará con todos los aspectos negativos que lastran al personaje, 
mientras que la colonia se erigirá como el espacio de escape hacia un futuro esperanzador. Sin 
embargo, la tragedia se producirá por el propio carácter de la colonia como proyección de la 
denostada metrópoli (es otro lugar ―África―, pero perteneciente al anterior ―España―), y 
así los diferentes estadios de la descendente evolución del personaje podrán ser leídos en el 
texto como consecuencia de las inquebrantables vinculaciones con su perturbadora patria. 

Comenzando entonces el desarrollo melodramático del relato con la llegada de Víctor a 
Guinea, tras un premonitorio fragmento que ya sugiere esa imposibilidad de su huida mediante 
un breve diálogo en el que Víctor parece hallarse satisfecho (“Hemos perdido el contacto con 
el mundo”) y Jorge desmiente la plenitud de la evasión (“Oh, no. Aún tenemos la radio, la 
prensa...”),111 y unos breves stock-shots de los trabajos rutinarios en la selva que muestran 
todavía los ecos de la supuesta civilización que se pretendía instalar en la colonia y cuya función 
es la de dar verismo a la ambientación africana [F153-155],112 el primer vínculo desastroso con 

 
111 Recuérdese lo expuesto acerca de la importancia del personaje de Jorge como nexo entre la voluntad de Víctor 
y los factores adversos que la amenazan. 
112 A pesar de que la prensa de la época aseguró en varias ocasiones el rodaje de secuencias en Guinea, como ya 
hemos dicho la mayoría de los pasajes de la selva en realidad fueron rodados en el aragonés Parque Natural del 
Monasterio de Piedra, mientras que el espacio fundamental de la ciénaga se construyó en plató con la colocación 
de varios motores de aviación para provocar el viento (Cámara, nº 109 [15 de julio de 1947]). De este modo, los 
escasos fragmentos de mayor evidencia guineana son stock-shots extraídos de los documentales filmados por 
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la metrópoli se produce mediante la decisión de mantener correspondencia con una huérfana 
española. El detonante de la locura de Víctor será entonces explicado en la interesante secuencia 
que retrata la desesperada situación de tres muchachas recluidas en un orfanato religioso, 
deseosas igualmente de huir, pero cuya única vía hacia la libertad parece ser el matrimonio;113 
hechos que además son fortalecidos estéticamente mediante una iluminación sumamente oscura 
y el predominio de un montaje analítico de planos cortos que recalca el efecto de opresión de 
los tres personajes femeninos en el espacio asfixiante en que se hallan [F156-159]. Pero lo 
verdaderamente interesante del fragmento desde el punto de vista del discurso que venimos 
sosteniendo es que se presenta aquí el elemento inductor de la locura de Víctor mediante el 
plano que muestra la mano de Nancy (Aurora Velasco) cambiando la fotografía de Mary por la 
de Lidia en la carta que la primera envía al protagonista [F160, F161], lo cual es potenciado 
por el alegórico fundido encadenado de los rostros de las dos mujeres proyectados en el espejo 
[F162-164]. Así, el fatídico destino personificado en la referida figura de Nancy se interpone 
entre los tres personajes principales del relato, siendo ésta la fuente de todas las desgracias. De 
este modo, tras una elipsis que conduce ya a la llegada de Mary a la colonia [F165], el 

 
Manuel Hernández Sanjuán en su expedición en la colonia con el equipo de Hermic Films (sobre la gran labor de 
Hernández Sanjuán y otros aspectos relativos a la vida en la colonia, véase: Pedro Ortín y Vic Pereiró, Mbini: 
cazadores de imágenes en la Guinea colonial, Barcelona, Altaïr / We Are Here! Films, 2006; Marta Castelló Sanz, 
Descripción etnográfica y propaganda colonial en la Guinea española. Los documentales Hermic (1945-1948), 
Tesis doctoral, Universidad Cardenal Herrera CEU, 2017). 
113 Además de la presentación de Nancy (que, como veremos, se asocia con el trágico destino que irrumpe en la 
vida de Víctor constituyendo la fuente de la tragedia), se introducen aquí los personajes de las dos mujeres 
antagónicas (Lidia: amor carnal, femme fatal que representa los vicios y la rebeldía, MAL / Mary: amor espiritual, 
representa la obediencia, el respeto…, BIEN), que se interponen en la vida de Víctor fusionadas en un mismo 
personaje virtual (en la carta que recibe Víctor: espíritu de Mary / rostro de Lidia). Nótese asimismo que todos los 
personajes centrales de la película han perdido a sus seres queridos y además las tres mujeres son también personas 
deseosas de huir ―de la opresión religiosa, en su caso―, lo cual solo puede ser consumado mediante el 
matrimonio; denigrante y desesperanzada expectativa evasiva hacia una libertad que se revelará inalcanzable. Por 
otra parte, esta referencia al orfanato podría ser leída como una nueva muestra de la ya referida incidencia 
semántica ―aquí mucho más tangencial que en el filme anterior― del fenómeno de la orfandad en el cine español 
posbélico. 
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protagonista comenzará su periplo involutivo sin comprender los hechos sucedidos, 
produciéndose la primera alusión importante al fracaso de la gran obra que se proponía realizar, 
pues, como respuesta a graves problemas surgidos en la construcción de la presa, Víctor se 
dispone a descargar su violencia contra los nativos [F166-168], lo que le conduce a una grave 
enfermedad que pone de relieve su viaje hacia la locura, con constantes delirios relativos a la 
confusión entre las dos mujeres [F169, F170].114 

No obstante, tras una nueva elipsis, Víctor parecerá haber superado la demencia, 
reconciliándose incluso con su esposa y aceptando así la situación. Pero la calma no durará 
mucho, convirtiéndose en un mero espejismo de la anhelada felicidad cuando se presenta el 
segundo elemento de unión con la metrópoli. Anticipado ya por el disco que Lidia envía a Mary 
[F171], reactivándose así el leitmotiv del filme y perturbando de nuevo el estado de Víctor al 
entrar en contacto con nuevos elementos provenientes de la península, este segundo vínculo 

 
114 Profundizando algo más en la enigmática psicología de Víctor, el hecho de que la locura se inicie de modo 
evidente tras la potenciación de sus instintos de violencia quizás se pueda comprender como reminiscencia 
inevitable del misterioso pasado al que nos referíamos anteriormente. En este sentido, en la secuencia en que se 
presentaba el tema de la correspondencia con las mujeres del orfanato, Víctor confesaba ser un “ciudadano 
pacífico” y no usar un arma desde pequeño (solo para cazar pájaros), mientras que cuando usa el revólver en una 
práctica de tiro con sus compañeros, lo hace con una destreza y precisión propias de una gran experiencia, por lo 
que el personaje parece empecinado en ocultar un pasado traumático probablemente relacionado con la elidida 
experiencia bélica. 
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será todavía más demoledor que el anterior y se produce mediante la decisión de regresar 
temporalmente a España. Será entonces en tierra peninsular donde se produzca el descenso ya 
irremediable del protagonista y la manifestación de sus aspectos más negativos, mediante un 
hábil relato a modo de sumario que, en beneficio de la sensación vertiginosa de 
(auto)destrucción del personaje, condensa los dos meses del tiempo de la historia en breves 
secuencias relativas al primer encuentro entre Víctor y Lidia, la desconfianza de Mary, la 
infidelidad de Víctor en la cita que mantiene a solas con Lidia, el refugio ya evidente en el 
alcoholismo y la desgarradora despedida de Lidia en la que Víctor se muestra favorable a 
abandonar a Mary [F172-176]. 

Así pues, una vez llegados al punto álgido del melodrama, la analepsis se interrumpe 
mediante una breve pausa que remite a la lectura del diario [F177], de modo que se produce la 
fractura en el discurso del flashback, iniciándose así un giro narrativo y especialmente estético 
hacia los aspectos más propios del cine negro. La segunda parte del filme se inicia entonces con 
el tercer y último estadio de demencia y vinculación con la metrópoli, con la llegada a la colonia 
de Lidia [F178], lo que conduce al desenlace catastrófico de los acontecimientos, inaugurado 
con la sucesión de las secuencias simbólicamente premonitorias de la partida de cartas a la que 
acude Mary (durante la cual afirma “A mí me gusta jugármelo todo a una carta. En la vida y 
en el juego la suerte lo es todo”, antes de que los demás jugadores comenten la historia de un 
asesinato pasional en un lago, anticipando así el destino de los propios protagonistas del relato, 
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mientras un plano detalle muestra las manos de Mary ubicando la carta del rey entre dos reinas 
de corazones [F179]) y el encuentro entre Víctor y Lidia ―teñido de evidentes connotaciones 
sexuales [F180]―115 y el siniestro paseo por el pantano de Víctor y Mary, vagando ambos 
románticamente sobre su propia lápida mortuoria [F181, F182].116  

 

4.1.12. ATMÓSFERA FATALISTA Y DESENLACE EN CLAVE DE TRAGEDIA 

El largo clímax de la obra comienza con el brusco inicio de la tormenta, reactivando esa 
stimmung presentada al comienzo del discurso, de modo que los personajes se sentirán 
atrapados en una vertiginosa y ya insalvable dinámica centrípeta que los conducirá a la 
catástrofe final. Así, tras la pelea entre Jorge y Víctor, en la que éste, en su más absoluto estado 
de demencia, se muestra incluso dispuesto a matar a su amigo [F183], el fragmento final del 
relato comenzará con el riesgo de derrumbe de la presa a causa de la referida tormenta, por lo 
que Mary se verá obligada a comunicar los acontecimientos a Víctor, el cual se encuentra en la 
selva con Lidia, absolutamente despreocupado ya ante el posible fracaso de su obra [F184, 

 
115 Pues la secuencia del encuentro de los amantes concluye con un plano medio que muestra a Lidia poniendo el 
cerrojo de la puerta y mirando sensualmente a Víctor ―en fuera de campo― al tiempo que se produce un fundido 
a negro.  
116 Recuérdese que tanto Víctor como Mary morirán sepultados bajo las aguas de la ciénaga. 
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F185]. Es entonces cuando la puesta en serie de los acontecimientos activa un proceso de 
operaciones estéticas circulares y decadentes que comienzan con un montaje convergente que 
muestra a Víctor y Lidia huyendo del tornado,117 a Mary persiguiendo a ambos, e insertándose 
además planos relativos a la devastadora acción de la climatológica,118 y que culmina en el 
instante en que Mary descubre a los amantes refugiados en una cabaña [F186-189]. Tras esto, 
Mary huye desesperadamente introduciéndose de nuevo en la temible tormenta y muriendo 
ahogada en el pantano sin que Víctor tenga la intención de salvarla y gritando las palabras que 
resonarían en la primera secuencia (“¡Víctor! ¡Sálvame!”) [F190, F191]. 

En su estado ya de máxima e incontenible locura, Víctor inicia al fin un proceso ciertamente 
inverso al presentado en la primera secuencia, fruto, una vez más, de esa siempre visión cíclica, 
desesperada, de la historia. Y así, desde la observación de Mary ahogada en el pantano pidiendo 
desgarradamente auxilio [F192], regresa atormentado a su vivienda [F193], y mientras bebe de 
un trago un vaso de alcohol con el rostro completamente desencajado, surgen atroces 

 
117 Es precisamente con este término (tornado) con el que Mary menciona a la tormenta, reflejando este carácter 
centrípeto e insalvable de la atmósfera fatalista, también presente, como vemos, en la propia concepción narrativa 
y estética del discurso. 
118 De modo alegórico, a medida que avanzan los catastróficos acontecimientos, el elemento del agua ―como 
vimos, asociado con la muerte― alcanza más presencia en la imagen con planos en los que los personajes caminan 
dificultosamente sobre zonas pantanosas o atraviesan un encuadre que resalta grandes cascadas como fondo del 
plano, anticipando los hechos que están a punto de producirse.  
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alucinaciones sin poder distinguir la realidad de la ficción [F194-197], y produciéndose 
finalmente el último espejismo de felicidad con la auricularización interna de la voz de Mary, 
fruto del recuerdo que vive en su obsesión (“eres libre”, dice ella), por lo que habiéndose librado 
vilmente de su mujer Víctor aún tratará de volver con Lidia, abandonándolo ésta al tomarlo por 
un asesino. La trágica vuelta a lo idéntico resulta ya evidente: Víctor está completamente solo, 
tanto como al principio de la historia, sin amigos y sin familia, únicamente acompañado por el 
fantasma de su mujer.  

Finalmente, las últimas imágenes del flashback muestran a Víctor corriendo por el poblado, 
emitiendo una siniestra risa desesperada y desmayándose ante el pantano por la supuesta visión 
espantosa del fantasma,119 en lo que será la premonición de su futura muerte [F198, F199]; 
momento en que la reactivación de la voz en off correspondiente al narrador pone fin a la 
analepsis, retrotrayéndonos al tiempo correspondiente a la lectura del diario con un epílogo de 
cierto carácter moralizante en que se decide ocultar los hechos, ya que “Dios ya ha emitido su 
fallo  inapelable […] con el castigo de las miserias humanas” [F200]. Además, estas últimas 
palabras escritas por Víctor constituyen la expresión definitiva de su demencia, al referirse al 
impulso necrófilo que le conducirá a ese encuentro con el cadáver de su esposa:  

 
No sé cuántas horas permanecí allí caído. Sentí la tierra húmeda y caliente. Sentí 
que el barro me aprisionaba, que me retenía con fuerza terrible. Creo que estuve a 
punto de volverme loco. Al día siguiente alguien me encontró desvanecido y me llevó 
a mi casa. A Mary no la encontraron. El barro no devuelve sus víctimas. Desde aquel 
día no he tenido una hora de tranquilidad. Tenía razón Lidia. Mary está a mi lado 
constantemente. Su imagen vive en mi vida continuamente. Muchas noches fui al 
pantano. El lugar donde ella murió me atrae. Pienso que voy a volver a verla. Esta 
noche me siento nervioso. Creo que esta vez será decisiva. He mandado retirar a la 
gente. Siento en el pecho algo que me oprime, que me llena de angustia. Que Dios 
me perdone si alguna vez pensé... 

 
De este modo se produce asimismo el colofón a la estructura circular y cerrada de la 

historia, aspecto además remarcado por el encabalgamiento de las diferentes dimensiones 
temporales del discurso, enlazando las postreras palabras del diario con el inicio de la secuencia 
inaugural del filme (estamos viendo lo último que Víctor escribió, antes de su muerte),120 en la 
que, como vimos anteriormente, Víctor, consciente del fracaso de su huida, decide acometer el 
último y desesperado estadio en su proceso de evasión. La evasión definitiva. La muerte. 

 

 
119 Pero, en este caso, la definitiva alucinación de Víctor es mostrada en el filme de modo absolutamente terrorífico 
y, si se quiere, trasgresor. En primer lugar, el personaje no solo potencia con su mirada el fuera de campo, si no 
que su mirada off se dirige a la cámara, apelando así al espacio heterogéneo. Además, por primera vez en ningún 
momento se muestra la correspondiente y ansiada ocularización interna del personaje, de tal modo que parece 
buscarse una inverosímil identificación del espectador con el fantasma diegético que perturba el estado de Víctor. 
120 Para una mayor comprensión del carácter simbólico, premonitorio y circular del discurso del filme, recuérdese 
en este punto lo expuesto acerca de la presentación de Víctor al comienzo de la película (como síntesis inaugural 
de su proceso autodestructivo presentado en el relato), en el momento culminante de su locura mediante la sucesión 
del triple plano-contraplano con encuadre, angulación, profundidad de campo e iluminación simbólica, el refugio 
en el alcohol que le conduce a sus alucinaciones ―visuales y sonoras―, el retorno a un idílico pasado (la canción 
que simboliza su relación con Lidia y la alianza que remite a su unión con la mujer que ha asesinado) y su 
involuntario peregrinaje hacia la muerte donde le espera el fantasma de su mujer. 
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4.1.13. RECEPCIÓN Y CRÍTICA DE OBSESIÓN 

Como ya hemos visto, el segundo largometraje dirigido por Arturo Ruiz-Castillo difería 
considerablemente de sus intereses e inquietudes personales, con lo que cabe entender que el 
cineasta debió de tomar el filme como un mero trámite del que años después acabaría renegando 
abiertamente: “No sé por qué hice esta película, con un guión modesto y vulgar y de un difícil 
ambiente [...]. La película pasó sin pena ni gloria.”121 Sin embargo, ni la censura ni la crítica se 
mostraron tan severos como el director. 

Calificada en 1ªB,122 tras el estreno madrileño en el Cine Avenida el 18 de diciembre de 
1947, la película recibió contundentes elogios en diferentes publicaciones generalistas, como 
por ejemplo Pueblo123 o Arriba.124 Algo más cautos, pero reconociendo igualmente abundantes 
méritos al filme, se mostraban José de la Cueva en Informaciones, donde tras destacar las 
excelentes dotes de Ruiz-Castillo exponía que “[el] principio de la cinta y en su última parte 
tienen más valor que los rollos centrales, donde no se han llevado las escenas con el ritmo 
conveniente”125, A. Valero de Bernabe en el diario Madrid, considerando que “«Obsesión» es 
un film de ambiciones psicológicas, y la acción de las imágenes, casi siempre brusca, sin la 
suavidad de ligadura en los planos que nos enseñan los directores actuales y que debemos 
acoplar a nuestro cine, predispone al confusionismo”126, o particularmente Barreira en Marca, 
ensalzando la labor del director aunque reconociendo errores en las secuencias de menor acción 
dramática: 

 
Arturo Ruiz Castillo ―compleja e interesante personalidad cinematográfica― 
obtuvo con “Las inquietudes de Shanti Andía” un ancho triunfo [...]. En aquella su 
primera película larga ―tras una extensa labor documental― se revelaba un director 

 
121 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Además, en la entrevista ofrecida a Antonio Gregori, el director 
rememoraba las adversidades con las que se encontró para proseguir su carrera tras Las inquietudes de Shanti 
Andía, lamentando: “La segunda [película] siempre es más difícil porque en este país ocurre que cuando uno tiene 
un cierto éxito, algo que parece que va a abrirle las puertas de la fama y la popularidad, pues suele suceder todo lo 
contrario. Tuve grandes dificultades para hacerla pero, al final, conseguimos acabarla” (Declaraciones de Arturo 
Ruiz-Castillo, recogidas en A. Gregori, El cine español según sus directores, op. cit., p. 36). 
122 Informe de censura de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica: 22 de noviembre 1947 (A.G.A.: Exp. 
Censura nº 7673 [ C. 36/03308]). 
123 Así comenzaba su disertación en Pueblo el crítico Ardila: “Arturo Ruiz Castillo, joven y dinámico realizador, 
pictórico de temperamento artístico, confirma generosamente en «Obsesión» las calidades que ya evidenciara con 
su primera cinta extensa [...]. Y, así, lo mejor de esta nueva producción española, original e interesante, radica en 
el acierto con que fue manejada la cámara, en el rotundo efecto plástico de muchos planos y en la captación de 
diversos panoramas de Guinea. El argumento, de José María Alonso Pesquera y Ricardo Mazo, se inclina con 
fortuna hacia el campo extensiva y genéricamente denominado psicológico, tan del gusto actual del público [...]” 
(Pueblo [19 de diciembre de 1947]). 
124 Encumbrando los valores de Ruiz-Castillo y augurándole una carrera prometedora, no perdía ocasión José de 
Juanes para señalar los fallos de distribución como los culpables de la escasa afluencia de público al local de 
estreno: “[...] ha compuesto Arturo Ruiz-Castillo una buena película española, que, «lanzada» de una manera más 
eficaz y con menos desprecio por las cosas nuestras, habría llevado mucho público al cine Avenida. Confiamos, 
sin embargo, que lo lleve a locales de reestreno, porque el tema melodramático se presta al sentimiento popular. 
[...] Ruiz Castillo, que llegó al cine tras una intensa preparación académica y práctica, no nos ha defraudado. Antes 
bien: ha asentado firmemente el pie para pegar el salto definitivo, que esperamos en cualquiera de sus próximas 
películas. Ha contado en «Obsesión» con unos intérpretes muy estimables [...]. Una inspirada partitura del maestro 
Leoz anima musicalmente el film, que, como decimos, es un buen tanto a favor de su joven realizador, Arturo Ruiz 
Castillo” (Arriba [20 de diciembre de 1947]). 
125 Informaciones (20 de diciembre de 1947). 
126 Madrid (19 de diciembre de 1947). 
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con pleno dominio del oficio, una enorme singularidad y una audacia que se 
completaban con el buen gusto y la autorizada competencia en esa zona de lo plástico 
[...]. 

Dijimos que con aquella película se abría un nuevo género del cine español: la 
película de aventuras, y ahora ―ante su segunda realización― bien podemos pensar 
que con tal juicio no sólo juzgábamos una película, sino que veníamos a identificar 
la vena más propia de este director: un gran cine espectacular, bronco, aventurero, 
fuerte, de grandes lienzos, de acciones dinámicas y bruscas pasiones. Ahora lo 
vemos, porque lo más entonado y logrado de “Obsesión” pertenece a ese linaje de 
cine, mientras que no puede extenderse el mismo elogio a otros pasajes de la cinta, 
donde el estilo cinematográfico de Ruiz Castillo no logra esa expresividad y esa 
emoción que tan fáciles y seguras se le rinden cuando coincide ―total o 
fragmentariamente― con aquellos temas que de verdad “le van”. Por eso sus mejores 
aciertos están en esas secuencias espectaculares del argumento de Mazo y Pesquera, 
y aun en una cosa tan aparentemente sencilla como la utilización de material de 
archivo puede verse cómo este director siente el tema grandioso, desgarrado, en ese 
sabio y feliz aprovechamiento de documentales ya conocidos de la Guinea española 
[...].127 

 
En cuanto a la prensa especializada, Gómez Tello destacaba en Primer Plano el ímpetu 

renovador de Ruiz-Castillo, señalándolo como uno de los cineastas más relevantes de su 
generación: 

 
Se advierte en los realizadores españoles más jóvenes un elogiable deseo de renovar 
temas, ambientes, personajes en nuestras películas. Arturo Ruiz Castillo [...] es uno 
de los más tenaces en este empeño. Busca la profundidad del argumento como 
procedimiento ―que eso es el cine― de captar al espectador, ya que, seguro de su 
oficio de director, no necesita acudir para ello a los fáciles trucos del alarde técnico. 
“Obsesión” es, ante todo, una película de clima conseguido desde la primera escena, 
el impresionante nocturno de la tormenta y matizado hábilmente con una canción 
que se repite obsesionantemente [...]. Tema bueno, ficción interesante, que ha sido 
ensanchada en una variedad de escenarios que salvan de la monotonía posible en 
estos casos, aunque sea la atmósfera sorda de la selva el punto de partida y el 
desenlace. El argumento de Mazo y Pesquera sigue la sugestiva línea del cine 
psicológico, tan en boga, y que en esta cinta encuentra su estilo propio con personajes 
de temática racial [...].128 

 
Y, en la misma línea, la revista Cámara publicaba una crítica igualmente encomiástica que 

centraba toda la atención en el director: 

 
“OBSESION” es un film de Arturo Ruiz-Castillo [...] que ratifica dos buenas 
cualidades en el nuevo director: su seguridad en el oficio, que le permite el lujo de 
crearse dificultades sabiendo que ha de vencerlas con su dominio de la técnica, y un 
loable afán por huir de la comedia facilona e intrascendente, para enfrentarse con los 
problemas psicológicos, con los temas de profundidad dramática, donde se necesita 
algo más que la práctica adquirida en el “plató” y el laboratorio, para que la fábula 
adquiera realidad en la pantalla. Ruiz-Castillo une en su personalidad la artesanía 

 
127 Marca (20 de diciembre de 1947). 
128 Primer Plano, nº 375 (21 de diciembre de 1947). 
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que aprendió en la realización de documentales, con el concepto artístico de sus 
aficiones pictóricas. Y esta preparación, este ensamblaje del arte y el oficio se 
traduce en una constante búsqueda de esos elementos plásticos que comunican 
valores cinematográficos a todos sus fotogramas. 

Como director y decorador, Ruiz-Castillo emprende con la mejor fortuna su 
carrera de animador de imágenes. “Obsesión” es una buena película en cuanto 
depende de estos aspectos. Maneja con soltura a sus actores y el ambiente de 
consigue a todo lo largo del film, a pesar de las dificultades con que tropezaría todo 
director para situar un clima tropical en el paisaje, tan conocido como el monasterio 
de Piedra, aunque se ayudase hábilmente con la inclusión de unos auténticos 
documentales de la Guinea Española. En lo que nos convence menos es en esa otra 
actividad, la de guionista, que acaparan todos los directores españoles. Porque 
cuando un realizador adapta un argumento a la pantalla busca siempre el resultado 
plástico, más fácil y cómodo para cada escena, sin pensar que el cambio de atmósfera 
redunda en perjuicio de la psicología del personaje, al poner en contradicción lo que 
hace con lo que dice.129 

 
Similar suerte correría además el filme a finales de junio en su estreno barcelonés en el 

Cine Fantasio, ensalzando El Mundo Deportivo el “acierto de imágenes y ajustado sentido de 
la narración cinematográfica”, así como los “[r]icos escenarios naturales [que] puntúan con 
eficaz sentido y contribuyen a encuadrar con acierto el ambiente apesadumbrador que pesa 
sobre los personajes”130. En cambio, los comentarios publicados en los diarios locales y los 
informes de los Delegados Provinciales contenidos en el expediente administrativo reflejan una 
mayor disparidad de la recepción crítica y popular en las poblaciones en las que se exhibió 
Obsesión en los meses siguientes, coincidiendo en la mayoría de los casos con la nada idónea 
época estival. Así, por ejemplo, si los delegados de Castellón, Álava y Valladolid aluden a la 
mala acogida de la película en dichas provincias, en el igualmente desfavorable informe de 
Baleares se adjuntan críticas positivas en varios periódicos ―como Baleares y Correo de 
Mallorca―, mientras que en Sevilla y Granada la película gozó de una buena aceptación.131 

Con todo, la producción de Obsesión acabaría suponiendo el final de las actividades de 
Horizonte Films, hecho por otro lado nada extraño si tenemos en cuenta la gran dificultad de 
supervivencia de las empresas cinematográficas en el contexto en que nos encontramos.132 

 

4.1.14. SÍNTESIS. SHANTI ANDÍA Y VÍCTOR SÁNCHEZ DEL CAMPO EN EL UNIVERSO OBSESIVO-
DELIRANTE DEL CINE ESPAÑOL POSBÉLICO 

Dentro de los cuatro Modelos de estilización del cine español posbélico formulados por 
José Luis Castro de Paz a modo de armas metodológicas o “guía interna, teórica e 
historiográfica, capaz de estructurar y ordenar los objetos del corpus precisamente para que sus 
analogías y diferencias se dibujen con mayor nitidez”133, el denominado Modelo de estilización 

 
129 Cámara, nº 120 (1 de enero de 1948). 
130 El Mundo Deportivo (23 de junio de 1948). 
131 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 15-46 (C. 36/04682). 
132 Véase al respecto, Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Productores en el cine español. Estado, dependencias 
y mercado, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 2008. 
133 José Luis Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine 
español de la posguerra (1939-1950)”, Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia da Arte, nº 12 
(2013), pp. 47-65. Como aclara el autor, “si en efecto cada película es única e irrepetible, los Modelos de 
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obsesivo-delirante está conformado a partir de “aquellos títulos formalmente organizados en 
torno a una mirada masculina obsesionada y herida por la pérdida del objeto amoroso (en 
ocasiones nítida y sombría metáfora de la guerra), incapaz de enfrentarse al duelo, melancólica 
hasta el delirio.”134 Habitualmente circunscritas dichas películas al género melodramático, 
decisivamente marcadas por su contexto histórico y en buena medida también vinculadas con 
la vía del mito135 establecida por Santos Zunzunegui dentro de las grandes vetas creativas del 
cine español,136 considerando lo expuesto en las páginas precedentes se podrá deducir que el 
principal vínculo ―semántico, formal, y sobre todo en lo relativo a sus hondas ramificaciones 
metafóricas― entre los dos primeros largometrajes de Ruiz-Castillo radica precisamente en su 
incontestable congruencia textual con las líneas medulares del Modelo. 

Provenientes Shanti Andía y Víctor Sánchez del Campo de muy diferentes recodos (el 
primero trasladado a la cinematografía de los años cuarenta desde los confines decimonónicos 
de la novela barojiana publicada a comienzos del siglo XX mediante una esmerada labor 
transpositiva que desplaza la mayor parte de los pasajes de aventuras para centrar el relato en 
el aspecto psicológico, actualizándolo al presente posbélico; el segundo ya gestado 
directamente para la pantalla), como hemos visto ambos personajes comparten un acusado 
desasosiego originado por ominosos acontecimientos pretéritos no del todo esclarecidos pero 
íntimamente ligados a la angustia social de su tiempo. Solitarios, afligidos y melancólicos, los 
dos protagonistas buscan ―y deliran― obsesivamente una consumación amatoria con la que 
paliar sus graves carencias, abocándose a un desigual desenlace.  

De este modo, criado Shanti Andia por esa tríada matrilineal ―abuela, madre, nodriza― 
donde solo la madre impostada ―la Iñure― irradia afecto, el trauma del infante huérfano se 
forjaba sobre esa absoluta ausencia de progenitores masculinos, anudando las tramas 
complementarias del enigma del paradero del tío-padre ausente (ausencia además no real sino 
fingida por su propia familia a causa del comportamiento ambiguo del personaje en sus 
presuntos flirteos con el bando enemigo: literalmente identificado con los piratas y los 
esclavistas en la enmarcación de las aventuras marinas, pero metafóricamente parece inevitable 
el recuerdo de la guerra en el contexto de producción y recepción del filme) y de los anhelos 
sentimentales que acabará satisfaciendo en vertiginoso tránsito al happy-ending con el amor de 
su propia prima ―vástago consanguíneo y encarnación vivificante de su difunto ancestro―, 
objeto de sus delirios, antes incluso de llegar a conocerla, en aquel frenesí poético en el que su 
futura amada emergía del mar adonde luego acababa volviendo cual mitológica sirena. Por su 

 
estilización son construidos por el historiador del cine no para colocar en cómodas casillas las realizadas en un 
periodo dado ―de hecho ninguna encarnará de manera nítida y plena un Modelo, pues estos solo existen 
teóricamente― sino, bien al contrario, con el fin de dar orden discursivo a lo que en los filmes aparece mezclado” 
(Ibidem, p. 48). 
134 Ibidem, p. 53. Los otros tres Modelos de estilización ―a algunos de los cuales hemos de volver a lo largo del 
presente estudio― serían el sainetesco-costumbrista, el paródico-reflexivo y el formalista-pictórico. Para una 
profundización más específica sobre el Modelo de estilización obsesivo-delirante que ahora nos atañe, véase 
también: José Luis Castro de Paz y Fernando Gómez Beceiro, “Amor, pérdida, melancolía, delirio: un modelo de 
estilización obsesivo-delirante en el cine español de los años cuarenta”, L'Atalante: revista de estudios 
cinematográficos, nº 20 (julio-diciembre, 2015), pp. 7-14. 
135 Santos Zunzunegui, Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español, Valencia, 
Ediciones de la Filmoteca, 2002, p. 19. 
136 Pues “las reflexiones que proponen —tal es su altura estética y semántica— alcanzarán de lleno en ocasiones, 
incluso más allá del trascendental anclaje histórico de las historias narradas en el tiempo de su realización, a las 
heridas psíquicas del deseo masculino vinculadas al conflicto edípico y al complejo de castración descritos por 
Sigmund Freud y reformulados por Jacques Lacan” (J. L. Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición 
de unos modelos de estilización en el cine español de la posguerra (1939-1950)”, op. cit., p. 53). 
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parte con un planteamiento mucho más radical y virulento, la entonación colonial de Obsesión 
sirve de fondo ornamental para la tétrica narración de la insalvable degradación mental del 
ingeniero Víctor Sánchez del Campo desde su llegada a Guinea Ecuatorial, donde sus obsesivas 
angustias arrastradas desde largo tiempo son activadas y agudizadas al contraer matrimonio con 
una mujer a la que tan solo conoce por carta y al enamorarse de la fotografía que acompaña las 
misivas y que no se corresponde con la identidad de quien le escribe. Comenzando el relato in 
extrema res en los instantes de máxima decrepitud psíquica del protagonista, asistimos ya desde 
el mismo inicio a la representación de sus delirios, primeramente con la ocularización de la 
fotografía de la mujer a la que ama ―inalcanzable objeto de deseo― y que se acaba 
desvaneciendo, y seguidamente con los tenebrosos sonidos del fantasma de su esposa 
―ahogada en la ciénaga sin haber intermediado él para salvarla, en un potencial acto 
homicida― que le atrae fuertemente hacia la muerte. Pero ese triángulo amatorio que precipita 
la locura del protagonista no es origen sino recordatorio de una angustia en realidad gestada 
mucho tiempo atrás y latente hasta entonces en el inconsciente, como se desprende del 
desconcertante monólogo inicial referente al germen oculto ―aunque indudablemente 
insinuado― del que emana el arraigado sentimiento de la ausencia, operando como hueco 
narrativo de su verdadero trastorno edípico y castrense. Si la desesperada evasión hacia una 
tierra virgen responde entonces a su anhelo de redención con la que borrar un atroz pasado 
causante del quebranto de sus vínculos sentimentales, cada paso en la involución del personaje 
está además determinado por los letales vínculos con la metrópoli. En última instancia, la 
historia de Víctor Sánchez del Campo es la del íntimo diario póstumo de un hombre cuyo 
complejo de culpa le conduce a deshacerse de su tormentoso pasado tratando de huir de una 
patria devastada y de unos macabros recuerdos que le persiguen incesantemente, de modo que 
solo podrá hallar su redención con esa evasión definitiva significada con su muerte. Pareciera 
como si esa perturbadora patria de la que sus más lacerados y cautivos habitantes tanto ansían 
huir extendiera sus garras mucho más allá de sus fronteras naturales ―continentales, incluso― 
para acabar devorándolos, al tiempo que la ferocidad de los fantasmas del pasado se imponen 
sobre cualquier resquicio de cordura imposibilitando todo afán de regeneración espiritual con 
la que cicatrizar unas letales heridas, permanentemente abiertas, finalmente mortíferas. Siendo 
además conocida la tragedia desde el comienzo del filme, el relato será su agonía y penitencia, 
convocándonos la concepción cíclica y cerrada de la historia a la siniestra contemplación de su 
gradual proceso enfermizo.137 Así pues, mientras Las inquietudes de Shanti Andía concluía con 
un final feliz con el que el protagonista lograba finalmente solventar su angustia mediante la 
consumada resolución del enigma familiar, en Obsesión el planteamiento se radicaliza hasta el 
extremo con el fallecimiento de todos los personajes principales.138 Desde este punto de vista, 
el discurso difícilmente pudiera ser más desgarrador.  

Asimismo, la progresiva subjetividad atmosférica desplegada en Obsesión mediante la 
dinámica centrípeta y autodestructiva potenciada por la adversidad climatológica que devuelve 
una y otra vez a los personajes al espacio mortuorio del pantano donde acaban confluyendo los 
cadáveres de los esposos, así como la mucho más extravagante ―e incluso podríamos decir 
que por momentos experimental― puesta en serie y puesta en escena de Las inquietudes de 
Shanti Andía ―apariencia de sucesión de viñetas, presencia indisimulada de forillos pintados, 

 
137 Proceso al que el personaje del doctor se refiere en términos de “depresión moral” y posteriormente “obsesión 
homicida” que hace que los sujetos que la padecen se comporten “entre la violencia y el más grave arrepentimiento 
sentimental”. Aún sin conocer los hechos, el doctor afirma además que en estos casos suele estar involucrada una 
mujer cuya “influencia en la vida del hombre le trastorna y le produce una perturbación mental”. 
138 Según se expone en el relato, también Lidia acaba muriendo en un hospital. 
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secuencias oníricas con deliberada falta de raccord, uso y abuso de la iluminación 
intermitente...―, siempre al servicio de la aplicación de la subjetiva indirecta libre, conecta 
igualmente con la amplia gama de transgresores recursos formales empleados en las películas 
más afectadas por el Modelo, pues como advertía Castro de Paz: 

 
llama la atención en ellas la búsqueda decidida de formulaciones visuales extremas 
de un espacio (y un clima) denso, malsano, agobiante, dolorosamente irrespirable, 
de claras resonancias psicoanalíticas. Complejos planos-secuencia y movimientos 
y/o posiciones muy visibles de la cámara, secuencias de montaje, sobreimpresiones 
y todo tipo de llamativos efectos visuales al margen de cualquier mesura clásica 
entroncan el Modelo (incluso si algunos de sus referentes confesos se encuentran en 
los más “experimentales” cineastas de Hollywood, como Orson Welles, Alfred 
Hitchcock, Fritz Lang o Robert Siodmak) con las tradiciones visualistas de las 
vanguardias fílmicas europeas de los años 20 y 30 (expresionismo alemán, montaje 
soviético impresionismo francés). De hecho, el narrador parece compartir con su 
personaje, herido y hondamente melodramático, cierto nerviosismo apasionado, de 
forma que aun pretendiendo desvincularse de su locura emocional, se imbrica en ella 
irremediablemente.139 

 
En definitiva, tiempo histórico y desórdenes mentales de toda clase convergen con 

fructífero y revelador resultado en los dos primeros largometrajes de ficción ―semánticamente 
densos, formalmente imaginativos, metafóricamente elucuentes― de Arturo Ruiz-Castillo, 
emparentándose sus inquietos y obsesivos protagonistas con los dolientes habitantes de otras 
muchas moradas de la filmografía posbélica, como los dos primeros largometrajes dirigidos y 
escritos respectivamente por los también renovadores Antonio del Amo y Manuel Mur Oti 
―Cuatro mujeres (1947) y El huésped de las tinieblas (1948)―140, así como las obras de otros 
cineastas nada distantes (algunos de ellos englobados en otros grupos, como los telúricos, pero 
también debutantes en las mismas fechas: Vida en sombras [1948] de Lorenzo Llobet-Gràcia, 
Embrujo [1947] y La sirena negra [1948] de Carlos Serrano de Osma, La fiesta sigue [1948] 
de Enrique Gómez o Ha entrado un ladrón [1949] de Ricardo Gascón)141, lo cual permite 
delimitar con precisión el inicio de la filmografía de nuestro director en un ámbito generacional 
bien concreto ―la oleada de cineastas incorporados a la industria en el segundo lustro de los 
años cuarenta, integrando algunos de ellos la generación de los renovadores― y, sobre todo, 
en el marco de un Modelo obsesivo-delirante igualmente específico, donde la  

 
heterodoxia formal, la influencia de la vanguardia (y del más moderno cine 
norteamericano) y la consecuente excentricidad con relación al MRI conformaron el 
extraño trenzado de un tejido sobre el cual la herida bélica española alcanzó, quizás, 
su más coyuntural, llamativa y excelsa estilización.142 

 
139 J. L. Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine 
español de la posguerra (1939-1950)”, op. cit., p. 53. 
140 Recuérdese que el primero de dichos títulos a punto estuvo de ser dirigido por Ruiz-Castillo (ver supra) antes 
de que Antonio del Amo tomase las riendas para efectuar su debut en el largometraje comercial. 
141 Películas, todas ellas, altamente representantes del Modelo (J. L. Castro de Paz y F. Gómez Beceiro, “Amor, 
pérdida, melancolía, delirio: un modelo de estilización obsesivo-delirante en el cine español de los años cuarenta”, 
op. cit., p. 8). 
142 J. L. Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine 
español de la posguerra (1939-1950)”, op. cit., p. 56. 
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4.2. HISTORIA, GUERRA Y RELIGIÓN.  
DISECCIÓN Y SUBVERSIÓN DEL INTERTEXTO GENÉRICO 

LA MANIGUA SIN DIOS (1947) 
 

Mala señal es que corra la sangre. A la selva hay que 
traerle paz y no armas. 

(Padre Arce [La manigua sin Dios]) 
 
La manigua sin Dios es [...] una película de proble-
mas humanos, aparte de que refleja la colonización 
española y la convivencia de los españoles y los 
indígenas en América. Efectivamente, la película 
tenía de interés algo que la mayor parte de la gente no 
conoce y es el experimento que hicieron los jesuitas, 
las reducciones, donde existía una convivencia, una 
comunidad ―que ahora llaman comunismo― entre 
los conquistadores y los nativos. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

 
Sin alcanzar la hondura semántica y quizás también formal ―pese al indudable esmero de 

algunas secuencias concretas, como veremos― de sus dos primeros largometrajes y quedando 
muy lejos de la repercusión que alcanzaría su siguiente obra, tal vez sea La manigua sin Dios, 
al menos desde una perspectiva superficial, la película de menor trascendencia de la primera 
etapa de la filmografía de Arturo Ruiz-Castillo. Realizada inmediatamente después de 
Obsesión, la celeridad de su producción y la pronta conformidad del cineasta con el proyecto 
contrasta con la larga y sinuosa travesía de sus anteriores trabajos y podría ser un indicio de su 
intención de evitar aquellos tormentosos procesos de preproducción mientras se mantenía a la 
espera de poder abordar iniciativas mucho más ansiadas, decantándose en este caso por un 
argumento ajeno cuya aparente vinculación a ciertos ciclos temáticos ―histórico, colonial, 
confesional...― supuestamente hegemónicos y/o afines a los círculos oficiales parecía 
sumamente oportuno para las circunstancias sociopolíticas del momento. El análisis textual de 
La manigua sin Dios desvela en cambio la presencia en su discurso de unas operaciones 
formales encaminadas hacia la disección y subversión de dichas configuraciones genéricas que 
no deberían pasar desapercibidas. 

 

4.2.1. PRODUCCIÓN Y MARCO GENÉRICO. DE LA SELVA A LA MANIGUA 

No había concluido el rodaje de Obsesión cuando a lo largo del verano de 1947 las revistas 
especializadas ya anunciaban la inminente filmación del siguiente largometraje de Ruiz-
Castillo.2 Las gestiones se habían iniciado a mediados de junio al solicitar la productora Taurus 
Films3 el preceptivo permiso de un argumento diseñado por Juan Antonio Cabezas y Juan 

 
1 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en Antonio Gregori, El cine español según sus directores, 
Madrid, Cátedra, 2009, p. 37. 
2 Cámara, nº 109 (15 de julio de 1947); Primer Plano, nº 354 (27 de julio de 1947); Radiocinema, nº 138 (1 de 
agosto de 1947). 
3 Efímera productora constituida el 10 de junio de 1947 ―solo ocho días antes de la solicitud del permiso de rodaje 
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Manuel Vega Picó4 que versaba sobre la labor de las misiones jesuitas en las colonias españolas 
de América del Sur. Tal como se informaría en Primer Plano, la idea era aprovechar los 
costosos decorados de Obsesión construidos en los Estudios CEA para filmar en ellos otra 
película cuya trama se desarrollaba en similar ambiente selvático.5 Así pues, tras ser autorizado 
el guion por la Junta Superior de Orientación Cinematográfica, después de haber objetado 
numerosos reparos que obligaron a su reescritura,6 a comienzos de septiembre ―solo unos días 
después de la conclusión de Obsesión― se iniciaba el rodaje de La manigua sin Dios, que se 
extendería hasta finales de diciembre.7 

 
de La manigua sin Dios― (Antonio Cuevas [dir.], Anuario Cinematográfico Hispanoamericano, Madrid, 
Sindicato Nacional del Espectáculo, 1950, p. 85), cuya actividad se limita a la película que ahora nos ocupa y a la 
inmediatamente posterior La sombra iluminada (Carlos Serrano de Osma, 1948). Aunque el permiso fue solicitado 
por Pío Ogea Porta en calidad de secretario general de dicha empresa, según consta en el expediente administrativo 
el Jefe de Producción volvía a ser Alberto Álvarez de Cienfuegos, socio de Arturo Ruiz-Castillo en Horizonte 
Films (Solicitud permiso de rodaje: 18 de junio de 1947. A.G.A.: Exp. Rodaje nº 124-47 [C. 36/04694]). Sin 
embargo, en los créditos de la película Cienfuegos figura como Director de Producción, correspondiendo la 
Jefatura de Producción a Ramiro Manteca. 
4 Colaboradores habituales, los prolíficos escritores asturianos Juan Antonio Cabezas Canteli (novelista, ensayista, 
autor de medio centenar de libros, entre novelas, relatos y estudios sobre literatura e historia, y periodista de 
militancia izquierdista detenido en 1938 por su condición de redactor jefe del diario Avance de la U.G.T. y liberado 
en 1944 tras haberle sido conmutada la pena capital) y Juan Manuel Vega Picó (periodista, poeta, novelista, autor 
teatral y letrista de canciones para varias películas) habían comenzado su andadura cinematográfica como 
coguionistas de El testamento del Virrey (Ladislao Vajda, 1944) y en fechas próximas a La manigua sin Dios 
también colaboraron con Carlos Serrano de Osma en La sirena negra (1947) y en la ya citada La sombra iluminada 
(1948). Véase al respecto: Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Guionistas en el cine español. Quimeras, 
picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1998, pp. 198-199 y 562. 
5 Primer Plano, nº 359 (31 de agosto de 1947). Así lo comentaría también el director en sus memorias: “La selva 
artificial que construimos para la película Obsesión, en los grandes platós de los Estudios CEA, se aprovechó, con 
variaciones en los tipos de árboles, para esta película. En un claro del bosque, instalamos una aldea hispano-guaraní 
[...]. Los decorados eran, como siempre, en parte míos. Y la ambientación y el vestuario de Pura Ucelay, que 
realizó una labor extraordinaria [...]” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Además, una muestra de la 
apresurada realización de la obra la constituye el testimonio de Juan Mariné, segundo operador de la película y 
posteriormente célebre director de fotografía: “Corría mucha prisa en el rodaje y, con este motivo, se formaron 
dos equipos. Yo rodaba casi conjuntamente con Berenguer y nos turnábamos en jornadas continuas de casi siete 
horas cada uno” (Declaraciones de Juan Mariné, recogidas en Florentino Soria, Juan Mariné: un explorador de la 
imagen, Murcia, Filmoteca Regional de Murcia / Editora Regional de Murcia, 1991, p. 46). 
6 Todos los miembros de la junta coincidieron al exponer abundantes objeciones encaminadas a eliminar todas las 
ambigüedades del guion que pudieran cuestionar la actitud española en la colonización americana. Así se 
sintetizada en las observaciones adjuntas al permiso de rodaje: “Al comienzo del guión ―páginas 3, 4 y 34, planos 
5 al 16 y el 104― póngase cuidado en resaltar debidamente que los buscadores de esclavos no son españoles. La 
escena 24 no resulta adecuada para situarla en el interior de una iglesia. Página 79.― Panambí, una vez bautizada 
no debe hacer actos de adoración como los de su raza. Página 129.― No es conveniente terminar la película con 
las frases depresivas del anciano no con el panorama de las ruinas de la misión. Busquese el medio de terminarla 
con alguna exaltación discreta, por ejemplo, con alguna escena actual del resurgimiento de la obra misional tal 
como los misioneros españoles las realizan en todo el mundo o bien haciendo que el anciano sacerdote que explica 
la historia de la misión, hable de sus esperanzas de reconstruirla y de que no está perdida ni se perderá jamás. 
Póngase especial cuidado en el proceso de la tentación del hermano Archanda y dejese bien sentado a los ojos del 
espectador de que éste, en tales momentos, no es nada más que un novicio. Cuide la Entidad Productora de dejar 
bien sentada la verdad histórica en cuanto se refiere a las causas que motivaron la expulsión de los misioneros y 
el desmantelamiento de la misión. A fin de evitar ulteriores y graves perjuicios, se advierte a la Entidad Productora 
de la necesidad de tener muy en cuenta en el rodaje de la película ―y no solamente en la forma sino y muy 
particularmente en cuanto atañe al fondo de la cuestión― las modificaciones y supresiones y observaciones que 
se hacen constar en el presente permiso, especialmente en cuanto se refiere a la última de las indicaciones 
expuestas” (Concesión permiso de rodaje: 19 de julio de 1947. A.G.A.: Exp. Rodaje nº 124-47 [C. 36/04694]). 
7 Hemos de puntualizar aquí que el encadenamiento de los rodajes de Obsesión y La manigua sin Dios contradice 
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Considerando la coincidencia de la realización de la obra con los sustanciales cambios 
ideológicos hacia el nacionalcatolicismo operados en el seno del régimen franquista a mediados 
de los años cuarenta tras la rotunda transformación del panorama político internacional derivado 
de la victoria de las potencias democráticas en la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de La 
manigua sin Dios parecía bastante pertinente por su vinculación a tres de los modelos genéricos 
supuestamente más afines a los intereses gubernamentales: el histórico, el colonial y el 
religioso. Así, si la obvia contribución al ciclo de películas de misioneros recientemente 
inaugurado con Misión blanca (Juan de Orduña, 1946) y precursor de la corriente de cine 
confesional que alcanzaría su auge en la década siguiente podría resultar idónea considerando 
esas variaciones de la administración franquista consistentes en “el desplazamiento relativo de 
la influencia falangista y la primera reorientación hacia las áreas católicas”8, la armonía con los 
ampulosos referentes imperialistas anhelados por el régimen podría ser igualmente detectada 
―atendiendo exclusivamente a la sucinta sinopsis argumental del relato y sin profundizar en la 
esencia textual del filme― en sus accesorias conexiones con los discursos coloniales y en su 
más directa adhesión al género histórico. 

No obstante, un mero visionado superficial resulta ya suficiente para comenzar a percibir 
la existencia de palmarias diferencias respecto a los rasgos más característicos de dichos moldes 
genéricos. De hecho, el propio marco histórico del relato ―el escabroso acontecimiento de la 
expulsión de los jesuitas durante el reinado de Carlos III― supone en cierto modo un caso 
atípico para un género cuyo imaginario se estaba configurando en torno al supuesto pasado 
glorioso de la nación en títulos que, como afirmaba Sánchez Noriega, “se remontan al pasado 
imperial y a gestas españolistas y crean con ellos una mitología de signo nacionalista y 
metapolítico que, alejándose ostensiblemente de cualquier referencia al presente, contribuyen a 
reforzar la ecuación que equipara al régimen franquista con la identidad española”9; lo que 
asimismo ha conducido a García Ballesteros a afirmar que “la película de Arturo Ruiz-Castillo 
habría tenido cabida en una España no franquista”10. Con todo, es preciso indicar en este punto 
que en un reciente estudio advertía Jesús Pérez Núñez la posibilidad de atribuir intenciones 
encubiertas al proyecto de La manigua sin Dios por la manifiesta analogía de dicha premisa 
histórica relativa a la desventura ignaciana del Siglo de las Luces con la disolución de la 
Compañía de Jesús decretada por el gobierno republicano en enero de 1932 ―y derogada dicha 
disposición en mayo de 1938―, aunque, de ser así, de nuevo todo ello acabaría quedado sobre 
el papel, pues, como prosigue el autor, en realidad “en ningún momento La manigua sin Dios 

 
abiertamente la opinión de algunos autores que atribuyen la apuesta de Ruiz-Castillo por géneros convencionales 
al fracaso de sus primeros y arriesgados filmes, como es el caso de Augusto M. Torres, quien expone que “el 
fracaso económico del fallido melodrama Obsesión (1947) le lleva al cine más convencional según las tendencias 
de la época: la religiosa La manigua sin  Dios” (Augusto Martínez Torres, Cine español. Diccionario Espasa, 
Madrid, Espasa Calpe, 1996, p. 411). Como vemos, dicha versión resulta completamente inviable, dado que 
Obsesión se estrenó tres meses después del inicio del rodaje de La manigua sin Dios. 
8 Carlos F. Heredero, “España bajo el franquismo: imágenes parásitas y resistencia crítica”, en José Enrique 
Monterde y Esteve Riambau (coords.), Historia General del cine. V. IX: Europa y Asia (1945-1959), Madrid, 
Cátedra, 1996, 183-234, p. 195. 
9 José Luis Sánchez Noriega, “Momentos significativos del cine histórico español. Hipótesis de trabajo sobre cine 
e Historia”, en VV.AA., Apuntes sobre las relaciones entre el cine y la Historia (El caso español), Salamanca, 
Junta de Castilla y León, 2004, p. 116. 
10 El autor justifica además su sentencia remitiéndose, entre otros aspectos, a la ausencia en el filme de una 
exaltación del destino evangelizador de España y al hecho de que los españoles son tratados como portadores de 
una nueva civilización (y no de una réplica de la nuestra); en contraposición a los discursos dominantes en otras 
películas del género, como la posterior Alba de América (Juan de Orduña, 1951) (Enrique García Ballesteros, “La 
frontera en la memoria cinematográfica española: mitos, utopías y quimeras”, Revista Historia y Comunicación 
Social, nº 12 [2007], pp. 59-61). 
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establece paralelismos ni cae en la tentación de atar cabos. Se limita a narrar una historia 
centrada en la experiencia de las reducciones jesuíticas dieciochescas.”11 

Es, en cualquier caso, en el desarrollo fílmico de la historia relatada, en las mismas entrañas 
del discurso, donde se podrá apreciar con mayor clarividencia la cautelosa presencia de ciertos 
elementos discordantes con la habitual caracterización del intertexto genérico; discrepancias 
que, como veremos a continuación, se sustentan sobre dos procedimientos fundamentales: de 
un lado, el desplazamiento de la presumible exaltación historicista y patriotera en favor de una 
trama romántica y psicológica de mayor calado que además está protagonizada por personajes 
más complejos y profundos que los típicos héroes sencillos y planos propios del género,12 y, 
por otra parte, mediante operaciones estilísticas ciertamente innovadoras y, si se quiere, 
transgresoras para un modelo temático supuestamente tan estereotipado como el que enmarca 
a la película, y que además orientan al espectador hacia las divergencias conceptuales 
subyacentes bajo el relato.13 

 

4.2.2. INTRODUCCIÓN Y DESDOBLAMIENTO DEL (ANTI)HÉROE. PRIMEROS ELEMENTOS DE 
CONTRASTE INTERTEXTUAL 

Las primeras imágenes del filme todavía se suceden engarzadas en ciertos códigos 
genéricos propios de los relatos históricos, como se puede presentir en la tipografía de trazo 
rústico de los créditos iniciales [F1], sucedidos de un plano de un navío en el mar en cuyas 
velas resalta el motivo heráldico del águila bicéfala semejando una alegoría del pasado imperial 
español y los primeros viajes transoceánicos [F2], en el sentimiento grandilocuente de la 
partitura épica de Jesús García Leoz, y en un rótulo preliminar que destaca por la 
autoconsciencia de la propia dimensión fílmica y que parece identificarse con los discursos 
dominantes del género, en su magnificación del pasado y la necesidad de abordarlo 
cinematográficamente [F3].14 No obstante, tras otro plano marítimo de transición que parece 
mostrar el surco dejado en el océano por la travesía del barco anteriormente mostrado 
―sugiriendo tal vez el carácter pretérito de dichas gestas imperiales― [F4], los primeros 
indicios del controvertido sentido del texto no tardarán en emerger a medida que se va 
introduciendo la historia con la presentación de un mapa de Sudamérica ―progresivamente 
más detallado― que especifica el lugar concreto de la acción, la región de Los Llanos de 
Chiquitos [F5, F6], al tiempo que una voz en off comienza a explicar la obra colonizadora y 
misionera de los españoles con calificativos heroicos referidos a su condición de portadores de 

 
11 Jesús Pérez Núñez, Los rastros del Imperio. El ideario del Régimen en las películas de ficción del primer 
franquismo (1939-1951), Bilbao, Libros del Jata, 2018, p. 173. Diferimos de todos modos de la consideración que 
seguidamente ofrece el autor acerca de la adscripción de la película al ámbito más trillado y convencional del filme 
de misioneros al uso, lamentando que su discurso no haya profundizado demasiado en las peculiaridades 
humanistas y culturales de dichas reducciones jesuíticas dieciochescas (Idem). 
12 De hecho, resulta interesante observar como el filme ha sido apreciado en diversas ocasiones por unas constantes 
temáticas que para algunos críticos están más próximas al cine melodramático y de aventuras que al consabido 
cine histórico. A modo de ejemplo, así debió opinar Méndez-Leite, al referirse a la obra como “una película de 
amor y aventuras” (Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español. V.2, Madrid, Rialp, 1965, p.34). 
13 Antes de profundizar en la esencia del discurso, conviene realizar una advertencia acerca del mal estado de 
conservación del filme (reduciéndose su extensión en unos 60 minutos, de los 93 originales), con lo que se 
comprenderá la imposibilidad de abordar un riguroso análisis textual del conjunto de la obra. 
14 Como decimos, el contenido del rótulo parece ser una oportuna respuesta al reclamo de un cine histórico que 
mostrase los actos gloriosos del pasado español: “Ayer España descubrió un Continente para el Mundo. Hoy, el 
Cine Español vuelve sus ojos hacia aquella tierra virgen, donde el espíritu y la sangre de nuestra Raza dieron el 
fruto de una nueva Civilización.” 
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civilización (“Misioneros y colonos de España penetran en el corazón de los grandes bosques 
y fundan pueblos como últimas avanzadas del mundo civilizado”),  identificándose ya la selva 
como lugar misterioso y de peligro (“Hasta aquí, la ley de Dios y la obra de España. Más allá, 
la selva y el peligro”) mientras en el plano visual se produce la sustitución del anterior mapa 
por las imágenes de los indígenas en actitud aparentemente ofensiva [F7, F8]. Pero si en un 
primer momento los nativos parecen relacionarse entonces con la amenaza enemiga de los 
españoles, el discurso desvela a continuación su verdadera conducta defensiva correspondiente 
a su rol de víctimas respecto al ataque de los cazadores de esclavos (“Las poblaciones nativas 
vivían en zozobra y terror ante los ataques de los cazadores de esclavos”); instante en que la 
fuente de la voz en off es enunciada visualmente al mostrar el personaje que está narrando el 
relato (“Así ocurría en estas tierras de Chiquitos hasta que llegaron los misioneros españoles”) 
[F9], de modo que la habitual voice over demiúrgica de los films históricos del período es aquí 
suplantada por una narración intradiegética, mediante un casi imperceptible pero interesante 
ejercicio de reafirmación ficcional que contrasta con los manipuladores discursos que en 
numerosas películas del género se construyen a través de “la habitual invocación […] autoritaria 
a un saber narrativo situado fuera de la ficción, [...] que suele introducir y clausurar el relato, lo 
que paradójicamente sitúa a éste fuera de la Historia, lejos de las contingencias de la discusión 
y la confrontación de ideas”, como ha apuntado Casimiro Torreiro.15 

 
15 Casimiro Torreiro, “Por el Imperio hacia Dios. El cine histórico de la autarquía”, Cuadernos de la Academia, nº 

F1 F2 F3 

F4 F5 F6 

F7 F8 F9 
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De todos modos, lo más interesante del fragmento parece radicar en el propio 
planteamiento del relato en lo concerniente a la presentación de los personajes antagónicos, 
pues si como acabamos de ver los misioneros españoles son mostrados como los heroicos 
defensores de los indios ante la actitud represiva de los esclavistas, resulta necesario recapacitar 
un instante en la misteriosa identidad de esos malévolos personajes a los que la voz en off se 
refiere a continuación como “cuadrillas de aventureros [que] cazaban sin piedad a los nativos 
para venderlos como esclavos, hombres sin patria que no comprendían la obra civilizadora de 
España”. Así pues, si desde el punto de vista eminentemente histórico parece evidente que se 
trata de una referencia a los bandeirantes portugueses,16 el hecho de que se oculte ―o, al menos, 
no se exponga con claridad― su identidad produce una extraña confusión que, aunque pudo 
ser debida a las necesidades políticas de encubrir dicho enfrentamiento hispano-luso,17 
probablemente responda también a una estrategia discursiva destinada a provocar la deliberada 
identificación de estos hombres sin patria con una cierta tipificación española.18 

Finalmente, el introito concluye en el instante en que el narrador comienza a presentar la 
verdadera trama de la película, volviendo a instaurarse la voz en off que le corresponde, y siendo 
así relatada la historia de modo retrospectivo mediante un narrador intradiegético que, en 
cualquier caso, resulta extremadamente difícil ubicar en el interior del tejido argumental del 
filme.19 De este modo, el relato se inicia con las imágenes de una caravana de colonos y 

 
6 (septiembre, 1999), 53-65, p. 63. 
16 Véase al respecto Augusto Roa Bastos, “Entre lo temporal y lo eterno”, en Rubén Bareiro Saguier y Jean-Paul 
Duviols (eds.), Tentación de la utopía. La República de los Jesuitas en el Paraguay, Barcelona, Tusquets, 1991, 
p. 22. Sobre esta y otras cuestiones relativas a la historia de las misiones jesuíticas en América del Sur puede 
consultarse también la obra Javier Burrieza Sánchez, Jesuitas en Indias: entre la utopía y el conflicto, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2007. 
17 La inconveniencia de mostrar el enfrentamiento con el país vecino adquiere especial sentido al considerar que 
en la época de la realización del filme la autarquía franquista vivía su período de mayor aislamiento internacional 
tras la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, esa omisión de la identidad de los esclavistas (que, como 
acabamos de decir, históricamente no ofrece dudas y, de hecho, sí que sería definida en la aclamada película 
británica La Misión [The Mission, Roland Joffé, 1986], cuyo relato se centra en acontecimientos similares a los 
que aquí se narran), llamó ya la atención al crítico de Primer Plano Gómez Tello, opinando que el filme no tenía 
por qué disimular la nacionalidad de esos personajes (Primer Plano, nº 443 [10 de abril de 1949]). 
18 De hecho, a falta de más datos en el relato, no sería forzado admitir que esta descripción introductoria de la 
catastrófica situación de la colonia ―en la que, tras la referencia al pretérito navío imperial, los nativos son 
perseguidos por las cuadrillas de aventureros― induce a una posible relación de estos infames personajes con las 
consecuencias de la colonización española. Aun así, este fenómeno se refuerza en mayor medida atendiendo a la 
sorprendente coherencia idiomática que parece poseer el filme respecto a los diferentes grupos étnicos, pues si los 
indios frecuentemente se comunican mediante lenguajes inaccesibles para el espectador, incluso mostrándose 
explícitamente la sorpresa de un misionero (Archanda) cuando una nativa (Guarimbé) se comunica con él en 
castellano ―y justificando además la acción con una alusión a la convivencia del padre de la muchacha con los 
españoles―, resulta llamativo que estos hombres sin patria se expresen en perfecto castellano, lo cual, junto a su 
caracterización visual fácilmente identificable como española ―a pesar de ser mencionados en un fragmento de 
la película como extranjeros―, provoca esta confusión muy probablemente deliberada. Todo ello adquiere además 
mayor relevancia si recordamos que una de las advertencias de la junta censora dictaminaba precisamente la 
obligatoriedad de “resaltar debidamente que los buscadores de esclavos no son españoles” (ver supra). 
19 La caracterización del personaje, envejecido y con una larga melena blanca, parece conducir a su identificación 
como mestizo y, pese a que este narrador se sitúa en un tiempo aproximadamente contemporáneo a la realización 
del filme (hacia el final de la película la voz en off que le corresponde comentará imágenes de la América actual), 
parece ser un fidedigno conocedor de los acontecimientos que se dispone a relatar. Sin embargo, su relación con 
la historia no es precisada, resultando esto una incógnita a lo largo de todo el discurso. En este sentido, cabría ya 
definir la instancia narrativa como un narrador homodiegético con un carácter probablemente más mitógrafo que 
didáctico, puesto que dicho personaje-narrador se dispone a relatar una historia en la que no participa directamente 
pero que parece conocer con la precisión de un testigo de primera mano. 



251 
 

misioneros españoles avanzando penosamente por la selva hasta llegar a una laguna, en torno a 
la cual se decide fundar una nueva misión; momento en que la instancia narradora cede 
protagonismo a la acción para presentar a los dos protagonistas masculinos fundamentales de 
las dos tramas superpuestas, el misionero Archanda (Luis Prendes) y el colono Javier de Chaves 
(Antonio Casas), los cuales inicialmente parecen suponer un desdoblamiento del tradicional 
protagonista de la mayoría de los films del género. Así, atendiendo a la definición de Casimiro 
Torreiro del personaje heroico característico de estos relatos como “mezcla de soldado y monje, 
dispuesto al abandono de la vida cotidiana y presto a inmolarse en el altar de una Patria siempre 
en peligro, siempre acosada”20, a falta de un protagonista único en el presente filme, este 
personaje parece hallarse aquí paradigmáticamente fragmentado en dos figuras que podrían 
responder inicialmente a dichas cualidades, correspondiéndose el Hermano Archanda con la 
dimensión religiosa ―consignado al abandono de los placeres cotidianos por su vocacional 
tarea espiritual en la congregación― y relacionándose asimismo el herrero Javier con la 
dimensión armada ―capacitado para sacrificarse en defensa de la obra colonial―.21 En 
definitiva, supuestamente predispuestos ambos personajes a afrontar valerosamente su 
sacrificio por la supervivencia de la misión, la cual además ya se empieza a identificar 
simbólicamente con esa patria acosada siempre en peligro. De hecho, el propio discurso parece 
incidir en esa creación de un único personaje imaginario representado mediante dos referentes 
actanciales que se corresponden con las dos dimensiones comentadas, pues su primera 
visualización en la película consiste en un mismo plano de los dos personajes montados en 
sendos caballos y detenidos frente a la laguna [F10], tras lo cual ambos individuos cabalgan al 
unísono ―de nuevo, en un mismo plano [F11]― hasta llegar junto al Padre Arce (Nicolás Díaz 
Perchicot), quien se dirige a ellos definiendo al fin las dos dimensiones de las que estamos 
hablando: “Tú, Javier, disponte a encender tu fragua […]. Vos, Archanda, encontraréis aquí 
vuestro afán misionero” [F12]. 

 

4.2.3. PANEGÍRICO VISUAL DE UNA UTÓPICA COMUNIDAD MESTIZA 

Decidido entonces el emplazamiento de la misión y presentados ya los principales 
personajes de la historia, un plano detalle de un reloj de arena [F18] insertado en el discurso 

 
20 C. Torreiro, “Por el Imperio hacia Dios. El cine histórico de la autarquía”, op. cit., p. 63. 
21 Aunque el caso de Javier no resulte a simple vista tan evidente como el de Archanda, su constante predisposición 
al combate para proteger la misión (ante el primer contacto con los esclavistas, tras el ataque definitivo, e incluso 
después del anuncio de la expulsión de los jesuitas), unida a su trabajo en la fragua con la consiguiente importancia 
del fuego (admitiendo el establecimiento de un sutil discurso simbólico sobre el carácter mítico de los elementos 
agua y fuego, de modo que el primero se relaciona con el éxito y la vida y el último con la violencia y la muerte: 
la misión se crea alrededor de una laguna tras una sedienta peregrinación, mientras que su ocaso se anticipa con 
un incendio originado por los esclavistas), acentúan la mencionada relación del personaje con la dimensión armada. 
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tras un sumario de los primeros trabajos de los colonos [F13-15] y una breve secuencia relativa 
a la misa fundacional de la reducción jesuita [F16, F17], inaugura la parte central del relato en 
la que se desarrollarán las dos tramas principales que lo constituyen. De este modo, a 
continuación de un nuevo fragmento relatado a modo de sumario que muestra los inicios de la 
actividad misionera en términos supuestamente positivos mediante la restauración de la voz en 
off ilustrando imágenes de los progresos agrícolas y la instrucción y evangelización de los niños 
(“...Los arados roturan la tierra y se obtienen abundantes cosechas. Los españoles enseñan a 
los indígenas a cultivar los campos y a ejercitarse en las más difíciles artesanías. Sobre el 
poblado de Santa María se alzan ya las torres de una nueva iglesia...”) [F19-21], se sucede una 
sugerente secuencia que presenta el momento álgido de la obra civilizadora, y que destaca por 
su notable calidad escénica y discursiva, consistiendo en un montaje sintético de tan solo cuatro 
planos descriptivos que además contienen un importante trasfondo conceptual.  

Así, el fragmento comienza con la presentación de un coro religioso dirigido por el 
Hermano Archanda ―al órgano― y formado por niños cantores españoles y guaraníes, en un 
plano conjunto levemente contrapicado cuya composición interna destaca la incómoda 
presencia de los barrotes de la balconada del coro de la iglesia en el primer término del encuadre 
[F22],22 y que se mantiene largamente a favor de la contemplación del cántico diegético 

 
22 Los personajes se encuentran de este modo distanciados de la enunciación mediante dichos barrotes, sugiriendo 
una posible metáfora premonitoria de la atormentada opresión religiosa que angustiará a Archanda. 
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mediante un lento travelling de retroceso que abre progresivamente el plano [F23, F24]. A 
continuación, un brevísimo plano medio corto de Javier trabajando en su fragua y provocando 
un cierto contrapunto a la diégesis musical con el rotundo sonido metálico que emana del golpe 
de su yunque [F25], sirve de transición hacia un largo plano secuencia falseado,23 cuyo inicio 
lo establece un largo movimiento conjunto de travelling y panorámica de seguimiento del grupo 
de niños españoles y guaraníes que han salido de la iglesia y cantan ahora una danza popular, 
al tiempo que corren por el poblado, describiendo así el plano la vida rutinaria de la idealista 
comunidad mestiza hispano-guaraní, y adquiriendo además claras resonancias costumbristas 
[F26-28].24 Pero una vez concluida la canción, los niños se desplazan al fuera de campo en el 
instante en que una mujer aparece en el primer término del encuadre [F29], siendo ahora ésta 
la que guía el final del movimiento de cámara, mientras que en el plano acústico se sucede una 
nueva melodía popular de ritmo más pausado que adquiere una relación empática con la imagen 
al estar coreográficamente acompañada por el lento movimiento de la muchacha que se adentra 
en una casucha en la que se encuentra el personaje del rosariero Porriño (Manuel Requena), 
momento en que se aprovecha el enmascaramiento de la imagen provocado por la proximidad 
a la cámara de un elemento del decorado para realizar el inapreciable corte que conducirá al 
final del simulado plano secuencia [F30].25 De este modo, situada la enunciación en el interior 

 
23 En rigor se trata de dos planos secuencia fusionados de modo extremadamente disimulado mediante el 
encabalgamiento musical que hace inapreciable el minúsculo corte ejecutado aprovechando, como se verá, el 
enmascaramiento diegético de la imagen. 
24 Mediante este apacible retrato de la comunidad misionera que destaca el mestizaje entre españoles e indígenas 
―convivencia pacífica de todos los individuos, niños de ambas etnias jugando felizmente…―, el fragmento 
parece apuntar ya la idea de la creación de una nueva sociedad ―en lugar de la reproducción y extensión de la 
exclusiva esencia imperial española― basada en una cooperación conjunta, constituyendo las primeras referencias 
al discurso conciliador que parece esbozar el filme y que contrasta con la habitual demonización del “otro” presente 
en buena parte las películas del género. Además, hay que destacar la posible contribución de una ornamentación 
costumbrista que viene determinada por las canciones populares, la presentación de los diferentes trabajos 
artesanales y el propio decorado de la escena. 
25 De nuevo, el testimonio de Juan Mariné sirve de gran ayuda para comprender la complejidad técnica de la 
filmación de la secuencia: “Había una vía de travelling puesta en cuarenta y cinco grados o más que bajaba hasta 
el suelo. Después había un travelling sobre otra vía donde tenían que girarme, y un segundo operador miraba por 
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de la cabaña, es ahora el personaje de Porriño el que da continuidad al travelling, siendo 
inicialmente presentado en plano medio y dirigiéndose seguidamente a una estancia en la que 
se encuentra un grupo de nativos fabricando rosarios [F31, F32],26 para volver finalmente al 
lugar de origen [F33], concluyendo así este extenso fragmento sintético que describe la utópica 
de la sociedad mestiza,27 pero en la que también hay lugar para la sutil refutación de ciertos 
planteamientos relativos a la aparente comunión feliz hispano-guaraní. 

 

4.2.4. ANTÍTESIS. DESARROLLO DE LAS TRAMAS: DOBLE EVASIÓN 

Inmediatamente después de la secuencia a la que nos acabamos de referir, la violenta 
irrupción de los esclavistas en la comunidad introduce definitivamente las dos tramas 
entrelazadas que, como ha apuntado Jo Labanyi, se superponen al melodrama histórico,28 

 
el visor de la cámara mientras yo me sentaba y seguía. Está hecha en dos tiempos. Primero yo iba atando al 
travelling, porque si no me podía matar con una cámara que pesaba ochenta kilos como era la Super Parvo con un 
trípode sujetado, mientras bajaba para hacer el efecto grúa, y una vez abajo tenía que hacer el giro para coger la 
otra vía e ir hacia el fondo del escenario. Tuvimos que construir un asiento redondo para que pudiera llegar a 
sentarme en el travelling. Así iba deslizándome y era más fácil” (Declaraciones de Juan Mariné [entrevista 
personal: 15 de noviembre de 2011]). 
26 Contrastando con el aparente idealismo con que había sido presentada la comunidad, observamos ahora, una vez 
que entramos en el interior de la caseta ―en las entrañas de la sociedad misionera―, la verdadera esencia 
esclavista relativa al empleo de los nativos como mano de obra (mientras el rosariero descansa, son los indígenas 
los que realizan el trabajo, manifestando sus protestas [“¡Indio, más trabajo!”], a lo que el español contesta 
despóticamente “Eso, eso. Más trabajar. Estos guaraníes son un poco holgazanes...”), lo cual, en cualquier caso, 
es edulcorado por el aspecto humorístico que irradia el personaje de Porriño. 
27 Es preciso indicar que esta presentación idealista guarda una sensible relación con la sociedad utópica que, en 
efecto, se vislumbraba en los planteamientos de las reducciones jesuitas (véase al respecto J. Burrieza Sánchez, 
Jesuitas en Indias: entre la utopía y el conflicto, op., cit.; y, más específicamente, Teófanes Egido [coord.], Los 
jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, Marcial Pons / Ediciones de Historia, 2004, pp. 209-214). 
28 Jo Labanyi, “Raza, género y denegación en el cine español del primer franquismo: el cine de misioneros y las 
películas folclóricas”, Archivos de la Filmoteca, nº 32 (1999), 22-42, p. 27.  
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correspondiéndose con los dos personajes principales ―el colono Javier de Chaves y el 
misionero Archanda― y en las que el discurso establecerá una cierta inversión de sus supuestos 
atributos heroicos esbozados anteriormente.  

La trama romántica concerniente al colono se inicia entonces en el fragmento relativo al 
hospedaje de los traficantes de esclavos en la misión, durante el cual los españoles idean un 
plan para liberar a los prisioneros, surgiendo el amor entre la cautiva Panambí (Nani Fernández) 
y Javier en un pasaje teñido de importantes connotaciones alegóricas referidas a una apología 
de la libertad y reveladoras del subrepticio discurso conciliador que comienza a esbozar el filme 
sobre la armonía entre indígenas y españoles.29 Y, del mismo modo, comienza también la 
subtrama relativa a Archanda cuando éste se adentra en el temible exterior selvático junto al 
Padre Velázquez (Arturo Marín) con la intención de sufragar los nefastos efectos de la peste en 
un fragmento que será fundamental para el transcurso del relato y que llega a su punto álgido 
con un plano de intensa evocación onírica que muestra a Archanda inicialmente tumbado en la 
hierba, agotado por su frustrante tarea [F34], para luego erguirse repentinamente, atraído por la 
presencia de Guarimbé (María Paz Molinero) [F35]. Dejando solo al Padre Velázquez, 
Archanda es entonces persuadido por los encantos de la indígena, que le guía a la choza de su 
padre, el hechicero (Félix Fernández) [F36, F37], donde ambos nativos tentarán al español para 
que se quede con ellos en el quimérico espacio de la selva (“La selva es la vida. Quédate en 
ella y sabrás por qué llama tan dulcemente”, dice el hechicero, a lo que Guarimbé añade 
seductoramente “Dulcemente. Quédate. La selva es la vida”). Pero la mágica seducción resulta 
frustrada ante la llegada del Padre Velázquez [F38], el cual se halla gravemente enfermo, 

 
29 La ausencia de un sentimiento vengativo respecto a los esclavistas tras la liberación de los cautivos, así como 
las palabras compasivas sobre estos personajes emitidas por el Padre Arce en un fragmento anterior (“La Misión 
de Santa María no niega a nadie alimento y albergue. Podéis descansar y comer, tanto vosotros [refiriéndose a 
los esclavistas] como vuestros cautivos”) parecen conducir también a este discurso pacifista y conciliador 
subyacente en el texto. Además, la contundente presencia en el encuadre de una ventana abierta (tanto en la 
secuencia correspondiente a la absolución de los esclavistas, como tras la liberación de los prisioneros) se muestra 
como una posible reivindicación simbólica de la libertad, que alcanza especial sentido atendiendo al opresivo 
contexto histórico de la obra. 
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habiéndose contagiado de la epidemia y muriendo poco después [F39], resultando en vano los 
intentos de salvarle realizados por su secuaz. 

De este modo, como ya ha indicado Labanyi, las dos tramas parecen surgir ensartadas en 
dos patrones míticos de índole colonial, correspondiéndose el primero de ellos con la 
presentación del hombre blanco como portador de la semilla que hará brotar una nueva raza 
(deseos afectivos de Javier con Panambí), y relacionándose el segundo con la tentadora 
atracción de la selva virgen interpuesta en la predeterminada y devota misión del hombre 
“civilizado” (tentación pecaminosa ―en forma de paraíso selvático y de mujer― amenazando 
el camino religioso de Archanda).30 Pero el discurso elaborado en la película va todavía mucho 
más allá y si bien estos esquemas míticos sirven como preludio de las tramas argumentales, se 
erigirán también como fundamento para la deconstrucción de los personajes heroicos 
presupuestos al comienzo del filme. Así, si José Enrique Monterde caracterizaba al protagonista 
de los films históricos del período como un héroe-caudillo autoritario, rígido, intransigente, 
idealista y carente de contradicciones en sus ideales de defensa de la patria,31 esta semblanza 
carece de adecuación para unos protagonistas profundamente atormentados, constantemente 
dubitativos y seducidos por un entorno mágico y utópico ajeno a la constreñida realidad de la 
que provienen hasta tal punto que dicha seducción se traducirá para ellos en una embaucadora 
tentación de diferentes procesos evasivos (de la patria y de la congregación religiosa). Además, 
de aquí en adelante, estas dos tramas entrecruzadas seguirán un desarrollo absolutamente 
inverso, de modo que a medida que progrese la dichosa historia romántica de Javier con 
Panambí y su consiguiente proyecto de engendrar una nueva civilización, la perturbación de 
Archanda se irá incrementando al no soportar sus impulsos desertores de la comunidad 
religiosa.  

En este sentido, los deseos escapistas del colono se harán especialmente patentes en una 
secuencia posterior en la que éste pasea bucólicamente con su amada por la selva ―al son de 
una canción autóctona― y manifiesta sus deseos de abandono y olvido de la tierra de la cual 
procede (“Mi país quedó lejos. Tú me has hecho olvidarlo”, dice Javier ante los premonitorios 
y supersticiosos temores de Panambí) [F40, F41], produciéndose a continuación el definitivo 
enlace matrimonial entre los amantes en lo que supone la culminación del proceso de mestizaje 
[F42], lo que asimismo reactivará el tormento del misionero confuso. De este modo, 
representándose los festejos nupciales mediante la armoniosa simultaneidad de danzas 
españolas y bailes aborígenes en un nuevo indicio del discurso conciliador latente en el filme 

 
30 J. Labanyi, “Raza, género y denegación en el cine español del primer franquismo: el cine de misioneros y las 
películas folclóricas”, op. cit., p. 27. 
31 “Siempre dispuesto al sacrificio con una única responsabilidad ante Dios y la Historia” (José Enrique Monterde, 
“Un modelo de reapropiación nacional. El cine histórico”, en Nancy Berthier y Jean-Claude Seguin [dirs.], Cine, 
nación y nacionalidades en España, Madrid, Casa de Velázquez, 2007, 89-98, p. 92). 
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[F43, F44],32 un montaje alterno de opresivos primeros planos del rostro consternado del 
misionero y de diferentes imágenes de los nativos interpretando una canción autóctona 
introduce un fragmento de fuerte calado psicológico que deriva en la redención de Archanda 
[F45-50], al exiliarse en el coro de la iglesia para ejecutar en el órgano eclesiástico una sinfonía 
religiosa que neutralice los efectos de las hechiceras danzas indígenas [F51], causantes de la 
reminiscencia de su angustia. 

Pero, si resulta entonces patente la ausencia de aquel habitual héroe-caudillo firmemente 
autoritario dentro de la galería coral de personajes españoles, aún resulta más sorprendente el 
hecho de que el único personaje del filme que medianamente se ajusta a ese estilema 
protagónico del género se encuentre paradójicamente en el jefe de la tribu guaraní: Yapacasú 
[F52]. Interpretado por Jorge Mistral, lo cual ya podría inducir a su identificación épica,33 y 

 
32 Como sostiene Pérez Núñez, “la escena de la boda de Javier y Panambí [...], aparte de su propia naturaleza mixta, 
está revestida de un patente carácter multicultural, En ella se cantan madrigales y otras piezas castellanas y se 
bailan castas danzas regionales; además, la función se completa con bailes nativos, autorizados, eso sí, por el padre 
Arce: ...ya que dos razas se han unido, pueden unirse también...” (J. Pérez Núñez, Los rastros del Imperio. El 
ideario del Régimen en las películas de ficción del primer franquismo (1939-1951), op. cit., p. 174). 
33 Nótese, en este sentido, la importante aportación de Jorge Mistral a los discursos fílmicos coloniales y 
misioneros, erigiéndose en la época de realización de la película en uno de los actores más representativos del 
género (véase, por ejemplo, Román Gubern, La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el 
franquismo (1936-75), Barcelona, Península, 1981, p. 18). 
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presentado en una secuencia inmediatamente anterior a la que acabamos de comentar, Yapacasú 
desborda en efecto tal heroísmo y firmeza en la defensa de sus ideales que se irá asimilando 
como un frustrante espejismo para las lánguidas conductas de los españoles, turbadas por la 
pesadumbre de sus irresolutos conflictos psicológicos. Así, dolido por el inminente enlace de 
su prometida Panambí con el colono español, el jefe indio estará dispuesto incluso a aliarse con 
los esclavistas en una ofensiva a la misión para garantizar la persistencia de su raza, 
produciéndose tras las celebraciones nupciales una invasión de los bandeirantes y los indígenas 
a la comunidad mestiza que, en cualquier caso, desemboca en el fracaso de Yapacasú. No sería 
descabellado percibir además en esta representación del ataque a la misión una posible 
evocación metafórica de la contienda civil española, pues si en un fragmento anterior el Padre 
Arce ya había sentenciado proverbialmente la hermandad de todos los hombres fuese cual fuese 
su raza y condición (“Para España son hermanos en Cristo todos los hombres”, refiriéndose a 
los esclavistas y a los indígenas), la conformación de los dos bandos parece sugerir una lucha 
armada entre hermanos donde la incongruente alianza de indios y traficantes de esclavos (como 
vimos, estos últimos tal vez confusamente asimilables para el espectador como españoles) se 
enfrenta a esa comunidad compuesta por colonos y misioneros españoles, pero también indios 
(como se puede apreciar de manera explícita en los planos previos a la contienda que muestra 
a los indígenas escuchando el exaltado discurso de Javier y dispuestos, por tanto, a la 
intervención armada [F53]). Pero, tras haber sido herido en el combate por su propio oponente 
amoroso ―Javier― y abandonado por sus traidores aliados ―los esclavistas―, Yapacasú es 
entonces rescatado por Archanda (pues, como expresa el misionero reforzando el símil al que 
acabamos de aludir, “Para nosotros son todos iguales”), quien no obstante aprovecha su 
convalecencia para tratar de convertirlo a la causa cristiana, permaneciendo el jefe indo 
irremediablemente oprimido bajo el signo de la cruz (tal como se representa con claridad con 
una panorámica de seguimiento de su mirada, desde su rostro hasta el crucifijo que se halla 
sobre él [F54, F55]) y a merced de los monólogos persuasivos del novicio mientras se repone 
de sus heridas [F56], en un fragmento dispuesto en paralelo a la réplica de la ofensiva esclavista 
que deriva en el catastrófico incendio de la misión. Sin embargo, tras haber incluso intentado 
asesinar a Panambí en un desesperado afán de perpetuar su raza, Yapacasú consigue escapar de 
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la opresión religiosa, convencido al fin de la imposibilidad de sus propósitos y resignado al 
menos a proteger la misión ante el temor de una dominación todavía más funesta.34 Y es 
entonces cuando la irresistible admiración que Archanda parece sentir por la conducta ejemplar 
del adalid indígena reaviva su profunda angustia, adentrándose en un enfermizo proceso 
alucinógeno representado primeramente por la reminiscencia de aquellas primigenias palabras 
seductoras de Guarimbé (“Ven, adelante. Sigue adelante. Ven la selva…”) mientras emprende 
una fracasada persecución del indio por el sugestivo exterior selvático,35 y posteriormente con 
un delirante fragmento en el que se produce la ocularización espectral del difunto Padre 
Velázquez y que merece ser examinado con especial atención. 

Así, hallándose Archanda nuevamente recluido frente al órgano de la iglesia en busca de 
su redención ―como ya había sucedido tras los festejos nupciales― [F57], una panorámica 
lateral de seguimiento de la mirada del misionero muestra a los tres frailes que están sentados 
tras él, notándose la presencia de una silla vacía a la que el último fraile presentado, el Padre 
Arce, mira sesgadamente y con visible tristeza [F58, F59]. Acto seguido, un plano medio corto 
de Archanda resulta violentado por un abrupto travelling de aproximación al primer plano de 
su rostro atemorizado [F60, F61], que conduce a la ocularización interna relativa a la aparición 
fantasmal del Padre Velázquez en la silla anteriormente vacía en un plano cuya composición 
resalta la presencia de una ventana situada tras el personaje ilusorio provocando su consiguiente 
reflejo lumínico cenital y dotando así a la fantasmagórica aparición de un notable carácter 
religiosamente mítico [F62, F63]. No obstante, el espectro acaba finalmente por desvanecerse, 
concluyendo la secuencia con una nueva panorámica que resalta la ausencia del difunto fraile 
[F64-66] y que es sucedida por travelling de retroceso sobre Archanda ―pasando de primer 

 
34 Al conocer el estado de gestación de Panambí y siendo perdonado por Archanda, Yapacasú se resigna 
definitivamente desechando el amuleto indígena de su cuello y huyendo al fin, tras mencionar “Yapacasú 
agradece. No atacará nunca misión. Hace promesa.” 
35 La admiración que provoca en Archanda la valentía y la firmeza de Yapacasú es tal que el misionero trata a toda 
costa de convencer al indio sobre su conversión al cristianismo, adentrándose incluso en la turbadora selva 
(“Yapacasú, eres bueno. Podías ser un buen cristiano. ¡Yapacasú, espera!”), reconociendo quizás la necesidad de 
adoptar los vigorosos valores indígenas al ser consciente de su propia debilidad espiritual. 
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plano a plano medio corto [F67, F68]― apresurando enloquecidamente el ritmo de la música, 
lo que preludia sus definitivos delirios, representados en la siguiente secuencia en la que deja 
incluso por escrito sus dudas espirituales a causa de la tentadora atracción que suscita la selva 
(“La selva atrae peligrosamente. El alma del indio es como el alma de la selva: misteriosa, 
primitiva, dulce. Yo quisiera conocer sus secretos…”), sintiéndose además tal vez culpable por 
la muerte del Padre Velázquez (“¡Ánimo, Padre Velázquez! ¡Ya falta poco! La selva es la vida. 
Atrae dulcemente. ¡Ánimo, Padre Velázquez! ¡Ya falta poco!”, exclama durante su delirio).36 
En cualquier caso, a modo de solución deus ex máchina, el misionero logra asombrosamente 
resolver sus dudas, alcanzando al fin su propósito de ingresar en el noviciado; lo que anticipa 
el fragmento cumbre de la historia con el clímax de las dos tramas entrelazadas del filme 
correspondiente a la definitiva supremacía colonial española. 

Una vez resueltos entonces los principales conflictos psicológicos de los personajes, el 
desenlace se precipita con el nacimiento del hijo de Javier y Panambí, en lo que podría suponer 
una excepción en la cinematografía española de la época al mostrar el insólito caso de amor 
interracial consumado,37 y cuya ubicación discursiva entre las secuencias relativas a la 
rememoración de la defunción del Padre Velázquez (presentada en su momento en palabras del 
propio Archanda como “una nueva semilla de redención”) y a la muerte del indígena hechicero, 
parece conducir a ese ansiado surgimiento de la nueva civilización mestiza, fundamentada, eso 

 
36 Nótese que la consternación que provoca en Archanda el fallecimiento del fraile Velázquez tal vez pueda ser 
percibida como un síntoma alegórico del fenómeno la pérdida paterna, de tal modo que Archanda arrastra el 
remordimiento por su pecaminosa ausencia durante el fallecimiento del Padre (Velázquez) ―figura protectora y 
mentora respecto al joven misionero― en la defensa de su labor espiritual. 
37 En un breve comentario sobre el amor interracial en los filmes del período realizado a propósito del análisis de 
la película Los últimos de Filipinas (Antonio Román, 1945), ya detectaba Isabel Santaolalla esta excepción 
argumental en La manigua sin Dios, antes incluso del nacimiento del hijo de la pareja, con la inclusión del enlace 
matrimonial entre la india y el español: “An interesting exception is La manigua sin Dios […] in wich Panambí 
[…] falls in love and eventually marries the Spanish Javier” (Isabel Santaolalla, Los últimos de Filipinas / Last 
stand in the Philippines, en Alberto Mira [ed.], The cinema of Spain and Portugal, Londres, Wallflower Press, 
2005, p. 56). 
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sí, en los patrones étnicos europeos, denegándose de este modo los factores raciales indígenas, 
con lo que ya no queda duda alguna de la imposición colonial española. Una vez extintos los 
estandartes alegóricos de las antiguas civilizaciones ―el Padre Velázquez y el hechicero―, 
como dice la voz en off, “la sangre española se mezclaba generosamente con la indígena”, 
produciéndose así el clímax de la regeneración étnica con el nacimiento del niño mestizo, criado 
bajo la dominación cultural española, pero predestinado a convertirse en el germen mítico de 
una nueva raza generada en la mágica tierra indígena, como afirma expresamente el Padre Arce 
ante la atenta y devota mirada de los padres del niño mesiánico: “Representa la nueva raza de 
cristianos que florecerá sobre estas selvas. Será el hijo verdadero de esta tierra. De sus hijos 
nacerán otros para formar un pueblo nuevo y fuerte” [F69-71]. 

 

4.2.5. DESENLACE, RECELOS CENSORES Y DISCRETA ACOGIDA 

No concluye todavía el filme en este punto, sino que la inserción del plano detalle alegórico 
de un reloj de arena volteado por la supuesta mano del narrador se constituye en un posible 
elemento de puntuación fílmica [F72], al enmarcar los acontecimientos más fundamentales de 
la historia entre los dos planos detalle del reloj de arena, al tiempo que se asimila también como 
un elemento metafórico referido al inmediato giro narrativo.38 Así, una vez alcanzado el clímax 
del relato con la resolución de las principales tramas argumentales, se inicia ahora un fragmento 
epilogal de naturaleza discursiva ciertamente inversa al anterior desarrollo de los 
acontecimientos, al mostrar de aquí en adelante los efectos más nefastos de la dominación 
española y del fracaso de la utopía misionera. Comenzando por la secuencia que muestra como 

 
38 Recuérdese la primigenia inserción del plano detalle del reloj de arena en el fragmento relativo a la fundación 
de la misión, e inmediatamente anterior al inicio del desarrollo de las tramas argumentales. De este modo el 
principal fragmento argumental del filme estaría enmarcado por estos dos planos deícticos, comenzando con el 
fragmento sintético y descriptivo que presentaba los optimistas inicios de la utópica actividad misionera, y 
concluyendo con la regeneración étnica a la que acabamos de aludir y que culmina el controvertido proceso de 
mestizaje. 
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el ya sacerdote Archanda regresa a la misión para bautizar cristianamente a nuevos indígenas 
[F73] ―de entre los cuales destaca Guarimbé, ya desdichadamente sumisa a la obra misionera 
[F74]―, y resolviendo definitivamente el sacerdote sus inquietudes al resaltarse la ya inevitable 
imposición religiosa, el filme llega a sus últimos fragmentos con el anuncio de la Real Orden 
de Carlos III por la que se expulsa a los jesuitas de la colonia poniendo fin a la misión [F75, 
F76]. Y es pues en este punto cuando se precipita esa inversión discursiva anticipada 
simbólicamente por la mentada rotación del reloj, con la violenta clausura de la obra misional 
a cargo del ejército real y el consiguiente éxodo desolador de los misioneros. Se produce así el 
irreversible ocaso de la idealista comunidad mestiza, quedando desamparados los indígenas 
convertidos al cristianismo tras la pasiva migración de los españoles, con lo que la tribu de 
indios no conversos liderada por Yapacasú inicia su heroico martirologio por la defensa de esa 
nueva civilización a la que el líder indígena se había resignado, mediante una ofensiva suicida 
a la Guardia Real. La trágica muerte de Yapacasú en esa desesperada tentativa para 
salvaguardar la supervivencia de la misión supone entonces el definitivo colofón del subrepticio 
discurso conciliador del filme [F77].39 

 
39 Discurso conciliador que además resulta ahora enriquecido por ciertas manifestaciones de carácter pacifista 
(como la frase final pronunciada por el Padre Arce en primer plano tras el asesinato de Yapacasú: “Mala señal es 
que corra la sangre. A la selva hay que traerle paz y no armas”) y que no parece cuadrar con ciertas 
aproximaciones historiográficas tendentes a definir la película como uno de los máximos paradigmas de una suerte 
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Finalmente, un postrimer fragmento nos devuelve al tiempo presente con la visualización 
del mapa de situación con el que había comenzado el relato (mostrado ahora de modo inverso, 
desde la región concreta de la acción a la totalidad del continente sudamericano [F78-80]) y de 
la sucesión de varios planos de la América contemporánea (imágenes de templos católicos y un 
plano cenital de una gran urbe, sobreimpresionados en el plano detalle del repicar de unas 
campanas [F81-83]), acompañados del sonido de la voz en off que concluye la historia en 
términos optimistas (“…Las misiones volvieron a aparecer y su obra fructificó para siempre. 
De aquellos días heroicos nació la realidad americana de hoy. Pueblos jóvenes y vigorosos 
que hablan la lengua de Castilla…”), para edulcorar de algún modo el fatídico desenlace 
argumental presentado en las secuencias precedentes.  

De hecho, hay que recordar que estas últimas imágenes, completamente ajenas al 
entramado diegético del filme, no estaban previstas en el diseño argumental de Juan Antonio 
Cabezas y Juan Manuel Vega Picó, sino que su inserción responde a una de las muchas 
observaciones efectuadas por los organismos censores para salvaguardar la imagen española y 
mitigar el planteamiento crítico del discurso sobre la colonización americana.40 Aun así, hay 
que indicar también que todo ese cúmulo de modificaciones y añadiduras al esbozo original 
resultaron insuficientes para contentar a las autoridades censoras, que en abril de 1948 
manifestarían su hondo desagrado, alegando la escasa eficacia del argumento pese a las loables 
intenciones así como la carencia de interés de un relato descuidado y deshilachado, y 
calificando inicialmente la obra en 2ª A, para ascenderla después a 1ª B tras las alegaciones 
planteadas por la entidad productora.41 Asimismo, pese a que en términos generales la crítica 
se mostró más benevolente tras el estreno acaecido el 7 de abril de 1949 ―un año después de 
haber sido calificada por la censura― en el Cine Capitol de Madrid, tampoco se podría decir 
que La manigua sin Dios haya supuesto un éxito rotundo, como se desprende de las moderadas 
disertaciones efectuadas por Gómez Tello en Primer Plano42 y Antonio Barbero en Cámara,43 

 
de “cine nacional-católico en su variante misional” (véase, por ejemplo, Rafael de España, Las sombras del 
Encuentro. España y América: cuatro siglos de Historia a través del Cine, Badajoz, Departamento de 
Publicaciones de la Diputación de Badajoz, 2002, pp. 189-293). 
40 Recuérdese: caracterizar a los traficantes de esclavos como extranjeros; no concluir la película con frases 
depresivas del narrador, sino con algún tipo de exaltación discreta de las consecuencias de la obra misional; 
sujetarse a las verdaderas causas de la expulsión de los jesuitas; además de tratar con especial cuidado los procesos 
de tentación de los misioneros (ver supra). 
41 Informe de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica: 16 de abril de 1948. Recurso de apelación de 
Javier Morata Pedreño, Gerente de Taurus Films S.L.: 24 de abril de 1948. Rectificación de la Junta Superior de 
Orientación Cinematográfica: 30 de abril de 1948 (A.G.A.: Exp. Censura nº 8151 [C. 36/03325]). 
42 “[...] Hay que decir desde el principio que existe una innegable fuerza, tanto en lo que es ficción como en lo que 
es historia. Aunque también hay que decir desde el principio que, como la moraleja se deduce de lo que se cuenta, 
sobra en ocasiones alguna frase engolada y retórica [...]. Se ha querido recoger en una misma película la narración 
de las luchas que los religiosos tuvieron que sostener con los esclavistas [...] y los propios indios para cumplir su 
noble misión evangelizadora, un problema psicológico y una historia de amor. Las tres tramas están bien 
conjuntadas [...]. Mejor lo que es historia misional que el idilio, y menos bien el problema del Hermano Archanda, 
aunque en compensación sea esta faceta la que ha tenido un mejor intérprete en Luis Prendes. Ruiz-Castillo, como 
director, ha conseguido un interés creciente, jugando con factores como luchas, bailes indios y canciones españolas 
que no entorpecen la acción. Su estilo está ya maduro, y en él es visible una tendencia muy amplia de la que cabe 
esperar buenos resultados [...]. La fotografía está conseguida por Berenguer, y la música, de Leoz, entonada. En la 
ambientación, cuidada, hay que lamentar el pequeño descuido de lo excesivamente nuevo del vestuario” (Primer 
Plano, nº 443 [10 de abril de 1949]). 
43  “[...] El argumento mezcla la historia con la fábula y crea un clima de aventuras, amor y exaltación misionera 
que anima extraordinariamente la película. Y es en este exceso de elementos donde encontramos su mayor defecto. 
Es muy peligroso el pintoresquismo ambiental [...], porque las danzas indígenas nos demuestran en seguida la 
incapacidad de nuestros «malditos» y los bailes y coros españoles nos acercan demasiado a una visión zarzuelera 
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en las que si bien ambos críticos coinciden en su aplauso al resultado global de la obra, tampoco 
escatiman a la hora de señalar sus variados defectos.44 Y, del mismo modo, tanto los informes 
emitidos por las autoridades provinciales como las reseñas aparecidas en las diferentes 
publicaciones locales y regionales desvelan la desigual ―aunque generalmente tibia― 
aceptación del filme en el resto del territorio español.45 

En definitiva, a la vista de lo expuesto en las páginas precedentes y al margen de las 
cuestiones relativas a la calidad formal de la película, todo ese recelo de los organismos 
censores y las vacilaciones de buena parte de la crítica parecen en realidad bastante 
comprensibles si las asumimos como reflejo de su posible desconcierto ante un discurso 
colmado de operaciones textuales encaminadas a la disección y subversión de sus propios 
moldes genéricos. A modo de síntesis, si el referente histórico del relato estaba ya desvinculado 
de aquellos sucesos memorables ligados a la magnificación de un pasado glorioso, una 

 
del cine. A pesar de estas concesiones que no necesita «La manigua sin Dios», película seria, de nobles propósitos 
y de muy logradas cualidades, no nos ha defraudado Ruiz-Castillo, director que avanza en su carrera y a quien 
esperamos ver como responsable absoluto de un film realizado sin agobios económicos, sin concesiones a la galería 
y con un tema más de acuerdo con su sensibilidad, su inquietud artística y sus conocimientos cinematográficos. 
Mientras llega ese momento nos conformaremos con estos decorosos ejercicios, que le servirán de una gran utilidad 
para ir dominando el oficio” (Cámara, nº 151 [15 de abril de 1949]). 
44 Más favorable se mostraba Jesús Bendaña destacando en Radiocinema la ejemplaridad del tema y los aciertos 
de la interpretación, los escenarios, la fotografía y la dirección (Radiocinema, nº 156-157 [abril, 1949]), así como 
la crítica publicada en ABC que tan solo ponía algunos reparos en el aspecto interpretativo: “[...] Arturo Ruiz 
Castillo ha conseguido infundir relieve dramático a una serie de motivos históricos de la civilización española en 
América [...] La selva virgen sirve de fondo permanente a las escenas del «film». La concepción y realización 
abonan los talentos de Ruiz Castillo como director cinematográfico. El maestro Leoz ha escrito para «La manigua 
sin Dios» una partitura sencilla, de motivos españoles y americanos, y en cuanto a las fotografías y decorados, nos 
parecieron sobresalientes en la producción normal española. No así todos los intérpretes, ni los danzantes indios 
[...]” (ABC [8 de abril de 1949]). 
45 Así, por ejemplo, si el Delegado Provincial de Navarra daba cuenta de la buena acogida por parte del público 
aunque señalando el limitado entusiasmo suscitado fruto de las deficiencias artísticas de la película, su homólogo 
en Castellón de la Plana informaba del poco éxito alcanzado en dicha localidad, atribuido al escaso acierto de un 
guion que “no ha conseguido apenas hilvanar una acción emotiva” y a la dirección “que, falta seguramente de 
medios materiales, nos presenta una «selva» de escenario sobre el que es difícil hacer prender la emoción de los 
espectadores” (Informe del Delegado Provincial de Navarra: 21 de junio de 1949. Informe del Delegado Provincial 
de Castellón de La Plana: 18 de mayo de 1949 (A.G.A.: Exp. Censura nº 8151 [C. 36/03325]). En cuanto a la 
prensa local, sirva a modo de breve muestrario el moderado beneplácito del diario Mediterráneo de Castellón (“Un 
avance más del cine español, logrando una cinta perfecta [...]. La película tiene momentos sublimes [...]. El director 
ha sacado el máximo partido de un tema, que no obstante su grandeza, le había de proporcionar muchas dificultades 
para ser llevado a feliz término. Pero como he de encontrar algún defecto, señalaré la pobreza de medios en que el 
director desenvuelve su cometido, así como lo endeble de los decorados [...]” Mediterráneo [17 de mayo de 1949]), 
el tibio juicio de El Pensamiento Navarro (“[...] Hay momentos bien logrados y emocionantes. En conjunto puede 
decirse que el film consigue su objetivo; pero si se analiza por partes se le encuentran bastantes fallos. Empieza 
por ser el guión confuso en algunos pasajes; hay fantasías inoportunas que se prolongan demasiado. Por otra parte 
resulta pobre la ambientación, y desigual la labor de los intérpretes. La caracterización, sin embargo, es excelente 
[...]. También la fotografía es buena [...]. En el aspecto moral, si bien la cinta constituye un nobilísimo propósito 
y resulta ejemplar en apostolado misionero, se expone con excesivos detalles y prolongadamente en danzas 
provocativas la tentación del joven misionero” El Pensamiento Navarro [4 de junio de 1949]), o las todavía menos 
favorables observaciones del Diario de Burgos, atribuyendo las únicas cualidades del filme a sus supuestos valores 
patrióticos (“[...] Sin pretensiones, y adoleciendo de no pocas taras de orden dramática, cinematográfico o técnico, 
posee la cinta, sin embrago, indudable simpatía, pues toda ella es un canto a la gesta heroica de los misioneros, 
hijos de San Ignacio, y toda ella respira un grato ambiente de Hispanidad. Lástima que «La Manigua sin Dios» no 
haya contado con un guión de mayor consistencia. Pero, a pesar de todo, hay que sacrificar el juicio severo de la 
crítica en aras de ese espíritu apostólico con que, seguramente, ha sido llevada a la pantalla [...].” Diario de Burgos 
[15 de junio de 1949]). 
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habilidosa concepción discursiva rehúye cualquier resquicio de fervor patriótico desviando la 
atención del espectador hacia un relato ficcional de hondo calado psicológico, consistente en la 
consternación de unos atormentados y dubitativos personajes que pugnan por mantenerse 
firmes en unos frágiles ideales que contrastan con la admirable heroicidad del valeroso adalid 
del pueblo indígena al que ellos mismos trataban de someter espiritualmente; todo ello 
enriquecido además por la presencia de ciertos elementos alegóricos de posible insinuación 
intertextual respecto al momento de gestación del filme, orientados hacia sutiles reflexiones 
sobre la guerra y la paz, sobre la discordia y la conciliación, que en cualquier caso alcanzarían 
mucha mayor enjundia en el siguiente largometraje del director. 
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4.3. SOBRE LA DISCORDIA Y LA CONCILIACIÓN 

¡EL SANTUARIO NO SE RINDE! (1948-1949) 
 

Me encuentro tan solo como si nadie pensara como 
yo. Pero en este mundo heroico no puedo vivir. 

(Luis de Aracil [¡El santuario no se rinde!]) 
 
Hay muchos aquí que piensan igual que los de abajo, 
y muchos de los de abajo que piensan igual que los 
que estamos aquí.  

(Capitán Cortés [¡El santuario no se rinde!]) 
 
[¡El santuario no se rinde! es] la película más difícil 
que he realizado. Y no porque fuera difícil hacerla, 
sino porque tuvo grandes problemas económicos y en 
ella se abordaba una situación muy difícil como era la 
guerra civil española. El conflicto era demasiado 
reciente y estábamos en una especie de posguerra, de 
post-lucha maniquea de buenos y malos. Entonces 
quise hacer una película en la que ni eran tan malos 
unos, ni tan buenos otros. Hice honor a la defensa del 
santuario y, en lugar de tratar un problema humano, 
llevé a cabo una especie de exaltación de unas 
piedras, de un lugar y, sobre todo, de un hecho 
heroico, donde eran igual de héroes los que defendían 
que los que atacaban. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

 
Ubicada en el epicentro mismo de la controversia, ¡El santuario no se rinde! ostenta la 

paradójica peculiaridad de haber consistido en su día en el mayor éxito comercial de Arturo 
Ruiz-Castillo para acabar convirtiéndose después en la deletérea mácula ideológica que 
condicionaría la desdichada consideración sobre toda la vida y obra del cineasta por su supuesta 
adhesión al credo del Régimen franquista presuntamente consumada en dicha película; 
imprecisión tan vaga como a la postre decisiva ―a base de repetirse sin cesar― para sepultar 
un justo reconocimiento crítico de una densa trayectoria fílmica cuya exhumación costaría 
mucho tiempo y esfuerzo.2 Vista durante largo tiempo como una película absolutamente acorde 
a los intereses propagandísticos de los vencedores de la Guerra Civil a modo de ejemplo tardío 
de “cine de cruzada”, en las últimas décadas varias aproximaciones han comenzado a superar 
ciertos prejuicios, poniendo de relieve una mayor importancia del filme, ya sea destacando el 
valor histórico relativo a la relación de su discurso con su coyuntura política contemporánea,3 

 
1 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en Antonio Gregori, El cine español según sus directores, 
Madrid, Cátedra, 2009, p. 38. 
2 En este sentido, si en efecto ¡El santuario no se rinde! es un caso excepcional dentro de la exigua atención 
historiográfica hacia la filmografía de Arturo Ruiz-Castillo, ya advertía José Luis Castro de Paz que tal vez fuese 
la tópica y equívoca valoración política del filme la causa principal del largo letargo en que se ha sumido la obra 
completa del director (José Luis Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español 
(1939-1950), Barcelona, Paidós, 2002, p. 192). 
3 Nos referimos, por ejemplo, a las observaciones de Román Gubern sobre las cualidades metafóricas de la película 
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o desvelando ciertas cuestiones de su esencia textual discordantes con el modelo oficialista que 
siempre habían pasado desapercibidas.4 No obstante, todavía hoy en día siguen proliferando 
estudios que vuelven a situarse en la visión tradicionalista avivando la polémica.5 

Así pues, adoptando como punto de partida los enfoques más rigurosos y desprejuiciados 
al respecto, ahondaremos en nuestro análisis en esos elementos de contraste intertextual 

 
como reflejo de la resistencia y posterior fracaso del nacionalcatolicismo español ante el triunfo de los gobiernos 
democráticos (Román Gubern, 1936-1939: La guerra de España en la pantalla. De la propaganda a la Historia, 
Madrid, Filmoteca española, 1986, p. 111; véase también en esta misma línea: Javier Juan Payán, Las cien mejores 
películas sobre la Guerra Civil española, Madrid, Cacitel, 2006, p. 182), así como a las de Gil Puértolas asociando 
el mensaje del filme con el cambio propagandístico del Régimen en cuanto a sus alianzas internacionales operado 
entre la conclusión de la II Guerra Mundial y el advenimiento de la Guerra Fría (Longi Gil Puértolas, “«El santuario 
no se rinde» [The sancturary does not surrender] (Arturo Ruiz-Castillo, 1949). Changes in the propagandist 
strategy of the Franco Regime during the Cold War”, Cine y... Journal of interdisciplinary studies on film in 
Spanish, V.3 nº 1-2 [2010], pp. 9-21). 
4 Fundamentalmente a partir del lúcido y clarificador análisis de Imanol Zumalde en la Antología crítica del cine 
español de Julio Pérez Perucha, luego completado por las perspicaces observaciones de Vicente Sánchez-Biosca 
(Imanol Zumalde, “¡El Santuario no se rinde!”, en Julio Pérez Perucha [ed.], Antología crítica del cine español 
(1906-1995), Madrid, Cátedra / Filmoteca española, 1997, pp. 258-260; Vicente Sánchez-Biosca, Cine y guerra 
civil española. Del mito a la memoria, Madrid, Alianza, 2006, pp. 158-164). Como se verá, ambos textos 
conforman la base de nuestro discurso. 
5 En esta línea se sitúan los enfoques de José María Abril Palacios y Luis Deltell Escolar, tratando ambos de 
demostrar la referida afinidad de ¡El santuario no se rinde! con los intereses propagandísticos de la dictadura 
amparándose en la falsificación de los acontecimientos operada en el filme (José María Abril Palacios, La Guardia 
Civil en la pantalla (1933-2004), Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 2008, pp. 149-217; Luis Deltell, 
“«El Santuario no se rinde» [The sancturary does not surrender]. Fantasy, forgiveness and mythology”, Cine y... 
Journal of interdisciplinary studies on film in Spanish, V.3 nº 1-2 [2010], pp. 22-36). Consideramos, en cambio, 
que, amén de las obvias limitaciones censoras y políticas del momento, dichas tergiversaciones históricas 
responden a criterios relativos a la dramatización argumental de un relato en realidad muy alejado de tales 
postulados. Por otro lado, más allá de los estudios historiográficos y analíticos, la cuestión se complica todavía 
más atendiendo a la incidencia ―escasa, sesgada y equívoca― de la película en la opinión pública. Basta citar 
como ejemplo la polémica suscitada el 18 de julio de 2016 por la programación de ¡El santuario no se rinde! en 
el espacio de Televisión Española Historia de Nuestro Cine el día del octogésimo aniversario del inicio de la 
Guerra Civil, con acaloradas protestas de varios responsables políticos contra lo que consideraron como una 
inadmisible provocación del ente público al emitir el presunto alegato franquista en la señalada efeméride; acto, 
todo sea dicho, seguramente necesitado de una mayor explicación sobre la compleja gestación del filme y/o 
reflexión sobre la hondura de su discurso por parte de los responsables de TVE (véase al respecto: Jorge Reyes, 
“Aluvión de críticas a TVE por emitir una película de propaganda franquista el 18 de julio”, www.formulatv.com 
[19 de julio de 2016] <https://www.formulatv.com/noticias/57883/tve-peliculas-franquistas-garzon-santuario-
rinde/> [consultado el 4 de diciembre de 2019]; Ferran Monegal, “La guerra civil no existió (TVE)”, 
www.elperiodico.com [20 de julio de 2016] <https://www.elperiodico.com/es/opinion/20160719/guerra-civil-no-
existio-tve-5278219> [consultado el 4 de diciembre de 2019]; Asier Aranzubia y Santiago Aguilar, “Los 
programas culturales de TVE y el cine español. Análisis de Historia de nuestro cine”, Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico, V. 26 nº 4 [septiembre-diciembre, 2020], pp. 1295-1304: https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP 
˂https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/69045/4564456554540˃ [consultado el 16 de abril de 
2021]). Y, en fechas aún más recientes, a propósito del estreno de Mientras dure la guerra (Alejandro Amenábar, 
2019), en octubre de 2019 Arturo Pérez-Reverte publicaba en su sección “Patente de corso” de XL Semanal unas 
observaciones acerca del cine español sobre la Guerra Civil que iniciaba del siguiente modo: “Raza, El santuario 
no se rinde, Sin novedad en el Alcázar ―italiana pero en sintonía con el ambiente de la época― y algunas otras 
encajan en un cine franquista, maniqueo, donde el combatiente nacional solía ser guapo, honrado y elegante, y sus 
adversarios rojos, groseros, sucios, desalmados y criminales. Excepto en una obra maestra ―maldita para el 
Régimen― como la extraordinaria Rojo y negro de Carlos Arévalo, todas esas películas pintaban con trazo grueso; 
y los únicos límites consistían en que, al tratarse de algo que los espectadores conocían por haberlo vivido, ciertos 
detalles eran imposibles de falsear o manipular” (Arturo Pérez-Reverte, “Patente de Corso. Amenábar en el club 
de los fusilables”, www.xlsemanal.com [6 de octubre de 2019] <https://www.xlsemanal.com/firmas/20191006/ 
amenabar-en-el-club-de-los-fusilables-perez-reverte.html> [consultado el 26 de noviembre de 2019]). 
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generadores de un discurso subrepticio, ya ensayado por Ruiz-Castillo en su anterior 
largometraje pero que alcanza ahora su mayor consistencia semántica, y que ―más allá de su 
carácter conciliador o de la alegoría histórica relativa a la situación política del momento― se 
antoja directamente inverso a los máximos paradigmas del ciclo patriótico-castrense en cuyo 
seno semejaba ubicarse el filme. Previamente, ofreceremos una sucinta observación contextual 
relativa a lo que en su momento pudo significar el regreso de la Guerra Civil a las pantallas tras 
un lustro de ausencia, así como una exposición del complejo proceso de gestación y recepción 
de la película que no siempre ha sido tenido en cuenta. 

 

4.3.1. CONTEXTO: ¿RETORNO A LA “CRUZADA”? 

Como es sabido, pese al insistente reclamo de las instituciones y de los organismos más 
afines a los intereses del Régimen, el llamado “cine de cruzada” se reduce en la práctica ―y 
con esfuerzo―6 a un escueto conjunto de películas ―apenas media docena de títulos― 
realizadas en los primeros años de la dictadura con el objeto de legitimar y glorificar la 
sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil. El hecho de quedar circunscrito dicho 
limitado corpus fílmico a un exiguo lapso cronológico, junto a la manifiesta heterogeneidad de 
las obras ―tanto en su apariencia formal como incluso en su planteamiento ideológico― 
dificulta su clasificación a modo de subgénero propio y autónomo. Más bien al contrario, habría 
que hablar de una sucesión de propuestas disímiles prontamente interrumpidas y cuya 
continuidad resultó frustrada, restringiéndose así a meras tentativas preliminares.7 No obstante, 
no cabe duda que nos encontramos ante un ciclo de películas por lo general cimentadas sobre 
reconocibles códigos genéricos ―adoptando principalmente el esquema del melodrama bélico, 
pero tomando también elementos de muchos otros― cuya íntima ligazón a su contexto histórico 
desvela una gran importancia por cuanto constituyen un reflejo de la mentalidad ideológica del 
Régimen así como sobre todo de sus incoherencias y contradicciones internas.  

Asimismo, igualmente conocidos son los motivos del declive del tema bélico en las 
pantallas españolas hacia 1943,8 asociados a la incertidumbre ideológica del gobierno ante el 
nuevo rumbo que estaba tomando la conflagración mundial con la consiguiente posibilidad de 

 
6 Pues basta un profundo escrutinio de la naturaleza de cada uno de los textos para poner en duda la pertinencia de 
un concepto que tal vez solo haya existido sobre el papel y sobre los anhelos incumplidos de los estamentos 
oficiales de principios del franquismo. 
7 Sin ánimo de profundizar en una cuestión que solo nos atañe de manera contextual, Gabriel Sevilla ofrece una 
distinción entre el “cine de cruzada” y el “modelo cruzada” que incluiría también a algunas películas de corte 
histórico realizadas a finales de la década (Gabriel Sevilla, El modelo cruzada. Música y narratividad en el cine 
español de los años cuarenta, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007). En cualquier caso, hemos de advertir que nuestra 
apelación se limita exclusivamente al cine patriótico-militar, por ser en este ciclo donde, de entrada, se incluiría la 
película. 
8 Y no solo en lo relativo a la desaparición del ciclo sino también al desvanecimiento de las alusiones expresas al 
conflicto, aunque, como ya hemos visto en el presente trabajo (véase especialmente el subapartado “4.1.14. 
Síntesis. Shanti Andía y Víctor Sánchez del Campo en el universo obsesivo-delirante del cine español posbélico”), 
las heridas de la guerra permanecieron arraigadas en un nudo semántico y formal que atraviesa buena parte de los 
filmes de la década (José Luis Castro de Paz, “Cruzada, revolución, reconciliación: visiones de la Guerra en el 
cine español durante el primer decenio posbélico”, en José Luis Castro de Paz y David Castro de Paz [coords.], 
Cine y Guerra Civil. Nuevos hallazgos: aproximaciones analíticas e historiográficas, A Coruña, Universidade da 
Coruña, 2009, pp. 223-240; José Luis Castro de Paz, Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, melancolía y 
reflexividad en el cine español de los años cuarenta. Santander, Shangrila, 2012, p. 340; José Luis Castro de Paz, 
“De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine español de la posguerra 
(1939-1950)”, Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia da Arte, nº 12 [2013], pp. 47-65). 
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una victoria de las potencias democráticas, hasta que un lustro después, y una vez efectuado el 
desplazamiento interno del poder falangista a favor de un nacionalcatolicismo más funcional 
para atenuar los rasgos totalitarios del sistema por temor al aislamiento internacional, la Guerra 
Civil comenzó a recobrar su presencia, de un modo tangencial en la célebre Vida en sombras 
(Lorenzo Llobet-Gràcia, 1948) y más directamente con En un rincón de España (Jerónimo 
Mihura, 1948).9 En cualquier caso, más allá de la simple restauración de la temática bélica, el 
filme que a priori tenía todos los visos de reanudar la exaltación épica del “cine de cruzada” 
fue precisamente la película que nos ocupa, al adoptar ―solo sobre el papel― alguno de los 
más paradigmáticos resortes del cine patriótico-castrense. En primer lugar, se otorgaba el 
protagonismo a una de sus máximas estrellas, Alfredo Mayo, aquel “mito-crisálida […] 
inexportable e impensable fuera de España y el contexto ideológico-político de comienzos de 
los años 40”10. Pero quizás aún más significativo sea el propio argumento con ciertos 
paralelismos con una de las películas inaugurales del ciclo, Sin novedad en el Alcázar / 
L’assedio dell’Alcazar (Augusto Genina, 1940), remitiendo al mito del numantinismo tan 
invocado por el Régimen,11 al centrarse el relato de ¡El santuario no se rinde! en el 
acontecimiento de la infructuosa resistencia de la Guardia Civil dirigida por el capitán Santiago 
Cortés frente al asedio republicano al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza durante los 
nueve primeros meses de la guerra;12 episodio no tan conocido como el representado en el filme 
de Augusto Genina, pero que la ideología franquista había elevado ya a la categoría de epopeya 
mítica, destacando la hazaña del legendario capitán Cortés.13 En este sentido, cabe indicar que 

 
9 R. Gubern, 1936-1939: La guerra de España en la pantalla. De la propaganda a la Historia, op. cit., pp. 108-
114. Véase también Román Gubern, “Cine de Cruzada”, en José Luis Borau (dir.), Diccionario del cine español, 
Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España / Alianza Editorial, 1998, pp. 261-262. 
10 Juan Miguel Company, “Formas y perversiones del compromiso. El cine español de los años 40”, en José Luis 
Castro de Paz, Pilar Couto Cantero y José María Paz Gago (eds.), Cien años de cine. Historia, Teoría y Análisis 
del texto fílmico, Madrid, Visor / Universidade da Coruña, 1999, 175-186, p. 178. Aunque ya nos hemos referido 
anteriormente en nuestro trabajo al valor simbólico de Alfredo Mayo en el star-system del primer franquismo, no 
hay que perder de vista que ese mito asociado al actor se había forjado fundamentalmente en los primeros años de 
la década, aconteciendo sus manifestaciones más álgidas de modo correlativo al mencionado cine patriótico-
militar, con lo que es preciso tener en cuenta que en el período correspondiente a la producción de ¡El santuario 
no se rinde!, el arquetípico personaje habitualmente (re)interpretado por Alfredo Mayo había comenzado ya a 
diluirse, adaptándose a otros géneros y temáticas más acordes con los nuevos tiempos. 
11 Se podría hablar también de otra posible relación con el discurso metafórico de Los últimos de Filipinas (Antonio 
Román, 1945), en el que, como ha analizado Santos Zunzunegui, el encierro de los soldados se producía igualmente 
en una iglesia “presentando un buen modelo reducido de la manera en la que cierta ideología concebía, a mediados 
de la década de los años cuarenta el Estado franquista” (Santos Zunzunegui, “Sombras de ultramar: el imaginario 
colonial en dos films españoles de los años 40”, en Paisajes de la forma, Madrid, Cátedra, 1994, 13-23, p. 20). 
Sobre la relación entre los discursos de Los últimos de Filipinas y ¡El santuario no se rinde! desde esta óptica, 
véase: Jesús Pérez Núñez, Los rastros del Imperio. El ideario del Régimen en las películas de ficción del primer 
franquismo (1939-1951), Bilbao, Libros del Jata, 2018, pp. 327-331. 
12 Los hechos se refieren, por tanto, al asedio de las fuerzas republicanas al Santuario de Nuestra Señora de la 
Cabeza, situado en la provincia de Jaén, a unos 30 kilómetros de Andújar, y en el que desde el 29 de julio de 1936 
se refugiaron alrededor de 1500 personas, dirigiendo la resistencia el capitán de la Guardia Civil Santiago Cortés. 
Tras nueve meses de asedio, el conflicto concluyó con la victoria republicana mediante el asalto al santuario con 
dos brigadas el 1 de mayo de 1937, después de producirse el repliegue de las avanzadillas rebeldes situadas en el 
llamado Lugar Nuevo y una frustrada mediación de la Cruz Roja Internacional. Para una mayor aproximación a 
este episodio de la contienda, véase por ejemplo Antony Beevor, La Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 
2005, pp. 187-189; así como Hugh Thomas, La Guerra Civil española. 1936-1939. Vol. 2, Barcelona, Ruedo 
Ibérico / Ediciones Grijalbo, 1976, pp. 682-683. Asimismo, para una relación entre los sucesos reales y los narrados 
en la película, así como una introducción biográfica a los principales protagonistas del asedio, véase J. M. Abril 
Palacios, La Guardia Civil en la pantalla (1933-2004), op. cit., pp. 149-217 
13 De hecho, el afán literario relacionado con la mitificación de los sucesos comenzó ya inmediatamente después 
de la conclusión de la contienda con la aparición de una versión novelada escrita por Eloy Jáuregui García de 
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ya en el programa de la septuagésima quinta sesión del Cineclub del Círculo de Escritores 
Cinematográficos, a propósito de la proyección en exclusiva de varios fragmentos de ¡El 
santuario no se rinde! en el Cine Maravillas cinco días antes del estreno oficial del filme, se 
aludía expresamente a este aplaudido acontecimiento de la reanudación fílmica de la “Cruzada”, 
señalando a la película de Ruiz-Castillo como la obra inaugural de un nuevo ciclo sobre la 
Guerra Civil: 

 
Nuestra Cruzada inspiró, a poco de su término, varias películas importantes, 
encabezadas por “Raza”, por “Escuadrilla” y por “Sin novedad en el Alcázar”; 
inspirará sin duda muchas más, dotadas de la serenidad que solo permite la 
perspectiva del tiempo. Este nuevo ciclo ―análogo, por ley inevitable de la creación 
artística, al que años después sugirió la primera guerra mundial― se inicia con “El 
Santuario no se rinde”.14 

 

4.3.2. PRODUCCIÓN, ESTRENO Y RECEPCIÓN. DE LA IDEA A LA PANTALLA Y DEL CALLAO A EL 
PARDO (Y VICEVERSA) 

Surgido el proyecto a partir de una idea original del responsable de la reconstrucción del 
santuario, el arquitecto y político Francisco Prieto-Moreno,15 y con un argumento escrito por el 
controvertido poeta y editor José María Amado y Arniches,16 fue el 9 de julio de 1948 cuando 

 
Quevedo que destacaba por su entusiasmo patriótico y que sería publicada en 1940 con el título Sangre en los 
riscos, siendo transformada cuatro años más tarde en un guion literario denominado “Santa María de la Cabeza” 
para su posible adaptación cinematográfica (Carlos Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine. V2, Madrid, 
Editora Nacional, 1972, p. 550). Más allá de lo mencionado, la bibliografía sobre el acontecimiento era ya extensa 
desde el mismo conflicto y entre los primeros documentos al respecto consta un libro coescrito por el capitán de 
la Guardia Civil Antonio Reparaz Araujo y por Tresgallo de Sousa ―seudónimo del periodista y escritor falangista 
Maximiano García Venero―, publicado en 1938 y titulado precisamente El Santuario no se rinde, con lo que cabe 
la posibilidad de que la denominación del filme fuese tomada de esta obra (puede consultarse una prolija relación 
bibliográfica sobre el asedio al santuario en Jesús Narciso Núñez Calvo, La Comandancia de la Guardia Civil de 
Cádiz en la Guerra Civil (1936-1939), Tesis doctoral, UNED, 2015, p. 24). En este mismo sentido, exponía José 
María Abril que “en torno a la figura de Cortés el régimen franquista facilitó un conjunto de actos encomiásticos 
entre los que cabe destacar, como colofón ¡El Santuario no se rinde! y, anteriormente, para alimentar la virtud del 
heroísmo y la adhesión del Cuerpo al régimen, el que su nombre figurase en una lápida en las salas de armas de 
todas las casas-cuartel de la Guardia Civil y el encabezar eternamente, para honrarla, la escala de capitanes de la 
Guardia Civil, amén de la concesión póstuma de la Laureada con carácter individual. De esta forma, la figura de 
Cortés se convirtió en un símbolo que buscaba premiar a la Benemérita al tiempo que unirla definitivamente a los 
vencedores de una guerra civil (J. M. Abril Palacios, La Guardia Civil en la pantalla (1933-2004), op. cit., p. 209). 
14 “Programa del Cineclub del Círculo de Escritores Cinematográficos” (14 de diciembre de 1949) (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
15 I. Zumalde, “¡El Santuario no se rinde!”, op. cit., p. 260. 
16 Sobrino-nieto de Carlos Arniches, discípulo confeso ―y también pariente― de José Bergamín y próximo 
―como Ruiz-Castillo― a los círculos intelectuales de la Edad de Plata, José María Amado se había adherido a la 
falange, llegando a ocupar durante la Guerra Civil relevantes cargos orgánicos, como Jefe Provincial de Prensa y 
Propaganda de Málaga, así como a dirigir la publicación fascista Dardo, previa incautación de la imprenta que 
antaño acogiera a la revista estandarte de la generación del 27, Litoral (Julio Rodríguez Puértolas, Historia de la 
literatura fascista española, Madrid, Akal, 2008, pp. 152 y 245-246). Tras haber renegado de su pasado falangista, 
en 1968 relanzaría la propia revista Litoral, difundiendo a través de ella la obra de numerosos poetas entonces 
proscritos, malditos o exiliados e impulsando la de nuevos exponentes del panorama artístico y literario más 
comprometido del momento (véanse al respecto las sentidas necrológicas escritas por Héctor Márquez y Juan Cruz 
en el diario El País del cual también fue José María Amado un asiduo colaborador: Héctor Márquez, “José María 
Amado, director de la revista «Litoral»”, El País [11 de febrero de 1999]; Juan Cruz, “José María Litoral”, El País 
[13 de febrero de 1999]. Cfr. J. Rodríguez Puértolas, Historia de la literatura fascista española, op. cit., pp. 1058-
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se iniciaron formalmente los trámites para la realización de ¡El santuario no se rinde! con la 
presentación de la propuesta ante los organismos censores por parte de Teresa de Ahumada y 
Heredia en calidad de gerente ―y apoderada, junto al propio José María Amado― de la firma 
Terramar Films.17 Como cabía suponer, el beneplácito no se hizo esperar y a los tres días se 
autorizaron las filmaciones,18 comenzando a finales de agosto un accidentado rodaje que estaría 
constantemente plagado de contratiempos e interrupciones hasta el punto de llegar a ser 
paralizado por acuciantes problemas económicos que derivaron en la quiebra de Terramar 
Films. Retomado a principios del siguiente año al hacerse cargo la empresa Valencia Films, 
cuya efímera actividad también concluiría con la película que nos ocupa,19 tras nuevos reveses 
saldados con la colaboración de la distribuidora Centro Films la realización de la obra sería 

 
1059). Sobre su republicanismo, compromiso democrático y antecedentes falangistas, resulta igualmente 
interesante la lectura de otro artículo escrito por Juan Cruz en 1983 citando palabras del propio Amado: “Sigue 
teniendo la voz eufórica y rabiosa de un poeta disconforme. Dice que es «un hombre liberal en el buen sentido de 
la palabra; situado más allá del partido comunista, y en general más allá de todo lo que esté muy allá, porque este 
pecé parece la madre abadesa de las Clarisas». Llora a veces porque cree que «en la vida se nace llorando; éste es 
un caer y tropezar [...]». Él se ha perdido muchas veces desde que nació hijo de un monárquico que se fue a vivir 
de Madrid a Málaga cuando en España se instauró la República; en la guerra mataron a su hermano «en lo que 
entonces se llamó zona roja»; luego se hizo falangista, «pero fui oscilando y me di cuenta de que todo lo que me 
habían enseñado era mentira, y cayendo y tropezando cambié mi manera de sentir»” (Juan Cruz, “José María 
Amado, director de 'Litoral', recibe en México el Premio José Vasconcelos”, El País [30 de octubre de 1983]). 
17 Los datos del cuadro artístico que figuran en la solicitud del permiso de rodaje difieren considerablemente del 
reparto que acabaría teniendo el filme, constando por ejemplo como protagonistas Adriano Rimoldi en el papel de 
Luis de Aracil y Agustín Bódalo en el del capitán Cortés, en lugar de Alfredo Mayo y Tomás Blanco. Sí aparece, 
en cambio, en el rol femenino protagónico Beatriz Parra ―que en los créditos de la película adoptaría el nombre 
de Beatriz de Añara, en la única interpretación cinematográfica de la que tenemos constancia―, de la que en el 
propio expediente se indica que fue escogida para el papel de la Condesa de Fuenterreal por su ascendencia 
nobiliaria: “Dado el carácter especial de la protagonista «MARISA ORDUÑA» «Condesa de Fuenterreal», 
Terramar Films, ha buscado la colaboración de la Srtª. Beatriz Parra hija del diplomático dominicano Sr. Parra y 
nieta de la Condesa de Llanteno, después de una prueba en que aparte de su belleza física, ha hecho patente sus 
excelentes condiciones de actriz” (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 238-48 [C. 36/04705]). 
18 Con todo, hay que destacar que el informe del lector ―cuyo nombre no hemos logrado identificar― deja buena 
muestra del tono sosegado y en absoluto vehemente del relato, lo cual fue valorado positivamente en su examen 
del guion: “Técnicamente impecable. El guión está cuidado, muy bien hecha su planificación y con posibilidades 
amplias desde un punto de vista cinematográfico. Literariamente, correcto [...]. Políticamente, justa. Se evita el 
riesgo de recargar las tintas al hacer las diferenciaciones de los defensores de ambas ideas políticas. Así se salva, 
con elegancia y tacto político, el posible bache de la crudeza, el latiguillo y la trasnochada arenga propagandística. 
Analizada técnica, literaria y políticamente no encontramos nada censurable, antes al contrario estimamos que es 
un intento serio, solvente y equilibrado de presentar una gesta española al gran público del cine” (Informe de 
censura previa de lector no identificado: 12 de julio de 1948. A.G.A.: Exp. Rodaje nº 238-48 [C. 36/04705]). 
19 Véase al respecto: Primer Plano, nº 435 (13 de febrero de 1949); Juan Antonio Cabero, Historia de la 
cinematografía española. Once jornadas: 1896-1948, Madrid, Gráficas cinemas, 1949, p. 627; Esteve Riambau y 
Casimiro Torreiro, Productores en el cine español. Estado, dependencias y mercado, Madrid, Cátedra / Filmoteca 
Española, 2008, pp. 797-798. Al margen de las señaladas suspensiones de las filmaciones, según el testimonio de 
Ruiz-Castillo la precariedad económica ocasionó abundantes problemas, como la negativa de Tomás Blanco a 
trabajar, ante lo cual el propio cineasta tuvo que convencer al actor rodando gran parte de sus secuencias en un 
solo día: “Fue muy accidentado el rodaje de la película, en parte por el tema y en parte por la falta de dinero [...]. 
Como [Tomás Blanco] era un gran actor, muchas de sus escenas las hizo solo, sin sus oponentes, ni la gente a la 
que les tenía que hablar. Como no le pagaban los productores, se negó a trabajar, hasta que yo le convencí y en un 
día rodamos muchas de sus escenas, aunque seguíamos sin cobrar” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito 
autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Además, 
según parece, las largas paralizaciones del rodaje fueron aprovechadas por Ruiz-Castillo para efectuar ciertos 
cambios en el guion original de José María Amado: “Esta película tuvo muchos problemas de dinero. A medida 
que el tiempo pasaba el guion lo fui cambiando e hice protagonistas a las piedras más que a los personajes” 
(Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en José López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo 
Ruiz Castillo”, Arte Fotográfico, nº 332 [agosto, 1979], 1041-1046, p. 1044). 
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culminada en septiembre de 1949.20 Pero, más allá de las calamidades financieras, interesa 
destacar la notable complejidad técnica a la que se enfrentó el equipo, pues si el testimonio del 
director de fotografía, Juan Mariné, refiere la sorpresa que le causó al ver el filme montado la 
perfección lograda en los efectos de día y noche sobre unos monumentales decorados 
construidos en dos platós unidos de los Estudios CEA,21 en el ya aludido Programa del Cineclub 
del Círculo de Escritores Cinematográficos se ofrecían relevantes datos respecto al énfasis de 
Arturo Ruiz-Castillo por el tratamiento verista de los acontecimientos, tanto en la fidedigna 
reconstrucción del escenario ―en cuyos bocetos volvió a participar el propio cineasta― como 
incluso en el empleo de armamento y munición real en determinadas secuencias bélicas: 

 
Puede decirse que casi todos los interiores de “El Santuario no se rinde”, descontados 
los que aparecen en las primeras escenas, transcurren en un solo decorado, mejor 
dicho, en el complejo de decorados que reconstituye fielmente el histórico edificio y 
que se compone de la iglesia, el refugio, las celdas, la enfermería, las chabolas y las 
trincheras exteriores. La reproducción se ha hecho con la máxima fidelidad posible 
sobre datos suministrados por el arquitecto Sr. Prieto Moreno, que tuvo a cargo la 

 
20 Hay que decir además que, con el objeto de rentabilizar al máximo los decorados y parte del personal técnico 
del filme, paralelamente al rodaje de ¡El santuario no se rinde! ―concretamente entre las noches del 26 de enero 
al 16 de marzo de 1950― se realizó en los mismos estudios la excelente ―muy poco conocida y recientemente 
restaurada por Filmoteca Española― película Noventa minutos, dirigida y escrita respectivamente por los también 
republicanos ―y renovadores― Antonio del Amo y Manuel Mur Oti, y producida nominalmente por Castilla 
Films (véase: José Luis Castro de Paz, “Noventa minutos”, Filmoteca Española. Hoja de sala [2018]). Aunque no 
parece que haya relación alguna entre ambos hechos, resulta curioso que en una carta datada cuatro años antes ya 
proponía Arturo Ruiz-Castillo a Antonio del Amo acordar la preparación de dos películas con los mismos medios 
ante las dificultades que ambos tenían para iniciar sus trayectorias en el largometraje: “Corre el tiempo y ya ves 
que nada te he podido comunicar. La producción en Madrid está prácticamente paralizada [...]. Mi película puedes 
considerarla aplazada sine die, lo cual no quita que cualquier día surjan las prisas y tenga que hacerse de cualquier 
manera [...]. Ya sabes que tengo el proyecto de hacer una, dos o tres películas de ambiente andaluz (campo andaluz, 
con caballos, toros y soleares). ¿Qué te parece preparar dos películas de común acuerdo, distintos argumentos en 
un mismo ambiente, decorados y personajes? Y dirigidas, naturalmente, una por ti y otra por mí. Así el coste sería 
reducidísimo al organizar el rodaje simultáneo” (Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Antonio del Amo [9 de febrero 
de 1945] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Asimismo, como prueba de la amistad entre los 
dos cineastas, tres meses antes de dicha carta, Arturo Ruiz-Castillo ya había enviado otra misiva a Antonio del 
Amo en la que se disculpaba por no haberle podido otorgar el puesto de ayudante de dirección en Las inquietudes 
de Shanti Andía: “Ya sabes que mis amigos son mis amigos, y así no me equivoco, y que mi deseo es tenerte 
conmigo, para lo cual se hará lo que se pueda. El puesto de ayudante primero ya estaba adjudicado, pero esto no 
quita para que cuando pueda escribirte algo lo haga enseguida. Creo que entiendes este lío de querer y poder o ese 
otro de buenos y malos. Así que confiemos en que todo salga bien. La película, por si no lo sabes, es la más difícil 
que a mí se me pudiera ocurrir. Una película de mar, a ser posible con mar de verdad: una novela de Baroja; con 
aventuras, piratas, galerna y etc.…” (Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Antonio del Amo [22 de noviembre de 1944] 
[Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
21 Florentino Soria, Juan Mariné: un explorador de la imagen, Murcia, Filmoteca Regional de Murcia / Editora 
Regional de Murcia, 1991, p. 54. En entrevista personal, el mismo Juan Mariné ―que para las escasas secuencias 
filmadas en exteriores tuvo que ausentarse por su contrato para Alas de juventud (Antonio del Amo, 1949), dejando 
al mano a su ayudante Alfonso Nieva― hacía también especial hincapié en el desafío técnico que supuso la 
realización del filme: “¡El santuario no se rinde! fue una película muy complicada. Eran dos platós unidos, llenos 
de tierra, con algún arbusto suelto y unas maquetas que iban en disminución al fondo. Nada más. Había que pintar 
nubes sobre unos forillos azules tensados con unas cuerdas [...], y tuve que montar todo un dispositivo de luces 
que iban por los suelos hasta los forillos. Creo que había tres puentes de eléctricos para iluminar aquello. ¡Tres 
puentes!, toda la luz del estudio. Y, además, para conseguir el efecto de sol, como los proyectores no eran 
suficientes y solo daban una luz mórbida, se compraron al Circo Price unos arcos de desecho que iban con unos 
carbones con los que se quemaban los electricistas...” (Declaraciones de Juan Mariné [entrevista personal: 15 de 
noviembre de 2011]). 
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reconstrucción del Santuario. Pero las escasas ruinas que aún se conservan, como 
piedras venerables, junto al edificio reconstruido sirvieron también con su enorme e 
impresionante veracidad, como escenario para algunas secuencias del film. 

Una pequeña parte de los exteriores se rodó en las cercanías de los estudios; 
otra pequeña parte, en Torrelodones; el resto en Andújar, en los lugares mismos de 
los memorables sucesos.  

En contraste con lo que suele ser normal en esta clase de películas, para “El 
Santuario no se rinde” se prescindió totalmente de recurrir a trucos y maquetas. 
Cierto que para los tiroteos y bombardeos de artillería y aviación se usaron 
proyectiles inofensivos, pero no es menos cierto que en muchas escenas son balas 
auténticas las que producen destrozos en paredes y levantan tierra del suelo. Los 
derrumbamientos son todos absolutamente reales; en uno de ellos resultó herido un 
figurante de excepción: el hijo del famoso escritor sudamericano Alberto Ghiraldo. 

Todo el armamento que aparece en la película es de la misma clase que se usó 
en aquella campaña, tanto en fusiles cuanto en tanques y aviones.22 

 
Por otra parte, y aunque las complicaciones todavía persistirían tras la conclusión del rodaje 

con una disputa judicial contra José María Amado ―como propietario de Terramar Films― 
por el impago de una deuda que derivó en el embargo provisional del negativo de la película,23 
según relataría Ruiz-Castillo en sus memorias, una vez tirada la primera copia del filme y antes 
de su estreno oficial se organizó un pase privado en el Cine Callao para el equipo técnico y 
artístico, al que inesperadamente acudió una gran afluencia de público movida por la creciente 
rumorología que se venía desatando sobre la obra. Dado que los productores no tenían permiso 
para tal evento, no tardaron en llegar las noticias sobre el suceso a las altas esferas políticas, 
con lo que rápidamente se improvisó una sesión en El Pardo para supervisar el material y que 
culminó con el visto bueno del dictador, pese a los razonables temores del cineasta: 

 
Como la película tuvo tantos problemas de rodaje y económicos, cuando conseguí la 
primera copia convoqué una proyección por la mañana en el cine del Callao. Invité 
a todos los actores y técnicos que sufrieron conmigo el rodaje de la película: unos 
treinta o cuarenta. Y cuál no sería mi sorpresa al ver una multitud de más de 

 
22 “Programa del Cineclub del Círculo de Escritores Cinematográficos” (14 de diciembre de 1949) (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Véase también: C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine, 
V.2, op. cit., p. 549-552. Respecto al alarmante percance acontecido en la secuencia del bombardeo también 
ahondaría Ruiz-Castillo en sus memorias, aunque sin concretar la identidad del figurante: “Como no había 
especialistas para los efectos especiales, hubo que hacer la guerra a lo vivió. Alguna vez se disparaba con balas de 
verdad y las explosiones de las bombas no estaban demasiado en la ficción. En el campo de batalla solían poner 
maniquíes en vez de cadáveres. Sin que lo supiéramos un figurante que tenía sueño se instaló junto a uno de 
aquellos falsos muertos. Y cuando empezó el rodaje, y yo iba apretando los interruptores que provocaban las 
explosiones, oímos un tremendo alarido de uno de aquellos cadáveres que saltaba por los aires. Era el figurante 
que tenía sueño y tuvo un despertar violento. Su cara estaba ensangrentada, pero la cosa no fue grave, 
afortunadamente” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de 
Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Asimismo, no podemos dejar de citar otra anécdota 
descrita por el director acerca de los grotescos incidentes del rodaje: “[Una] noche acudieron alarmados las fuerzas 
de seguridad, ante el ruido de ametralladoras y explosiones, de la batalla que estábamos filmando en los alrededores 
del estudio. Además un altavoz, que se suponía era de los republicanos, lanzaba a toda potencia consignas 
gubernamentales contra los fascistas y militares sublevados que resistían en el Santuario. Creyeron que se había 
iniciado un movimiento contra el régimen de Franco” (Idem). 
23 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 238-48 (C. 36/04705). 
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quinientas personas en el cine. No tenía permiso policial para convocar tanta gente 
y no entendía dónde y quién los había convocado. Al final de la proyección hubo 
una verdadera explosión de entusiasmo y al salir, abrazos y apretones cariñosos. 
Recuerdo que Fernández de Córdoba lloraba ¿Qué había pasado? 

Cuando me iba a mi casa me interceptaron unos oficiales de la escolta del 
Generalísimo y me conminaron para que fuera aquella misma tarde al Pardo con la 
película [...]. Yo quise negarme a ir, no por modestia y sí por miedo [...]. Y como no 
podía negarme tuve que ir al Pardo aquella tarde acompañado de la productora 
Teresa de Ahumada. Me sentía como si fuera al martirio [...].  

A las seis de la tarde fuimos Teresa y yo en un taxi a El Pardo. Antes, en mi 
casa, me puse mi corbata blanca y un traje oscuro y me despedí de la familia [...]. 

Me habían sentado en primera fila entre Franco y el General Alonso Vega, Jefe 
de la Guardia Civil. A los lados se sentaron Doña Carmen y Teresa de Ahumada y 
el matrimonio Jefe de la Casa Civil. Detrás estaban el Marqués de Villaverde y su 
mujer Carmen, la hija de Franco, y algunos oficiales de la escolta. Me sentía cercado 
[...]. 

Empezó la película ante gran expectación, silencio y respeto. Yo no miraba la 
pantalla. Se me iba mi vista a las caras de Franco y Alonso Vega. Cuando empezaron 
los tiros, todos se “metieron” en la película y yo me serené. Cuando los cazas 
republicanos atacan al avión del Capitán Haya, Alonso Vega casi da un salto y 
exclama: “¡los rojos!”. En el combate que sigue con los aviones nacionales el 
entusiasmo iba en aumento. Yo estaba salvado. En la escena de Navidad las mujeres 
disimularon su emoción y sus lágrimas y yo mi alegría. 

Terminada la película vinieron las felicitaciones. Franco me dijo: “Usted ha 
hecho una película de la guerra sin dejarse llevar por las pasiones. Vista desde el 
momento actual. Equilibrada y emotiva.”24 

 
Así pues, satisfecho el Jefe del Estado con el resultado de la película ―supuestamente, y 

entre otras cosas, por el tono desapasionado del discurso―, a finales de noviembre ¡El 
santuario no de rinde! fue sometida al juicio de la Junta Superior de Orientación 
Cinematográfica, decretando su clasificación en primera categoría y otorgando después la 
Declaración de Interés Nacional,25 y el 19 de diciembre se produjo el suntuoso estreno oficial 
en el Cine Callo, en función de gran gala contando con el patrocinio de la Guardia Civil y 
acudiendo numerosas personalidades, desde varios supervivientes del conflicto relatado hasta 
destacadas figuras del panorama cultural y miembros del Gobierno y las Fuerzas Armadas, 
como el propio director general de la Guardia Civil, el teniente general Camilo Alonso Vega.26 

 
24 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
25 Naturalmente, los miembros de la junta no presentaron reparos a la película, calificándola por ejemplo el 
secretario Francisco Fernández y González como “la mejor película que se ha hecho en nuestro país sobre tema 
bélico”, o el vocal Xavier de Echarri como “la mejor que se ha conseguido de la Guerra de España” (Solicitud de 
censura y clasificación por parte de Alfonso Sánchez Martínez como Consejero de Centrofilms: 28 de noviembre 
de 1949; acta de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica: 1 de diciembre de 1949; declaración de Interés 
Nacional: 9 de diciembre de 1949. A.G.A.: Exp. Censura nº 9433 [C. 36/03369]). 
26 Así recogía a toda página unos días después el semanario Primer Plano el magno acontecimiento 
cinematográfico: “Bajo el patrocinio del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil tuvo lugar en el cine Callao, el 
estreno, en función de gran gala, de la superproducción española «¡El Santuario no se rinde!» [...]. Pocas veces un 
estreno de película ha tenido el carácter de brillante acontecimiento como lo tuvo «El Santuario no se rinde». Altas 
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Lejos de marchitarse ante la abrumadora expectación que se había generado, el filme no 
defraudó en absoluto, permaneciendo durante un mes en dicho local de estreno hasta que a 
mediados de enero se retiraría de las pantallas del Callao para pasar a proyectarse en otros 
locales sin decaer su éxito,27 y obteniendo después numerosos galardones, como el primer 
premio del Ejército, el segundo premio del Sindicato Nacional del Espectáculo28 o el premio 
del Círculo de Escritores Cinematográficos al mejor actor para Tomás Blanco. Asimismo, por 
lo general la crítica del momento acogió la película en términos altamente positivos, pues del 
mismo modo que, por ejemplo, Antonio Barbero conseguía en cierto modo saciar sus anhelos, 
manifestados a propósito del estreno del anterior largometraje de Ruiz-Castillo, de ver al 
director en una obra más acorde con sus elevadas aptitudes,29 Rafael María Torrecilla escribía 

 
personalidades del Gobierno y del Ejército, destacadas figuras del Arte y de las Letras y un público selectísimo, 
dieron realce, con su presencia, a este brillantísimo acto [...]. La Banda de música de la Dirección General de la 
Guardia Civil amenizó el acto. La entrada y el interior del local estaban profusamente adornados con reposteros, 
flores y gallardetes, con banderas nacionales. También estuvieron presentes varios supervivientes de la heroica 
gesta militar [...]. El director general de la Guardia Civil, excelentísimo señor don camilo Alonso Vega, recogió 
las numerosas muestras de simpatía que el selecto público tuvo para el benemérito Cuerpo. Al final de la 
proyección, el público, puesto en pie, aplaudió, larga y calurosamente, la proyección de «El Santuario no se rinde»” 
(Primer Plano, nº 480 [25 de diciembre de 1949]). 
27 La razón de la retirada de la película del Cine Callao no obedeció, de hecho, a una merma de la afluencia de 
público, sino a cuestiones estructurales de la programación del local, según se desprende de una nota aparecida en 
la Hoja oficial del lunes el 16 de enero de 1950: “¡El santuario no se rinde! que ha alcanzado máximas 
recaudaciones, hubo de estrenarse en el cine CALLAO en una fecha determinada para poder optar al concurso 
anual de premios del Sindicato del Espectáculo, anteponiéndose a la película «De ilusión también se vive», que, 
por su tema relacionado con la Navidad, estaba contratada para aquellas fiestas. Ya en su 5ª semana ¡El santuario 
no se rinde! abandona el cine CALLAO en PLENO ÉXITO para no perjudicar los intereses creados por 
necesidades de programación y pasa en proyección ininterrumpida al CINE SAN MIGUEL” (Hoja oficial del 
lunes [Madrid] [16 de enero de 1950]). Por otra parte, sobre el éxito popular de la película, tanto en el local de 
estreno como en los cines de barrio, se refería también Ruiz-Castillo en la entrevista de Antonio Gregori del 
siguiente modo: “es curioso que [mi] película de mayor éxito, la que llegó a provocar grandes colas en taquilla, 
permaneciendo mucho tiempo en cartel, fuera una película de la guerra civil, El santuario no se rinde, precisamente 
porque se trataba de una película que no suponía la exaltación del bando vencedor, sino que, muy al contrario, era 
un filme dramático y heroico donde se planteaba entre líneas o, más bien, entre fotogramas, el drama que habíamos 
padecido, sin triunfalismos ni derrotismos. Por esa razón tuvo un gran éxito popular. Yo fui a verla no solamente 
en el cine Callao, donde se estrenó, sino, incluso, en los cines de barrio, donde creí que tendría peor acogida y me 
sorprendió mucho la reacción de la gente. Algunos salían con lágrimas en los ojos, de rabia o de tristeza, no lo sé. 
Realmente en la película se reflejaba un hecho heroico, un inútil hecho heroico, que siempre es inútil en toda 
guerra civil” (Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en A. Gregori, El cine español según sus 
directores, op. cit., p. 40). 
28 A propósito de dicho galardón, Ruiz-Castillo comentaba en sus memorias que en realidad inicialmente el 
Sindicato Nacional del Espectáculo había decidido distinguir a su película con el primer premio pero pasó luego a 
la segunda posición por presiones directas de la jefatura del estado: “A mí me concedieron el primer premio 
nacional. El propio presidente del jurado y Jefe del Sindicato del Espectáculo, David Jato, me llamó por teléfono 
felicitándome por mi película «El santuario no se rinde», a la que le habían dado el primer premio. Media hora 
después me llamó la secretaria de Jato para comunicarme de su parte que lo sentía mucho pero que mi película 
ahora sería el segundo premio, tras una llamada de «El Pardo». Mi premio se lo pasaron a la película «La mies es 
mucha» de José Luis Sáenz de Heredia. José Luis era un gran director y la Iglesia apoyaba su película religiosa y 
acaso el parentesco con José Antonio Primo de Rivera pudiera más que los heroicos defensores del Santuario de 
la Virgen de la Cabeza” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
29 Como ya hemos visto en el anterior epígrafe al referirnos a la recepción crítica de La manigua sin dios, en abril 
de 1949 Antonio Barbero publicaba en Cámara su comentario sobre dicha película considerándola como un 
decoroso ejercicio de aprendizaje y reclamando poder ver a Ruiz-Castillo como “responsable absoluto de un film 
realizado sin agobios económicos, sin concesiones a la galería y con un tema más de acuerdo con su sensibilidad, 
su inquietud artística y sus conocimientos cinematográficos” (Cámara, nº 151 [15 de abril de 1949]). De este 
modo, en enero de 1950 escribía Barbero en la misma revista: “[...] he aquí «El santuario no se rinde», donde si 
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en la Hoja oficial del lunes un elogioso comentario ―aunque señalando también algunos 
defectos, como el excesivo uso de la voz en off―, cuyos méritos asignaba principalmente a la 
labor directiva de Ruiz-Castillo:  

 
Cuando a un realizador como Arturo Ruiz Castillo su inquietud artística le lleva a 
absorber varias funciones dentro de sus películas, es natural que a él se le atribuyan 
los errores y aciertos que en ellas existan. Así, lo malo y lo bueno de “El santuario 
no se rinde” [...], a él hay que atribuírselo en su casi totalidad. Pero, afortunadamente, 
pocos son los defectos, junto a la suma de aciertos que contiene toda la película. Y 
aquéllos son más de guión técnico que de realización, como la innecesaria narración 
que de la trama hace la protagonista, o el excesivo acopio de incidencias, que hace a 
veces un tanto deshilvanada la acción. Salvados estos defectos, la película es 
meritísima por todos los conceptos. 

El primer acierto de Ruiz Castillo ha sido el realismo que ha sabido infundir a 
toda la película [...]. Y esto lo ha plasmado magníficamente en un acertado ritmo 
emocional dentro de un estilo muy personal. Y es esta personalidad suya uno de los 
mayores méritos de este joven director y lo que hace que sea uno de los más 
esperanzadores valores de nuestro cine [...]. En esta película, aparte de su sinceridad 
artística, se han resuelto difíciles problemas técnicos, pero en forma muy sencilla, 
sin virtuosismos ni retorcimientos inútiles, con lo que se consigue que el espectador 
se sienta sobrecogido por la desbordante emoción del tema [...]. 

Un elogio especial merece el tesón de cuantos han intervenido en su realización, 
ya que durante año y medio han tenido que luchar con enormes dificultades hasta 
llegar a la consecución de esta verdaderamente extraordinaria película española.30 

 
Por su parte, Miguel Pérez Ferrero destacaba en ABC la dirección de Arturo Ruiz-Castillo, 

los diálogos de José María Amado, la fotografía de Juan Mariné, la música de Jesús García 
Leoz y las interpretaciones de Alfredo Mayo y Tomás Blanco como los principales valores del 
filme, subrayando perspicazmente además ciertos aspectos de su discurso que el crítico definía 
en términos de equilibrio, sobriedad y contención: 

 
[...] Una exaltación de las virtudes de la fuerza castrense creada por el duque de 
Ahumada, se realiza en este “film”, poniendo a contribución una trama llevada en 
todo instante con suma dignidad y equilibrio literario, en una serie de imágenes 
perfectamente concatenadas y con un decorado en el que preside la sobriedad y la 
adecuación al asunto [...]. 

Una emoción contenida, como el mismo drama que se vive, transmitido por la 

 
no se cumplen del todo nuestros proféticos deseos, ha sido únicamente por las dificultades económicas que 
entorpecieron la dificultad de su filmación [...]. Lo que significa un tanto más en la labor del animoso director, que 
ha conseguido su mejor realización terminando algunas secuencias un año después de haberse interrumpido el 
principio de su rodaje [...]. La heroica defensa del santuario de Santa María de la Cabeza ha pasado al celuloide 
con cualidades de gran película. El guión acierta en la exposición de los hechos históricos, a los que se añade una 
romántica novela de amor [...]. Y acierta el director al traducir en imágenes, de una gran belleza y emoción, el 
relato de la muchacha que unió su suerte a la de los sitiados. Tan completamente acierta, que nos sería imposible 
discernir el momento o el plano más logrado entre la variada gama de los matices: épicos, sentimentales, poéticos 
o humorísticos que va adquiriendo el hilo argumental hasta su dramático desenlace [...]” (Cámara, nº 168 [1 de 
enero de 1950]). 
30 Hoja oficial del lunes [Madrid] (26 de diciembre de 1949). 
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acción cinematográfica; una concepción del deber, y una poesía del heroísmo 
palpitan en toda la cinta [...].31 

 
Particularmente interesante resulta también la recensión de Gómez Tello en la que alababa 

la película por razones patrióticas ―lamentando la ausencia de las apologías fílmicas de las 
hazañas bélicas de los vencedores de la Guerra Civil y aplaudiendo su retorno― pero dejando 
constancia al mismo tiempo de su ambiguo desacuerdo con ciertos matices que el crítico de 
Primer Plano no se esmeraba en aclarar: 

 
Uno no comprende bien las razones que tienen los realizadores españoles para 
distanciarse de los films sobre nuestra Guerra de Liberación. Los producidos pueden 
contarse con los dedos de la mano. La cosa resulta tanto más curiosa si se piensa que 
el número de obras literarias sobre el mismo tema pasa de las trescientas. [...] ¿Falta 
de valentía para afrontar en tema? No lo creemos. ¿Qué estamos muy próximos al 
acontecimiento? Tampoco. También los americanos ―a los que tantos directores 
citan como ejemplo― están muy cerca de la última contienda, y raro es el realizador 
que no tiene en su hoja de servicios un film rendido a la actualidad. 

De aquí nuestro elogio a Ruiz Castillo y a Amado, el guionista de “El Santuario 
no se rinde”, hermoso palmetazo en los nudillos de muchos olvidadizos. La gesta del 
Santuario de Santa María de la Cabeza tenía que ir a la pantalla. ¿Cómo? Esa era la 
misión del guionista, del cronista cinematográfico y del propio realizador. Yo 
empiezo por adelantar ―y para eso la crítica es libre― que no estoy de acuerdo con 
ciertos matices. Con la película en bloque, sí. Me parece bien el hecho de que se haya 
llevado a nuestras pantallas esa heroica figura del capitán Cortés, defendiendo con 
un puñado de hombres el Santuario de Santa María de la Cabeza. Este es un episodio 
en vivo de nuestra Guerra de Liberación. Como lo son Simancas, Teruel, Belchite, 
como lo son tantos y tantos episodios de nuestra Cruzada. Por eso la película nos ha 
parecido acertada. Se quiere contar, recordar, lo que fue ese asedio de nueve meses 
―nueve meses de angustia, de impotencia, de un puñado de hombres y mujeres: 
nueve meses de una llama celtibérica de heroísmo español―, y eso no merece sino 
elogios. La película, llena de valores, por otra parte, debe tener una resonancia 
profunda. 

Para tan difícil tema, se ha elegido el camino más acertado. Un episodio 
novelado girando en el cráter de lo real. Lo mejor ―también opinión puramente 
personal― es lo real: esa sequedad angustiosa de los hombres y mujeres defendiendo 
―sin vanas retóricas― un ideal. Dentro de poco tiempo quizá hayamos olvidado la 
trama amorosa que sustenta el film. Lo que será difícil no evocar son las figuras del 
capitán Cortés y el teniente Ramos, la colectiva escena de la Misa de Navidad en el 
Santuario sitiado, la muerte del brigada de la Guardia Civil [...], hasta la invisible 
figura del capitán Haya... Hay muchas cosas en esta película que son otros tantos 
aciertos: la escena del parapeto, en que van desfilando uno a uno los rostros de los 
defensores, cargados con su nostalgia, o su esperanza, o su desesperación; la figura 
del médico [...], o la línea de los últimos defensores, heridos, pero no abatidos. 

Ruiz Castillo ha dirigido bien. Tenía entre manos un gran asunto y ha sabido 
desenvolverlo sin mermar lo que no podía ni debía ser mermado. Ha encontrado una 
espléndida colaboración en la fotografía de Mariné [...].32 

 
31 ABC (20 de diciembre de 1949). 
32 Primer Plano, nº 480 (25 de diciembre de 1949). 
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Una de las escasas notas discrepantes llegaría de la mano de Sebastián Gasch en su crítica 
publicada en Destino tras el estreno barcelonés de la película en el Cine Tívoli a finales de 
marzo, donde si bien no escatimaba elogios a las interpretaciones y a la realización de la 
segunda parte de la obra con secuencias que incluso consideraba de la mayor calidad del cine 
español, tampoco escondía su rechazo a los errores de dirección y montaje en la primera mitad, 
llegando a calificar a la película como “mal hecha”:  

 
[...] Lo más extraordinario de esta cinta es que no está bien hecha, está mal 
compuesta, sobre todo en su primera mitad. Algunas escenas han sido cortadas sin 
haber dicho lo esencial, otras irrumpen bruscamente en la pantalla, sin preparación 
alguna, quedando unas y otras a medio explicar. Pero, pese a esas deficiencias 
técnicas, la película prende en seguida en el ánimo del espectador, nos conmueve 
hondamente, nos hace vivir momentos de intensa emoción, por efecto de la fuerza 
palpitante y constante del hecho en sí, del tremendo patetismo del tema, y a causa 
también de una interpretación realmente extraordinaria [...]. 

En la segunda mitad de “El santuario no se rinde”, o sea, en cuanto propiamente 
empieza la defensa del santuario, la narración adquiere mayor fluidez y más calidad 
cinematográfica toda la cinta. Algunas imágenes tienen considerable vigor. Las 
escenas en que los refugiados, imitando y siguiendo el ejemplo dado por las dos 
enfermeras, cantan y rezan bajo el bombardeo con emotiva unción, y la salida de 
esos refugiados del santuario ―patético desfile de esqueletos― figuran entre las 
mejores secuencias de nuestro cine.33 

 
Pero si esta diversidad de consideraciones vertida en la prensa de la época ―en las que en 

cualquier caso predominan claramente las aclamaciones sobre los reparos―34 ofrecen una 
muestra de la divergencia de opiniones respecto al tono del discurso del filme ―tomado por 
algunos críticos como apologético, destacando otros su contención y sobriedad―, tampoco 
podemos dejar de citar las palabras de Juan Mariné referidas al desconcierto que en su momento 
pudo provocar el equilibrado tratamiento del conflicto: 

 
Cuando estábamos preparando la película, yo tenía mis dudas. Recuerdo que me 
decía ¿cómo puede Arturo explicar ¡El santuario no se rinde! tal como querían los 
productores? [...]. Habían presentado un guion, había unas palabras y unas acciones... 
que es lo que premiaron y lo que había que seguir. Lo que modificaron fue la acción 
y el punto de vista, pero el diálogo no podían modificarlo y le dieron el Interés 
Nacional. Pero yo cuando vi la película dije: ¿qué milagros ha tenido que hacer este 
hombre para que pueda entrar público de los dos bandos a verla? Porque esto era lo 
que él pretendió. Y Millán-Astray viniendo a la puerta del cine dice “¡No entiendo! 
¡¿Es que eran tan buenos lo de un bando como los otros?!”. [...] Si Arturo Ruiz-
Castillo no hubiera desviado el tono de la película, a él por hacer ¡El santuario no se 
rinde! le ponían una medalla y le nombraban director oficial del Régimen. Pero él 
no sentía esto y tuvo que hacer verdaderas filigranas [...]. Él era de ideas progresistas 
y comulgaba mucho más con la idea de la izquierda, absolutamente.35 

 
 

33 Destino, nº 660 (1 de abril de 1950). 
34 Al margen de las aquí citadas, puede verse una amplia compilación de críticas de ¡El santuario no se rinde! en 
Leoncio Verdera Franco, Lo militar en el cine español, Madrid, Ministerio de Defensa, 1995, pp. 250-252. 
35 Declaraciones de Juan Mariné (entrevista personal: 15 de noviembre de 2011). 
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Sin embargo, como advertíamos al comienzo del presente epígrafe, durante largo tiempo 
la historiografía ha tendido a descalificar la película por su supuesta glorificación de los 
acontecimientos narrados en sintonía con los intereses del Régimen, hasta que estudios más 
pormenorizados sobre el complejo entramado textual de ¡El santuario no se rinde! comenzaron 
a desvelar las sorprendentes particularidades de un discurso en realidad altamente conciliatorio 
y muy alejado de aquella discutible apariencia de filme “de cruzada”; particularidades sobre las 
que se cimentará el análisis que enseguida presentaremos y que, en cierto modo, no se antojan 
demasiado distantes de las apreciaciones efectuadas por Arturo Ruiz-Castillo acerca de su obra: 

 
Aún quedaban resentidos políticos, trasnochados que me calificaban como 
indeseable para dirigir una película que parecía patriótica y triunfalista. Estaban 
equivocados. Yo no quería hacer una película triunfalista ni una apología de la 
guerra. El guión de José María Amado tenía muchas virtudes y el tema heroico era 
apasionado. Enseguida vi que la historia amorosa de los protagonistas no tenía 
consistencia. Pero había en el argumento un hecho heroico muy a la española y un 
protagonismo indudable: las piedras del santuario y las gentes inocentes que 
padecían una guerra civil. [...] Hice protagonistas a las gentes del santuario y a aquel 
ambiente de ruinas. 

La acción de la película transcurría sin rencor, sin política, sin buenos ni malos; 
era un canto al heroísmo y una crítica a ese mismo heroísmo. Creo que el éxito que 
tuvo la película se debió a ese ambiente aséptico y sano. La gente estaba cansada de 
tanto triunfalismo político y guerrero, y como la película tenía mucha emoción y un 
cierto realismo imparcial, captó a las gentes de uno y otro bando. 

La gente salía del cine llorando y también feliz al contemplar un trocito de 
nuestro drama nacional.36 

 

4.3.3. PRÓLOGO DEL FILME. EL SANTUARIO, LA JARA Y ÉL 

Introduciéndonos en la naturaleza del texto, la película comienza con un preludio situado 
en un tiempo indefinido pero asociado aproximadamente a un lapso cronológico cercano a la 
realización de la obra, y en el que a lo largo de una secuencia teñida de no pocas ambigüedades 
conceptuales fundamentales para la atenta lectura del discurso que se establecerá en la obra, la 
enunciación adopta la visión subjetiva vinculada a un personaje femenino que guía al 
espectador al que será el espacio central del relato: el interior del Santuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza, donde se encuentra la solemne tumba del capitán Cortés. Así, tras la presentación 
en los títulos de crédito de los fragmentos centrales de la partitura de Jesús García Leoz, en los 
que se versionan con maestría algunos cánticos populares dedicados a la Virgen de la Cabeza, 
esta primera secuencia comienza con el plano subjetivo de la mujer37 (Beatriz de Añara) que, 
tras coger un ramillete de flores [F1], alza su vista a las ruinas del santuario ―situado en lo alto 
de una colina y presentado por tanto en contrapicado― y se dirige lentamente hacia él [F2, F3], 
al tiempo que la voz en off que le corresponde comienza a narrar en pasado los hechos mostrados 
en el plano visual. Las palabras introductorias del relato (“Sobre aquellas ruinas que me fueron 
un día familiares se alzaba otra vez majestuoso el Santuario de la Virgen de la Cabeza. El 

 
36 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
37 Cuyo nombre ―Marisa, condesa de Fuenterreal― no será desvelado hasta bastante más adelante, una vez que 
el relato se centre ya en el asedio al santuario, transcurridos aproximadamente veinte minutos del filme. 
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tiempo había borrado las huellas de la guerra pero yo sentía la nostalgia de otras horas de 
miseria y de miedo y me parecía como si al arrancar aquellas ruinas me hubieran robado un 
pedazo de mi vida…”) presentan entonces el espacio protagónico de la historia, al mismo tiempo 
que despiertan ya el interés del espectador al mostrar la misteriosa atracción mórbida que, 
tiempo después de haberse producido el drama, conduce mística e instintivamente a la mujer al 
enigmático lugar de la tragedia (“…No sé cómo llegué hasta allí. Algo que no sabía explicar 
me atraía fuertemente…”)38, erigiéndolo como lugar del recuerdo y de la memoria y anticipando 
ya el clima antibelicista que determinará la presentación en el relato de los acontecimientos 
relativos a la guerra en términos de máxima tragedia y crueldad (“…En mi cabeza se agolpaba 

 
38 Se activa así una presentación argumental que, como ha señalado Sánchez-Biosca, casi con toda seguridad esté 
inspirada en el inicio de la exitosa e influyente Rebeca (Rebecca, Alfred Hitchcock, 1940) (V. Sánchez-Biosca, 
Cine y guerra civil española. Del mito a la memoria, op. cit., p. 158). En efecto, parece evidente la relación entre 
el monólogo introductorio de Marisa en que presenta el espacio central de la acción y el célebre introito de Rebeca, 
en el que la señora de Winter (Joan Fontaine) regresa oníricamente ―en largo plano subjetivo y acompañada por 
su voz en off― a las ruinas de la mansión de Manderley, enigmático lugar del amor y la tragedia. Con relación a 
esto es preciso indicar que en abril de 1943 Ruiz-Castillo había señalado precisamente el filme de Alfred Hitchcock 
como la mejor película de la temporada en una entrevista radiofónica realizada por su amigo Ángel Jordán y en la 
que el cineasta destacaba concretamente la calidad del inicio de la obra, preguntando al periodista: “¿No te parece 
que la primera parte de «Rebeca» es una verdadera lección de interpretación y de sencillez directiva?” 
(Transcripción mecanográfica de una entrevista radiofónica de Ángel Jordán a Arturo Ruiz-Castillo para Radio 
Mediterráneo [28 de abril de 1943] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 

F1 F2 F3 

F4 F5 F6 

F7 F8 F9 
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en tropel el recuerdo de las gentes que convivieron conmigo en la realidad cruel de la 
guerra…”). Seguidamente, identificándose ya la involuntaria peregrinación de Marisa con los 
acontecimientos de un pasado lamentablemente imborrable (“…Por aquellas piedras ascendía 
un vía crucis doloroso. Caminaba lentamente, inconscientemente…”), el travelling subjetivo 
de aproximación al santuario concluye con una trascendental síntesis del monólogo preliminar 
que presenta a los tres elementos más básicos del relato (“…Las flores de jara se estremecieron 
en mi mano en la angustia del recuerdo. Le había dicho una vez que el santuario, la jara y él 
vivirían siempre unidos en mi pensamiento”)39, dando paso a una leve elipsis que conduce a la 
entrada de la cripta del santuario en un breve plano estático que se encadena con un nuevo 
travelling subjetivo40 relativo a la parte final de ese vía crucis ―magnificado ahora por un sutil 
crescendo de la música de foso que acompaña a la acción― [F4]. Así, la cámara (y la mujer) 
se adentra(n) en el interior de la cripta atravesando dos cancelas de potente valor simbólico 
relacionado con la disipación de las fronteras de la memoria pero tal vez también con la 
desaparición de la línea divisoria interpuesta entre el amor de los dos protagonistas de la 
historia,41 en el instante en que se retoma la voz en off que ilustra el relato (“Al llegar a la 
cancela apareció una cripta ante mi vista y un nombre familiar se grabó en mis ojos. El corazón 
me latía fuertemente…”) [F5-7], presentándose definitivamente la lápida del capitán Cortés y 
relacionándose éste en un primer momento, como acabamos de decir, con el personaje que 
debería estar en el pensamiento de Marisa (él) [F8]. No obstante, inmediatamente a 
continuación, el descubrimiento de unas flores sobre la lápida potenciará la relación de ese 
personaje ansiado con otro hombre (“…Solo una persona podía haberlas puesto allí”) [F9], 
instituyendo premonitoriamente el primer indicio de la sustancial añadidura narrativa ficcional 
introducida en el discurso.42  

Al fin, superada ya la amnesia que parece poseer la mujer ante la providencial aleación de 
los tres elementos referidos de los que parece emanar el recuerdo, esta secuencia preliminar 
concluye dando paso a otro fundido-encadenado que activa el flashback, no sin antes producirse 

 
39 Tres elementos básicos ―el santuario, la flor de jara y él― que, unidos en el pensamiento de la mujer hilvanarán 
el relato en diferentes dimensiones. De un lado el ya fundamental espacio escénico de la tragedia y la memoria 
(las ruinas del santuario), por otra parte el elemento simbólico del discurso sobre el que nos referiremos más 
adelante (la flor de jara), e igualmente el personaje principal todavía en el anonimato (él), que, en un primer 
momento, de modo deliberado se relacionará erróneamente con Cortés, apreciándose a continuación su verdadero 
significante y suponiendo la primera pauta indicadora del sorpresivo cambio de signo ideológico posiblemente 
operado en el discurso. 
40 En rigor, se trata de dos nuevos travellings enlazados mediante un fundido-encadenado pero diferenciados por 
el corte del plano.  
41 Valor simbólico de la doble cancela que tan solo es apreciable tras una lectura atenta del conjunto del relato. 
Pues, si de un lado, sabremos inmediatamente a continuación que la amnésica Marisa ―no sabe cómo llego hasta 
allí, no es capaz de recordar―, comenzará a recuperar su memoria al entrar en la cripta (“Lo recuerdo bien…”, 
expresa inicialmente al comenzar su relato de los acontecimientos en la secuencia sucesiva a la que ahora nos 
atañe), con lo que parece obvio que la apertura de la verja es identificable con esa apertura de las fronteras de su 
obstruida memoria, del mismo modo, Marisa se encontrará con unas flores sobre la lápida del capitán Cortés, que, 
como se verá a continuación, se podrían asociar con el hombre al que ha amado. No obstante, volveremos sobre 
este asunto al concluir el análisis del filme, por considerarlo de vital importancia para la comprensión de la obra y 
por hallarse íntimamente relacionado con el extraño final ―como veremos, en cierto modo abierto― de la historia. 
42 Pues, si como venimos advirtiendo, parecía evidente la relación del personaje masculino ansiado por Marisa con 
Santiago Cortés (relación que se refuerza aún más al presentarse su tumba: “…un nombre familiar se grabó en mis 
ojos. El corazón me latía fuertemente…”), el descubrimiento de las flores colocadas posiblemente por su amado, 
hacen relegar la figura del legendario capitán a un segundo plano, sustituyéndolo por el verdadero protagonista del 
relato, que todavía permanece en el anonimato, de modo que el fragmento nos puede hacer presagiar cómo, en una 
hábil estrategia narrativa, el ficcional relato amoroso acabará superponiéndose a la representación de la verídica 
gesta del mitificado Cortés.   
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una nueva ambigüedad concerniente a la insinuación de la cicatrización de las heridas del 
pasado: “…Y todo un mundo de dolor y de alegría vino otra vez a mi pensamiento en aquella 
mañana de primavera. Que distinta de otra ya lejana que iba a cambiar para siempre el curso 
de mi vida…”43 

 

4.3.4. INICIO DEL CONFLICTO. LUIS DE ARACIL VERSUS CAPITÁN CORTÉS 

Agilizado el acceso al recuerdo en la frágil memoria de Marisa e instaurada la analepsis en 
el discurso, la voz en off de la mujer comienza a recapitular los hechos convirtiéndose en la 
narradora autodiegética de la historia44  y empezando su testimonio por el día en que llegó con 
su padre a la finca del Romeral para pasar unos días de descanso, pero encontrándose a su 
llegada con un panorama bien diferente del que cabría esperar (“…Noté cierto malestar. Nadie 
nos esperaba…”). Pronto sabremos que son los días previos al inicio de la Guerra Civil, como 
muestra la presentación de diversos acontecimientos ciertamente premonitorios, como las 
insostenibles revueltas de los campesinos ante el poder de la aristocracia o el explícito presagio 
del brigada Ramírez (José María Lado) sobre la gravedad de la situación: “Esto es como un 
volcán. Un día de estos explota y sea lo que dios quiera”.45  

Y, en efecto, tras una breve profundización en el personaje femenino que centra la acción, 
el inicio de la contienda se produce en el fragmento del discurso en que se presenta, en 
secuencias sucesivas, a los dos protagonistas masculinos aparentemente antagónicos ―Luis de 

 
43 A tenor de la puesta en serie de los acontecimientos en el discurso, pare evidente que la lejana [mañana] que iba 
a cambiar para siempre el curso de [la] vida de Marisa corresponde al día en que llegó a la finca del Romeral, 
encontrándose con los indicios del estallido de la guerra (ya que, como veremos seguidamente, es éste el 
acontecimiento inaugural del flashback y de la evolución de los personajes en el relato). No obstante, la 
ambigüedad radica en la imprecisión de la comparación entre aquella otra mañana lejana y la presente mañana de 
primavera, pues si buscásemos el referente de dicha comparación atendiendo al complemento del sustantivo 
mañana (de primavera), resulta imposible encontrarlo en el inicio de la analepsis (16 de julio: verano), sino que, 
considerando el tiempo de la historia, sería más preciso encontrarlo en el final de dicho relato retrospectivo o 
incluso en la conclusión de la Guerra Civil (respectivamente, 1 de mayo y 1 de abril: primavera en ambos casos). 
De hecho, siendo rigurosamente estrictos ―aun prescindiendo de la precisión cronológica de primavera― la vida 
de Marisa no se comenzó a alterar en el instante de su llegada al Romeral, sino, en tal caso, en el momento en que 
fue sorprendida por el inicio de la guerra y el subsiguiente asesinato de su padre, lo cual sucedió durante la noche 
―y no por la mañana―, invalidando de nuevo la comparación. En este sentido, aunque la reflexión sobre esta 
ambigüedad pueda parecer a simple vista banal para nuestro análisis, su importancia radica en el hecho de que 
probablemente Marisa esté más afligida por la conclusión de su romance que por la tragedia bélica; lo cual resulta 
fundamental para comprender la supremacía de la historia romántica sobre la representación del acontecimiento 
histórico, al tiempo que remarca y denuncia la posible separación forzosa de los amantes al término del conflicto. 
44 Así pues, si de nuevo se establece una narración intradiegética relatada retrospectivamente por uno de los 
protagonistas de la historia, la novedad respecto a los anteriores filmes del director consiste en la condición 
femenina de la narradora. Asimismo, hay que precisar que, en sentido estricto, la planificación temporal del 
discurso estable dos retrospecciones ya que, como se habrá observado, el prólogo de la película ya estaba narrado 
en pasado. Se trata, en definitiva, de dos concepciones pretéritas de la imagen respecto al presente de la voz en off. 
45 Del mismo modo, se podría hablar también de metáforas mucho más sutiles construidas mediante la propia 
puesta en escena, como el superfluo plano detalle de una escultura de una águila pasmada (posible alegoría de la 
inminente dictadura, por su semejanza con el motivo heráldico del Águila de San Juan, presente en el escudo de 
los Reyes Católicos y restaurada en diversos modelos oficiales del escudo de la España franquista), que, casi 
imperceptiblemente y de modo incomprensible, activa una violenta panorámica para encuadrar al padre de Marisa, 
en una secuencia aparentemente insignificante para el transcurso del relato, precedida por la anecdótica cita de la 
célebre película Sombrero de Copa (Top Hat, Mark Sandrich, 1935): Marisa baja las escaleras de la mansión para 
encontrarse con su padre, tarareando la melodía de una de las más famosas canciones de la citada película, titulada 
Cheek to Cheek (tal vez en una nueva premonición simbólica, Mejilla con mejilla). 
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Aracil (Alfredo Mayo) y el capitán de la Guardia Civil Santiago Cortés (Tomás Blanco)―, los 
cuales al mismo tiempo que semejan asociarse metonímicamente con la primigenia esencia de 
las dos facciones contrapuestas en el inicio del conflicto46 se antojan también como el primer 
rasgo divergente respecto a los paradigmas genéricos que presumiblemente serían recobrados 
en la película. En consecuencia, el personaje que sorprendentemente interpreta Alfredo Mayo, 
el notario Luis de Aracil, se corresponde con una burguesía republicana que aboga por la 
legalidad, en contra de las violentas revueltas de cualquier signo ideológico [F10-12],47 
mientras que Santiago Cortés difiere igualmente del prototipo de la apasionada figura heroica 
que previsiblemente debería encarnar, al presentarse como un personaje recto, comedido y tan 
firme en el cumplimiento de su deber como asombrosamente parco en la exaltación de sus 
ideales patrióticos.48 En este sentido, su irrupción en el filme en el instante inmediatamente 
precedente al estallido de la guerra se produce sin ningún tipo de ostentación enfática, 
resolviéndose la secuencia en tan solo dos largos planos que sacrifican la potente pregnancia 
del personaje en el caso de producirse un montaje analítico, en aras del predominio discursivo 
de la acción sobre el personaje que la protagoniza, comenzando así la secuencia con el breve 
plano detalle de un teléfono [F13], sucedido por una panorámica vertical de seguimiento de la 
mano que descuelga el aparato y que conduce al rostro de Cortés en primer plano largo, 

 
46 Como vemos, adecuándonos a los dos hipotéticos modelos de filmes “históricos” establecidos por Santos 
Zunzunegui en su estudio ya citado (S. Zunzunegui, Paisajes de la forma, op. cit., p. 19), la recreación histórica 
del discurso de ¡El santuario no se rinde! destaca tanto por su valor metafórico (en referencia a la resistencia y 
fracaso del nacionalcatolicismo español ante el asedio democrático internacional) como metonímico (por la 
representación simbólica de la esencia de la Guerra Civil desde la representación de un episodio bélico concreto). 
47 De este modo, el provocador efecto de contraste intertextual respecto al alegórico mito heroico representado por 
Alfredo Mayo ya experimentado en la concepción de su atormentado personaje en Obsesión, resulta todavía más 
evidente en ¡El santuario no se rinde!, donde la ansiada recuperación de la estrella más representativa del género 
inesperadamente se transfiguró en una inversión absoluta de su significación cultural e ideológica, representando 
a un republicano que, pese a la ausencia de una precisa definición de su filiación política, cabría asociar a la 
burguesía liberal coincidente con la masa social preponderante en el período republicano, condenada, como explica 
Zumalde, a “lidiar con el empuje de la «Cruzada» a un tiempo que a bregar con los desmanes del ala izquierda 
más radical” (I. Zumalde, “¡El Santuario no se rinde!”, op. cit., p. 260), como se puede advertir observando el 
pánico del personaje ante el alzamiento militar y, del mismo modo, su desaprobación de la violenta revuelta de los 
campesinos. En este sentido, la frase mencionada en este punto por Luis de Aracil (“La ley no ampara a aquellos 
que la quieren destruir”, inevitablemente extravagante por venir de la boca de Alfredo Mayo), destaca por la 
capacidad de síntesis de los ideales del personaje, siendo aplicable a ambas conductas ilegales: la violenta 
manifestación de los jornaleros contra el poder de la nobleza, pero también la sublevación militar contra la 
legalidad democrática. 
48 Pues, como ha apreciado Sánchez-Biosca, “sereno, ponderado, responsable de su misión hasta el final, no hay 
en sus palabras ni un solo signo indecoroso o insultante hacia el adversario […]. Es así como la gesta del capitán 
Cortés se limita a defender la vida de los inocentes que le han pedido protección. Ni un grito, ni una bandera, ni 
un signo nacionalista…” (V. Sánchez-Biosca, Cine y guerra civil española. Del mito a la memoria, op. cit., p. 
162). 
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exiguamente contrapicado,49 visiblemente sorprendido por las palabras de su interlocutor ―las 
cuales son diegéticamente censuradas, inaccesibles para el espectador―, mostrándose 
finalmente decidido a actuar conforme a las responsabilidades de su cargo: “Yo tengo que 
comunicarle que cumpliré mi reglamento hasta el final. No toleraré desmanes contra las vidas 
ni las haciendas. La Guardia Civil no contemporiza…” [F14]. Acto seguido, una panorámica 
lateral activada por la mirada del personaje al fuera de campo y culminada por un travelling de 
aproximación abandona el rostro de Cortés, conduciéndonos al plano detalle de una estampa 
relativa a la fundación de la Guardia Civil [F15, F16],50 al tiempo que una voice over que no 
parece corresponder a la declamación de Cortés ilustra la deontológica responsabilidad del 
cuerpo de la Guardia Civil (“La Guardia Civil garantizará a todos los españoles la seguridad 
pública. Estará presente en todas partes. Defenderá las vidas y las haciendas”) en el instante 
en que Cortés vuelve a entrar en campo [F17], mirando detenidamente la mencionada estampa 
y provocando el travelling de retroceso hacia el primer plano de su rostro, seguido de una nueva 
panorámica de acompañamiento del personaje mientras deambula inquieto por la estancia 
resonando su voz en off interior: “Cumpliré mi reglamento hasta el final. No toleraré desmanes 
contra las vidas ni las haciendas” [F18]. Finalmente, el plano es clausurado mediante un 

 
49 Sutil angulación probablemente más relacionada con las necesidades técnicas de la planificación escénica 
―limitación de la capacidad de encuadre en el montaje interno del fragmento― que con la intención de enfatizar 
el rostro del personaje. 
50 Pues en la parte superior de la estampa se puede leer la inscripción “REINANDO S.M. ISABEL II”. 
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violento corte que da paso a la entrada del brigada Ramírez, quien comunica el inicio de la 
contienda (“¡El ejército de África se ha levantado en armas!”) [F19], mostrándose ambos 
personajes inicialmente en plano medio largo [F20], pero centrándose posteriormente el 
encuadre en el plano medio del capitán Cortés, ahora sí en contrapicado pero con el rostro 
manifiestamente consternado ante la violenta situación que acaba de comenzar [F21]. 

Como vemos, ambos personajes se comportan, cada uno a su modo, obedeciendo al 
cumplimiento de su deber más que respondiendo a principios ideológicos o sentimientos 
pasionales. Aracil aboga así por la ley y el sentido ético, mientras que Cortés decide acatar la 
responsabilidad de su cargo. En otras palabras, sin ningún atisbo de exaltación y desde un punto 
de vista sumamente sosegado, el origen de la guerra es mostrado como un enfrentamiento entre 
la legalidad democrática y la irrupción de la fuerza. Pero, por si esto no bastara, el fragmento 
es clausurado por una breve secuencia de montaje que comienza con el sumario de las hojas de 
un calendario ―sucesiva y velozmente, 16, 17 y 18 de julio de 1936― que al llegar a la fecha 
del comienzo de la contienda, ésta es tachada por unas manos masculinas [F22-24],51 tratando 
de suprimir el funesto día del supuestamente glorioso alzamiento y dando paso a una sucesión 
de breves planos de tormenta y cañonazos [F25-28], que alcanza su mayor patetismo y voluntad 

 
51 Como decimos, manos masculinas y que por tanto no parecen corresponder a la narradora del relato, por lo que 
tal vez se podrían asociar con la presencia del propio autor concreto del filme, en un casi imperceptible pero 
subversivo acto de denuncia de la sublevación germinal de la Guerra Civil. 

F22 F23 F24 
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de denuncia bélica con la recuperación de la voz en off narrativa (“Muy pocos días duró aquella 
aparente tranquilidad. Los odios, las pasiones, los egoísmos y las injusticias se desataron con 
una crueldad como nunca pudo sospecharse…”) que, superpuesta al nuevo paso de los días 
hasta llegar a la fecha del 24 de julio [F29, F30], introduce nuevamente la ficción tras el 
comentario-resumen del exordio bélico: …La revolución penetró en todos los rincones y muy 
pronto se hizo sentir en el Romeral. La espera había terminado.” 

Es entonces cuando Aracil, tan abrumado como su antagonista ante la crueldad de los actos 
que comienzan a precipitarse, decide salvar la vida de la protagonista femenina de la historia 
tras la ejecución ―ausente pero sobreentendida en el discurso― de su padre a cargo de los 
republicanos, conduciéndola al santuario donde se han parapetado los guardias civiles y cientos 
de personas inocentes, en un peligroso acto que insólitamente supone el acceso a la dignidad de 
un representante del orden republicano,52 y que, tras el refugio de ambos personajes en la 
casucha de unos pobres lugareños en una confusa secuencia que nuevamente pronostica el 
carácter antibelicista y conciliador del filme,53 concluye con la paradójica acogida del propio 
Aracil en el santuario tras ser herido por sus propios aliados. 

 

4.3.5. EL SANTUARIO Y ÉL. LA SINRAZÓN DE LA GUERRA Y EL NUMANTINISMO CONCILIADOR 

Tras la presentación de la línea argumental de la historia y una vez ya en el interior del 
santuario, el delirio alucinógeno que sufre Luis a causa de sus heridas inaugura la parte central 
del relato,54 adquiriendo su mayor incidencia la indisimulada evocación de la incoherencia y 

 
52 Lo cual supone “un signo ya de por sí llamativo en este aparente resurgir de los códigos del género «cruzada»” 
(V. Sánchez-Biosca, Cine y guerra civil española. Del mito a la memoria, op. cit., p. 161). 
53 Dotada de no poca ambigüedad, dicha secuencia anticipa numerosos aspectos fundamentales del relato, 
especialmente en lo relativo a la sinrazón de la guerra y la fraternidad entre miembros de diferente ideología. 
Durante el transcurso de su peligrosa huida, Luis y Marisa piden auxilio en la casa de unos humildes lugareños, 
presentándose equívocamente como amigos (“Somos amigos. Venimos huyendo de los insurrectos…”, dice Luis, 
contestando el hombre de la casa: “¿Vienen acaso del Cerro de la Cabeza?”; de modo que, a pesar de la 
imprecisión dominante en el diálogo, los personajes parecen presentarse como republicanos, fugitivos de los 
sublevados que se han atrincherado en el santuario, cuando lo verdadero es precisamente lo contrario: Luis trata 
de proteger a Marisa conduciéndola al propio santuario). Ante esto, los lugareños deciden auxiliar a los fugitivos, 
produciéndose un breve diálogo entre la mujer y Marisa referido al despotismo de una guerra impuesta y que ellos 
no comprenden (“Nos hacen salir de aquí. Dicen que ha empezado una guerra y los otros están ahí fuera”), al 
tiempo que refuerza la posible filiación ideológica que acabamos de comentar, tomando además el discurso el 
punto de vista de los republicanos (“¿Qué otros?”, dice Marisa, respondiendo la mujer: “Los guardias”). Pero, tras 
esta audaz introducción, el momento más significativo de la secuencia se produce cuando un grupo de milicianos 
republicanos asalta la casa, persiguiendo a los fugitivos (“Buscamos a un hombre y una mujer joven que huyen. 
Han dejado el coche en mitad del campo. Deben ser dos peces gordos”, dicen diegéticamente enmascarados tras 
la puerta que oculta a los prófugos), sin conseguir detenerlos, gracias a la protección ―pese a lo sucedido― de 
los lugareños (“No hemos visto a nadie”). Finalmente, Luis (con pistola en mano, lo que anticipa su intención de 
disparar contra los suyos, con tal de salvar a Marisa), se muestra sorprendido por la solidaridad de sus benefactores 
(“Gracias, ¿por qué lo hizo?”), argumentando el hombre su decisión por el aspecto fratricida de una trágica 
contienda en la que miembros de una misma familia se hayan inevitablemente, y contra su voluntad, adheridos a 
bandos opuestos: “Mi hijo es Guarda Mayor en la casa del Marqués de Orduña”. 
54 La primera secuencia de la parte más esencial del filme ―correspondiente a los acontecimientos del asedio al 
santuario― se inicia con un movimiento de cámara de seguimiento de la mano de Marisa ―en plano detalle― 
hasta el rostro de Luis ―en primer plano―, que repite delirando las últimas palabras dichas a Marisa antes de ser 
herido (“Váyase. Si le dan un alto grite su nombre. Cuidado. Al suelo. Tírese al suelo…”), abriéndose 
posteriormente el encuadre hasta el plano de conjunto de Marisa, cuidando al convaleciente Luis. De este modo, 
si bien hemos definido ya a Marisa como la narradora autodiegética del relato, resulta significativo que el 
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absurdidad bélica, así como la alusión a la concordia entre los miembros de diferente ideología, 
en la tragedia numantina del asedio. No obstante, es conveniente precisar en este punto que, si 
en efecto el propio Ruiz-Castillo había desvelado explícitamente su intención de retomar la 
mítica alegoría numantina,55 esta revisión del mito de Numancia se sustenta en una recurrencia 
a la esencia de la tragedia épica cervantina sobre el episodio histórico,56 distanciándose de la 
frecuente mixtura heterogénea de mitos de diferente naturaleza, cuya interpretación 
reunificadora resultaba óptima para la construcción de discursos reivindicativos de la identidad 
nacional.57 En este sentido, la alegoría esbozada en el discurso huye del fervoroso 
ensalzamiento de la gesta, propio de la tradicional visión maniquea de un enfrentamiento 
obcecadamente dicotómico entre personajes identificables como buenos y malos, para 
promover un discurso conciliador determinado por la solidaria alianza entre personajes más 
profundos y complejos que luchan conjuntamente contra un enemigo invisible en un trágico 
conflicto que nadie parece comprender.58 

La paradójica ubicación del republicano Aracil en el interior del oprimido ―y a la vez 
opresivo, para él― espacio de sus enemigos supone entonces el primer síntoma de la 
incongruencia bélica, al tiempo que determina el carácter híbrido de la numantina resistencia, 
lo cual será corroborado a la perfección en la trascendental secuencia del encuentro entre Aracil 
y Cortés, anticipada por la entrevista entre el capitán y Marisa en la que ésta defiende sin 
paliativos a su benefactor. 

Así pues, del mismo modo que ocurrirá en segmentos posteriores, la concisa secuencia es 
sumamente significativa tanto por el diálogo de los personajes como por el valor simbólico de 
la puesta en escena. En consecuencia, el fragmento se inicia con el plano detalle de la ficha 
política de Aracil (posada sobre la mesa del despacho del capitán, bajo su pistola; símbolo de 
la propia situación en la que se halla el republicano) [F31], que es cogida por la mano de Cortés, 
activándose una panorámica de seguimiento del personaje hasta su plano medio corto, 

 
fragmento central del filme comience dando una mayor importancia a la acción de Luis, a la postre el verdadero 
protagonista de la trama. 
55 Así lo declaraba el director poco antes del estreno oficial del filme: “Me propuse dar a conocer a todos, con el 
rigor documental que sólo permite la perspectiva histórica, un episodio de nuestra guerra, hasta ahora un tanto 
confuso en algunos de sus aspectos esenciales, y exaltar en él el heroísmo de un grupo de españoles anónimos, que 
mantuvieron intacta la decisión de no rendirse, repitiendo al cabo de los siglos la grandeza y el sacrificio de los 
habitantes de Numancia, como demostración de la permanencia del espíritu españolista, invariable en sus 
principios insignes, entre los que no es menos acusado, ni muchísimo menos, el profundo sentido fatalista ante la 
muerte, que tiene tanto de vocación heroica cuanto de elevación mística” (“Programa del Cineclub del Círculo de 
Escritores Cinematográficos” [14 de diciembre de 1949] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo].  
También citado en C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine, V.2, op. cit., p. 549). 
56 Tan solo como uno de entre los múltiples posibles ejemplos de la recurrencia cervantina, nótese la similitud de 
la pareja Marandro y Lisa en la obra de Cervantes y Luis y Marisa en la película que nos ocupa. 
57 Como ha afirmado Marcel Oms en un artículo sobre la presencia del mito numantino en el cine bélico español, 
“Sagunto (219 antes de J.C.) y Numancia (138 antes de J.C.) primero; Tarifa (1294) y Zaragoza (1808) después, 
siguen siendo todavía ejemplares por los hechos que contemplaron y que la tradición no ha cesado de transmitir a 
las generaciones posteriores, mezclando a veces los episodios de unos y otros en una especie de interpretación o 
de amalgama reunificadora por añadidura” (Marcel Oms, “El mito de Numancia y la Guerra de España”, en Gian 
Piero Brunetta et. alt., 6 Mostra de València. Els quaderns de la mostra, Guerra Civil y cine, Valencia, Fundación 
Municipal de Cinema / Fernando Torres Ed., 1985, 15-24, p. 15). De hecho, nótese al respecto la deliberada 
coincidencia de dos famosos mitos ―el de Numancia y el de Guzmán el Bueno en el sitio de Tarifa― en la 
mencionada película referencial del género Sin novedad en el Alcázar (Ibidem, p. 19). 
58 Si, agudamente, los enemigos en el conflicto del asedio no son visibles hasta los fragmentos finales de la película, 
el origen de dicho conflicto destaca por su incongruencia e incomprensión, afirmando confusamente el propio 
Cortés en un fragmento del relato: “No sé de quién partió el primer disparo”. 
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profusamente contrapicado [F32]. A continuación, Cortés comienza a interrogar a Marisa sobre 
el sentimiento político de Aracil, produciéndose una panorámica al plano medio frontal de 
Marisa (sentada ante su interrogador, erguido) [F33]. De nuevo, panorámica al contrapicado 
del rostro de Cortés, dubitativo sobre la dignidad del republicano: “Es del año 1934, expedido 
en Madrid [refiriéndose a la ficha]. Sin embargo el comportamiento de este hombre con usted 
ha sido realmente ejemplar, ¿verdad?” [F34]. Seguidamente, un corte brusco en el montaje nos 
conduce al plano medio de Marisa, picado desde la perspectiva de su interlocutor (“Se jugó su 
vida por salvar la mía”, afirma decididamente), entrando posteriormente Cortés en la parte 
superior del encuadre, minimizando aún más la figura femenina y provocando su declaración 
sentenciosa sobre el republicano (“¿Tiene usted algo que añadir a cuanto ha dicho?”) [F35, 
F36]; exasperándose definitivamente Marisa (“¡No! ¡Nada más!”, dice con rotundidad) y 
levantándose de su asiento, encuadrándose en un desafiante contrapicado frente al capitán 
[F37]. Al fin, tras un nuevo corte, los dos personajes son presentados ya desde una perspectiva 
aproximadamente frontal ―situados en un mismo nivel enfático― y accediendo Cortés al 
beneplácito de Marisa sobre Luis, una vez que ambos son ya encuadrados en un mismo plano 
de conjunto (“Confío en usted y me vale su declaración”) [F38], lo cual es corroborado cuando 
la mujer sale del campo, y Cortés rompe la ficha de Aracil [F39]. 

Es entonces tras el enfrentamiento entre el aristócrata don Pedro (Fernando Fernández de 
Córdoba), cuyo hijo acaba de fallecer en el bombardeo de las fuerzas republicanas, y Luis, con 
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el consiguiente descubrimiento de su filiación política entre todos los asediados, cuando el 
capitán Cortés se ve obligado a resolver la situación ante el malestar extendido por la incómoda 
presencia de Aracil en el santuario, llamando al republicano a su despacho y produciéndose un 
combate dialéctico entre ambos personajes, caracterizado por el predominio del respeto mutuo 
y por la sorprendente equidad de la dignidad de sus conductas,59 y que, como afirmó Imanol 
Zumalde en su revelador análisis de la secuencia, “contiene las claves del mensaje de la película 
tanto en su dimensión cognoscitiva [...] como en la pragmática”60. Así, la secuencia parte de un 
sinceramiento entre los dos personajes, en el que el capitán de la Guardia Civil manifiesta sus 
ideas sobre el poder y la religión (“Yo también tengo un concepto de lo social, de lo justo y de 
lo injusto, del poder, de la religión, y aquí mando yo. Es una pena que no mande usted allá 
abajo”), y su obligación de proteger las vidas de los civiles indefensos (“Vivo solo, casi 
incomunicado, y me siento responsable de todos estos seres”), mientras que Aracil proclama 
un discurso de clara vocación pacifista, lamentándose por su desesperada y solitaria situación 
en el entorno hostil en que se halla, que nuevamente supone un inaudito contrapunto ideológico 
al mito heroico asociado a Alfredo Mayo (“Me encuentro tan solo como si nadie pensara como 
yo. Pero en este mundo heroico no puedo vivir”)61. Y, finalmente, tras reafirmarse en sus 

 
59 Como ya se habrá podido observar con claridad, ambos personajes ―el republicano y el guardia civil aliado con 
los sublevados― poseen una similar complejidad y profundidad, hasta el punto de que sus conductas son tratadas 
por el discurso con la misma neutralidad. Como ya ha expuesto Sánchez-Biosca, “Es este un procedimiento muy 
singular en un relato de vocación épica: situar al mismo nivel narrativo una figura que el franquismo había 
ensalzado como legendaria (el capitán Cortés) y un ente ficcional perteneciente, además, al bando republicano. No 
es un azar, pues ambos definirán sus valores respectivos a partir de su encuentro, de sus diálogos y de las acciones 
que de ellos se desprenden” (V. Sánchez-Biosca, Cine y guerra civil española. Del mito a la memoria, op. cit., p. 
160). 
60 I. Zumalde, “¡El Santuario no se rinde!”, op. cit., p. 260. 
61 Sea o no sea de modo deliberado, la citada declaración de Aracil despunta tal vez por sus amplias connotaciones, 
como reflejo sintomático del propio sentimiento del cineasta, cercado ideológica y artísticamente por un entorno 
que no podría ser más hostil. En este sentido, pese a que no hemos podido constatar en los archivos personales de 
Ruiz-Castillo ninguna referencia expresa al respecto, varios autores han aludido ya a estas cuestiones 
autobiográficas que asocian al personaje de Alfredo Mayo con el “alter ego” del cineasta (véase, por ejemplo: 

F40 F41 F42 
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respectivas posturas ideológicas, el enfrentamiento dialéctico concluye con un apretón de 
manos entre los antagonistas (“No somos enemigos”, dice Cortés, a lo que Aracil responde: 
“No, no podemos serlo”) en una palmaria metáfora de la conciliación entre las posturas opuestas 
del conflicto, igualmente apreciable por una puesta en escena dotada de unas notables 
connotaciones simbólicas [F40-45]: 

 
La planificación de esta larga escena dialogada, resuelta en tres únicos planos, 
describe el tránsito del enfrentamiento al armisticio: la cámara fluye en el interior de 
esa habitación siguiendo alternativamente a los personajes de modo que la 
separación ideológica entre ambos tenga una réplica visiva (la imagen registrará a 
uno u otro y cuando, por dos veces, aparecen ambos en imagen, uno de ellos lo hará 
de espaldas a la pantalla), hasta la clausura de la misma en la que, en adecuado 
escorzo, los dos hombres, estrechándose la mano, aparecerán por primera vez juntos 
en la imagen con sus rostros identificables.62  

 
Pero, en esta misma línea, la siguiente secuencia, relativa al breve diálogo sostenido entre 

Cortés y Marisa sobre la situación de Aracil, todavía reafirma con igual contundencia esta 
respetuosa identificación entre los personajes masculinos ideológicamente adversos, mediante 
un fragmento caracterizado nuevamente por el montaje interno instaurado por la movilidad de 
la cámara, que comienza con el primer plano de la mujer, sentada frente al capitán y escuchando 
su monólogo ―inicialmente en voz out― sobre su decisión de observar el comportamiento 
libre de Luis en el santuario (“He esperado su reacción natural en este ambiente, para bien y 
para mal tan distinto de cualquier otro”) [F46], modificándose en este punto el encuadre, hasta 
detenerse en un plano medio contrapicado del capitán, erguido frente a Marisa [F47]. Es 
entonces cuando ésta entra ligeramente en campo, interesándose ―en voz through determinada 
por el escorzo del personaje― por el futuro de Aracil (“¿Qué cree usted que hará?”, pregunta 
la mujer, tras conocer la decisión del capitán de esperar prudentemente a la actuación del 
republicano) [F48], y contestando Cortés con la mirada off tras un brusco reencuadre de la 
imagen que hábilmente aísla al personaje del conjunto: “Probablemente lo que yo haría en su 
caso” [F49]. Acto seguido, la secuencia llega a su instante más significativo, mediante un corte 
que quebranta súbitamente el ritmo del discurso y que conduce a un primer plano estático de 
Marisa, quien, con suma sorpresa, pronuncia la palabra que el capitán ha parecido eludir 
(“¡Pasarse!”)63 [F50], censurando inmediatamente Cortés la comunicación ―tras un tajante 
corte al contraplano―, al entonar con pasmosa naturalidad una frase absolutamente 
incongruente dentro del diálogo (“Perdone, ¿un pitillo?”) [F51], y retomando después la 
normalidad de la conversación (“Pero lo que yo haría en su caso no es inconveniente para 

 
Augusto Martínez Torres, El cine español en 119 películas, Madrid, Alianza, 1997, p.111; Miguel Olid Suero, 
Antoñita Colomé. Recuerdos de una vida, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1998, p. 84). 
62 I. Zumalde, “¡El Santuario no se rinde!”, op. cit., p. 260. Nótese que la metáfora adquiere mayor trascendencia 
al tener en cuenta que, como hemos apuntado ya en su oportuno momento, ambos personajes se asociaban 
metonímicamente, en sus respectivas presentaciones en el relato, con las dos facciones contrapuestas en el conflicto 
bélico. Además, considerando que es éste el primer instante en que los antagonistas coinciden en el mismo plano 
visual ―pues, con anterioridad, sus acciones se representaban en secuencias alternativas―, la metáfora podría ser 
extendida al conjunto del filme. 
63 Término dotado de un palpable carácter anfibológico por cuanto podría hacer referencia a pasarse a las líneas 
ofensivas del conflicto (efectivamente, así tratará de actuar Luis: transitando de las líneas asediadas a sus aliados 
ofensivos) como a pasarse a la otra postura ideológica (tras la frustración de la tentativa comentada, Luis se 
asociará con el bando ideológicamente adverso). De todos modos, como veremos, resulta llamativo que el 
legendario icono de los sublevados (Cortés) insinúe tal comprensión de los actos de su oponente político (Luis). 
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saber mis obligaciones en este puesto de mando”) [F52], tras lo cual Marisa asiente 
compungidamente con una irónica y muy sutil sonrisa ante lo grotesco de la situación [F53]. 
Así, de este modo tan extravagante como impreciso, la identificación entre los protagonistas 
masculinos del relato resulta ya evidente, mostrando incluso el capitán su comprensión sobre 
los futuros actos del republicano, pese a ser motivados por postulados radicalmente diferentes 
a los suyos. 

 

4.3.6. LA FLOR DE JARA Y LA TRAMA ROMÁNTICA. ESPERANZA EN LA MORTÍFERA TRAGEDIA 

A medida que la situación en el santuario va resultando más calamitosa y de modo paralelo 
a la activación del discurso conciliador, se desarrolla la trama melodramática entre Luis y 
Marisa. Es ya tras la llegada de la pareja al santuario, una vez presentados los fundamentales 
personajes secundarios de la historia ―con la especial relevancia de la confusa personalidad de 
Carmela (Mary Lamar), la cual parece sentir una extraña atracción por Luis, difícilmente 
explicable y que apenas obstaculizará su relación con la aristócrata―64, cuando comienzan a 

 
64 Como decimos, la incorporación del personaje de Carmela es ciertamente extraño en el filme; pues, si apenas 
influye en el transcurso de la trama (al margen de servir de sustento secundario a una frustrada relación amorosa 
entre ella y el médico Liérgana [Carlos Muñoz], que contrasta, enfatizándola en cierto modo, con la consumada 
entre Luis y Marisa), a pesar de la escasez de fragmentos en que coincide con el protagonista Aracil, no hay duda 
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producirse los primeros indicios del idilio, dotando al relato de nuevos matices ingeniosamente 
subversivos para un filme de estas características.65 Así, si la atracción sentimental entre el 
republicano y la aristócrata se podía intuir ya en los fragmentos introductorios de la película 
―especialmente en el viaje de los fugitivos al santuario―, dicha trama romántica resulta ya 
evidenciada por el discurso en el interior del espacio asediado, principalmente en la secuencia 
del primer ataque aéreo, durante el cual Luis se acerca a Marisa para expresarle sus 
sentimientos, frustrándose la conversación por la gravedad del bombardeo y provocando la 
decepción de la mujer (“Calló, y las palabras que esperaba con un temblor emocionado, como 
un reflejo de la emoción que adivinaba en sus ojos, no llegaron…”, expresa trágicamente la voz 
en off). De este modo, las dos líneas argumentales correspondientes a la evolución de Aracil 
―su tour de force ideológico y su idilio amatorio― se autodefinen recíprocamente hasta que 
acaban convergiendo cuando Luis confirma los augurios de Cortés al intentar pasarse a las 
líneas ofensivas.  

Anticipada por los presagios de los guardias civiles que, antes de prepararse para una 
expedición nocturna, se preguntan por el paradero de Aracil, dicha secuencia se inicia con un 
panorámica que comienza simbólicamente con el plano detalle de una pequeña celosía del 
santuario66 y que conduce al primer plano de Marisa, irguiéndose de la cama en un movimiento 
acompañado por la trascendental explicación de la voz en off acerca de su inconsciente 
presentimiento [F54, F55].67 A continuación, el plano de conjunto de los guardias civiles 
vigilando el exterior del santuario da paso a un movimiento de cámara que concluye con el 
plano medio de Aracil oculto en la penumbra [F56, F57]. Tras un nuevo plano de los guardias 
y un travelling de seguimiento de Marisa buscando intuitivamente a Luis [F58-61], éste trata 
entonces de huir arrastrándose por la tierra y deteniéndose en el momento en que se escucha la 
voz out correspondiente a la megafonía del bando republicano (“Atención a los del santuario. 
Al amanecer os bombardearemos nuevamente. Si queréis evitar más muertes inútiles entregad 
al capitán Cortés…”) [F62], iniciándose un movimiento de cámara hasta reencuadrar a Luis en 

 
acerca de la atracción que parece sentir respecto al republicano (evidenciándose visualmente por sus miradas y 
argumentalmente por su comportamiento ―sabemos que cambia los turnos como enfermera ocasional en el 
santuario para pasar más tiempo junto a Luis―). Así pues, a falta de más datos en el discurso, no sería descabellado 
definir esa confusa atracción desde la perspectiva de una posible afinidad ideológica (tras el anteriormente citado 
enfrentamiento entre don Pedro y Luis, y el consiguiente conocimiento público de la identidad política del 
protagonista, el discurso provocará un llamativo travelling acompañado de una música dramática in crescendo al 
rostro de Carmela, en primer plano, tratando tal vez de potenciar el efecto que tal descubrimiento provoca en el 
personaje). 
65 Si ya la relación entre una aristócrata ―aparentemente afín a la sublevación― y un republicano supone un 
síntoma ciertamente subversivo para los discursos fílmicos dominantes de la época, este fenómeno resulta aún más 
insólito considerando la idea de adulterio que en cierto modo rodea al personaje femenino. En este sentido, si hacia 
el principio del relato se había aludido al compromiso matrimonial entre Marisa y el aviador Fernando (Manuel 
Monroy) ―el cual fallecerá significativamente en un vuelo sobre el santuario, siendo abatido por los republicanos 
mientras trata de proteger la vida de su amada― el personaje de Marisa dista de modo manifiesto de la mujer casta 
y heroica de los filmes históricos y de carácter patriótico contemporáneos a ¡El santuario no se rinde! 
66 Tal vez, sutil metáfora de los anhelos de libertad que, como venimos observando en nuestro estudio, 
probablemente hubiera sido experimentada ya por Ruiz-Castillo en sus anteriores largometrajes. 
67 A tenor de lo explicado por la voz narrativa, de modo similar al místico y revelador encuentro de Marisa con las 
ruinas del santuario antes de comenzar el flashback, ésta parece actuar de nuevo guiada mágicamente por su 
portentoso instinto: “Había cesado el cañoneo. Todo dormía en el santuario. El sueño era a veces la única 
compensación de aquella vida. Pero yo no podía dormir. Una extraña inquietud se había apoderado de mí. No 
podía estar acostada. Me levanté. Sentí como una voz interior que me llamaba. Tenía como un presentimiento. 
Las palabras de Cortés sonaban una y otra vez en mi cerebro. Sabía que la situación de Luis era cada vez más 
difícil en el santuario. Pero también sabía que sus sentimientos eran los míos. Yo compartía su ilusión de vivir y 
contra mi voluntad, casi inconscientemente fui a buscarle.” 
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primer plano (“… ¡Toda España es ya comunista! ¡Habéis perdido la guerra!...”), instante en 
el que comienza a sonar una música extradiegética de marcado sentimiento trágico [F63]. 
Inmediatamente, Luis decide levantarse, volviendo sobre sus pasos apesadumbrado y de 
espaldas a la cámara en plano entero [F64, F65], a lo que sucede un plano-contraplano de 
Marisa y Luis hasta que ambos se funden en un abrazo en plano medio, recuperándose la voz 
en off narrativa y tornándose el carácter emotivo de la música hacia un espíritu más triunfal que 
trágico [F66-70]. Finalmente, la banda sonora ―voz en off y música― dan continuidad a la 
secuencia, que culmina con un plano general de la pareja paseando felizmente alrededor del 
ruinoso santuario [F71]. De este modo, si bien desde una perspectiva estrictamente literal del 
relato Luis no parece comulgar con la ideología comunista,68 no resultará forzado admitir 

 
68 Se establece así una interesante diferenciación ideológica dentro de los propios demócratas, que contrasta con 
la habitual ridiculización de los enemigos del Régimen, presentados frecuentemente mediante un mismo patrón 
simplista. Como ya detectó Jorge Nieto, en ¡El santuario no se rinde! “se añade una de las primeras 
diferenciaciones entre comunistas y «republicanos decentes»: su protagonista […] decide no volver con los suyos 
cuando escucha por unos altavoces que España es comunista. Su conversión al credo de los vencedores ―que en 
ocasiones parece más bien una alianza táctica contra la insidia marxista y anarquista― no acaba en muerte 
expiatoria” (Jorge Nieto, La memoria cinematográfica de la Guerra Civil española (1939-1982), Valencia, 
Publicacion de la Universitat de València, 2008, p. 113). En la misma línea, y en referencia a la presentación del 
personaje de Aracil oponiéndose a las revueltas de los campesinos en la primera parte de la obra (ver supra), 
expone también Pérez Núñez: “Conocemos así, por primera vez en el cine de la década, que los civiles republicanos 
no formaron un grupo compacto: los hubo moderados y los hubo radicales. Se trata de un cambio significativo con 
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igualmente que su decisión de cambiarse de bando en el conflicto parece responder en mayor 
medida a la influencia que en él ejerce la mujer a la que ama. 

Así pues, una vez aceptado el republicano entre los asediados, lo cual se evidencia aún más 
en una secuencia posterior en la que Aracil defiende los intereses de los refugiados lanzando 
incluso una granada contra sus correligionarios, la inusitada historia de amor entre el 
republicano y la aristócrata se presenta como una neta alegoría de la esperanza y optimismo 
que desentona con el ambiente catastrófico, forjándose en el entorno más hostil de todos los 
imaginables, donde, a pesar de todo, todavía hay un lugar para los anhelos de felicidad, 
simbolizados mediante esta trama romántica y, sin duda, por el leitmotiv metafórico que 
constituye la flor de jara.69 Así, en un fragmento bastante avanzado en el relato, tras el repliegue 

 
respecto a la posición mantenida hasta el momento, que agrupaba a todos ellos bajo el común apelativo de «rojos»” 
(J. Pérez Núñez, Los rastros del Imperio. El ideario del Régimen en las películas de ficción del primer franquismo 
(1939-1951), op. cit.., p. 328). 
69 Teniendo en cuenta que el filme se inicia precisamente con un plano detalle de un ramillete de flor de jara, y 
considerando asimismo la importancia ya inicialmente otorgada por la propia narradora al elemento como uno de 
los tres pilares básicos del argumento romántico (y de la recuperación de su memoria, que nos permite acceder al 
relato retrospectivo, junto al santuario y a Luis de Aracil), la flor de jara se irá erigiendo, como decimos, en el 
leitmotiv simbólico que sustenta la trama romántica, estando presente durante todo el discurso, primeramente de 
modo más etéreo o latente en breves fragmentos que anticipaban dicha trama romántica (la flor se podía ver por 
ejemplo junto al catre del convaleciente Aracil una vez llegados los personajes al santuario, o durante la 
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de las avanzadillas de Lugar Nuevo e inmediatamente antes del ataque definitivo de las fuerzas 
republicanas, el párroco del santuario (Arturo Marín) y el capitán Cortés se detienen pensativos 
en la trinchera, mirando al horizonte e introduciendo proféticamente el sacerdote la alegoría a 
la que nos estamos refiriendo (“Las piedras caerán y no se levantarán pero estas flores seguirán 
naciendo así, con el mismo calor”), mostrando en el mismo sentido Cortés su sorpresa ante el 
paradójico hecho (“…Flores, parece imposible que nazcan flores entre tanto fuego”) [F72], tras 
lo cual la cámara realiza una leve panorámica al plano detalle de un ramillete de flor de jara 
crecido en la superficie de la trinchera y que por anadiplosis visual se encadena con otro similar 
plano detalle de las flores [F73, F74], que luego se acaba abriendo hasta el plano de conjunto 
de Luis y Marisa, profesándose dichosamente su amor completamente rodeados de la jara en 
una composición de la imagen que parece aislarlos de la tragedia bélica [F75-77].70 

 

4.3.7. MARTIROLOGIO Y PSICOSIS BÉLICA 

Como decíamos, al mismo tiempo que se despliega la trama romántica de los amantes, en 
esta segunda parte de la obra se desarrollan los aspectos más esenciales de la tragedia, 
potenciándose el sentimiento numantino de la gesta, a la vez que se patentiza el carácter 

 
panorámica descriptiva que, desde una celosía del santuario, conducía al rostro de Marisa antes de la tentativa de 
huida del republicano), resultando mucho más significativo desde la definitiva manifestación argumental de la 
historia romántica, como veremos a continuación. En este sentido, cabe ya identificar la flor de jara como el 
elemento metafórico que refuerza la optimista alegoría de la esperanza vivificadora que parece significar la 
relación entre Luis y Marisa, forjada incongruentemente en el entorno mortífero de la guerra. 
70 “¿Te gusta la flor de la jara?”, dice él, obsequiándola con una flor, a lo que ella contesta “Me encanta. Me 
recuerda a aquella madrugada en que te alejabas de mí y que luego unió para siempre nuestras vidas”, 
mencionando seguidamente la frase ya anunciada misteriosamente por la voz en off en el prólogo del relato, antes 
de haber comenzado el flashback (“El santuario, la jara y tú, iréis siempre unidos en mi pensamiento”), y 
concluyendo finalmente Luis el diálogo con una posible alusión premonitoria: “La primavera, sin saber por qué, 
me produce siempre alegría [recuérdese que el relato había comenzado en una mañana de primavera]. Desde que 
evacuamos Lugar Nuevo parece como si no hubiera guerra.” 
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antibelicista del discurso, ya insinuado perspicazmente en los fragmentos anteriores. Así pues, 
si estos aspectos relativos a la denuncia bélica se podían apreciar ya en los alegatos de 
numerosos personajes sobre la crueldad de los acontecimientos y en la ostensible sinrazón de 
un conflicto caracterizado por la perplejidad y la compleja ambigüedad ideológica de la mayoría 
de los no combatientes,71 en las secuencias finales se procederá a la presentación, ya sin 
ambages, de los acontecimientos más aciagos y espeluznantes de la tragedia, creando una 
atmósfera teñida de un patetismo de progresiva intensidad. Deteniéndose crudamente el 
discurso en la mostración del fallecimiento de los individuos más inocentes [F78, F79],72 y 
deleitándose en ocasiones la puesta en escena en imponentes secuencias relativas al 
martirologio conjunto de los asediados (como el largo y pausado fragmento del cántico piadoso 
entonado diegéticamente por toda la población del santuario en pleno bombardeo [F80-82], o 
la silente negativa unánime de las mujeres a acceder a la evacuación civil del santuario ofrecida 
por los republicanos bajo el amparo de la Cruz Roja Internacional73 y aceptada por el capitán 
Cortés [F83]), este clima de pavor y agonía alcanza su punto culminante con la definitiva 
ofensiva de las fuerzas republicanas, durante la cual irá falleciendo la práctica totalidad de los 
ya entrañables personajes secundarios de la historia.74  

 
71 Pues, si ya en la premonitoria secuencia del refugio de Luis y Marisa en la casa de unos pobres lugareños había 
quedado un buen reflejo de la incomprensión acerca del conflicto por parte de los civiles indefensos, así como de 
la ambigüedad ideológica que los caracteriza, la frase mencionada en esta misma línea por el propio capitán Cortés 
en un determinado fragmento del filme (“Hay muchos aquí [en el santuario] que piensan igual que los de abajo 
[se supone, las líneas ofensivas republicanas], y muchos de los de abajo que piensan igual que los que estamos 
aquí”) resulta notablemente esclarecedora de la presentación en el discurso de un ambiente anegado por la 
confusión de los personajes ante un conflicto que parece desbordar sus conciencias. 
72 Como, por ejemplo, la niña gravemente enferma que se ha quedado sin familia en el transcurso del conflicto, y 
a la que el médico Liérgana no consigue finalmente salvar, mostrándose explícitamente su muerte en un primer 
plano acentuado por el dramático efectismo de la música. 
73 En un nuevo síntoma del acceso a la dignidad del bando republicano, al estar dispuestos a velar ―bajo la 
protección de la Cruz Roja Internacional― por la supervivencia de los cientos de civiles inocentes.  
74 Con la especial relevancia del personaje del guardia civil Curro, fallecido dramáticamente en el desesperado 
conflicto final y quien, estando magníficamente interpretado por Ángel de Andrés, progresivamente se había ido 
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La angustia y el posible heroísmo de los defensores del santuario se va transfigurando 
entonces en una atroz psicosis bélica, representada paradigmáticamente con el suicidio de uno 
de los últimos supervivientes, el brigada Ramírez, que, viendo morir a todos sus compañeros, 
se encamina decisivamente contra las líneas enemigas ―en plano medio frontal y largo 
travelling de seguimiento― vociferando desesperadamente, y entre carcajadas, su particular 
apología de la muerte heroica (“¡Adelante muchachos! ¡Adelante! ¡El santuario no se rinde! 
¡Lo defienden muertos!...”), y resultando finalmente acribillado por la metralla enemiga [F84-
89].75 

Finalmente, la historia llega a su desenlace con la victoriosa entrada de los republicanos en 
el santuario, mostrados en un indisimulado contrapicado ―prácticamente nadir― [F90-92], y 
con la defunción de Santiago Cortés ante una lápida en la que se puede leer “La Guardia Civil 
muere pero no se rinde” [F93, F94], no sin antes producirse el colofón al discurso conciliador, 
cuando un combatiente extranjero de las Brigadas Internacionales se dispone a disparar contra 

 
convirtiendo en uno de los más emotivos componentes de la galería coral de personajes secundarios, y cuya 
personalidad tampoco estaba exenta de ambigüedades, mostrándose fascinado, como ha apuntado Zumalde, por 
“el mito erótico antifascista por antonomasia (Marlen Dietrich)” (I. Zumalde, “¡El Santuario no se rinde!”, op. cit., 
p. 260). 
75 Como decimos, por lo exacerbado de sus conductas, la inmolación final de los defensores del santuario parece 
deberse más a una perturbación psíquica motivada por la crueldad de los acontecimientos que a impulsos de valor 
heroico. 
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el moribundo Cortés, impidiéndolo un republicano español que ilustra su actitud en términos 
de identidad nacional: “¡Quieto! A ese no. […] Es español. Tú no entiendes de eso”.76 La 
conclusión del relato retrospectivo se sucede a continuación con un breve fragmento que pone 
de relieve, por última vez, las letales consecuencias del catastrófico enfrentamiento, con la 
presentación de los escasos supervivientes de los defensores del santuario en una panorámica 
que resalta el carácter alienado de su impávida actitud, al tiempo que la voz narrativa describe 
ilustrativamente la acción: “Solo quedaban treinta y ocho con vida. Parecían espectros, 
autómatas, seres de otro mundo” [F95-97].77 Una minúscula secuencia de montaje 
correspondiente al transcurso de la guerra y a la victoria de los sublevados que incluye la 
obligada explicación sobre la trascendencia de la resistencia al asedio (“La guerra continuaba, 

 
76 Pero, como ya se habrá observado, identidad nacional en absoluto excluyente, sino asociada a una resistencia 
solidaria contra una adversidad común. 
77 Resulta interesante añadir en este punto que, fruto de la obsesión de Arturo Ruiz-Castillo por realizar una 
aproximación al conflicto lo más verista posible, según sus propias palabras en el pasaje aparecen los verdaderos 
supervivientes del asedio: “Como dato curioso y emocionante, debo resaltar la intervención en el film de los 
auténticos supervivientes del Santuario. Veintidós de los treinta y ocho Guardias Civiles que quedaron con vida, 
aparecen en las escenas finales de la película, rodadas en el mismo terreno que transcurrieron en realidad. Cada 
uno de esos supervivientes repite ante la cámara los sucesos que permanecen imborrables en su memoria, vestidos 
exactamente como entonces, con los vendajes que llevaron con todo lo que más podía contribuir a que, lejos de 
hacer un pastiche, diera a esos momentos la máxima veracidad” (“Programa del Cineclub del Círculo de Escritores 
Cinematográficos” [14 de diciembre de 1949] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 

F93 F94 F95 

F96 F97 F98 

F99 F100 F101 
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pero el sacrificio de aquellos seres del santuario no fue inútil. De todas partes. De todos los 
frentes llegaban noticias victoriosas…”, corrobora la voz en off) [F98] conduce entonces a un 
travelling de aproximación a la tumba del capitán Cortés [F99], precediendo a un plano 
alegórico de las banderas ondeantes del nuevo Régimen [F100], sobre el que se inscribe el 
rótulo “FIN” con el que concluye la película [F101].   

 

4.3.8. DESENLACE ANFIBOLÓGICO DEL RELATO Y SÍNTESIS. LA GUERRA, LA MEMORIA Y LA 
LIBERTAD 

Antes de dar por finalizado el análisis se antoja necesario profundizar en el carácter 
impreciso del final de la historia, pues mientras que los acontecimientos bélicos son presentados 
en una trama culminada por un íntegro desenlace ―el de la inmolación colectiva de los 
resistentes al asedio―, no se puede decir lo mismo del desarrollo del nudo romántico, en cuyo 
término parece omitirse la información concluyente de la evolución del protagonista. En este 
sentido, si bien es mostrado el fragmento en el que el personaje de Luis de Aracil es alcanzado 
por las balas republicanas, sus heridas no parecen de gran gravedad, destacando por ello la 
paralipsis hipotética referente al futuro incierto del personaje. Precisamente entonces a raíz de 
este curioso aspecto, y considerando asimismo el misterioso inicio del relato, resulta necesaria 
una organización lineal de la historia ―presentada retrospectivamente por el discurso― para 
una perfecta comprensión del argumento de la película. Así, retrocediendo ahora a la 
culminación de la secuencia preliminar del filme situada en un lapso cronológico posterior al 
resto de los acontecimientos,78 tras la atenta lectura del conjunto del texto, emerge la posibilidad 
de comprender el confuso inicio del relato como el feliz reencuentro de la pareja formada por 
la amnésica Marisa ―que parece haber olvidado su pasado tras el término de la guerra― y el 
(¿ex?)republicano Luis ―del que se desconoce su estado tras su turbia actitud durante el 
conflicto―. Dado que no hay ya ninguna duda acerca de que las flores de jara fueron posadas 
sobre la tumba de Cortés por Aracil,79 se aúnan en este fragmento los factores más significativos 
de la línea argumental: la unión de Luis y Marisa que resurge como florece la jara sobre la 
lápida del difunto Cortés, incrustada en las ruinas memorables del santuario, enigmático y 
paradójico lugar de la supuesta discordia y la consumada reconciliación.80 Pero además, 
teniendo en cuenta que el acceso a la cripta se producía tras la solemne apertura de una doble 
cancela hasta entonces cerrada, no resultará forzado admitir un imponente valor simbólico de 
dichas rejas asociado no solo a la recuperación de la memoria de la narradora ―como ya 
habíamos destacado― sino también a la posible reinserción del republicano ―pues, como 
venimos sosteniendo, su zigzagueante actitud en el conflicto no parecía responder a una 
conversión ideológica, con lo que las dudas acerca de su paradero una vez concluida la 

 
78 Recuérdese la esencia de esta secuencia inicial: Marisa accede por un impulso inconsciente al interior de la 
cripta del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, donde, tras atravesar la doble cancela de la entrada, descubre 
la lápida del capitán Santiago Cortés y unas flores de jara sobre ella que “solo una persona podía haberlas puesto 
allí.” 
79 Si, como decimos, el sentido de la secuencia es ambiguo, curiosamente el final de la sinopsis presentada en la 
solicitud del permiso de rodaje se antoja sumamente elocuente al respecto: “[...] Desfiles y banderas surgen bajo 
un cielo de paz. Nuevamente la voz en off de Marisa, la Cripta y el Santuario reconstruido. Luis de Aracil está en 
la cancela. Los dos seres han vuelto a encontrarse sobre la poesía sencilla y pequeña de unas flores de jara” 
(A.G.A.: Exp. Rodaje nº 238-48 [C. 36/04705]). 
80 Como ya apuntaba Imanol Zumalde, “la inesperada floración sobre la marmórea lápida del capitán Cortés 
representará, a modo de alegoría final, la superación de los conflictos e inconfesiones entre vencedores y vencidos 
en una guerra fratricida que ya comenzaba a perderse en la memoria” (I. Zumalde, “¡El Santuario no se rinde!”, 
op. cit., p. 260). 
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contienda resultan inevitables―, quien con esa alegórica apertura de la cancela parece al fin 
hallar la libertad.81 

En definitiva, por todo lo que venimos comentando, aun advirtiendo la subsistencia en ¡El 
santuario no se rinde! de triviales aspectos acordes a los intereses políticos del momento pero 
cuyo objeto no parce ser otro que garantizar la propia existencia del filme, y sopesando los 
estrechos márgenes de maniobra de un relato edificado solo en apariencia sobre paradigmáticos 
cimientos del “cine de cruzada”, consideramos que se esconde bajo tan superficial capa una 
absoluta inversión de las más representativas características formales y semánticas del cine 
patriótico-militar anhelado por las instituciones pero en realidad muy exiguamente existente. 
Dimensiones tan alejadas de dichos parámetros como el antibelicismo (patente en la cruenta 
exposición de los acontecimientos y en la alienación ―“parecían espectros, autómatas, seres 
de otro mundo”― y perturbación psíquica de los combatientes, así como en las alusiones a la 
sinrazón de la guerra dada la incomprensión generalizada sobre la contienda que manifiestan 
los seres inocentes ―“dicen que ha empezado una guerra…”― y que alcanza también a los 
propios mandos ―“no sé de quién partió el primer disparo; hay muchos aquí que piensan igual 
que los de abajo…”―), la conciliación (determinada tanto por el respeto y la comprensión 
mutua de miembros de diferentes bandos como por la solidaria alianza en la lucha contra un 
invisible enemigo común), y la imprecisión con que la puesta en escena muestra algunos pasajes 
erigiendo así un mensaje de más que probable sentido anfibológico provocan que la película 
constituya un abrupto y radical punto de inflexión en la manera de abordar el conflicto que va 
mucho más allá de su consideración como mero puente entre el “cine de cruzada” tan reclamado 
en la primera hora del Régimen y las visiones más conciliatorias propagadas en la década 
siguiente, significando en realidad el ocaso definitivo de los apologéticos alegatos bélicos.  

Todo ello resulta especialmente palmario al deparar en un discurso latente (guiado por la 
propia narradora intradiegética que facilita y orienta su lectura mediante el establecimiento de 
los tres elementos simbólicos sobre los que pivota dicho discurso subrepticio: el santuario 
―espacio católico y castrense en ruinas―, la jara ―esperanza vivificadora de la conciliación 
tras la tragedia― y él ―preponderancia de la línea ficcional sobre la presumible representación 
de la supuesta gesta heroica, y, por ende, supremacía de Aracil, símbolo de la legalidad 
democrática cuyo espíritu sobrevive al conflicto, sobre Cortés, estandarte mítico que finalmente 
acaba fracasando en su misión―) que no obstante asoma con inusitada frecuencia en la propia 
superficie del texto mediante diversos rasgos explícitos (frases, acciones y comportamientos de 
ciertos personajes; descripción sosegada y minuciosa de determinadas situaciones; etc.) en 
sintonía con el sentido ―no tan oculto― del filme. 

Así pues, y como ya habíamos indicado, recapitulando todo el valor metafórico y 
metonímico de la aproximación histórica a la contienda efectuada en la obra, el último 
fragmento de la historia no puede ser más esclarecedor. Recobrada la memoria de un calamitoso 
conflicto sumido en el olvido pero cuya hondura trágica persiste en el subconsciente, resurge la 
esperanza con la floración de la conciliación y la libertad sobre la lápida mortuoria de los 
sublevados sepultada bajo las ruinas de su propio templo y cuartel. Y es solo así cuando resulta 
ya factible un sereno y sosegado escrutinio de los acontecimientos. 

 
81 Llevando la metáfora a sus máximos extremos, cabría incluso la posibilidad de leer la alegoría como una 
esperanzadora y visionaria alusión a la amnistía y reinserción de los demócratas tras el ocaso de la dictadura, 
manifestada con casi tres décadas de antelación: tras la consecución de la libertad con la apertura de la verja, el 
amor entre la noble y el demócrata se regenera sobre la lápida del difunto símbolo legendario de los sublevados, 
que descansa en las decadentes ruinas del espacio religioso y castrense. 
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4.3.9. CODA. AUTO DE NAVIDAD 

Hemos querido dejar para el final una última observación que, si a simple vista podría ser 
tomada como una anécdota sin mayor trascendencia, en realidad supone un buen reflejo de la 
complejidad del discurso de la película en los términos a los que venimos aludiendo, así como 
del talante y la voluntad de su(s) autor(es). Nos referimos a la peculiar concepción de la 
lacrimógena secuencia de Navidad, ubicada en la segunda parte de la obra, en pleno 
recrudecimiento bélico que irremediablemente conducirá a la victoria del ejército republicano, 
y que muestra a los todavía supervivientes del asedio ―mandos castrenses y personal civil― 
congregándose en la capilla del santuario para cantar dos villancicos frente a la Virgen de la 
Cabeza, ante la inminencia de la derrota. 

Resuelto el fragmento en nueve planos con preeminencia del montaje interno a base de 
lentos movimientos descriptivos de travellings y panorámicas que acentúan la solemnidad del 
acto, al tiempo que subrayan las ambiguas relaciones sentimentales de los protagonistas de la 
trama romántica ficcional ―Marisa, Luis de Aracil, Carmela y el médico Liérgana―, y que a 
su vez se combinan con planos cortos de los guardias civiles ―con Cortés a la cabeza―, de los 
personajes anónimos que componen el coro y de la imagen mariana que preside el altar, 
anudándose así el entramado ficcional y la evocación del pasaje histórico en directa referencia 
a su doble significación militar y religiosa (Plano detalle del piano acompañando el inicio del 
primer villancico [F102] / Plano secuencia que comienza con el plano medio corto de una niña 

F102 F103 F104 

F105 F106 F107 

F108 F109 F110 
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tocando la pandereta [F103], sobre la que se activa una lenta panorámica lateral hacia la imagen 
de la Virgen de la Cabeza [F104], seguida de un travelling de retroceso que capta la estampa 
en plano general [F105] y una nueva panorámica ―inversa a la anterior― hacia un primer 
plano conjunto de Marisa y Carmela entonando el cántico frente a la representación mariana 
[F106] / Plano medio corto de Luis accediendo al templo [F107] / Contraplano de Marisa y 
Carmela, similar al anterior pero provocando la mirada de las dos mujeres ―primero Marisa, 
detectando la presencia de Aracil; a continuación Carmela― una leve panorámica que culmina 
con el primer plano conjunto de Carmela y el médico Liérgana, situado tras ellas, hasta entonces 
en fuera de campo, y mirando desafiante a Aracil para dirigirse después a Carmela [F108-110] 
/ Plano detalle de la Virgen de la Cabeza [F111] / Plano de conjunto contrapicado del coro de 
niños cantores iniciando el segundo villancico [F112] / Plano secuencia con travelling de 
seguimiento de Luis dirigiéndose al lugar en el que se encuentran Marisa, Carmela y Liérgana 
[F113-115], y panorámica lateral sobre los guardias civiles ―el capitán Cortés y el brigada 
Ramírez― que presiden el acto en primer término hasta el párroco que contempla piadosamente 
a la Virgen [F116, F117] / Plano detalle de la Virgen de la Cabeza [F118] / Plano medio corto 
conjunto de los cuatro personajes de la trama sentimental [F119]),82 lo verdaderamente 

 
82 En cierto modo, el cruce de miradas entre Marisa, Aracil, Carmela y Liérgana resaltado por la puesta en escena 
de la secuencia parece condensar la trama romántica establecida en torno a ellos a lo largo del filme, y que, como 
ya hemos dicho, tan solo es insinuada en lo que respecta a los personajes secundarios. Desde esta óptica, Marisa 
dirige su mirada a Aracil, haciendo lo propio Carmela, que a su vez capta la atención de Liérgana. Por su parte, 

F111 F112 F113 

F114 F115 F116 

F117 F118 F119 
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relevante proviene del plano acústico, con la sucesión de esas dos coplas navideñas, sobre la 
primera de las cuales hemos de detenernos: 

 
Aceitunero que vas 
vareando los olivos, 

¿me das una aceitunita 
para que juegue mi niño? 

¡Gloria! 
Y a su bendita Madre 

¡Victoria! 
¡Gloria al recién nacido! 

¡Gloria! 

Pastor que vas con tus cabras 
cantando por los caminos, 
¿quieres darme una cabrita 
para que juegue mi niño? 

¡Gloria! 

Y a su bendita Madre 
¡Victoria! 

¡Gloria al recién nacido! 
¡Gloria! 

 
En fin, nada destacable ―es más, incluso acorde con la línea oficialista en lo que respecta 

a la manifestación del firme catolicismo de los defensores del santuario― de no ser por la 
singular procedencia de varios pasajes de la melodía, puesto que el aparentemente inofensivo 
villancico consiste en una mixtura compuesta por un estribillo extraído del popular Villancico 
del gloria (fragmento que hemos destacado en cursiva) y por otros versos (los que hemos 
presentado en letra redonda) igualmente tenidos como populares, pero en realidad provenientes 
―y he aquí el meollo de la cuestión― de una copla cuya autoría corresponde a un ilustre amigo 
personal de Arturo Ruiz-Castillo, de incuestionable compromiso democrático. Se trata, nada 
más y nada menos, que de la tercera y primera estrofas ―en este orden― del poema Los tres 
Noes incluido en el ciclo de Navidad de El Alba del alhelí de Rafael Alberti: 

 
PRIMER NO 

⸺Pastor que vas con tus cabras 
cantando por los caminos, 
¿quieres darme una cabrita 
para que juegue mi niño? 

⸺Muy contento se la diera, 
si el dueño de mi ganado, 

Señora, lo permitiera. 

 

 
Aracil se dirige a Marisa, sorteando los cuerpos de Liérgana y Carmela y ubicándose en medio de todos ellos. 
Finalmente, la secuencia concluye con la composición de las dos parejas: Aracil y Marisa, y, tras ellos, Liérgana 
y Carmela. 
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SEGUNDO NO 

⸺Aceitunero que estás 
vareando los olivos, 

¿me das tres aceitunitas 
para que juegue mi niño? 

⸺Muy contento se las diera, 
si el dueño del olivar, 
Señora, lo permitiera. 

 
TERCER NO 

⸺Ventero amigo que estás 
situado en tu ventorrillo, 

¿quieres darme una cunita 
para que duerma mi niño? 

⸺Muy contento se la diera, 
si hubiese sitio y el alma, 
Señora, lo permitiera.83 

 
Como confesaría el propio Rafael Alberti en sus memorias, el poema fue escrito a finales 

de 1925 en el pueblo cordobés de Rute para alegrar a sus sobrinos las fiestas navideñas e 
inspirándose en las figuras del Nacimiento que él mismo había levantado, y años después se 
haría muy famoso al ser difundido con algunas variaciones por la compañía de La Argentinita 
como si fuese de autoría anónima.84 Y, de hecho, así fue tomado por algunos historiadores, 
incluyéndolo como tal, sin ir más lejos, una figura tan próxima a Alberti como Jimena 
Menéndez-Pidal ―prima de María Teresa León― en su célebre Auto de Navidad (compuesto 
en el ámbito de la Institución Libre de Enseñanza y representado por vez primera en Segovia 
en 1937, luego en Madrid ―en el Auditorium en 1940 y en el Teatro María Guerrero en 1943―, 
y posteriormente ya de forma anual, siendo una de las señas de identidad de “Estudio”, la 
institución educativa fundada y dirigida por la propia autora tras el desmantelamiento del 
Instituto-Escuela por parte de las autoridades franquistas), donde el villancico es atribuido a la 
tradición oral y recogido como “composición cantable sobre música popular granadina 
armonizada por Magdalena Rodríguez Mata”85. Dado que la versión que figura en dicha obra 

 
83 Rafael Alberti, Marinero en tierra. La amante. El Alba del alhelí [Ed. Robert Marrast], Madrid, Castalia, 1972, 
pp. 186-187. Nótese que el villancico del filme reproduce los cuatro primeros versos del segundo no de forma 
exacta y los cuatro primeros versos del primer no con leves modificaciones: en el primer verso “Aceitunero que 
vas” en lugar del original “Aceitunero que estás”, y en el tercer verso “¿me das una aceitunita” en lugar de “¿me 
das tres aceitunitas”. 
84 Rafael Alberti, La arboleda perdida. Libros I y II de memorias, Barcelona, Seix Barral, 1978, pp. 229-230. 
85 Eladio Mateos Miera, Rafael Alberti y la música, Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2003, p. 106. 
Conviene aclarar que los poemas navideños de El Alba del alhelí aún seguirían conociendo muchas otras versiones 
musicales posteriores a la película, pues, como afirma Eladio Mateos Miera en su tesis doctoral sobre las relaciones 
entre Rafael Alberti y la música, “[e]l carácter en general musical y especialmente cantable de todo este ciclo 
navideño llevó también en 1959 a los jóvenes compositores españoles del momento integrados en el grupo Nueva 
Música a escogerlo como punto de partida para una serie de canciones estrenadas en diciembre de ese año con 
partituras Cristobal Halffter, Luis de Pablo, Enrique Franco y otros, entre ellos García Abril, que volverá años 
después sobre estos versos, de probada versatilidad musical, ya que si, como vemos, por un lado enlazan con la 
música culta y con una antigua tradición clásica de composiciones poético-musicales religiosas, por otro admiten 
también una melodía popular que les permite fundirse en el anonimato del vigente folclore contemporáneo” (Idem). 
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coincide casi con exactitud con la incluida en la banda sonora de la secuencia a la que nos 
estamos refiriendo ―ya combinada la reproducción parcial del poema con la añadidura del 
estribillo―86, considerando además que la segunda pieza navideña del fragmento fílmico ―el 
popular Chascarrasclás―87 también formó parte de los repertorios del Auto de Navidad,88 y 
teniendo igualmente en cuenta la cercanía entre Ruiz-Castillo y los Menéndez-Pidal,89 es 
posible que haya sido esta la fuente empleada en el filme, lo cual, por otro lado, no deja de ser 
significativo habida cuenta de la profunda ojeriza de los organismos franquistas hacia todo lo 
que tuviese que ver con la Institución Libre de Enseñanza. Con todo, aun sopesando el 
hipotético caso de que la autoría real del villancico hubiese pasado desapercibida a la hora de 
concebir la secuencia ―hecho poco probable a tenor del particular apego cultural de los 
responsables de su planificación, el director Ruiz-Castillo, el guionista y productor José María 
Amado, el compositor Jesús García Leoz y la encargada de la ambientación Pura Maortua―, 
la mera presencia albertiana en una obra de las características de ¡El santuario no se rinde!, y 
más en concreto en uno de sus fragmentos más relevantes desde el punto de vista emotivo pero 
también ideológico ―no olvidemos que estamos presumiblemente ante la representación 
explícita de la doble dimensión, militar y religiosa, de la cruzada―, resulta del todo insólita, 
sirviendo en sí misma de buen indicio de la honda densidad de un discurso pocas veces atendido 
en su justa medida. Así pues, haya o no haya obedecido a una decisión deliberada, ciñéndonos 
estrictamente al discurso de la película y dejando incluso de lado las consideraciones sobre las 
pretensiones autorales que se podrían desprender de tan conspicua inserción musical, llama 
poderosamente la atención lo que el texto fílmico nos muestra a las claras: a los sublevados 
asediados encomendándose a la Virgen en el ruinoso santuario castrense ante el empuje de las 
fuerzas leales al gobierno democrático, invocando versos del prohibido, perseguido y exiliado 
poeta antifascista Rafael Alberti. 

 
86 Jimena Menéndez-Pidal, Auto de Navidad, Madrid, Aguilar, 1971, pp. 78-79. 
87 “Bailen, bailen los pastores, / rabadanes, zagalillos; / bailad todos, compañeros, / para hacer fiestas al Niño. / 
Que chascarrasclás, / que me ha dicho Antón, / que me ha dicho Blas: / por ser la Pascua del Niño, / un buen 
aguinaldo / nos tienen que dar. / En el portal de Belén / hay estrellas, sol y luna: / la Virgen y San José / y el Niño 
que está en la cuna. / Que chascarrasclás / que me ha dicho Antón, / que me ha dicho Blas: / por ser la Pascua 
del Niño, / un buen aguinaldo / nos tienen que dar”. 
88 VV.AA., Auto de Navidad del Colegio “Estudio”, Madrid, ADANE, 2008, pp. 178-179. 
89 Al margen de la aludida labor de Jimena Menéndez-Pidal en “Estudio” ―donde impartió clases la esposa de 
Arturo Ruiz-Castillo, Rosa Bernis, y posteriormente también su hija, Mariana Ruiz-Castillo, y con el que el propio 
director colaboró ocasionalmente en el diseño de decorados para diversos eventos (véase Mariana Ruiz-Castillo, 
“La clase de Trabajo Manual de Mariana Ruiz-Castillo”, “Estudio” Boletín de actividades, nº 16 [enero, 2010], 
pp. 60-63)―, y previamente en su tan querido Instituto-Escuela, nótese que la autora era hermana del buen amigo 
―y cuñado― de Ruiz-Castillo, Gonzalo Menéndez-Pidal. 
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5.1. RESTOS DE UN NAUFRAGIO 

MARÍA ANTONIA “LA CARAMBA” (1949-1950) 
 

Gran parte de mi vida cinematográfica la he pasado 
preparando películas y guiones que luego no he 
podido hacer. En este caso la que iba a hacer era   
una biografía de Francisco de Goya y la Duquesa 
Cayetana de Alba. Todo estaba a punto de rodaje 
sobre mi propio guión, con las bendiciones de la 
censura, el productor y los Estudios, los decorados 
y los actores contratados. Pero de pronto nos llegó 
una orden del Ministerio prohibiendo el rodaje de la 
película. Nunca supimos el porqué, ni conseguimos 
una explicación de la Dirección General de Cine. 
Desesperados el productor y yo buscamos otro tema 
parecido para aprovechar los actores, decorados, 
vestuario y equipo técnico y encontramos el suce-
dáneo en un guión de Antonio Guzmán Merino, mi 
amigo y casi vecino. Nos pusimos a la obra Antonio 
y yo para adaptar su guión a los elementos ya com-
prometidos y salió “María Antonia la Caramba”, la 
famosa tonadillera. La película se hizo musical, con 
un poco de Goya, y casi nada de la Duquesa de Alba 
que solo se llamaría “la Duquesa”. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

 
En el umbral del nuevo decenio la carrera fílmica comercial de Arturo Ruiz-Castillo parecía 

haberse consolidado definitivamente tras haber logrado dirigir ya sus cuatro primeros 
largometrajes. Sin embargo, el breve lapso comprendido entre el segundo lustro de los años 
cuarenta en que se asentaron los cimientos de su filmografía ―desde la realización de Las 
inquietudes de Shanti Andía y Obsesión dentro de un ámbito generacional meridianamente 
delimitado, hasta su consagración personal con ¡El santuario no se rinde!, su más complejo y 
arriesgado trabajo hasta el momento― y los años centrales de la década de los cincuenta que 
alberga lo que podríamos considerar como su etapa de madurez compuesta por algunas de sus 
obras más notables ―La Laguna Negra, Dos caminos, El guardián del paraíso, Pasión en el 
mar― se caracteriza por un complejo proceso de transición plagado de dudas, errores y 
quebrantos, durante el cual el cineasta se vio obligado a sacrificar las elevadas aspiraciones 
alimentadas por las cotas de popularidad alcanzadas con ¡El santuario no se rinde! para 
involucrarse ―de modo tardío e imprevisto― en la realización de tres películas de muy 
accidentada gestación y/o exigua trascendencia crítica y espectatorial: los largometrajes María 
Antonia “La Caramba” y Catalina de Inglaterra y el desaparecido filme de episodios y autoría 
coral Alma cercada / El cerco del diablo. 

Fue precisamente durante el rodaje de la producción bélica con la que cerrábamos el 
anterior capítulo cuando Ruiz-Castillo aceptó el encargo de dirigir una insustancial película 

 
1 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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musical concebida con el único pretexto de relanzar la carrera por entonces declinante de 
Antoñita Colomé y que no parecía dejar demasiado espacio para el libre desarrollo de sus 
intereses particulares. Las razones de tomar tal decisión en el momento de su mayor estimación 
hasta la fecha se debieron principalmente a la posibilidad que dicha obra ofrecía para incluir en 
ella algunos retazos de un proyecto muy personal cuya realización se antojaba cada vez más 
inalcanzable pero que el director venía anhelando desde mucho tiempo atrás, antes incluso de 
ejecutar su debut barojiano. 

 

5.1.1. UN VIEJO EMPEÑO FRUSTRADO: “LA DUQUESA CAYETANA Y GOYA” 

Si a lo largo de las páginas precedentes habíamos constatado la palmaria predilección de 
Arturo Ruiz-Castillo por las adaptaciones literarias y los asuntos históricos, mostrando 
constantemente en estos primeros años de su trayectoria sus propósitos ―casi siempre 
frustrados― de trasladar a la gran pantalla algunas de las obras más célebres de la literatura 
española así como las vidas y proezas de insignes personajes de la historia de España,2 uno de 
los temas que más fascinación ejerció sobre el director fue, sin duda, la vida de Francisco de 
Goya, especialmente en lo que se refiere a sus turbias y polémicas relaciones con la Duquesa 
Cayetana de Alba. Aunque las razones de tal querencia resultan inciertas, hay que tener en 
cuenta en este sentido que el interés fílmico por los presuntos amoríos entre Goya y la Duquesa 
de Alba no suponía en aquella época ninguna novedad, puesto que anteriormente otros cineastas 
habían mostrado ya su afán por abordar el suceso, destacando especialmente el haber 
constituido la base argumental de uno de los proyectos truncados más conocidos de Luis 
Buñuel.3 Pero sin ánimo de insinuar relación alguna entre las diversas tentativas, fue a mediados 

 
2 Recuérdese con relación a esto lo ya apuntado en diversos puntos del presente trabajo acerca de las afanosas 
pretensiones del cineasta de proseguir el camino iniciado con la adaptación barojiana de su ópera prima mediante 
la traslación cinematográfica de los textos de múltiples autores tan notables como García Lorca, Blasco Ibáñez, 
Pardo Bazán, Pereda, Valera, Clarín, Unamuno, Ricardo León o Galdós (destacando especialmente la tentativa 
muy acariciada en estas mismas fechas de acometer la adaptación de varias obras de Valle-Inclán), así como su 
deseo manifestado en multitud de entrevistas de plasmar fílmicamente las biografías de diversos personajes 
históricos como El Cid, Magallanes o Hernán Cortés (véase, por ejemplo: Transcripción mecanográfica de una 
entrevista radiofónica de Ángel Jordán a Arturo Ruiz-Castillo para Radio Mediterráneo [28 de abril de 1943]; 
Transcripción mecanográfica de una entrevista radiofónica a Arturo Ruiz-Castillo para Cine Radio Pantalla Sonora 
[10 de mayo de 1948] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
3 Nótese que, de hecho, amén del consabido influjo de las pinturas goyescas en el cine, las incursiones fílmicas en 
la biografía de Goya se sucedieron en las pantallas españolas desde tiempos del cine silente, ya fuera presentado 
al pintor como personaje secundario y anecdótico (El dos de mayo [José Buchs, 1927]) o convirtiéndolo en el 
protagonista mismo de los relatos (Goya que vuelve [Modesto Alonso, 1928]). Para una mayor información sobre 
la filmografía de los aspectos biográficos de Goya puede consultarse por ejemplo Manuel Rotellar, Aragoneses en 
el cine, T. III, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1972, pp. 52-63; Mercedes Águeda Villar, “Goya en el relato 
cinematográfico”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 23 [2001], pp. 67-102; Francisco Javier Lázaro 
Sebastián y Fernando Sanz Ferreruela, Goya en el audiovisual. Aproximación a sus constantes narrativas y 
estéticas en el ámbito cinematográfico y televisivo, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017. Pero, 
como decimos, es preciso destacar en este punto el malogrado proyecto de Luis Buñuel sobre la vida del artista, 
escrito en colaboración con Marie Epstein entre 1926 y 1927 con motivo de la conmemoración del centenario del 
fallecimiento de Goya, y que también Carl Theodor Dreyer intentaría llevar a cabo posteriormente al fracasar la 
tentativa de Buñuel. En cualquier caso, lo que a nosotros más nos interesa es la modificación efectuada por el 
cineasta aragonés en su período hollywoodense sobre su primer esbozo, al convertir el guion en un melodrama 
romántico sobre los amores entre Goya y la Duquesa de Alba que sería presentado sin éxito para la Paramount en 
1937 (Pedro García Buñuel, “Los proyectos de Luis Buñuel”, en VV.AA., Luis Buñuel. El ojo de la libertad, 
Madrid, Residencia de Estudiantes, Fundación ICO, 2000, pp. 284-285; Agustín Sánchez Vidal, “Declinando a 
Goya: los fantasmas de la libertad”, en Aixa Álvarez Almazán [coord.], Goya+Buñuel. Los sueños de la razón, 
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de la década cuando el proyecto de Ruiz-Castillo comenzó su andadura, en un momento que 
por otro lado parecía resultar a simple vista bastante propicio para la realización del filme, al 
coincidir con el bicentenario del nacimiento del gran artista aragonés. Concretamente, las 
primeras noticias se remontan a comienzos de marzo de 1946, cuando tan solo un mes después 
de haber obtenido el permiso de rodaje para Las inquietudes de Shanti Andía, Alberto Álvarez 
de Cienfuegos (recuérdese, por entonces socio de Arturo Ruiz-Castillo) solicitaba lo propio 
para la obra “La Duquesa Cayetana y Goya”.4  

A juzgar por lo examinado en el correspondiente expediente administrativo y en la inmensa 
cantidad de informaciones hemerográficas al respecto, la película estaba ideada a modo de 
ambiciosa superproducción, destinada además a ser la primera película española rodada en 
color sobre sistemas propiamente nacionales.5 Por otro lado, el argumento original diseñado 
por el propio Ruiz-Castillo se centraba en la recreación del ambiente histórico del Madrid de 
finales del siglo XVIII, correspondiendo la trama principal, como venimos comentando, al 
controvertido romance entre Francisco de Goya ―que sería encarnado por Manuel Luna― y 
la Duquesa de Alba ―que en un principio sería interpretada por Vivian Romance, aunque 
posteriormente una amplia nómina de actrices llegaría a disputarse el codiciado papel―,6 y 
señalándose además explícitamente a la Duquesa como la musa y modelo de las famosas majas 

 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, Fundación Bancaria Ibercaja, 2017, pp. 98-112; F. J. Lázaro Sebastián y F. Sanz 
Ferreruela, Goya en el audiovisual. Aproximación a sus constantes narrativas y estéticas en el ámbito 
cinematográfico y televisivo, op. cit., pp. 23-43; una información completa sobre el proyecto de Luis Buñuel, así 
como la reproducción del primer guion y su posterior sinopsis reelaborada de “La duquesa de Alba y Goya” puede 
encontrarse en Luis Buñuel, Goya. La Duquesa de Alba y Goya. Guión y sinopsis cinematográfica, Teruel, Instituto 
de Estudios Turolenses, 1992; véase también: Luis Buñuel, Obra literaria [introducción y notas de Agustín 
Sánchez Vidal], Zaragoza, Ediciones de Heraldo de Aragón, 1982). Además, siguiendo con los continuos 
propósitos de llevar estos sucesos a la gran pantalla, hay que citar también la noticia publicada por Primer Plano 
en 1941 sobre la intención de Adolfo Aznar de realizar ―e interpretar en el papel de Goya― el filme “La Duquesa 
Cayetana”, planeado por el director posiblemente a raíz del aparcamiento de su anterior proyecto de realizar 
Goyescas, que, como es sabido, acabaría dirigiendo Benito Perojo (Román Gubern, Benito Perojo. Pionerismo y 
supervivencia, Madrid, Filmoteca Española, 1994, p. 358). Pero si todas estas tentativas resultaron finalmente 
frustradas, sí hay que constatar la existencia de una película realizada en esta época sobre el tema. Se trata del 
filme mexicano El último amor de Goya, protagonizado por Rosita Díaz Gimeno y dirigido por Julio Salvador en 
1946, precisamente en las mismas fechas en que Ruiz-Castillo comenzaba a interesarse en el tema, aunque es muy 
probable que la película no tuviera excesiva repercusión en nuestro país, a juzgar por las escasas ocasiones en que 
la obra aparece citada en las noticias sobre el proyecto de Ruiz-Castillo publicadas en la prensa en aquellos años. 
4 Solicitud permiso de rodaje para “La Duquesa Cayetana y Goya”: 11 de marzo de 1946 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 
64-46 [C. 36/04683]). Cabe precisar que el referido permiso fue solicitado para la firma Astoria Films, dado que 
por entonces Ruiz-Castillo y Álvarez de Cienfuegos no habían creado todavía su productora Horizonte Films. 
5 En enero de 1947 la revista Radiocinema comunicaba que “La Duquesa Cayetana y Goya” sería la primera 
producción española filmada en color (Radiocinema, nº 131 [1 de enero de 1947]). 
6 Aunque, a juzgar por la sinopsis y el cuadro artístico adjuntos a la solicitud del permiso de rodaje, el protagonismo 
del relato recaería indudablemente en Goya y la Duquesa de Alba, el gusto de Arturo Ruiz-Castillo por la historia 
parecía otorgar también una gran trascendencia al ambiente de la época, presentando como personajes secundarios 
a distinguidas figuras históricas contemporáneas a los sucesos centrales de la trama pero no directamente 
vinculados a ella, como Leandro Fernández de Moratín (Jesús Tordesillas), Tomás de Iriarte (Guillermo Marín) o 
la Duquesa de Benavente (Maruchi Fresno). Asimismo, completarían el reparto: Rafael Durán (Pignatelli), 
Fernando Rey (Duque de Alba), Manolo Morán (Carlos IV), Jorge Mistral (Godoy), María Leiva (María Luisa de 
Parma), Guadalupe Muñoz Sampedro, José Nieto, Fernando Fernán-Gómez y José María Franco (A.G.A.: Exp. 
Rodaje nº 64-46 [C. 36/04683]). En cualquier caso, mientras que el papel de Goya permanecería destinado de 
modo medianamente incuestionable a Manuel Luna, no ocurriría lo mismo, como decimos, para el caso de la 
Duquesa de Alba, cuya capital significación e importancia en el filme quedaba reflejada en las continuas 
informaciones aparecidas posteriormente en la prensa sobre los rumores de inicio del rodaje que atribuían 
sucesivamente el papel a una gran multitud de actrices, como María Denis, María Paz Molinero, Nani Fernández 
o Viviane Romance. 
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del pintor, con el consiguiente problema que ello podría acarrear, teniendo en cuenta que los 
titulares de la Casa de Alba acababan de iniciar una intensa campaña para depurar la imagen de 
su antecesora tratando de desmentir las teorías románticas que habían venido detectando la 
presencia de la aristócrata en La maja vestida y La maja desnuda.7 Pero, contra todo pronóstico, 
el beneplácito de la censura no se hizo esperar, quedando aprobado el guion a los cinco días de 
haber efectuado la solicitud, aunque dejando constancia la Junta Superior de Orientación 
Cinematográfica de su acusado desencanto con el proyecto, debido entre otras cosas a la época 
“frívola y nada aleccionadora” elegida como marco de la acción.8 Así pues, a finales de ese 
mismo año de 1946, una vez finalizada la realización de Las inquietudes de Shanti Andía y ante 
la inminencia de su estreno, las revistas de la época comenzaban a anunciar ya el rodaje de la 
próxima obra de Ruiz-Castillo.9  

El avanzado estado en que se encontraba el proyecto de “La Duquesa Cayetana y Goya” 
durante la realización y la campaña promocional de su ópera prima, sugiere por tanto que este 
habría de ser con toda probabilidad su segundo largometraje de no ser por un cúmulo de 
múltiples retrasos y suspensiones ocasionados por cuestiones de viabilidad técnica y 
principalmente por impedimentos burocráticos que no tardarían en manifestarse, amenazando 
constantemente la ejecución del filme. Así, los rumores sobre la postergación del rodaje 
comenzaron a presentarse a comienzos del siguiente año, atribuyéndose inicialmente los 
motivos a la precariedad tecnológica que imposibilitaba la pretendida realización en color de la 
película,10 y en primavera, pese a haberse efectuado la transferencia de los derechos del filme 
para la productora recientemente creada por Ruiz-Castillo y Álvarez de Cienfuegos, el cineasta 
ya se veía obligado a posponer su ansiada obra, derivando mientras tanto su dedicación hacia 

 
7 Las teorías surgidas desde hacía ya un siglo sobre la identificación de la Duquesa de Alba con el cuerpo 
representado en los referidos cuadros de Goya habían llegado a tal punto de popularidad que el 17 de noviembre 
de 1945 se procedió a la exhumación del cadáver de la Duquesa, tras la solicitud del propio Duque de Alba, para 
tratar de demostrar la discordancia de su anatomía con el cuerpo representado en La maja desnuda, así como que 
su muerte no se había producido a causa de un envenenamiento, tal como se venía afirmando (Manuel Barrios, 
Majas y duquesas. Las mujeres en la vida de Goya, Madrid, Temas de Hoy, 2002, pp. 175-178). Sin embargo, 
lejos de contribuir a los intereses de la Casa de Alba, el guion de Ruiz-Castillo centraba gran parte de su desarrollo 
argumental en la persistencia de las afianzadas leyendas románticas, con lo que es fácil imaginar que este sería 
precisamente uno de los principales obstáculos para la realización del filme. 
8 Pese a la opinión hostil de la censura que quedaba patente con la argumentación de una escasez de fuerza y 
emoción dramáticas, una nula originalidad al desarrollar el relato en torno a las pinturas goyescas y la frivolidad 
de la época representada, el guion se autorizaba el 16 de marzo de 1946, con la principal objeción de la 
inconveniencia de la recreación de La maja desnuda: “Resulta inadecuada para el cine la escena referente a la 
pintura de la «Maja Desnuda». Este cuadro está bien para el Museo, pero no para una pantalla cinematográfica. La 
escena, de por sí, es lo suficientemente cruda para relegar a un segundo plano la emoción artística que queda 
superada por la sugerencia picaresca y atrevida del hecho mismo. Debe pues suprimirse esta escena [...]” (Informe 
del censor Francisco Ortiz Muñoz [16 de marzo de 1946]. A.G.A.: Exp. Rodaje nº 64-46 [C. 36/04683]). 
9 Si a lo largo del otoño, en las diversas entrevistas concedidas por Ruiz-Castillo a propósito de la conclusión del 
rodaje de su ópera prima, el director revelaba entre otras muchas opciones la posibilidad de realizar “La Duquesa 
Cayetana y Goya” (Transcripción mecanográfica de una entrevista a Arturo Ruiz-Castillo para Cine España [29 
de octubre de 1946] [Filmoteca Española: Archivo Arturo Ruiz-Castillo]; Radiocinema, nº 129 [1 de noviembre 
de 1946]; Transcripción mecanográfica de una entrevista a Arturo Ruiz-Castillo para Radio Madrid [4 de 
noviembre de 1946] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]), la expectación sobre este proyecto 
comenzó a acrecentarse en los meses sucesivos, anunciándose ya en diciembre la inminencia de su rodaje en el 
propio cartel promocional de Las inquietudes de Shanti Andía (Cámara, nº 94-95 [15 de diciembre de 1946]). 
10 En febrero la revista Cámara anunciaba que entre las nuevas películas que preparaba Ruiz-Castillo “ninguna 
será «La duquesa Cayetana y Goya», en color, según se había dicho, y que se aplaza hasta el logro perfecto de este 
procedimiento en España” (Cámara, nº 98 [1 de febrero de 1947]). No obstante, a tenor del escaso aprecio que la 
censura sentía por el filme y de lo que acabaría aconteciendo en los años siguientes, no resulta descabellado pensar 
que los impedimentos burocráticos también pudieran haber formado parte de los motivos del retraso. 
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otro largometraje cuya dirección le producía bastante menor satisfacción, hecho que todavía se 
volvería a repetir en otras ocasiones dilatándose el aplazamiento de la confección de la película 
a lo largo de los dos años siguientes.11 

Tras este largo transcurso de prórroga durante el cual las conjeturas sobre el estado del 
filme no cesaron en ningún momento, el proyecto volvió a retomarse a mediados de 1949, 
haciéndose ahora cargo de él la productora Hércules Films, regentada por Adolfo Arenaza 
Basanta.12 De este modo, mientras se encontraba concluyendo el rodaje de ¡El santuario no se 
rinde!, Ruiz-Castillo solicitaba en mayo de ese año una nueva transferencia de los derechos de 
la película, topando en esta ocasión con los decisivos impedimentos impuestos por las 
autoridades censoras, que a comienzos de junio mostraban su disconformidad con la obra 
aunque otorgando la última palabra a la Casa de Alba.13 Pero diez días antes de tal veredicto 
los nuevos responsables de la película habían recibido una carta de Ramón Quijano ―uno de 
los administradores de la casa nobiliaria― en la que se comunicaba el absoluto desacuerdo del 
Duque de Alba con el desarrollo argumental, proclamando precisamente la falsedad de las 
teorías sobre el envenenamiento de la Duquesa y sobre la posibilidad de que ésta pudiera haber 
sido la modelo de La maja desnuda, de modo que, aunque el aristócrata no desautorizaba 
directamente el proyecto, el hecho de opinar que debía desaparecer del guion cualquier 
referencia explícita a las teorías románticas sobre la muerte de su antepasada y sus polémicas 
relaciones con Goya ―cuya falsedad supuestamente había quedado probada con la citada 
exhumación del cadáver de la Duquesa a finales de 1945― echaba por tierra de forma 
prácticamente definitiva cualquier posible intento de abordar la obra dado que sus objeciones 
invalidaban el núcleo mismo de la trama principal del relato.14 Aun así, el productor todavía 
intentó un último y desesperado movimiento que resultó igualmente infructuoso, presentando 
un mes más tarde una reestructuración del proyecto, cambiando el título por el de “La maja de 
Goya”, suprimiendo toda mención a la Duquesa de Alba y substituyendo a la protagonista 

 
11 Transferencia del permiso de rodaje de “La Duquesa Cayetana y Goya” de Astoria Films a Horizonte Films: 15 
de abril de 1947 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 64-46 [C. 36/04683]). Sin embargo, vistas posiblemente las 
complicaciones que comenzaban a surgir, en esas mismas fechas Horizonte Filmes se hacía también con los 
derechos del guion que se acabaría convirtiendo en el segundo largometraje de Ruiz-Castillo, Obsesión, al cual le 
sucedió inmediatamente La manigua sin Dios, como ya hemos visto. Pero, siguiendo con la recapitulación de los 
acontecimientos, si parece entonces bastante probable que estos dos largometrajes fueron dirigidos por Ruiz-
Castillo mientras se mantenía a la espera de poder abordar su proyecto más codiciado, las informaciones contenidas 
en los diferentes expedientes administrativos no aportan dato alguno sobre la posibilidad de que el director volviese 
a intentarlo de nuevo durante el tiempo transcurrido entre el rodaje de estos filmes y el de ¡El santuario no se 
rinde!. En cualquier caso, las propias palabras del cineasta publicadas en Radiocinema en noviembre de 1947 
―cuando estaba a punto de culminarse la realización de La manigua sin Dios―, en las que comunicaba la nueva 
postergación de “La Duquesa Cayetana y Goya” alegando motivos idénticos a los que ya se habían manifestado 
anteriormente, parecen demostrar que el proyecto no se llegó a abandonar del todo en ningún momento a lo largo 
de dicho período: “aplazo de nuevo La Duquesa Cayetana, en espera de que esté resuelto el cine en color en 
España” (Radiocinema, nº 141 [1 de noviembre de 1947]). 
12 Empresario polifacético y político de extrema derecha ―participante activo en el golpe de estado del 18 de julio 
de 1936 y asistente del general Mola durante la Guerra Civil―, durante la década de los cuarenta su productora 
Hércules Films había sido responsable de títulos como Boda en el infierno (Antonio Román, 1942), La casa de la 
lluvia (Antonio Román, 1943), Intriga (Antonio Román, 1943) o Brindis a Manolete (Florián Rey, 1948) (Esteve 
Riambau y Casimiro Torreiro, Productores en el cine español. Estado, dependencias y mercado, Madrid, Cátedra 
/ Filmoteca Española, 2008, pp. 406-407). 
13 Solicitud de transferencia del permiso de rodaje “La Duquesa Cayetana y Goya” de Horizonte Filmes a Hércules 
Films: 19 de mayo de 1949; desacuerdo de la censura, supeditando la última decisión a la Casa de Alba: 3 de junio 
de 1949 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 64-46 [C. 36/04683]). 
14 Carta de Ramón Quijano a Adolfo Arenaza (24 de mayo de 1949) (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 64-46 [C. 36/04683]). 
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femenina por la figura imaginaria de “Paloma”, que además sería soltera para evitar la cuestión 
del adulterio.15 

La única solución ante tan desalentador panorama se halló entonces en la adquisición de 
los derechos de otro proyecto cuya base argumental se desarrollaba en torno a unos 
acontecimientos y personajes históricos ligeramente relacionados con los sucesos que con tanto 
ímpetu pretendía llevar a la gran pantalla Ruiz-Castillo, y que en aquel momento estaba en 
posesión de Tadeo Villalba para la productora Valencia Films.16 Se trataba, al fin, del primer 
esbozo de María Antonia “La Caramba”, un guion escrito por el prolífico Antonio Guzmán 
Merino17 sobre la biografía de una famosa tonadillera del siglo XVIII, que recientemente había 
sido autorizado por la censura para su rodaje bajo la dirección de Benito Perojo.18 De este modo, 
pese a que, como veremos más detenidamente a continuación, tanto el propio diseño argumental 
de Guzmán Merino como el acentuado cariz folletinesco y religioso del relato se antojaban 
bastante distantes de las pretensiones tal vez más eruditas del melodrama histórico “La Duquesa 
Cayetana y Goya”, con esta operación al menos Ruiz-Castillo se aseguraba no tener que 
renunciar a la recreación de la sugerente atmósfera del Madrid goyesco, pudiendo así 
aprovechar parte de la documentación recogida para su malogrado proyecto.19  

 
15 Carta de Hércules Films a la Dirección General de Cinematografía y Teatro (9 de julio de 1949) (A.G.A.: Exp. 
Rodaje nº 64-46 [C. 36/04683]). 
16 Recuérdese, una de las entidades implicadas en la azarosa producción de ¡El santuario no se rinde! 
17 Periodista, editorialista, crítico cinematográfico, dramaturgo y poeta, pero sobre todo guionista, argumentista y 
dialoguista, además de haber dirigido un amplio número de cortometrajes y tres largometrajes en los años cuarenta. 
Sobre la trayectoria fílmica de Guzmán Merino: Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Guionistas en el cine 
español. Quimeras, picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1998, pp. 317-318. 
18 Autorización de rodaje de María Antonia “La Caramba”: 26 de abril de 1949 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 65-49 
[C. 36/04711]). Según los datos técnicos y artísticos facilitados a la censura por la productora para la solicitud del 
citado permiso de rodaje, la película estaría protagonizada por Amparito Rivelles en el papel de La Caramba y, 
como decimos, sería dirigida por Benito Perojo, aunque, a juzgar por la escasez de informaciones hemerográficas 
al respecto, el proyecto no debió durar demasiado tiempo en manos del director. De todos modos, el interés de 
Perojo en la historia de Guzmán Merino no debe resultar extraño, dado que en aquellas fechas el cineasta estaba 
decidido a concluir su trilogía de recreaciones fílmicas del convulso ambiente histórico de finales del siglo XVIII 
y principios del XIX que había iniciado con Goyescas (1942) y continuado con Los majos de Cádiz (1946), hecho 
que finalmente haría con el filme Sangre en Castilla rodado precisamente en 1950. Pero es que además se da la 
llamativa circunstancia de que el personaje real de La Caramba sobre el que se centraba el guion escrito por 
Guzmán Merino podría incluso haber tenido ya una presencia velada en el propio relato ficcional de Goyescas, 
cuya acción estaba protagonizada por una serie de personajes imaginarios pero que hacían referencia a la identidad 
de ciertas personalidades históricas, unas más fácilmente reconocibles que otras. De este modo, según lo apuntado 
por Román Gubern, y a pesar de que el argumento de Goyescas poco tiene que ver con la biografía de María 
Antonia “La Caramba”, la relevancia adquirida por esta actriz en el panorama del teatro español dieciochesco y 
sobre la que nos detendremos más adelante, parece sugerir la posibilidad de que ésta fuese el referente real asociado 
al personaje principal de la tonadillera Petrilla en el filme de Perojo: “del mismo modo que la condesa de Gualda 
fue un reflejo de la duquesa de Alba y de su comportamiento social […] Petrilla bien pudo ser un trasunto de la 
famosa tonadillera la Caramba […], quien se hizo popular por sus coplas intencionadas y satíricas, algunas contra 
la duquesa de Alba” (R. Gubern, Benito Perojo. Pionerismo y supervivencia, op. cit., p. 366). Por otra parte, hemos 
de reseñar que también Juan de Orduña acarició la posibilidad de dirigir la película, pues, a pesar de que el referido 
expediente administrativo no ofrece información alguna de posibles gestiones al respecto, la revista Radiocinema 
adelantaba en el mes de junio algunos datos sobre las próximas producciones de Cifesa, citando entre ellas “La 
Caramba”, dirigida por Juan de Orduña y protagonizada por Juanita Reina (Radiocinema, nº 159 [1 de junio de 
1949]). En cualquier caso, tan solo unos años después Orduña volvería a retomar el tema, llevando a la gran 
pantalla las vivencias de otra de las actrices del teatro dieciochesco en su película La Tirana (1958). 
19 Así lo reconocería de hecho el director en declaraciones a Primer Plano al ser preguntado sobre su predilección 
por el ambiente histórico de finales del siglo XVIII: “Lo tengo, además, muy estudiado, porque mi guión «La 
Duquesa Cayetana y Goya» recoge el mismo ambiente” (Primer Plano, nº 483 [15 de enero de 1950]). 
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Decidida pues por esta vía la resolución del conflicto, a mediados del mes de julio el 
productor Adolfo Arenaza se hacía con los derechos de María Antonia “La Caramba”,20 y unas 
semanas después Arturo Ruiz-Castillo se trasladaba, como de costumbre, a su residencia de 
descanso de La Granja de San Ildefonso para efectuar los pertinentes ajustes del argumento y 
elaborar el guion técnico del filme,21 comenzando a finales de septiembre un complejo y 
accidentado rodaje que se alargaría hasta mediados de 1950.22 

 

5.1.2. REFORMULACIÓN DEL PROYECTO. DE LOS ANHELOS GOYESCOS A LA CARAMBA 

Centrándonos de modo ya más directo en el proceso de gestación de la película que nos 
ocupa, el guion de Antonio Guzmán Merino consistía en un biopic de la tonadillera María 
Antonia Vallejo Fernández, alias La Caramba (Motril, 1750 – Madrid, 1787),23 célebre actriz 
que gozó en su época de una gran popularidad, debida no solo a poseer unas loables cualidades 
escénicas que la afianzaron como una de las más representativas intérpretes del momento, sino 
también por haber experimentado una agitada vida plagada de escándalos, provocaciones y 
extravagancias que propiciaron que llegase a ser una de las figuras más influyentes de la 
bulliciosa élite social del Madrid de finales del siglo XVIII.24 Con todo, su fama si cabe se 
acrecentó todavía más tras su repentina y sorprendente retirada de las tablas al someterse en el 
momento de la cúspide de su carrera profesional y su mayor proyección social a un asombroso 

 
20 Transferencia del permiso de rodaje de María Antonia “La Caramba” de Valencia Films a Hércules Films: 15 
de julio de 1949 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 65-49 [C. 36/04711]). 
21 Primer Plano, nº 462 (21 de agosto de 1949). 
22 Según la documentación consultada en los expedientes administrativos, la realización de la película se extendió 
desde el 23 de septiembre de 1949 hasta el 25 de mayo de 1950 (A.G.A.: Exp. Censura nº 9806 [C. 36/03384]), 
período durante el cual el equipo de rodaje tuvo que hacer frente a numerosas adversidades ocasionadas por muy 
diversos motivos, desde las dificultades económicas de la productora hasta inoportunos contratiempos como la 
operación de garganta a la que se sometió Alfredo Mayo a comienzos de 1950 (Cámara, nº 171 [15 de febrero de 
1950]), y destacando especialmente un grave accidente acaecido durante la filmación de la corrida de toros en la 
plaza de Aranjuez, asunto que comentaremos más detenidamente en el análisis de la secuencia correspondiente. 
23 Para un conocimiento más profundo de la biografía de La Caramba que aquí esbozaremos tan solo en líneas 
generales, así como del contexto histórico y artístico en el que se desarrolló su vida pública y profesional, resulta 
esencial la consulta de Antonina Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid 
Goyesco, Motril, Ayuntamiento de Motril. Área de Cultura, 2011. 
24 De hecho, la notoriedad pública que alcanzó la actriz durante su mayor apogeo artístico llegó a rivalizar por 
ejemplo con el renombre de los más reputados toreros de la época, como Costillares, Pedro Romero o Pepe-Hillo, 
pero incluso también con las más distinguidas damas de la aristocracia, como la Duquesa de Alba o la de 
Benavente. En este sentido, hay que tener en cuenta el creciente auge alcanzado por el teatro y el toreo a lo largo 
del siglo XVIII, hasta el punto de llegar a ser las dos diversiones más populares de la época, sin distinción de clases 
sociales (A. Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid Goyesco, op. cit., p. 53), 
provocando un generalizado partidismo hacia determinados cómicos y toreros que afectaba incluso al 
comportamiento de la nobleza, hecho que tan solo fue posible gracias al incipiente plebeyismo que comenzaba a 
extenderse por las altas esferas de la aristocracia madrileña, poniendo de manifiesto el progresivo injerto de los 
estilos populares en los aristocráticos y cumpliendo las más relevantes actrices del momento un importante papel 
en dicho proceso al trasladar las costumbres populares representadas con su arte a los gustos de la nobleza (Carmen 
Martín Gaite, Usos amorosos del dieciocho en España, Barcelona, Lumen, 1972, p. 101). Por todo ello la 
influencia social alcanzada por La Caramba provocó que su singular comportamiento fuese objeto de continuas 
admiraciones, imitaciones o recelos en personas de toda condición social: “El paseo de María Antonia por el Prado 
era siempre espectáculo. Su presencia la esperaban los hombres y la acechaban las mujeres. Los hombres 
admiraban en ella a la mujer. La saludaban, se volvían a su paso. Ella, provocadora, algo perversa, les sonreía 
alentadora, segura de su impacto, desbordante de alegría jaranera. Las mujeres, espías y esclavas del detalle, 
escudriñaban sus trajes, sus adornos y joyas…” (A. Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla 
en el Madrid Goyesco, op. cit., p. 113). 



316 
 

proceso de metamorfosis psicológica que le condujo a una absoluta reclusión religiosa con 
constantes penitencias y mortificaciones que poco después acabarían desembocando en su 
prematura muerte. Fruto de tan novelescas vivencias, la influencia de La Caramba en el arte y 
la prensa fue tan incesante que su recuerdo perduró a lo largo del tiempo, traspasando las 
fronteras del teatro mediante múltiples recreaciones de su figura frecuentemente concebidas a 
medio camino entre la narración fidedigna de los acontecimientos y la magnificación ficcional 
de los mismos. Así, del mismo modo que ya durante su plenitud artística y vital fueron muchos 
los autores que, como Cadalso, Moratín, Jovellanos, Iriarte y tal vez también el propio Goya, 
se hicieron eco de sus éxitos y de sus continuas excentricidades,25 el drástico vuelco efectuado 
en su conducta en los últimos años de su vida dio pie a que se fuese forjando en torno a ella una 
“leyenda entre picaresca y mística, muy en consonancia con el ya incipiente romanticismo”26, 
que comenzó a fraguarse con los romances y cantares de ciego que se propagaban por la capital 
divulgando su agonía y posteriormente su muerte, y que se acabaría convirtiendo en fuente de 
inspiración de diversas aproximaciones literarias a su tormentoso proceso de penitencia, 
aparecidas sucesivamente entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX.27 Pero 
ubicándonos de nuevo en los años cuarenta, la evocación de la vida y muerte de La Caramba 
parecía alcanzar en esas fechas mayor auge que nunca, gracias a la confluencia de nuevas 
incursiones en la historia de la tonadillera abordadas desde muy diversas ópticas. Nos referimos 
fundamentalmente a una famosa copla de Rafael de León y el maestro Quiroga que ya a 
comienzos de la década se comenzó a popularizar en la voz de Concha Piquer, a la zarzuela La 
Caramba con texto de Luis Fernández Ardavín y música de Federico Moreno Torroba y 
estrenada con gran éxito en 194228 y a la biografía escrita en 1944 por Nicolás González Ruiz.29 

Partiendo de estas informaciones se podrá comprender fácilmente la pertinencia de efectuar 
la versión cinematográfica sobre la azarosa vida de la actriz en aquel primer decenio posbélico, 
ya que a la viabilidad comercial favorecida por esa recobrada popularidad del personaje habría 
que sumar la idoneidad argumental que para esos tiempos podría suponer el relato de la 
expiación religiosa de una mujer arrepentida de su pasado por la dudosa honra de su 
comportamiento. En este sentido, si por un lado la propia evocación de la convulsa época 

 
25 Esa profusa sugestión que La Caramba ejerció sobre la vida madrileña motivó que su nombre figurase con 
bastante frecuencia en los escritos de algunos de los más notables literatos del momento, ya fuera a modo de elogio, 
crítica o mera crónica testimonial. No obstante, más controvertida resulta la cuestión de si Goya pintó o no a la 
actriz, pues mientras que por ejemplo Antonina Rodrigo no duda en negar con rotundidad dicha posibilidad (A. 
Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid Goyesco, op. cit., p. 195), otros autores 
sugieren que, si bien no se puede detectar en la obra del pintor aragonés ningún retrato al uso de la actriz, sí es 
posible en cambio que su figura estuviese presente de modo más anónimo y recóndito dentro de los personajes 
populares protagonistas de muchas de sus obras (véase, por ejemplo, M. Barrios, Majas y duquesas. Las mujeres 
en la vida de Goya, op. cit., p. 105). 
26 A. Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid Goyesco, op. cit., p. 275. 
27 Destacando entre ellas la novela corta El último pecado escrita por Juan Valera en 1897 o las semblanzas 
biográficas que en las décadas siguientes irían apareciendo en la prensa (véase, por ejemplo: “Curiosidades y 
rarezas”, La correspondencia militar [15 de enero de 1929], p. 4; Diego San José, “Comediantas de antaño. «La 
Caramba»”, ABC [3 de octubre de 1929], pp. 10-11; F. Bonmati de Codecido, “Viejas historias de gente de teatro. 
Esplendor y miseria de «La Caramba»”, ABC [7 de noviembre de 1935], pp. 14-15). 
28 Luis Fernández Ardavín, “La Caramba”. Zarzuela en tres actos, Madrid, Editorial Camarasa, 1942. La obra 
fue estrenada el 10 de abril de 1942 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, obteniendo bastante éxito al permanecer 
numerosas semanas en cartel, y contando además posteriormente con varias reposiciones (véase, por ejemplo: ABC 
[11 de abril de 1942]; ABC [30 de mayo de 1942]; Hoja oficial de la provincia de Barcelona [15 de junio de 
1942]). 
29 Nicolás González Ruiz, La Caramba. Vida alegre y muerte ejemplar de una tonadillera del siglo XVIII, Madrid, 
Ediciones Morata. Colección LYKE, 1944. 
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histórica elegida como marco de la acción y la narración de la escandalosa existencia de tan 
singular personaje no parecían ser unas premisas argumentales excesivamente adecuadas para 
contentar a las autoridades censoras, estos inconvenientes podrían quedar solventados con el 
final moralizante que se desprendía de la semblanza legendaria de La Caramba, cuya redención 
religiosa era incluso susceptible de provocar una exposición mitificada de su trayectoria a modo 
de biografía ejemplarizante afín a los intereses del nacionalcatolicismo.30 

En cualquier caso, más allá de estas cuestiones sobre la idoneidad comercial e ideológica 
del proyecto y sobre las limitadas posibilidades que ofrecía para efectuar una recreación fílmica 
de aquel fecundo panorama teatral donde la tonadilla y el sainete alcanzaban su esplendor como 
géneros patrios predominantes, y cuya mayor profundización tal vez hubiese suscitado el 
establecimiento de un discurso más rico en términos de su trascendencia y reflexividad 
histórica, por todo lo que hemos venido comentando acerca de los propósitos perseguidos por 
Arturo Ruiz-Castillo durante los últimos años, no cabe duda que el motivo fundamental de la 
inclinación del cineasta hacia el relato de Guzmán Merino tras haberse evaporado todas sus 
opciones de realizar “La Duquesa Cayetana y Goya” radicaba en la coincidencia del contexto 
histórico de ambos proyectos, permitiéndole así la posibilidad de engarzar en la historia algunos 
flecos del núcleo central de su relato, aunque fuese únicamente a modo de tramas secundarias.31 

Con todo, una vez efectuadas las gestiones pertinentes para adjudicar la producción de la 
película a Hércules Films, parece bastante probable que esos ya de por sí escasos alicientes del 
esbozo original de María Antonia “La Caramba” respecto a las inquietudes personales de 
Arturo Ruiz-Castillo se viesen todavía más mermados a medida que su diseño iba tomando 
forma en manos de la nueva productora por una serie de circunstancias que irían relegando las 
opciones del director a un papel sumamente limitado. A grandes rasgos, nos referimos en primer 
lugar a la propia fisionomía general del filme en términos de su caracterización genérica, al 
consistir en una superproducción musical que se distanciaba de las vías exploradas en sus 
anteriores trabajos. Pero, tal vez todavía más determinante debió ser la aparente divergencia de 
intenciones entre Ruiz-Castillo y Adolfo Arenaza, ya que teniendo en cuenta la planificación 

 
30 De hecho, esa dimensión moralizante del relato era una de las principales argumentaciones alegadas por la 
productora del filme en la solicitud del permiso de rodaje, al presentar de este modo la trama central de la película: 
“Biografía cinematográfica de la célebre tonadillera del último tercio del siglo XVIII, María Antonia «La 
Caramba», con su arrepentimiento y penitencia ejemplares”; y haciendo además especial hincapié en los valores 
religiosos asociados al final de la vida de la tonadillera a lo largo del desarrollo de la sinopsis argumental: “Llega 
un momento en que nuestra heroína, por su arte, su belleza y su personalidad arrolladora, es el centro de irradiación 
de todas las aventuras de la villa y corte. […] Catorce siglos antes había escrito San Agustín: «Nos hiciste, Señor, 
para Tí, y nuestro corazón no encontrará reposo hasta que descanse en Tí». María Antonia no había leído 
ciertamente al Santo Obispo de Hipona, pero era mujer española hasta la raíz del alma. […] Y, tras una lucha 
prolongada y conmovedora, cae sollozando, como la Magdalena, a los pies del Salvador, para renunciar de una 
vez y para siempre a los tres enemigos del alma. Tal es, a grandes rasgos, la línea de esta película, en la que se ha 
querido representar uno de los caracteres más inconfundiblemente españoles y, sobre todo, meridionales” (A.G.A.: 
Exp. Rodaje nº 65-49 [C. 36/04711]). 
31 Además, hay que reseñar que dicho contexto permitía igualmente efectuar referencias más tenues a diversas 
temáticas sobre las que Ruiz-Castillo había manifestado abiertamente su interés, como el ambiente andalucista y 
especialmente el cine taurino, aunque sin el mismo tesón que en el caso de la historia de Goya y la Duquesa de 
Alba. En este sentido, si ya en las primeras noticias publicadas en la prensa sobre la decisión de realizar “La 
Duquesa Cayetana y Goya”, el cineasta incluía también entre sus múltiples intenciones futuras la acometida de 
asuntos como el campo andaluz y el mundo del toreo (Radiocinema, nº 129 [1 de noviembre de 1946]), 
decantándose incluso por estos temas ante las primeras adversidades surgidas con su proyecto (“pienso hacer una 
película de ambiente andaluz: toros y caballistas. Pretendo traer al cine la Andalucía del romance, teniendo como 
protagonista a Alfredo Mayo”. Radiocinema, nº 141 [1 de noviembre de 1947]), todo ello tendría finalmente 
cabida, aunque de modo sumamente tangencial, en el relato de María Antonia “La Caramba”. 
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de la campaña promocional de la película así como el énfasis otorgado por el discurso al 
personaje central de la historia, todo parece indicar que el principal objetivo perseguido por el 
productor con la obra no era otro que convertirla en mero soporte funcional para el lucimiento 
y resurgimiento estelar de la que por entonces era su amante, Antoñita Colomé, cuya carrera 
cinematográfica había comenzado ya a declinar.32 De hecho, era precisamente en ella en quien 
recaía la mayor parte del peso artístico de la película, al tener que desarrollar muy diversas 
facetas interpretativas, desde la folclórica hasta la dramática, viéndose además obligada a sacar 
a relucir la mejor gama de su presencia estelar debido a la responsabilidad añadida de encabezar 
un lujoso reparto en el que también figuraban en los principales papeles secundarios actores de 
la talla de Manuel Dicenta o Alfredo Mayo (en la que ya era su tercera colaboración con Arturo 
Ruiz-Castillo) y el famoso torero Rafael Albaicín (quien poco antes había debutado en la gran 
pantalla con La fiesta sigue [Enrique Gómez, 1948], iniciando una larga trayectoria 
cinematográfica), además de un joven y prácticamente desconocido Francisco Rabal para el 
que esta película supondría un importante impulso en su por entonces incipiente carrera.33 

 
32 Como es sabido, el éxito alcanzado por Antoñita Colomé en los años treinta y comienzos de los cuarenta se fue 
desvaneciendo progresivamente desde mediados de esta última década, hasta derivar en 1951 en un forzoso retiro, 
siendo por tanto María Antonia “La Caramba” su penúltima película antes de sus esporádicas reapariciones 
acaecidas a finales de siglo. Pero, en realidad, en las fechas correspondientes al rodaje de esta obra, la actriz llevaba 
ya casi tres años apartada de las pantallas desde sus interpretaciones en Póker de ases (Ramón Barreiro, 1947) y 
Revelación (Antonio de Obregón, 1947) (Miguel Olid Suero, Antoñita Colomé: Recuerdos de una vida, Sevilla, 
Consejería de Cultura de Andalucía, 1998, pp. 84-85; Daniel Pineda Novo, Las folklóricas y el cine, Huelva, 
Festival del cine iberoamericano, 1991, pp. 97-98). Considerando que Antoñita Colomé se enfrentaba en pleno 
ocaso de su trayectoria cinematográfica a la reencarnación de tan complejo personaje, dotado además de una 
profunda carga dramática que por otro lado se antojaba bastante distante de los papeles que la habían afianzado 
como una de las mayores estrellas del cine español realizado durante el período republicano a modo de “versión 
autóctona de la flapper yanqui, libre y estrenando un mundo nuevo, que igual bailaba un charlestón que aparecía 
como una adelantada del feminismo de la Segunda República” (Emilio Sanz de Soto, “Antoñita Colomé”, en José 
Luis Borau [dir.], Diccionario del cine español, Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de España / Alianza Editorial, p. 241), parece bastante probable que María Antonia “La Caramba” fuese diseñada 
por Arenaza con el objeto de relanzar la maltrecha carrera de la Colomé, y así queda de hecho corroborado al 
observar la campaña promocional del filme, cuyo principal foco de atención se dividía en las noticias sobre el 
supuesto alarde de medios técnicos y artísticos empleados en su realización (Primer Plano, nº 474 [13 de 
noviembre de 1949]; Cámara, nº 165 [15 de noviembre de 1949]) y amplios reportajes centrados en el esfuerzo 
interpretativo al que se tenía que someter la actriz (Cámara, nº 160 [1 de septiembre de 1949]; Cámara, nº 170 [1 
de febrero de 1950]; Radiocinema, nº 168 [1 de mayo de 1950]; Primer Plano, nº 501 [21 de mayo de 1950]). 
33 Uno de los escasos factores que propiciaron un cierto reconocimiento historiográfico a María Antonia “La 
Caramba” lo constituye precisamente la trascendental relevancia que tuvo en la carrera de Francisco Rabal, puesto 
que a pesar de que el actor ya había intervenido anteriormente en seis películas sin aparecer ni siquiera en los 
créditos de la mayoría de ellas, fue en este filme donde obtuvo su primer papel importante, asegurándose asimismo 
por vez primera un sueldo de cierta consideración (Francisco Rabal, Si yo te contara. Memorias recogidas y 
ordenadas por Agustín Cerezales, Madrid, El País-Aguilar, 2004, pp. 133-134). Si bien para nuestros intereses 
esta cuestión resulta meramente anecdótica, la significación que llegaría a tener la trayectoria de Francisco Rabal 
aconseja a detenernos en una breve exposición de las circunstancias de este hallazgo, del que el propio Ruiz-
Castillo se atribuye buena parte del mérito: “Busqué un actor, hice pruebas y entre los aspirantes apareció el 
desconocido Francisco Rabal. Un muchacho joven, guapo «pero que tenía muy mala voz» según decían, y que 
trabajaba de electricista en los andamios del Estudio y que hacía versos más bien buenos, según el gran poeta 
Dámaso Alonso futuro presidente de la Academia de la Lengua. Hice la prueba de aquel muchacho y descubrí que 
tenía una mirada profunda e intensa y, sobre todo, que su «tan mala» voz era extraordinariamente buena y personal” 
(Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). En cualquier caso, el testimonio vertido por Francisco Rabal en una 
carta enviada por aquellas fechas a Asunción Balaguer nos ofrece una versión más compleja y detallada de los 
hechos. El caso es que a falta de pocos días para el inicio del rodaje todavía no había sido asignado uno de los 
principales papeles de la película, para el que estaban propuestos los actores Fernando Rey, Rafael Durán y José 
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Todos estos motivos relativos al obligado sometimiento a las exigencias de las 
convenciones del género y a los mencionados propósitos de la entidad productora acabarían 
provocando finalmente que Ruiz-Castillo tomase con cierto desdén el encargo, convirtiéndose 
de hecho en uno de sus filmes aparentemente menos elaborados y que, según las propias 
declaraciones que con el tiempo llegaría a ofrecer el director, mayor grado de insatisfacción le 
debió de producir, al menos en lo que se refiere a su primera etapa.34 Y, del mismo modo, el 
éxito cosechado por María Antonia “La Caramba” fue bastante limitado, tanto a nivel de su 
modesta retribución en taquilla como de su escasa valoración crítica y su parca repercusión 
historiográfica. Clasificada en segunda categoría y autorizada solo para mayores por la Junta 
Superior de Orientación Cinematográfica en junio de 1950,35 la película no sería estrenada en 
los cines Pompeya y Palace de Madrid hasta el 24 de marzo del año siguiente, permaneciendo 
dieciséis días en cartel,36 y con una respuesta de la crítica poco favorable. Sirva de ejemplo la 
reseña publicada en las páginas de ABC: 

 
El tema [...] es uno de tantos que suele manejar la mayoría de las veces con más pena 
que gloria, nuestro cinematógrafo, fiando a la ambientación los principales efectos, 
y sin perdonar tópico al recurso pintoresquista. 

Y esto es lo que sucede con el “film” que comentamos. Su realizador, Arturo 
Ruiz Castillo, ha caído en el abuso del artificio, a tal punto, que éste trasciende de 
todas las secuencias. Así los tipos, más que evocaciones de la realidad de nuestra 
“Pequeña Historia”, parecen figuras de un Museo Grevin, con movimiento, pero 
maniquíes, a fin de cuentas, y no seres de verdad vivos. Ello da idea de la falta de 
naturalidad, que es la dominante de la cinta, y que se marca, no sólo en la 
interpretación, en general, sino en el resto de factores que integran la producción. 
Por lo demás, la intriga, desarrollada a lo largo de la sucesión de imágenes, pesa a 

 
Bódalo. Ante la urgencia de la decisión, el 19 de septiembre se hicieron pruebas a Bódalo, el más económico de 
los tres, acudiendo también a la cita el desconocido Francisco Rabal (quien por entonces ya había sido contratado 
para el reparto de La honradez de la cerradura [Luis Escobar, 1950], pero cuya realización se estaba demorando). 
Finalmente, la interpretación ejecutada por el actor sorprendió a todo el equipo hasta el punto de serle asignado el 
papel de modo inmediato, partiendo dos días después a la costa andaluza para iniciar el rodaje de las primeras 
secuencias del filme (Carta de Francisco Rabal a Asunción Balaguer [Madrid, 20 de septiembre de 1949] [Archivo 
Francisco Rabal. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes] <http://www.cervantesvirtual.com/portales/ 
rabal/obra/carta-de-francisco-rabal-a-asuncion-balaguer-madrid-20-de-septiembre-de-1949/> [consultado el 29 de 
octubre de 2019]). 
34 Así de contundente se mostraba Ruiz-Castillo al referirse a la calidad de la película en sus memorias: “El rodaje 
de «La Caramba» se hizo sin pena ni gloria, y así resultó la película; sin gloria, ni pena” (Memorias de Arturo 
Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo 
Arturo Ruiz-Castillo]). Además, es preciso indicar que esa desmotivación de Ruiz-Castillo con el proyecto se 
debió de hacer extensiva a algunos de los miembros de los equipos de rodaje habituales del cineasta, como es el 
caso del director de fotografía Juan Mariné, quien había estado involucrado con diferentes roles de progresiva 
relevancia en tres de los cuatro filmes anteriores del director y que de hecho estaba incluido como responsable de 
la fotografía de María Antonia “La Caramba” en la relación inicial presentada ante la censura para la solicitud de 
la autorización de rodaje (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 65-49 [C. 36/04711]), pero que finalmente decidió rechazar el 
encargo por su absoluta disconformidad con la obra, teniendo que prescindir así Ruiz-Castillo de uno de sus más 
significativos colaboradores y rompiéndose de modo definitivo la relación profesional entre ambos. Las palabras 
del propio Juan Mariné al respecto resultan bastante concluyentes: “[Arturo] simpatizaba conmigo, mis ideas… 
Me llamó siempre… Le sentó mal que no hiciera María Antonia “La Caramba”, pero es que con ese guion no se 
puede salir a la calle…” (Declaraciones de Juan Mariné [entrevista personal: 15 de noviembre de 2011]). 
35 Informe de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica: 16 de junio de 1950 (A.G.A.: Exp. Censura nº 
9806 [C. 36/03384]).   
36 Antonio Cuevas (dir.), Anuario del Cine Español 1955-56, Madrid, Sindicato Nacional del Espectáculo, 1956, 
p. 181. 
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fuerza de resultar indiferente a quien pretende seguirla. Ninguno de los instantes 
elegidos para impresionar lo consigue [...].37 

 
Previamente, entre los días 14 y 16 de agosto de 1950, María Antonia “La Caramba” se 

había proyectado en el cine Coliseo Viñas de Motril con motivo de las fiestas patronales y 
“como deferencia a la ciudad de nacimiento de la tonadillera y en la que se habían rodado 
algunos exteriores”,38 haciendo lo propio en Huelva el 1 de enero de 1951 con mala acogida de 
público por sus “escasos valores técnicos”39, en Granada entre los días 25 y 30 del mismo mes 
con similares resultados40, y en Sevilla a comienzos de marzo.41 Asimismo, los informes 
emitidos por los Delegados Provinciales y las críticas aparecidas en las cabeceras locales 
constatan la irregular aunque generalmente discreta acogida de la película en las diversas 
poblaciones por las que circuló tras el referido estreno madrileño.42 

Aun así, el detenido análisis de los aspectos más significativos de la esencia textual del 
filme permitirá discernir dentro de ese presunto ejercicio desinteresado y rutinario a que se vio 
obligado Ruiz-Castillo por los motivos señalados, ciertos rasgos reveladores de la faceta más 
íntima y personal de su trabajo, tales como la presentación y descripción del ambiente y los 
personajes característicos del marco histórico referencial del relato, la profundización en la 
tormentosa evolución psicológica del personaje protagónico de la historia o algunas tímidas 
operaciones formales ya experimentadas en la puesta en escena de sus obras anteriores. 

 

5.1.3. HISTORIA, MÚSICA Y DRAMA. CONFIGURACIÓN DEL RELATO Y PLANTEAMIENTO 
ARGUMENTAL 

El relato diseñado por Guzmán Merino para María Antonia “La Caramba” se centra la 
narración de las vivencias de la tonadillera en clave romántica y melodramática y según un 
procedimiento estructural clásico dividido en tres partes claramente definidas, comenzando por 
la presentación de sus anhelos de juventud experimentados desde la ingenuidad y el anonimato 
en su tierra natal, correspondiendo seguidamente el nudo al ascenso artístico y social de la actriz 

 
37 Donald [seud. de Miguel Pérez Ferrero] en ABC (25 de marzo de 1951). 
38 A. Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid Goyesco, op. cit., p. 280. Según 
la historiadora, en dicha localidad “la película llegó a ser vista por un total de 4.182 espectadores durante los tres 
días, constituyendo un enorme éxito de taquilla” (Idem). 
39 Informe del Delegado Provincial de Huelva, José González Duque de Heredia: 15 de enero de 1951 (A.G.A.: 
Exp. Rodaje nº 65-49 [C. 36/04711]). 
40 Informe del Delegado Provincial de Granada, José León Arcas: 5 de febrero de 1951 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 
65-49 [C. 36/04711]). 
41 Acompañada en este caso de una sucinta crítica algo más benevolente publicada en la edición hispalense de 
ABC: “La biografía de la que fué famosa tonadillera granadina ha sido llevada al cine con mayores secuencias 
musicales que de los guionistas. En este sentido se ha logrado una cinta con abundancia de canciones [...] que 
proporcionan a Antoñita Colomé ocasión suficiente para su lucimiento. También se registran en esta producción 
aciertos en los exteriores y una cuidada dirección ambiental. La escena mejor conseguida es sin duda la de la 
corrida de toros. Interpretan esta película, discretamente no más, Antoñita Colomé, Rafael Albaicín y Guillermo 
Marín” (ABC [Ed. Sevilla] [10 de marzo de 1951]). 
42 A Coruña (Hoja oficial del lunes [La Coruña] [28 de mayo de 1951]), Cuenca (Informe del Delegado Provincial 
de Cuenca: 16 de agosto de 1951. A.G.A.: Exp. Rodaje nº 65-49 [C. 36/04711]), Badajoz (Hoja oficial del lunes 
[Badajoz] [20 de agosto de 1951]; Hoy [21 de agosto de 1951]), Barcelona (El Mundo Deportivo [31 de octubre 
de 1951]; La Vanguardia [1 de noviembre de 1951]), Vitoria (Informe del Delegado Provincial de Álava: 21 de 
diciembre de 1951. A.G.A.: Exp. Rodaje nº 65-49 [C. 36/04711]; Pensamiento Alavés [21 de diciembre de 1951]), 
etc. 
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hasta su máxima consagración en el centro neurálgico de la vida madrileña, y desembocando 
en el desenlace de la historia con la exaltación de su catarsis religiosa;43 todo ello aderezado 
por un denso tejido de imbricaciones históricas que parece estar más encaminado a la recreación 
atmosférica del ambiente de la época que a la dramatización veraz de los hechos concretos, 
mediante una arriesgada y cuanto menos peculiar operación caracterizada por la absoluta 
renuncia al tratamiento riguroso de dichas evocaciones.44 Pero por otro lado, como decíamos, 
especial significación tiene también la veta pseudofolclórica a la que recurre la película, 
actuando dicha dimensión como eje vertebrador del discurso mediante la sucesión de diez 
cuadros musicales, ubicándose el primero de ellos al comienzo mismo de la obra.45 

Así pues, tras los títulos de crédito, el sonido de una canción aparentemente externa a la 
diégesis acompaña a unos planos iniciales de situación sobre paisajes de la costa andaluza [F1-
3] hasta que la aparición de un rótulo sobre la imagen especifica la ubicación geográfica y 
cronológica de la acción (“Motril 1768”) [F4], inaugurando la primera parte del relato 
concerniente al planteamiento de las bases melodramáticas con la presentación de los 
personajes principales. De este modo, una vez desvanecido el rótulo, esa sucesión de imágenes 
preliminares concluye con un plano general sobre los rutinarios trabajos agrícolas en un 
cañaveral [F5], que con un movimiento de cámara se va cerrando hasta un plano medio de la 
joven María Antonia (Antoñita Colomé) [F6], trabajando en las cañas junto a su rechazado 

 
43 Hay que puntualizar además que la concepción de esa narración de la trayectoria vital de La Caramba está 
efectuada a base de una combinación de acontecimientos verídicos y ficcionales. En este sentido, considerando lo 
ya expuesto acerca de la dilatada influencia de la historia de la tonadillera, hay que tener en cuenta que la película 
contaba con una vasta red de materiales preexistentes sobre la evocación de la vida de la actriz; y aunque no se 
puede decir que la obra haya recurrido a la adaptación de ninguno de ellos en concreto, sí que parece en cambio 
bastante probable que la mayoría de esos materiales fuesen tomados como referentes a la hora de crear la línea 
argumental del filme, acudiendo posiblemente a la biografía de Nicolás González Ruiz para la presentación de los 
hechos reales, pero empleando también otras fuentes para el desarrollo del marco ficcional, especialmente la 
zarzuela de Fernández Ardavín y Moreno Torroba, cuyo esquema melodramático es retomado en la película 
aunque de modo bastante más complejo. 
44 Como iremos observando, el mecanismo consiste en la condensación del mayor número posible de los personajes 
más característicos de la época representada (aunque en realidad muchos de ellos difícilmente pudieran coincidir, 
al menos del modo en que nos es presentado en el filme), pero tomándolos tan solo como referentes para crear en 
torno a ellos situaciones absolutamente irreales, siempre al servicio de los intereses del desarrollo ficcional del 
relato, ya sea haciéndolos partícipes de la historia central de la tonadillera ―como es el caso de los toreros Pepe-
Hillo y Pedro Romero―, u otorgándoles una mínima subtrama subordinada al transcurso de dicha historia ―como 
Goya y los Duques de Alba―, y teniendo otros tantos una minúscula presencia meramente testimonial ―como 
Ramón de la Cruz, Pablo Esteve o el cómico Garrido― a modo de simples cameos ornamentales. 
45 La importancia de la música en el filme resulta patente al considerar el prestigio de los artistas que confluyeron 
en su autoría, contando con seis piezas de los emblemáticos Quintero, León y Quiroga, tres de José Antonio 
Ochaíta y el maestro Manuel Naranjo, y otra de Jesús García Leoz, quien se encargaba además de la composición 
de la partitura instrumental de acompañamiento de la película, prolongando así su larga relación con Arturo Ruiz-
Castillo. 

F1 F2 F3 
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pretendiente José María (Alfredo Mayo) [F7], interrumpiéndose en este punto la música en 
beneficio de un pequeño diálogo que muestra la correlación existente entre ambos personajes, 
a lo que sucede una brevísima secuencia construida mediante un contrapicado de María Antonia 
que comienza a poner de relieve su protagonismo en el relato y el contraplano frontal de su 
novio Fernando (Francisco Rabal), cuya indumentaria contrasta con la de los agricultores 
reflejando así su mayor posición económica y social [F8, F9]. 

Esbozados ya los personajes, éstos confluyen en la primeria secuencia musical propiamente 
dicha, mucho más aclaratoria desde el punto de vista argumental por cuanto supone la 
plasmación de la rivalidad entre José María y Fernando, quienes se disputan el derecho a bailar 
con María Antonia en una fiesta popular con una apuesta en la que Fernando resulta vencedor 
por ser el más adinerado. La secuencia retoma entonces la melodía de acompañamiento 
dispuesta al comienzo del filme, pero participando esta vez activamente en la diégesis, al ser 
interpretada por el propio José María con réplicas de María Antonia a modo de discusión 
sostenida entre ambos, y representada mediante un montaje analítico que alterna planos 
prácticamente estáticos de José María con contraplanos de la coreografía centrada en el baile 
de Fernando y María Antonia [F10-13]. Pero, además, esa diegetización de la dimensión 
musical va más allá de su simple visibilidad en el discurso, pues atendiendo a la letra de la 
canción es posible apreciar como ésta adopta un palpable sentido de complemento argumental, 

F4 F5 F6 

F7 F8 F9 

F10 F11 F12 
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integrándose en el texto al sintetizar y enfatizar la acción representada en la secuencia.46 

Tras la conclusión de este primer fragmento musical con la pelea de los pretendientes, una 
breve pausa discursiva remarcada con un breve fundido conduce a la imagen de María Antonia 
saboreando el éxito por haber sido proclamada reina de la fiesta, paseando frente a la costa hasta 
tumbarse bajo la sombra de un árbol [F14], momento en que el discurso parece adoptar el punto 
de vista subjetivo de la protagonista mediante la aparente ocularización en plano nadir del cielo 
que se alza sobre ella [F15] y posteriormente un pronunciado contrapicado del personaje del 
titiritero Rafael (Manuel Dicenta) [F16],47 cabecilla de una compañía de teatro ambulante que, 

 
46 Si, como decimos, en esta secuencia se describe la pugna por el amor de María Antonia entre Fernando y José 
María, la canción interpretada por este último (“No me fío”, de Quintero, León y Quiroga, que incluye expresiones 
como “Dice un refrán castellano caballero es don dinero…” o “Aquella persona que lleva un hombre a su vera y 
no le mira a la cara, que le mira a la cartera…”) constituye un claro desafío hacia su adversario así como resalta 
la ambición de la protagonista al dejarse seducir por las cualidades económicas de su amante. Así pues, como 
iremos observando, las escenas musicales del filme adoptan por tanto una trascendental significación textual al 
condensar las principales líneas argumentales desarrolladas en sus respectivos fragmentos. 
47 Hay que tener en cuenta que, mientras que todos los anteriores largometrajes dirigidos por Ruiz-Castillo habían 
estado relatados por narradores intradiegéticos de modo retrospectivo, activándose dichas instancias narrativas por 
monólogos introductorios (recuérdese: Shanti Andía y Marisa, condesa de Fuenterreal como narradores 
autodiegéticos de sus propias historias, respectivamente en Las inquietudes de Shanti Andía y ¡El santuario no se 
rinde!, el narrador desdoblado nuevamente de modo autodiegético en Víctor Sánchez del Campo y heterodiegético 
en la figura del comandante que lee el diario escrito por Víctor en Obsesión, y el misterioso personaje difícilmente 

F13 F14 F15 

F16 F17 F18 

F19 F20 F21 
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como si se tratase de una ensoñación de María Antonia, se dirige a ella para persuadirla a iniciar 
su carrera artística. Recobrando entonces la focalización neutra del relato, la acción transcurre 
en un único plano que comienza presentando a ambos personajes [F17], pero dejando 
posteriormente a María Antonia en fuera de campo mediante una panorámica de seguimiento 
del titiritero, que se aleja de la mujer mientras pronuncia un embaucador discurso acerca de sus 
virtudes y aptitudes para alcanzar el éxito [F18], volviendo finalmente al punto de partida con 
un plano de conjunto que reencuadra a María Antonia mostrando ahora su extática reacción, 
absolutamente poseída por la tentadora arenga del titiritero [F19-21].48 

Decidida entonces María Antonia a abandonar a Fernando y José María para unirse a 
Rafael, las siguientes secuencias describen su viaje a la ciudad con la compañía de teatro para 
iniciar su carrera así como la reconciliación de los antiguos adversarios con la causa común de 
encontrar a María Antonia, estando incluso dispuesto José María a dedicarse al bandolerismo 
con el propósito truncado de raptar a su amada, en unos fragmentos narrativos sin excesiva 
trascendencia en el desarrollo del discurso, con la salvedad de la inclusión de la primera 
referencia a la asociación del personaje de José María con la identidad de Pepe-Hillo.49 

De este modo, concluyendo así esta primera parte relativa al planteamiento de la trama 
melodramática ficcional,50 la progresión de la carrera de María Antonia comienza a narrarse 

 
ubicable en la historia que él mismo nos cuenta como narrador homodiegético en La manigua sin Dios), en el caso 
de María Antonia “La Caramba”, se aboga en cambio por una fórmula narratológica mucho más distanciada y 
omnisciente, así como por una mayor trasparencia enunciativa, tal vez en aras de otorgar más protagonismo a la 
descripción del paisaje histórico que a la intromisión intimista en los personajes que lo habitan. No obstante, a 
medida que avance el relato, el discurso irá efectuando una progresiva subjetivación en el personaje de María 
Antonia, a través de diversas ocularizaciones y auricularizaciones internas, orientada a ir forjando gradualmente 
una eventual complicidad entre el espectador implícito y el conflicto psicológico de la mujer que derivará en su 
metamorfosis final. 
48 De este modo, considerando el desenlace moralizante en clave religiosa que tendrá el relato, el personaje del 
titiritero se presenta como la diabólica figura que corrompe a la joven despertando sus insaciables ansias de triunfo; 
lo cual es además representado con sutiles referencias metafóricas de índole sexual: descansando su cuerpo en el 
tronco del árbol, el rostro de María Antonia muestra la gran excitación que le provocan las cautivadoras palabras 
del titiritero al tiempo que su ávido deseo apenas le permite suplicarle varias veces que prosiga, hasta que él se 
interpone entre la cámara y la mujer ocultando su rostro en espacio enmascarado e inclinándose hacia ella, que se 
entrega sin oponer resistencia pronunciando su nombre y simulando un beso mientras un lento fundido a negro 
concluye el plano. 
49 A lo largo de los diez primeros minutos del filme el personaje interpretado por Alfredo Mayo aparecía siempre 
mencionado con el nombre de José María, desvelándose su verdadera identidad como el torero Pepe-Hillo en el 
instante en que el jefe de un grupo de contrabandistas le invita a unirse a ellos (ante la negativa proporcionada por 
José María antes de reconsiderar la propuesta, el jefe de la banda expresa: “Es que a Pepe-Hillo le gusta el campo 
más que el comercio”; respondiendo posteriormente José María: “Si algún día me decido a trabajar será por mi 
cuenta y con los toros que es lo mío”). En cualquier caso, la recreación del famoso torero efectuada en el filme 
presenta una absoluta carencia de autenticidad histórica, resultando inverosímiles esos escarceos amorosos con 
María Antonia en la costa motrileña descritos en esta parte del relato, ya que en realidad Pepe-Hillo nació en 
Sevilla en 1754, contando tan solo con 14 años en el momento cronológico del comienzo de la historia. Del mismo 
modo, la tonadillera no presenció la muerte del torero, tal como se representará en una interesante secuencia que 
comentaremos más adelante, ya que este hecho se produjo en 1801, casi tres lustros después del fallecimiento de 
La Caramba. Retomando entonces la cuestión de la renuncia de rigor en la dramatización histórica, la recurrencia 
a la personalidad de Pepe-Hillo vulnera toda fidelidad a su biografía creando a partir de su identidad un personaje 
ficcional cuyos únicos vínculos con su referente son la evocación de determinadas estampas asociadas a la figura 
del torero, constituyendo por tanto uno de los mejores ejemplos de la idea ya expuesta de la reconstrucción del 
ambiente de la época concebida mediante la acumulación de sus personajes y acontecimientos más característicos 
aun a costa de tener que renunciar al rigor histórico, siempre en función de las necesidades argumentales. 
50 Deteniéndonos de nuevo en la cuestión de las fuentes de referencia del relato, como venimos indicando la 
biografía de la tonadillera está abordada en el filme mediante la conjugación de alusiones a acontecimientos reales 
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con su llegada a Cádiz, cantera artística de la época donde la muchacha es formada antes de su 
exitosa irrupción en los más relevantes teatros de la capital, empezando por una secuencia 
dotada de un interesante planteamiento discursivo con cierta carga simbólica, que conviene ser 
examinada con atención. 

Después del fallido intento de José María de raptar a María Antonia durante su huida de 
Motril, el cambio de localización geográfica es notificado con la aparición de un nuevo rótulo 
(“CÁDIZ”) sobreimpresionado sobre una típica estampa de la capital gaditana con la imagen de 
una fortificación introducida en el mar [F22], a lo que prosigue un primer plano de María 
Antonia, encuadrada diegéticamente por el contorno de una ventana enfocada desde el exterior 
a la que la mujer se asoma contemplando el paisaje con rostro ensimismado [F23], mientras el 
sonido acusmático de una guitarra se fusiona con la voz out asociada al titiritero comenzando a 
declamar un famoso pasaje de La Vida es Sueño (“En llegando a esta pasión, un volcán…”). 
Seguidamente, accediendo por racord sonoro al interior del espacio, un plano medio muestra a 
Rafael prosiguiendo su parlamento (voz in: “…un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho 
pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón privar a los hombres sabe privilegio tan suave, 
excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave?”) al 
tiempo que comienza a deambular guiando una leve panorámica de seguimiento que desvela la 
presencia de una máscara adosada a la pared, inicialmente eclipsada por su rostro pero 
destacada ahora por la proyección de la sombra de su brazo erguido que en movimiento 

 
con la inclusión de pasajes ficticios, correspondiendo principalmente estos últimos precisamente a la creación de 
la línea melodramática sobre la que se sustenta el desarrollo de la historia. Es por ello que en esta primera parte de 
la película no es posible rastrear apelación alguna a la realidad de los hechos; cosa que por otro lado resulta 
comprensible dada la inexistencia de informaciones sobre la época de juventud de la actriz, ya que como ha 
apuntado Antonina Rodrigo, tan solo contamos con datos fiables de su vida desde su llegada a la Corte en la 
temporada teatral de 1776-77 (A. Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid 
Goyesco, op. cit., pp. 32). Aun así, a juzgar por lo expuesto por la historiadora respecto a las elucubraciones sobre 
los orígenes de la tonadillera, el relato sí parece condensar gran parte de las leyendas surgidas sobre la salida de 
Motril de María Antonia: “No se sabe nada de su infancia, ni de su adolescencia, ni cómo llegó a Cádiz […] La 
leyenda, esa inagotable musa popular, se recreó ofreciéndonos noticias de estos años, vacíos de historia íntima. La 
versión más verosímil y divulgada es la de la huída de su tierra con una compañía de cómicos ambulantes, los 
llamados de la «legua». Luego hay fugas con toreros, raptos a cargo de bandoleros y gitanos, disputas y puñaladas 
pasionales…” (Idem). Por otra parte, hay que puntualizar que es en estos primeros fragmentos donde se puede 
apreciar en mayor medida la asimilación en el relato de uno de los principales materiales preexistentes sobre la 
evocación de la vida de La Caramba: la zarzuela de Fernández Ardavín y Moreno Torroba (L. Fernández Ardavín, 
“La Caramba”. Zarzuela en tres actos, op. cit.). En este sentido, si en la historia desarrollada en dicha obra la 
tonadillera se veía tentada a mitigar su amor por su novio Máximo para iniciar un romance más interesado con 
Fabián, quien le introducía en la Corte, la línea melodramática ficcional presentada en el inicio del filme parece 
consistir en una adaptación de ese esquema argumental (resultando bastante probable la correlación del personaje 
de Máximo con el de Fernando, y especialmente Fabián con el titiritero Rafael), que en cualquier caso irá 
alcanzando más complejidad que en la zarzuela con la inserción de nuevos personajes relacionados con la vida 
sentimental de María Antonia (como el propio Pepe-Hillo, introducido ya en estos primeros fragmentos). 
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diagonal ascendente la señala y casi llega a rozar [F24, F25], situándose después el titiritero en 
otro extremo de la estancia, bajo la luz cenital que emana de una pequeña ventana ubicada en 
el techo abohardillado y al lado de una vitrina con la figura de una virgen que apenas se puede 
vislumbrar en la penumbra provocada por la sombra del personaje [F26], para regresar 
finalmente al centro de la habitación ―entre la máscara y la virgen por tanto, ambas en fuera 
de campo―, concluyendo su oratoria y llamando la atención de una indisciplinada María 
Antonia [F27].51 Pero, postergando la habitual dialéctica plano-contraplano, la reacción de la 
mujer es mostrada primeramente en un plano idéntico al anterior ―encuadrada desde el exterior 
del espacio, en lugar de asumir la posición de su interlocutor―, y poniéndose así de manifiesto 
la mayor atracción de la mujer por la libertad del espacio exterior al habitáculo donde se halla 
recluida que por las lecciones de declamación que está recibiendo [F28], lo cual es además 
acentuado por el siguiente plano de un velero en el mar correspondiente a su punto de vista 
[F29].52 Acto seguido, retomando ahora sí una pragmática discursiva más convencional 

 
51 En vista de ese énfasis puesto por el discurso mediante la composición y la iluminación del plano sobre los 
elementos de la máscara y la urna con la virgen, la presencia de dichos objetos en el atrezo de la secuencia no 
parece casual, con lo que no resulta descabellado admitir la existencia de un discurso latente que mediante la 
simbología anticipatoria de los elementos del decorado presenta las verdaderas claves temáticas y argumentales 
de la película. Aceptando entonces un más que probable valor metonímico de estos objetos, de tal modo que esa 
máscara destacada por la iluminación se asociaría con el júbilo carnavalesco del mundo teatral por su finalidad 
para disfrazar la realidad mientras que la virgen apenas perceptible en la penumbra remitiría a la clausura religiosa, 
el tránsito de Rafael entre una y otra constituye una premonitoria alusión a la evolución del personaje central de 
María Antonia desarrollada a lo largo del relato e iniciada tras esta secuencia ―de su éxito teatral a su reclusión 
religiosa, del desenfreno carnavalesco a la mortífera penitencia―, al tiempo que al situarse finalmente Rafael entre 
ambos objetos invitando a una evasiva María Antonia a proseguir la representación calderoniana parece consistir 
en un desafío del titiritero hacia la mujer para que se decida por una de las dos opciones que le acaba de presentar: 
el camino del artificio teatral o la vía de la devoción religiosa (recuérdese, además, que era precisamente el 
personaje del titiritero quien perniciosamente despertaba en la joven María Antonia su irrefrenable deseo de 
triunfo). 
52 La carga simbólica de la secuencia parece enfatizar también principalmente mediante la retórica del montaje y 
los elementos del decorado los anhelos de María Antonia en la consecución de una autorrealización más libre y 
elevada que la sumisión a las dogmáticas enseñanzas de su maestro. Así, si por un lado la presencia reiterada del 
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mediante un montaje alterno de la acción de los diferentes personajes desarrollado ya 
íntegramente en el interior del espacio, María Antonia es encuadrada en contrapicado desde la 
ubicación de Rafael, volviéndose hacia él con llamativa indiferencia y dando pie a una discusión 
entre ambos motivada por la exasperación del titiritero ante la falta de disciplina de la mujer y 
la determinación de ésta al pretender ejecutar interpretaciones más íntimas y sinceras fruto de 
sus propios sentimientos sin someterse a las enseñanzas de su maestro [F30, F31]. Finalmente, 
al sucumbir Rafael al genio de la tonadillera, ésta acaba situándose junto a la puerta de la 
habitación en un plano medio de su figura que se va cerrando levemente cuando comienza a 
entonar los primeros versos de una canción [F32, F33], abandonando después la estancia al 
desaparecer tras la pared donde precisamente está situada la máscara, que mediante el anterior 
movimiento de cámara de aproximación al personaje y una ligera panorámica lateral guiada por 
su acción acaba siendo encuadrada prácticamente en plano detalle, otorgando así pleno sentido 
a la simbología del atrezo [F34-36].53 

Accediendo pues a la siguiente secuencia nuevamente mediante racord sonoro, María 
Antonia aparece en plano medio contrapicado saliendo de la estancia por un pasillo 

 
plano de María Antonia asomada a una ventana parece retomar un recurso simbólico consistente en destacar los 
ventanales como vínculos entre la opresión interior y la libertad exterior y que ya había sido empleado de modo 
más sutil en otras películas anteriores de Ruiz-Castillo, el hecho de anteponer a dicho plano la imagen de una 
robusta fortificación (plano, como hemos dicho, con una significación autónoma relativa a la ilustración de 
acompañamiento al rótulo que presentaba el cambio de localización, y que no posee una correspondencia directa 
con el plano de la mujer en la ventana) parece insinuar la sensación de cautiverio en que se halla el personaje, lo 
cual es además potenciado por esa renuncia al convencional plano-contraplano que adopta el punto de vista de los 
interlocutores (María Antonia solo será encuadrada desde el interior del espacio cuando se decida a hacer frente a 
la desafiante actitud de Rafael), y acaso también por esa referencia expresa a La Vida es Sueño, apelando al famoso 
soliloquio de Segismundo mediante el cual el personaje se lamenta precisamente de su falta de libertad. 
53 Ante esa dicotomía presentada simbólicamente por el personaje de Rafael, oscilando entre la máscara y la virgen 
como referentes metonímicos de la vía artística y carnavalesca y el camino religioso, María Antonia parece optar 
definitivamente por el primero de ellos al enfundarse la máscara (al salir del plano su rostro es literalmente 
enmascarado por la barrera diegética que constituye esa careta adosada a la pared) e iniciando así su vida artística, 
lo cual será además corroborado por la significación del número musical desarrollado en el siguiente fragmento. 
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abalaustrado dando continuidad a los versos que había comenzado a cantar en el plano anterior 
[F37, F38], tras lo cual un plano general picado muestra la ovación que le propicia el gentío 
congregado en la taberna que se halla bajo ella [F39], inaugurándose así el segundo cuadro 
musical del filme, mucho más dinámico que el anterior al estar resuelto en muy pocos planos 
largos con constantes movimientos de cámara, lo que junto al trabajo de composición de la 
imagen contribuye a engrandecer la figura de María Antonia al tiempo que ofrece una estampa 
dotada de una cierta tonalidad costumbrista perceptible en el retrato descriptivo de las diversas 
acciones de los personajes populares que se agolpan en el local. 

Así, tras la imagen del complacido rostro de María Antonia como respuesta a la aclamación 
[F40], la escena musical se inicia con un plano medio de un personaje ejecutando en su guitarra 
los primeros acordes de la melodía [F41], pero que se va cerrando en travelling de aproximación 
hasta el plano detalle de su mano tocando las cuerdas del instrumento [F42]. Es entonces 
cuando, tras una sucesión de breves planos de situación relativos al titiritero Rafael que acude 
a contemplar la escena [F43], a María Antonia en enfático contrapicado [F44] y a la expectación 
de los individuos ubicados en el lugar en sosegado plano general [F45], se sucede una larga 
panorámica que describe el movimiento de María Antonia en su descenso hacia la taberna 
mientras comienza a interpretar la canción “Las cositas de la vida” de Quintero, León y 
Quiroga, interactuando con los diversos personajes anónimos [F46, F47].54 A continuación, 

 
54 Ahondando en esa empatía de las piezas musicales con el contenido argumental de sus respectivos fragmentos, 
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interrumpiéndose momentáneamente el plano para intercalar la imagen de la reacción entusiasta 
de Rafael [F48], un nuevo plano secuencia comienza con un plano entero de María Antonia en 
el centro de la taberna siendo aupada por sus admiradores hacia lo alto de una mesa y 
provocando así un nuevo contrapicado [F49]; instante en que la cámara comienza a alejarse 
para mostrar nuevamente la estampa en un descriptivo plano general [F50], hasta que un 
abrupto travelling circular se detiene en la acción cómica del tabernero ―situado frente a la 
cantante, en un lugar próximo a la ubicación inicial de la cámara― sirviendo un vaso de vino 
a Rafael, pero que él mismo se acaba bebiendo por su ensimismamiento con la actuación de 
María Antonia [F51], y concentrando de este modo ese retrato del gesto espontáneo y 
humorístico del personaje gran parte del aroma costumbrista del ambiente.55 Por último, el 

 
la secuencia representa la iniciación artística de la protagonista del relato al interpretar ante un gran número de 
personas una canción cuya letra ofrece sutiles alusiones metafóricas a ese confuso desorden entre realidad y ficción 
relativo al bullicioso mundo teatral y carnavalesco en que comienza a inmiscuirse la tonadillera (“…Las cositas de 
la vida nadie las puede cambiar. Ay mira, mira que mira, las mentiras son verdades y las verdades mentiras…”). 
55 Ese costumbrismo resulta entonces patente en la captación de las actitudes cotidianas de los personajes populares 
que intervienen en la acción mediante descriptivos planos de conjunto con amplia profundidad de campo que hacen 
compartir el protagonismo de la figura central del relato con el reparto coral de la secuencia, confluyendo todo 
ello, como decimos, en esa comicidad del gesto del tabernero sobre el que se detiene explícitamente la enunciación. 
En este sentido, resulta significativo que la brevísima interpretación de dicho personaje sea acometida por Manuel 
Requena, uno de los más prolíficos actores secundarios del período, encargado frecuentemente de encarnar roles 
similares al ejecutado en este filme, y curiosamente el mismo actor que en La manigua sin Dios interpretaba al 
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plano final de la escena musical comienza de modo similar al inicio del plano secuencia 
precedente ―plano entero contrapicado de María Antonia bailando en lo alto de una tarima 
[F52]―, pero a la inversa de lo acaecido anteriormente se va cerrando ahora en leve travelling 
de aproximación mientras la mujer concluye su canción siendo vitoreada por la muchedumbre, 
fusionándose después con un fundido-encadenado la figura de María Antonia con un poético 
plano de las olas del mar [F53], que mediante un súbito barrido conduce a la imagen de la mujer 
tumbada sobre la arena de la playa ubicada ante la fortaleza [F54], mostrándose felizmente 
entusiasmada con su éxito y declarando ya decididamente su amor al titiritero. 

Tras estas dos secuencias provistas de una sugestiva puesta en escena con perspicaces 
connotaciones metafóricas, 56 el progreso de la trama melodramática del relato es retomado en 
los siguientes fragmentos del filme, en los que, de todos modos, aún se insertarán dos nuevas 
piezas musicales prácticamente contiguas que vienen a consumar esa representación de los 
inicios artísticos de la joven tonadillera. Así, después de la descripción de un paseo de Rafael y 
María Antonia por las afueras de la ciudad (instante en que el discurso aprovecha la ocasión 
para efectuar una breve alusión al Motín de Esquilache, al recalcar la acción de unos individuos 
que comentan las noticias de una gaceta),57 la primera de dichas piezas se sucede con el 
reencuentro de ambos personajes con Pepe-Hillo, que había venido siguiendo a la mujer desde 
Motril. Tratando entonces de huir de su fracasado raptor, la muchacha decide inmiscuirse entre 
el bullicio provocado por un grupo de personas que callejean cantando alegremente una 
chirigota, uniéndose finalmente a ellos hasta terminar acaparando todo el protagonismo de la 
manifestación carnavalesca [F55].58 Pero es en el subsiguiente cuadro musical de la película 

 
personaje del rosariero Porriño, en cuya acción humorística concluía el largo plano secuencia que con cierta 
ornamentación costumbrista describía la comunidad mestiza de la misión. Asimismo, hay que indicar que esta 
tonalidad costumbrista captada en ciertos fragmentos ha sido motivo de cierto reconocimiento dentro de la escasa 
repercusión crítica cosechada por la película. Muestra de ello son las afirmaciones de Daniel Pineda Novo al 
referirse al filme como una “película dramática y costumbrista” (D. Pineda Novo, Las folklóricas y el cine, op. cit, 
1991, p. 98), o Carlos Fernández Cuenca, al calificarla en los mismos términos como “vivaz estampa costumbrista” 
(Carlos Fernández Cuenca, Toros y toreros en la pantalla, San Sebastián, Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián, 1963, p. 120). 
56 Por si todavía quedaba alguna duda acerca de esa simbología perceptible en las secuencias a las que nos 
acabamos de referir, este hecho de cerrar el fragmento con un plano (imagen de María Antonia tumbada 
plácidamente sobre la playa, con una gran profundidad de campo que permite vislumbrar la fortificación) 
claramente opuesto al primero (recordemos: plano cerrado de la mujer encuadrada por los marcos de una ventana, 
tras la estampa inaugural de la misma fortaleza ilustrando al rótulo), parece reforzar si cabe aún más esa sensación 
de las ansias de triunfo y libertad que la protagonista tan solo puede alcanzar con la desfiguración teatral de la 
realidad. Recapitulando pues la sucesión de acontecimientos insinuados por las sugerencias poéticas y alegóricas 
de la puesta en escena: María Antonia contempla la atmósfera de libertad del manso paisaje marítimo desde el 
interior de los robustos muros tras los que se halla enclaustrada, debatiéndose entre el jubiloso albedrío y la sumisa 
devoción religiosa. Optando por el primero de ellos, procede a la distorsión de la realidad ocultándose tras la 
máscara y descendiendo hasta mezclarse con el pueblo, que la encumbra hasta acariciar esa libertad del mar que 
tanto anhelaba (fundido-encadenado de su figura con el movimiento de las olas), y traspasando al fin los robustos 
muros que la cercaban para acceder así al exterior de la fortaleza. 
57 Si bien esta sucinta referencia al suceso no posee ninguna trascendencia en el desarrollo del relato, sí refleja en 
cambio esa propensión a la acumulación de evocaciones históricas que venimos comentando y que ya se había 
iniciado con la presentación de Pepe-Hillo. Asimismo, es conveniente percatarse que el acontecimiento del Motín 
de Esquilache se produjo dos años antes del comienzo de la historia narrada en el filme, fechada inicialmente en 
1768. De todos modos, en este caso el anacronismo está justificado expresamente con la alusión de uno de los 
personajes que comentan la gaceta al excesivo retraso con el que llegan las noticias a la ciudad. 
58 De este modo, pese a que este tercer número musical es uno de los más breves de la película, su inserción en 
este punto del discurso resulta esencial, por cuanto viene a confirmar ese proceso de distorsión carnavalesca al que 
se comienza a someter María Antonia a medida que avanza la narración de sus comienzos teatrales. Como vemos, 
si en las anteriores secuencias se anticipaba subrepticiamente un posible enmascaramiento de la mujer con el objeto 
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cuando esa narración de los comienzos de la carrera teatral de María Antonia llega a su culmen 
con la representación de la actuación que supone su verdadero debut artístico; pues mientras 
que los anteriores números musicales estaban ejecutados por la mujer de modo espontáneo e 
improvisado, en esta ocasión se trata de una interpretación más deliberada y profesional, 
cantando ante un amplio público congregado en un modesto teatrillo el “Romance de Juan 
Limón” de Quintero, León y Quiroga, en un fragmento resuelto con una simple planificación 
escénica mediante un montaje analítico que alterna los enfáticos contrapicados de María 
Antonia sobre el escenario con los diversos contraplanos relativos a las reacciones positivas de 
los espectadores [F56-60]. En cualquier caso, tal vez los factores más interesantes de la 
secuencia provengan en esta ocasión de la propia dimensión argumental, con la posible 
referencia figurativa del contenido de la canción a la situación padecida en esos momentos del 
relato por el personaje de Pepe-Hillo. En este sentido, resultan palmarias las concomitancias 
entre la letra del romance, que narra la angustia de una mujer ante la posibilidad de que la 
guardia capture a su amante, con los sentimientos de María Antonia sobre la intrincada situación 
de Pepe-Hillo, ya que, aunque la mujer comporta un actitud esquiva respecto a su pretendiente, 
no puede ocultar al mismo tiempo su preocupación por el peligro al que éste se expone al acudir 
al teatro para contemplar su actuación arriesgándose a que las autoridades lo apresen por sus 
esporádicas aventuras en el bandolerismo. De hecho, es precisamente en el momento en que 
María Antonia entona los versos que más evidencian los temores de la protagonista de la 
canción (“Ay luna, lunita, luna. Ponte una nube delante. Que no se vea el sendero por donde 
viene mi amante. Borra la cinta del río y apaga el faro del mar. Mira que siguen sus huellas 
los de la Guardia Real”) cuando interrumpe instantáneamente su interpretación para alertar a 
Pepe-Hillo de la presencia de la ronda que se dispone a apresarle, empleando además por vez 
primera la muletilla que posteriormente dará sobrenombre a la tonadillera (“¡Caramba, José 
María!”), y contribuyendo así a la huida del prófugo, provocando gran revuelo en el local. 

 
de escapar de su angustia que derivaba en una improvisada actuación teatral, estas insinuaciones anteriormente 
latentes bajo el texto se ponen ahora ya de manifiesto siguiendo pautas similares, con la plasmación de la huida de 
la realidad emprendida por María Antonia buscando refugio en el artificio carnavalesco para escapar de su 
pretendiente, lo que precipitará la verdadera inauguración de su carrera artística mostrada en la siguiente escena. 
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Pero, como decíamos, la presentación de los cimientos artísticos de María Antonia se 
completa con varios fragmentos narrativos donde vuelve a predominar la trama melodramática. 
Así, tras la sucesión de esos tres cuadros musicales que acabamos de comentar, la resolución 
del conflicto entre los diversos personajes se precipita con la reaparición de Fernando, quien 
también acude desde Motril en busca de María Antonia, decidiendo protegerla ante su compleja 
situación derivada de su complicidad en la fuga de Pepe-Hillo, persuadiéndola a abandonar su 
deshonesta vida artística. Sin embargo, las aspiraciones de los amantes resultan truncadas al ser 
Fernando encarcelado tras haber caído en una trampa siendo culpado falsamente del asesinato 
del titiritero Rafael, lo cual es mostrado en una secuencia que con una intensa impronta 
expresionista presenta el homicidio en un confuso juego de luces y sombras que oculta la 
identidad del criminal. Es entonces cuando María Antonia, visto el trágico desenlace de todos 
sus pretendientes (huida de Pepe-Hillo, muerte de Rafael y encarcelamiento de Fernando), 
decide acometer su viaje a la capital, instaurándose con este nuevo éxodo un punto de inflexión 
en el transcurso del relato, dando acceso a la parte principal dedicada al nudo de la historia 
conformado por la narración del triunfo de la tonadillera y su introducción en la alta sociedad 
madrileña, y provista, por tanto, de una mayor dosis de recreación histórica. 

 

5.1.4. NUDO Y SUBTRAMA. LA INMERSIÓN GOYESCA 

Tras la representación del viaje de María Antonia en un breve sumario concebido mediante 
la conjugación de varios planos de la diligencia que acaban convergiendo en un primer plano 
de la mujer asomada a la ventana del carruaje seguido por una imagen del paisaje 
correspondiente a su mirada [F61-64],59 una serie de panorámicas descriptivas sobre diversas 

 
59 De nuevo el rostro de la mujer contemplando la libertad exterior en el encuadre diegético de una ventana. Nótese, 
por otro lado, que el tránsito hacia el éxito de la protagonista se presenta en cierto modo como un viaje de huida, 
motivado por los turbios sucesos acaecidos a sus pretendientes, al igual que acontecía en otros filmes precedentes 
del director, muy especialmente sus dos primeros largometrajes en los que Shanti Andía huía de un trauma infantil 
y el ingeniero Víctor trataba de evadirse de su patria para dejar atrás un tormentoso pasado apenas insinuado. 

F61 F62 F63 

F64 F65 F66 



333 
 

localizaciones madrileñas contextualizan el cambio del marco espacio-temporal especificado 
con los rótulos “MADRID” y “AÑO 1774” [F65, F66], concluyendo con un movimiento de 
aproximación al edificio en cuyo interior empieza a desplegarse la acción [F67, F68]. Pasando 
entonces por corte al interior del espacio, la primera secuencia narrativa del fragmento 
comienza mostrando a una ya triunfante María Antonia ensayando su próxima actuación con el 
maestro Esteve (Arturo Marín) [F69, F70], siendo interrumpida por las visitas de sus diversos 
pretendientes, de tal modo que los principales personajes de la trama desarrollada en esta parte 
central del filme resultan ya esquemáticamente definidos, comenzando con la aparición del 
famoso torero Pedro Romero (Rafael Albaicín), cuyo romance con María Antonia queda 
reflejado con la imagen de un beso entre ambos [F71], seguido por Pepe-Hillo, que reaparece 
en la capital decidido a probar fortuna en el mundo del toreo siendo nuevamente rechazado por 
la muchacha [F72], y culminando con la presentación del Duque Alberto (Francisco Pierrá), 
que trata de conquistar a la tonadillera recurriendo a su posición económica y social [F73].60 Y 
es precisamente durante la visita de este último cuando María Antonia realiza el descubrimiento 
de su famoso apodo artístico al exclamar la expresión “¡Caramba con el Duque!” a causa de su 
asombro con el arrebato pasional que padece el aristócrata, instante en que un travelling de 

 
60 Se reproduce así un esquema melodramático similar al de la primera parte del relato, con dos jóvenes 
pretendientes disputándose el amor de la protagonista (se mantiene Pepe-Hillo, mientras que Fernando es 
sustituido por Pedro Romero), que en cambio es seducida por una suerte de mecenas-Pigmalión (ocupando el 
Duque Alberto el lugar del malogrado titiritero Rafael) que la catapulta al éxito. 
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aproximación culmina con un primer plano de la mujer captando su emoción con el “hallazgo” 
[F74, F75], lo que conduce al que podríamos considerar como el principal número musical de 
la película, por cuanto viene a condensar gran parte de la esencia del personaje histórico sobre 
el que gira el relato.  

Coincidiendo de hecho con el punto intermedio del tiempo del discurso, dicha secuencia 
muestra a María Antonia en un solemne teatro madrileño, vestida con una suntuosa 
indumentaria en la que destaca la presencia del lazo que ella misma acabaría bautizando y 
popularizando en las modas aristocráticas de la época [F76-78],61 e interpretando una canción 
repleta de continuas alusiones autorreferenciales sobre el propio personaje, que en cierto modo 
sintetiza además anticipatoriamente los factores más sustanciales de la línea argumental, al 
versar su contenido ―picante y mordaz para la época representada, y acaso también para el 
momento de la realización de la película― sobre las dudas de la tonadillera entre la relación 
interesada que mantiene con el Duque o su más sincera inclinación sentimental hacia el torero 
que trágicamente resultará muerto en la plaza.62  

Alcanzado entonces el clímax del relato con este número musical en el que se representa 
la consecución de la cumbre artística de La Caramba (hecho que, en cualquier caso, todavía 
será más enfatizado con el siguiente fragmento en el que algunos de los ilustres espectadores 
de la actuación comentan su fascinación bromeando con un irrisorio juego de palabras generado 
mediante numerosas derivaciones léxicas de esa muletilla ya convertida en el sobrenombre de 
la actriz),63 la popularidad de la que comienza a gozar la tonadillera irá permitiendo de aquí en 
adelante su progresiva integración entre las altas capas de la sociedad madrileña, lo cual sirve 
de pretexto argumental para dar paso a los pasajes que congregan una mayor proporción de 
evocación histórica al plasmar los ambientes y personajes más característicos de la época en 
unas secuencias dotadas además de una acentuada atmósfera goyesca, fruto tanto de la propia 
inclusión de Francisco de Goya como personaje secundario de la historia, como por la ligera 
inmersión del discurso en su temperamento artístico mediante la presencia diegética de alguna 
de sus obras. De hecho, es ya en la siguiente secuencia cuando, tras el éxito conseguido en el 

 
61 A. Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid Goyesco, op. cit., pp. 113-114. 
62 “[...] Ay caramba con el duque, / caramba con el marqués / […] / ¿Dónde vas niña caramba, María Antonia de 
mi amor? / Voy a ver cómo torea mi amante Curro León. / Ay, ay, ay, señor duque déjeme ya. / Ay, ay, ay, que la 
niña no está en su cabal. / […] / La corrida fue a las cinco, la cogida fue a las seis, / y a eso de las siete y media 
sin mi amante me quedé. / [...] / ¿Qué tienes niña caramba?, ¿qué tienes mi corazón? / Que tengo el alma partida 
y que me duele de amor [...]. 
63 Chusco y ciertamente ridículo juego de palabras (“―Esta tonadillera será famosa ¡Caramba!” / “―Es para 
carambalearse de risa” / “―La van a cantar mañana desde la Puerta del Sol a los Carambancheles” / 
“―¡Caramba!, señores, que no es para tanto. A ver si me dejan carmbearme de vestido...”), pero al mismo tiempo 
muy verosímil desde el punto de vista histórico (véase al respecto N. González Ruiz, La Caramba. Vida alegre y 
muerte ejemplar de una tonadillera del siglo XVIII, op. cit., pp. 41-42). 
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teatro, María Antonia es conducida por su amante Pedro Romero al estudio de Goya (Guillermo 
Marín) para que éste la inmortalice en un retrato, topándose nada más llegar con una misteriosa 
mujer (Mary Lamar) que resultará ser la esposa del Duque Alberto, pero cuya íntima relación 
con el pintor es ya insinuada al comienzo del fragmento con las desconcertantes palabras que 
él le dirige como despedida (“…te esperaré siempre”). Y es pues en este instante del discurso 
cuando comienza a trazarse una subtrama complementaria relativa a las escabrosas relaciones 
entre Goya y la aristócrata que resulta altamente significativa para nuestros intereses por cuanto 
viene a consistir en la inclusión disimulada de la esencia argumental del frustrado proyecto de 
Ruiz-Castillo sobre el presunto romance entre el artista aragonés y la duquesa Cayetana de 
Alba. Así, si ya en el encuentro de los diversos personajes en la entrada del estudio, Pedro 
Romero advierte a María Antonia del riesgo de increpar a una dama de tan elevada categoría 
(“Cuidado. Ella es …ella”) de tal modo que la Duquesa es presentada como un enigmático y 
casi innombrable personaje ―denominada por el momento tan solo como ella― renunciando 
a explicitar su identidad pero resaltando su importancia, su paralelismo con la imagen romántica 
de la Duquesa de Alba será cada vez más evidenciado por hábiles operaciones discursivas, 
recurriendo a un procedimiento similar al explorado anteriormente por Benito Perojo en su ya 
citado filme Goyescas, donde la referida figura histórica también era representada a través de 
un personaje ficcional fácilmente reconocible como tal. Por consiguiente, pese a que esta línea 
argumental secundaria apenas posee relevancia respecto al desarrollo de la trama central del 
relato, reparando en toda la información contextual comentada al comienzo del análisis acerca 
de la relación entre el proceso de gestación del filme y los propósitos de Ruiz-Castillo, 
consideramos que al menos desde esta perspectiva es precisamente aquí donde reside gran parte 
del interés de la película, al acabar materializándose esa predilección del director por la 
recreación histórica centrada en una celebridad de la envergadura de Francisco de Goya, 
incluyéndose además algunos de los factores más espinosos de su truncado proyecto, tales como 
la asociación de la Duquesa como la modelo de las majas o incluso también la sugerencia 
mucho más sutil de la hipótesis de su envenenamiento; cuestiones díscolas y subversivas, en 
definitiva, que si anteriormente habían sido prohibidas ―o como mínimo desaconsejadas― por 
los organismos censores, tienen finalmente cabida aunque de modo encubierto bajo falsas 
identidades y demás ambigüedades fácilmente descifrables en estas sugerentes viñetas goyescas 
incrustadas adicionalmente en el relato de La Caramba, y que por todos estos motivos merecen 
ser examinadas con especial atención. 

Adentrándonos en dichas secuencias, es en el interior del estudio de Goya cuando esas 
primigenias insinuaciones sugeridas durante el encuentro de los diversos personajes comienzan 
a ser expuestas con mayor relieve en un único plano secuencia que se inicia con la 
contemplación por parte de María Antonia y Pedro Romero del famoso retrato del torero 
realizado por el maestro aragonés [F79],64 y que prosigue con una panorámica de 
acompañamiento de la acción de ambos sujetos, acudiendo junto al pintor, quien a su vez entona 
un poético y apasionado discurso sobre la creación de su obra (“El borrón, el caos, de donde 
luego saldrás tú, bella y eternamente joven […]. Ese caos es ese ser impreciso que llevamos 
todos dentro. Es nuestro sentimiento, eso que no cambia ni con el tiempo ni con el dinero…”) 
mientras comienza el boceto de su retrato de La Caramba [F80]. En este instante María Antonia 
se separa de los otros individuos para curiosear por el estudio, guiando así una nueva 
panorámica descriptiva de la localización hasta detenerse frente a un gran lienzo oculto tras una 
sábana que al ser destapado por la muchacha (aunque permaneciendo el cuadro en una posición 

 
64 Nuevo anacronismo del relato, apelando a un cuadro que en realidad fue pintado una década después del 
fallecimiento de La Caramba. 
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oblicua frente a la cámara que lo hace imperceptible para el espectador) provoca su sorpresa 
con la identidad de la persona retratada, exclamando primeramente “¡Es ella!”, y puntualizando 
después ante la incomprensión de Pedro Romero (“Ella. La he conocido”) [F81], de tal modo 
que parece entonces bastante obvia la correspondencia de ese personaje representado en el 
cuadro ―cuya imagen es censurada diegéticamente― con la enigmática mujer interpretada por 
Mary Lamar. Pero la mordacidad de las sugerencias todavía irá en aumento al dirigirse María 
Antonia a Goya para alertarle del riesgo al que se expone si el Duque se entera de la existencia 
de la obra: “eso sí que sería el caos, maestro”. Acto seguido, el plano secuencia es clausurado 
con la imagen Goya pintando con fervor mientras la tonadillera y el torero abandonan su estudio 
[F82], pasando por fundido-encadenado a unos planos de transición del paseo de María Antonia 
por algunos de los lugares más emblemáticos del Madrid borbónico [F83, F84], que vuelven a 
recalcar ese acceso a la cúspide social de la artista y que desembocan en la secuencia de la 
corrida taurina donde comienza a retomarse la trama central del filme, aunque sin detrimento 
alguno de la atmósfera goyesca. De hecho, la propia presencia del pintor en la plaza así como 
los hechos históricos representados (la trágica muerte de Pepe-Hillo) semejan apuntar hacia una 
cierta evocación de la famosa serie de Goya sobre la tauromaquia, concibiendo de algún modo 
los planos como si se tratase de tableaux vivants, pese a que la comprensible dificultad de la 
realización de la secuencia provoque que resulte prácticamente imposible rastrear palmarias 
coincidencias entre las imágenes del filme y los referidos grabados goyescos.  

Tras unas imágenes introductorias de la nueva localización [F85], un plano de conjunto 
contrapicado presenta el palco donde están situados los Duques ―compartiendo plano por vez 
primera― junto a Goya, que observa el espectáculo con gran entusiasmo [F86], intercalándose 
un plano general de angulación picada para mostrar el saludo que le brinda Pedro Romero 
[F87], y sucediéndole después un nuevo plano de conjunto tomado desde una posición idéntica 
a la anterior [F88], sugiriendo por tanto una posible adopción del punto de vista del pintor. En 
cualquier caso, la mirada de Goya es inmediatamente vulnerada al situarse la cámara en el ruedo 
para ofrecer la acción en planos más cerrados que otorgan un mayor dramatismo, comenzando 
con la imagen conjunta de Pedro Romero y Pepe-Hillo prestos a acometer sus respectivas faenas 
[F89], representándose así la pugna existente entre ellos apelando a su rivalidad histórica en 
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términos taurómacos pero que es mostrada en el filme en clave melodramática en función del 
antagonismo ficcional entre ambos personajes por el amor de la tonadillera. La presencia de 
María Antonia comienza a cobrar entonces un progresivo protagonismo en la secuencia con la 
combinación de imágenes correspondientes a su expectación desde las gradas [F91, F93, F95] 
con las relativas a las hazañas de los diestros en la plaza [F90, F92, F94], recreándose 
especialmente la realización en la de Pedro Romero ―para lucimiento de Rafael Albaicín― y 
llegando a su momento más dramático con su violenta cogida, captada en unos planos dotados 
de un sobrecogedor realismo [F96, F97].65 Es inmediatamente a continuación cuando Pepe-

 
65 Tanto es así que en realidad la representación de ese percance de Pedro Romero no estaba ni mucho menos 
prevista en la secuencia, sino que se debió a un verdadero accidente sufrido por Rafael Albaicín al recibir una 
grave cornada que le mantuvo durante un tiempo apartado del rodaje, obligando incluso a tener que modificar 
algunos aspectos del guion; hecho que tuvo amplia repercusión en la prensa de la época (véase por ejemplo Primer 
Plano, nº 487 [12 de febrero de 1950]) e incluso en el NO-DO (Hoja oficial del lunes [Burgos] [13 de marzo de 
1950]), como demuestra el testimonio de Ruiz-Castillo al respecto: “hubo un incidente que pudo ser grave. En 
Aranjuez filmamos una corrida goyesca. El doble de Alfredo Mayo tenía que dejarse coger por el toro. Pero el toro 
prefirió coger a Rafael Albaicín y a dos de los tres banderilleros. Albaicín sufrió una cornada seria que tuvo que 
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Hillo se somete a su inmolación desafiando a María Antonia (“Brindo por ti, María Antonia. Si 
tú no me das la vida que el toro me de la muerte”) y ejecutando una temerosa actuación que 
deriva en su letal accidente en lo que constituye una libre interpretación de la trágica muerte 
del torero en el ruedo ―atribuyendo la causa a su desdicha amorosa con La Caramba― y 
cerrándose así el fragmento de modo similar al de La Tauromaquia de Goya [F98-100].66 

A continuación, tras estas dos primeras viñetas goyescas (la del estudio del pintor y la de 
la corrida de toros), el progreso de la principal línea argumental vuelve a ser retomado 
momentáneamente con la narración de la agonía de Pepe-Hillo (que confiesa en su lecho de 
muerte su culpabilidad en el asesinato del titiritero Rafael, perpetrado a causa de su 
desenfrenado amor a la tonadillera) y la salida de prisión de Fernando (que una vez absuelto, 
comunica a María Antonia sus intenciones de ingresar en un convento) en unos lúgubres 
fragmentos que anticipan el futuro desenlace de los acontecimientos en clave religiosa [F101-
104],67 a lo que sucede el número musical más fidedigno desde el punto de vista de la recreación 
del personaje histórico que protagoniza el relato, al representar su eventual retirada de las tablas 
y su posterior regreso al mundo escénico con la interpretación a dúo ―por parte de la tonadillera 
y su partenaire Garrido68― de una canción que hace referencia expresa a una de las más exitosas 

 
curar y yo tuve que cambiar el guión en su parte argumental. Por cierto, como filmaba con tres cámaras las tres 
cogidas se convirtieron en nueve y ver nueve veces toreros por el aire produjo un efecto cómico que se reservó el 
noticiario NoDo” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de 
Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
66 El último de los treinta y tres grabados originales de la serie es precisamente La desgraciada muerte de Pepe 
Illo en la plaza de Madrid. En cualquier caso, como ya hemos dicho el suceso es muy posterior a la existencia de 
La Caramba. 
67 Habiéndose resuelto definitivamente el planteamiento melodramático esbozado en la parte inicial del relato con 
dos de los tres pretendientes de María Antonia muertos, y confinándose el tercero a su voluntario destierro 
religioso, el tormento de la muchacha por considerarse a sí misma el motor de tantas desdichas, es mostrado en 
estos fragmentos premonitorios mediante intensos primeros planos de su rostro compungido acompañado de 
símbolos religiosos y sonidos de tormenta que, como decimos, anticipan su posterior transfiguración mística. 
68 Habitual compañero artístico de La Caramba en sus actuaciones, pero cuya presencia en el filme se limita tan 
solo a la presente pieza musical. 
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y polémicas tonadillas ejecutadas por la actriz dieciochesca: “Garrido de luto por La 
Caramba”69  [F105-F106]. Sin embargo, una vez recobrado el ánimo y las ansias de triunfo por 
parte de María Antonia, el desarrollo de la historia melodramática vuelve a pasar a un segundo 
plano para dar paso a las dos secuencias goyescas restantes, en las que la mordacidad de las 
insinuaciones sugeridas en los fragmentos anteriores todavía se irá acrecentando más, 
comenzando con la satírica pieza musical que condensa los aspectos más espinosos y punzantes 
de la relación entre el pintor y la duquesa, y derivando después en el desvelo de dichas 
sugerencias, al ser expuestas de modo ya manifiesto, cerrándose la subtrama en la misma 
localización donde se había iniciado: el estudio de Goya. 

Después de un pequeño fragmento en el que el Duque ruega a María Antonia que renuncie 
a una invitación ofrecida por su esposa para acudir a una fiesta, un breve plano secuencia 
comienza mostrando en plano general a la multitud agolpada en el palacio ducal murmurando 
acerca del escándalo de la presencia de la tonadillera en ese espacio reservado hasta entonces 
exclusivamente para la aristocracia, al tiempo que en el fondo del plano se aprecia la entrada 
de La Caramba junto a los Duques, quienes conversan amigablemente dirigiéndose hacia el 
primer término del encuadre hasta que la Duquesa desafía a María Antonia a efectuar una 
actuación [F107]. Es entonces cuando se sucede el número musical que, como acabamos de 
indicar, condensa las principales claves argumentales de la subtrama al consistir en una canción 
sobre las íntimas relaciones entre una duquesa y un pintor,70 incluyendo además claras 
referencias al consiguiente comportamiento adúltero de la aristócrata: “Un duque que presume 
de sus blasones / en cuanto que me mira se descompone. / Porque esta maja / disloca hasta a 
los reyes de la baraja. / Toma piñones, toma castañas / ¡Caramba! Tú estás mirando las 
musarañas. / Hay esposas que lloran al dios Cupido / la ausencia de sus casas de los maridos. 
/ Esto les pasa / porque amores buscaron fuera de casa. / Toma piñones, toma cerezas. / 
¡Caramba! Que tú estás loca de la cabeza [...]” 

Pero si la propia letra de la pieza musical evidencia esa palmaria agudización del carácter 
satírico con el que es expuesta la historia goyesca, la puesta en escena todavía otorgará mayor 
énfasis a la identificación del contenido de la canción con el relato fílmico, comenzando con la 

 
69 En cualquier caso, hay que precisar que mientras que esa transitoria retirada de La Caramba está relacionada en 
el filme con el sentimiento de culpabilidad de la muchacha respecto a las desgracias acaecidas en su entorno, en 
realidad el suceso se debió a un breve enlace matrimonial de la tonadillera (hecho que será abordado de modo muy 
sucinto en fragmentos posteriores del relato) que la mantuvo alejada de los escenarios durante unas semanas. Por 
otro lado, la secuencia consiste por tanto en la puesta en escena de una canción compuesta para el filme, pero cuyo 
contenido resume el de la citada tonadilla histórica (compuesta por el maestro Esteve para la reaparición de la 
actriz, ofreciendo una sátira autorreferencial sobre su fugaz episodio conyugal), incluyéndose de hecho algunos de 
sus pasajes. Puede verse una reproducción de la tonadilla en A. Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de 
la tonadilla en el Madrid Goyesco, op. cit., pp. 217-222). 
70 Se trata de la pieza “Toma piñones”, con música de Manuel Naranjo y letra de José Antonio Ochaíta. 
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inserción de dos planos cortos de los principales personajes increpados por La Caramba (y 
protagonistas, por tanto, de la trama secundaria condensada en dicha representación): 
primeramente los Duques [F108], y, a continuación Goya junto a un grupo de ilustres 
espectadores entre los que también se encuentra Ramón de la Cruz [F109]. A partir de entonces, 
durante las dos primeras estrofas se van conjugando diversos planos dinámicos con escala y 
angulación variable de la tonadillera sobre el escenario [F110, F112, F114] con contraplanos 
de los espectadores en los que se combinan planos generales de la distinguida muchedumbre 
que presencia la función [F115] con planos más cortos de esos personajes aludidos en la 
canción, intercalados precisamente durante la entonación de los versos más subversivos en los 
que La Caramba se refiere directamente a ellos [F111, F113]. Pero es en la tercera y última 
estrofa cuando la planificación escénica privilegia a los protagonistas de la trama ―La 
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Caramba, Goya y la Duquesa― sobre el gentío congregado en el palacio y la propia actuación 
de la tonadillera, mediante un montaje analítico de planos cortos de dichos personajes (plano 
medio corto de La Caramba [F116] / plano medio de Goya junto a sus ilustres compañeros, 
dirigiendo el pintor su mirada hacia el lugar donde se supone que se encuentran los Duques 
[F117] / plano medio corto de los Duques [F118] / nuevo plano medio de Goya, volviendo 
ahora su mirada hacia La Caramba [F119]), dispuestos durante la entonación de los versos más 
mordaces (“Hay un pintor que sueña con la figura / de una dama modelo de su pintura / y esa 
modelo / de modelo de esposa no tiene un pelo”) y culminado por otro plano medio corto de la 
tonadillera concluyendo su actuación mientras giña un ojo a la cámara (“Toma castañas, toma 
piñones / ¡Caramba! ¡El señor duque cómo se pone!” [F120]) seguido por el contraplano de la 
sonrisa cómplice de la Duquesa [F121]. 

Seguidamente, y tras una breve secuencia en la que el Duque recrimina a María Antonia 
su comportamiento en el palacio, poniendo además de relieve la hipocresía social imperante 
cuando alude a las diferencias infranqueables entre las artistas y las aristócratas afirmando que 
estas últimas “lo sufren todo menos una cosa: que las humillen en público las que en privado 
las ofendéis”, el tema central de la canción, y en concreto el contenido de los últimos versos 
(“...un pintor que sueña con la figura de una dama modelo de su pintura...”, esto es: las majas 
de Goya) es puesto en escena en el último de los pasajes en los que interviene en personaje del 
pintor, con los que se cierra la subtrama que venimos analizando. Así, el fragmento se inicia 
con un breve plano secuencia instaurado por un movimiento de cámara compuesto de un brusco 
barrido lateral, desde el primer plano de Goya [F122] hasta el plano general de su estudio 
[F123], y un travelling de aproximación al lugar donde se encuentra la Duquesa, vistiéndose 
tras un biombo y volviendo su rostro cuando Goya entra otra vez en campo [F124, F125], 
mientras ambos sostienen un diálogo que evidencia el posado desnudo de la aristócrata 
(Duquesa: “Este capricho tuyo será una genialidad, pero resulta poco agradable con este 
frío”), insinuando además sus posibles consecuencias en consonancia con las teorías románticas 
del envenenamiento (Goya: “Tu belleza te obliga a eso y mucho más” / Duquesa: “No 
pretenderás que muera por un retrato” / Goya: “Que te hará inmortal” / Duquesa: “Prefiero 
vivir como una simple mortal”). Acto seguido, la abrupta irrupción del Duque ―en plano medio 
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y travelling de seguimiento [F126, F127]―, que acude al estudio del pintor alertado por La 
Caramba, sirve de inicio a un breve montaje analítico de plano-contraplano (plano medio largo 
de Goya, cubriendo el lienzo [F128] / plano americano del Duque [F129] / plano medio corto 
de Goya [F130] / plano americano del Duque, idéntico al anterior [F131]), hasta que un plano 
de conjunto de los dos personajes discutiendo sobre el famoso retrato (Duque: “Me han hablado 
de un cuadro famoso y vengo a que me lo enseñe...” / Goya: “¡No es un cuadro! Es un retrato 
[...]. Pertenece a una dama y se ofendería si lo viese [...]. Es un desnudo” [F132]) conduce a 
un nuevo montaje interno, que comienza con un plano medio corto de Goya intentando engañar 
al Duque sobre la identidad de la persona retratada (Goya: “¿Sospecha quién es?” / Duque [voz 
out]: “¡Sí!” / Goya “¡Pues se equivoca!” [F133]) y finaliza ―tras otro movimiento de travelling 
de seguimiento― con un plano conjunto dorsal de Goya y el Duque contemplando La maja 
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desnuda, resultado visible el busto de la figura femenina pero quedando el resto de su cuerpo 
hábilmente enmascarado por la ubicación del Duque en primer término [F134]. Es en este 
instante cuando el Duque manifiesta su fascinación por la creación goyesca, exclamando 
“¡Maravilloso!”, y seguidamente ―en voz out durante el inserto de la imagen de la Duquesa 
[F135]― “¿¡Pero, existe una mujer así!?”. Finalmente, el fragmento concluye con otro escueto 
plano secuencia iniciado por un plano medio conjunto contrapicado de Goya y el Duque frente 
al lienzo [F136], disculpándose este último al no reconocer la identidad de la persona retratada 
dando a entender que la figura pintada por Goya supera la belleza de su esposa (“Tiene razón, 
maestro. No la conozco. La que yo me figuraba es otra cosa”), y sellando después las paces con 
un apretón de manos con el pintor [F137], antes de abandonar la estancia. Una panorámica 
lateral muestra entonces el biombo tras el que se escondía la Duquesa, quien se aproxima hacia 
el pintor expresando su enojo por la torpeza del Duque (“Otra cosa... otra cosa... ¡Estúpido!”) 
[F138], para abandonar después el estudio dejando solo a Goya, que ríe impetuosamente en 
plano medio en su última imagen en el filme [F139]. 

Como vemos, los pasajes que acabamos de analizar consisten en un escueto desarrollo del 
núcleo argumental del fracasado proyecto de Ruiz-Castillo sobre Goya y la Duquesa de Alba. 
Resulta paradójico que todos los aspectos particularmente díscolos que motivaron el naufragio 
de tal tentativa (el idilio entre Goya y la Duquesa, su posado para las majas, las insinuaciones 
sobre el envenenamiento y hasta la presencia del celebérrimo lienzo que el censor había 
desaconsejado por obsceno aduciendo que “está bien para el Museo, pero no para una pantalla 
cinematográfica” [ver supra])71 acabasen tenido cabida ―con la única salvedad del inane 
camuflaje de las identidades de los Duques bajo los nombres falsos de Alberto y Eulalia―72 en 
esta subtrama de muy forzado anclaje semántico en el conjunto del relato73 y cuya inserción 
parece responder a un empeño personal del director. 

 

5.1.5. DESENLACE. ARREPENTIMIENTO Y TRANSFIGURACIÓN: DEL BULLICIO TEATRAL A LA 
PENITENCIA RELIGIOSA 

Desarrollado el nudo de la historia y concluida la subtrama goyesca, tras un nuevo 
fragmento musical en el que La Caramba interpreta la pieza “Tus cantares” de Quintero, León 

 
71 La evidente ambigüedad con la que el discurso presenta estos pasajes tal vez sea susceptible de orientar diferentes 
lecturas del texto. De hecho, Lázaro Sebastián y Sanz Ferreruela sostienen que la película “disipó cualquier 
mención a los amores de la noble con el pintor [...] [insistiendo], además, en que la identidad de la modelo de La 
maja desnuda no corresponde en modo alguno con el de la tan principal duquesa, pues se llega a afirmar 
expresamente: «Es otra cosa»” (F. J. Lázaro Sebastián y F. Sanz Ferreruela, Goya en el audiovsual. Aproximación 
a sus constantes narrativas y estéticas en el ámbito cinematográfico y televisivo, op. cit., p. 73). Sin embargo, y 
aunque desde una perspectiva literal en efecto la secuencia concluye con los intentos de Goya de demostrar que 
su modelo no corresponde a la aristócrata, disentimos de la opinión de los citados autores, considerando que todos 
los factores analizados (la Duquesa oculta tras un biombo quejándose del frío al que es sometida para una creación 
goyesca que podría poner su vida en peligro, así como su enfado por la ingenuidad de su esposo) parecen señalar 
a la Duquesa como modelo del controvertido cuadro, siendo la genialidad del pintor ―superando en su obra la 
belleza de su musa― la causante de la confusión del Duque. 
72 Mientras que el nombre del trasunto del Duque de Alba (Alberto) se alude en varios momentos del filme, no 
ocurre lo mismo con la Duquesa, cuya identidad permanece innombrable en casi todo el relato, siendo mencionada 
una única vez (como Eulalia) cuando en la secuencia del palacio ―justo antes de la actuación de la tonadillera― 
un personaje anónimo expresa “Querida Eulalia, no atribuyas todo el mérito a tu marido”. 
73 Sin apenas ninguna incidencia en el devenir de los acontecimientos centrales de la trama principal, la única 
justificación argumental de estos pasajes adicionales parece radicar en la explicación del flirteo del Duque Alberto 
con La Caramba como respuesta a las relaciones adúlteras de su esposa con Goya (o viceversa: las relaciones entre 
Goya y la Duquesa, por el despecho de ésta provocado por los devaneos del Duque y la tonadillera). 
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y Quiroga  ante la presencia de la élite aristocrática y miembros de la familia real (“No hay que 
hacer esperar a la princesa María Luisa”, dice justo antes de su actuación), el discurso prosigue 
con unas insustanciales secuencias que narran diversos episodios de los lances amorosos de la 
tonadillera relativos a la ruptura de sus relaciones con el Duque Alberto y con Pedro Romero, 
y su fugaz aventura conyugal con Agustín Sauminque (Mario Berriatúa),74 y cuya puesta en 
serie adolece de ciertas deficiencias de ritmo y continuidad. Lo más destacable radica en la 
representación de los indicios de demencia que comienza a padecer María Antonia al verse 
abandonada por sus pretendientes, en una sucesión de sostenidos primeros planos contrapicados 
de la protagonista frente al espejo [F140, F142] intercalados por la imagen especular de su 
rostro demacrado [F141] y seguidos de un lento travelling de aproximación hacia un nuevo 
primer plano frontal de la actriz mirando fijamente a cámara [F143-145] que parece anunciar 
la inmersión discursiva en el conflicto psicológico del personaje que determinará el desenlace 
argumental. 

Pero, si como venimos indicando dicho desenlace consiste en la revelación mística que 
culmina el tránsito iniciático del personaje del descarrío libertino y fingimiento teatral a la 
austeridad moral y expiación religiosa ―del Carnaval a la Cuaresma, tal como se venía 

 
74 Episodio verídico (véase: N. González Ruiz, La Caramba. Vida alegre y muerte ejemplar de una tonadillera del 
siglo XVIII, op. cit., pp. 113-124; A. Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid 
Goyesco, op. cit., pp. 199-213), pero carente de relevancia en el entramado ficcional del relato. 

F140 F141 F142 

F143 F144 F145 

F146 F147 F148 



345 
 

anticipando simbólicamente en la primera parte del relato―, todo ello se expone con manifiesta 
claridad en las postreras secuencias del filme, comenzando con un sugerente fragmento en el 
que se alternan imágenes de la exaltación de los faustos paganos y de la penitencia cristiana 
para ilustrar la transfiguración de la protagonista. 

Todo comienza en el transcurso de una noche de jarana en compañía de unos amigos 
cuando La Caramba se topa con un tablao en el que actúan unos bailaores y a los que se acaba 
uniendo [F146-148],75 dando lugar a una tumultuosa trifulca de la que consigue escabullirse 
para encontrarse a continuación con unos frailes que procesionan frente a ella como si se tratase 
de una ensoñación [F149]. Un leve travelling de aproximación resalta la sugestión que la 
estampa causa en la mujer [F150, F151], que decide acercarse a los penitentes para ofrecer una 
limosna [F152]. Es entonces cuando el delirio de la tonadillera es representado mediante una 
serie de auricularizaciones y ocularizaciones internas con varios planos aberrantes de sus 
anteriores pretendientes (en primer lugar Fernando vestido de sacerdote mientras se oye una 
voz de ilocalizable procedencia que expresa “Apártate del mal. Escucha la voz de tu 
conciencia” [F153]; y después sus difuntos amantes Rafael y Pepe-Hillo, que surgen desde las 
tinieblas para reclamarla con voz de ultratumba: “También estás muerta [...]. Tú y yo estamos 
muertos. Ven” [F155, F157]), alternándose con planos medios y primeros planos de la mujer 

 
75 Último número musical de la película, y el único no ejecutado por la protagonista, sino por el grupo “Los Pelaos”, 
interpretando “La chica del pescaero” de Quintero, León y Quiroga. 

F149 F150 F151 

F152 F153 F154 

F155 F156 F157 
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sufriendo un ataque de pánico [F154, F156, F158]. Una sucesión de travellings de 
acompañamiento muestran seguidamente a María Antonia huyendo de los espectros y 
disgregándose de sus acompañantes hasta caer exhausta en el suelo [F159-162]. La aparición 
de una comparsa carnavalesca en planos generales y de conjunto que recobran la atmósfera 
goyesca ―apelando directamente a El entierro de la sardina― acrecienta la locura [F163-167], 
rodeando primero a la muchacha [F168], y luego zarandeándola mientras grita atormentada 
entre inquietantes máscaras y disfraces [F169]. Apelando así a las raíces míticas de la fiesta, la 
exacerbación dionisíaca de la farsa y del desenfreno que perturba a la artista en el cénit de una 
vida plena de impostura y diversión sirve de perfecto contrapunto psicológico para la revelación 
cristiana que está a punto de experimentar. 

F158 F159 F160 

F161 F162 F163 

F164 F165 F166 

F167 F168 F169 
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Disuelta la mascarada por el advenimiento de una tormenta, un nuevo travelling muestra a 
la protagonista corriendo bajo la lluvia torrencial [F170], seguido de imágenes de truenos y 
relámpagos [F171] y un plano medio ante las puertas de una iglesia, portando una careta de la 
comparsa carnavalesca e iluminada por los destellos celestiales [F172]. El discurso adopta 
entonces el punto de vista de La Caramba, que se dirige al interior del templo para cobijarse de 
las inclemencias meteorológicas, mediante un lento travelling de aproximación hacia la puerta 
[F173, F174], sucedido por un primer plano de María Antonia accediendo al edificio [F175]. 
Ya en el interior, otro largo travelling subjetivo sigue la acción de la extenuada mujer 
recorriendo lentamente la nave principal hasta detenerse frente al púlpito donde Fernando 
pronuncia un sermón con referencias a las parábolas del hijo pródigo y la oveja descarriada 
[F176, F177], que llama poderosamente la atención de María Antonia, tomada en plano medio 

F170 F171 F172 

F173 F174 F175 

F176 F177 F178 

F179 F180 F181 
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corto desde la posición del sacerdote [F178].76 Prosiguiendo el montaje dialéctico, un plano 
medio contrapicado muestra a Fernando dirigiendo ahora su prédica a la actriz (“Ven como el 
hijo pródigo. Póstrate a los pies de Jesús como la Magdalena”) [F179], que en plano medio 
corto se arrodilla ante al púlpito guiando una leve panorámica vertical descendente que acentúa 
la angulación picada del plano [F180]. Tras el plano detalle de la máscara en el suelo de la 
iglesia ―despojándose definitivamente de su atuendo carnaválico-teatral― [F181], un plano 
medio picado similar al anterior muestra a la mujer dirigiendo ahora su mirada hacia el fuera 
de campo [F182], correspondiendo el contraplano a la imagen de la Asunción de María 

 
76 El final del relato reproduce así un esquema similar al de la referida zarzuela La Caramba, que también concluía 
con la voz de Máximo (nombre adoptado en la obra de Luis Fernández Ardavín por el mismo personaje que en la 
película corresponde a Fernando) predicando desde el púlpito de la iglesia en la que María Antonia inicia su 
conversión (L. Fernández Ardavín, “La Caramba”. Zarzuela en tres actos, op. cit.). Más allá del carácter ficcional 
del personaje del clérigo, en lo que respecta a sus frustrados amoríos previos con la protagonista, parece ser que el 
episodio tiene cierta base verídica, puesto que, según lo divulgado por los cronistas, el drástico cambio de 
comportamiento de la tonadillera se produjo tras presenciar un vehemente sermón de un fraile capuchino en el 
antiguo convento de San Francisco del Prado, al que había acudido para guarecerse de una fuerte tormenta. Así lo 
narra Antonina Rodrigo en su citada biografía: “María Antonia, días más tarde de haber finalizado la temporada 
teatral de 1785 se dispuso dar su habitual paseo por el Prado. Sale de su casa, en la calle del Amor de Dios, y baja 
por la carrera de San Jerónimo. Las nubes se han ido arrastrando, perdiendo brillantez y calma, hasta convertirse 
en masas negras amenazadoras. De repente, descargan un furioso aguacero [...]. La Caramba se cobija en convento 
de capuchinos de San Francisco de Prado [...]. En el púlpito, el fraile capuchino Fray Diego José de Cádiz prepara 
a sus feligreses para la semana de Pasión. Era un sermón terrorífico, salpicado de furibundas amenazas, penas 
eternas y fuegos infernales, capaces de provocar las mayores turbaciones en los espíritus ingenuos y fanatizados 
de la época. La tonadillera sentía el malestar físico del frío, hasta llegar al convento el agua había calado sus ropas. 
Fuera, la lluvia arreciaba. Un viento helado se filtraba por debajo de la puerta, causándole ligeros estremecimientos 
[...]. Empezó a captar palabras del sermón. Recordaría otros sermones, allá en su luminosa tierra de Motril [...]. 
Reflexionaba. El religioso aconsejaba la necesidad de estar preparado en todo momento [...]. [A]quel día murió La 
Caramba, la tonadillera más famosa de la Corte, la novia de todos, la mujer que compartía su vida con el teatro, 
los toros y el Prado. Y nació la beata María Antonia, como muy pronto la llamó todo Madrid” (A. Rodrigo, María 
Antonia La Caramba. El genio de la tonadilla en el Madrid Goyesco, op. cit., pp. 275-277). Véase también N. 
González Ruiz, La Caramba. Vida alegre y muerte ejemplar de una tonadillera del siglo XVIII, op. cit., pp. 171-
184. 

F182 F183 F184 

F185 F186 F187 
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Magdalena de José de Ribera [F183]. Dos travellings ópticos interrumpidos por un primer 
plano de María Antonia ―tomado desde la misma posición que antes pero con encuadre más 
cerrado― destacan el motivo iconográfico [F184-186], que por fundido-encadenado se 
encabalga con una visión alegórica de la propia protagonista orando en un paisaje desértico con 
humildes vestimentas como si se tratase de una representación mariana [F186, F187], y cuyo 
rostro vuelve a fusionarse con el de María Magdalena regresando a la vista general del cuadro 
mediante otro fundido-encadenado [F188, F189]. Un nuevo primer plano de María Antonia 
arrodillada en el templo volviendo ahora su mirada hacia el púlpito [F190], seguido del 
contraplano de Fernando concluyendo su sermón en primer plano [F191], conduce a un leve 
movimiento de cámara de aproximación a la protagonista para captar su rostro en un cerrado 
primer plano ―casi primerísimo primer plano― mientras alza su vista al cielo en el clímax de 
su éxtasis místico [F192, F193], accediendo finalmente por racord de su mirada a una 
perspectiva general de los frescos de la cúpula de la iglesia [F194], sobre los que un último 
travelling óptico destaca un grupo de ángeles músicos en un plano detalle que se acaba 
encadenando con el rótulo “FIN” [F195, F196]. 

En definitiva, aunque el discurso de la película omite todo el proceso de clausura y 
recogimiento del personaje tras abandonar su vida artística ―colmado de penitencias, 
sacrificios y flagelaciones que acabarían derivando en su prematura muerte―, que los biógrafos 
e historiadores han descrito con amplitud y que se convirtió en fecundo referente de romances 

F188 F189 F190 
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y leyendas sobre la figura de la artista-beata,77 la representación en estas últimas secuencias de 
la fusión ―explícita y literal― de La Caramba con La Magdalena consuma el obligado final 
moralizante ―la transfiguración cristiana de la pecadora arrepentida, tan acorde a los intereses 
políticos del momento― de un relato en el que abundan, pese a todo, alusiones mordaces y 
hasta subversivas sobre diversas cuestiones incómodas para los estamentos oficiales y que de 
hecho habían sido desaconsejadas y/o prohibidas en el anhelado proyecto del director sobre 
Goya y la Duquesa de Alba, cuyo núcleo permanece aun así audazmente incrustado en el seno 
de este gran fresco ―desmañado, irregular y artificioso― de un período histórico que la 
censura había tildado de “época frívola y nada aleccionadora.” 

 
77 Sirva de ejemplo el siguiente fragmento de la biografía de Antonina Rodrigo: “La gran metamorfosis psicológica 
de la tonadillera fue asombrosa. Durante algún tiempo es la principal comidilla de Madrid. Nadie cree en tan rápida 
e inusitada conversión. Algunos van a las iglesias que frecuenta, pero no hallan rastro de La Caramba, porque está 
irreconocible. Su figura está amorfa bajo un disfraz de negro y burdo sayal. Pasan los meses y María Antonia vive 
entregada a la más increíble austeridad. Sale de una iglesia para entrar en otra. Parece que su vida tiene que ser 
permanente espectáculo. La mujer intenta huir de sí misma, convirtiéndose en su propio fantasma. Se ha 
desprendido de todos sus lujos y comodidades. Comienza a odiar su propia carne tanto como a su pasado [...]. Y, 
como a poco, La Caramba se va convirtiendo en sombra. Las frecuentes mortificaciones a que María Antonia se 
somete debilitan su cuerpo hasta el desfallecimiento. Muy pronto su salud empieza a resentirse, hasta caer 
gravemente enferma. A esta clase de vida sobrevive dos años [...]. El 10 de junio de 1787, un mes y tres días más 
tarde de haber otorgado testamento, moría María Antonia Vallejo Fernández [...]. Tenía treinta y seis años. A esta 
temprana edad era una mujer decrépita, acabada” (A. Rodrigo, María Antonia La Caramba. El genio de la 
tonadilla en el Madrid Goyesco, op. cit., pp. 277-279). Véase también N. González Ruiz, La Caramba. Vida alegre 
y muerte ejemplar de una tonadillera del siglo XVIII, op. cit., pp. 185-195. 
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5.2. LUCES Y SOMBRAS DE UN(OS) FILME(S) PERDIDO(S) 

ALMA CERCADA / EL CERCO DEL DIABLO (1950-1952) 

 
Hay en cualquier lugar del mundo, a todas horas, 
un Hombre vencido, cercado por la eterna lucha del 
bien y la tentación de perderse para siempre. 
Pero no hay ningún hombre a solas con su 
desgracia.  Dentro y fuera de esa fortaleza divina 
que es el alma, todo hombre tiene un ángel que 
vigila sus pasos. A veces tu ángel es la palabra 
inesperada de un amigo, el encuentro con un des-
conocido, ese impulso que llamas “corazonada” y 
es el tacto de la mano de Dios en tu corazón. Tu 
ángel es hoy un hombre humilde y mañana es un 
poderoso. Pero su voz te aconsejará siempre igual. 
Porque el diablo también ronda tu alma y no des-
cansa. Su mentira te sigue a todas partes. Cada vez 
se presentará ante ti en la forma que convenga a sus 
planes. ¡Su único plan es perderte! 

(Obertura de El cerco del diablo)1 
 

 
Considerada por José Luis Castro de Paz como “uno de los más contumaces enigmas del 

cine español del periodo”2 posbélico, el desaparecido filme de episodios Alma cercada / El 
cerco del diablo, en cuya autoría colectiva participaron junto a Arturo Ruiz-Castillo los 
cineastas José María Elorrieta, Edgar Neville, Antonio del Amo, Enrique Gómez y José Antonio 
Nieves Conde, así como insignes escritores como Camilo José Cela y Gonzalo Torrente 
Ballester, ha permanecido prácticamente ausente en la historiografía cinematográfica hasta que 
en los años ochenta del pasado siglo Julio Pérez Perucha llamara la atención sobre el particular 
en una crónica tan breve como reveladora de su intrincado proceso de gestación ―varias 
modificaciones de título, sucesivos cambios de las entidades productoras, de los equipos de 
dirección y del cuadro técnico-artístico, filmación accidentada con rodaje de material adicional 
y edición de diferentes versiones― elaborado principalmente a partir de un meticuloso 
escrutinio de las desconcertantes y hasta contradictorias informaciones aparecidas en la prensa 
de la época.3 Los escasos aunque minuciosos estudios posteriores ―casi siempre surgidos a 
raíz de investigaciones monográficas sobre alguno de sus más eximios autores, como Neville,4 

 
1 Voz en off introductoria de El cerco del diablo según el documento de modificaciones planteadas en enero de 
1952 a partir del guion original de Alma cercada (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 87-49 [C. 36/04711]). 
2 José Luis Castro de Paz, “Caminos inciertos: Camilo José Cela en el cine español (1946-1975)”, en José Luis 
Castro de Paz y Jaime J. Pena Pérez (coords.), Las imágenes y el inventor de palabras. Camilo José Cela en el 
cine español, Ourense, Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense, 2001, 23-40, p. 34. 
3 Julio Pérez Perucha, El cinema de Edgar Neville, Valladolid, 27 Semana Internacional de Cine de Valladolid, 
1982, pp. 59-60. 
4 David Erauskin, “Investigación sobre un cineasta libre de toda sospecha. Conjeturas y certezas en las fricciones 
de Edgar Neville con la censura española”, Cuadernos de la Academia, nº 13-14 (2005), pp. 443-460; Javier 
Muñoz Felipe, Edgar Neville en la historia del cine español (1931-1960): de lo local a lo universal, Tesis doctoral, 
Universitat de Barcelona, 2008; Christian Franco Torre, La obra cinematográfica de Edgar Neville (1899-1967), 
Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2014. 
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Cela,5 Torrente Ballester6 o Nieves Conde7― han completado el relato del referido historiador 
con datos extraídos de los expedientes administrativos y otras fuentes de primera mano 
generando una detallada reconstrucción del marco paratextual del filme. Sin embargo, siguen 
abundando las incógnitas sobre varias cuestiones que afectan principalmente al cometido y peso 
específico de cada uno de los creadores de la obra ―quizás todavía más confuso en el caso de 
los guionistas que de los directores― y que hoy en día parecen difícilmente subsanables. El 
hecho de ser, como decíamos, una película perdida de la que no se conoce copia alguna 
incrementa además la incertidumbre dado que cualquier reflexión sobre su naturaleza formal 
―solamente abordable por medio del cotejo de críticas, testimonios, fichas de censura...― 
inevitablemente no puede superar el precario ámbito de las conjeturas y elucubraciones. 

Pese a que las pesquisas efectuadas en los ingentes archivos personales de Arturo Ruiz-
Castillo no han deparado relevantes hallazgos que contribuyan a esclarecer el problema, la 
implicación de nuestro cineasta a comienzos de los años cincuenta en esta especie de 
“manifiesto de lo que por la época se daba en llamar la generación de los renovadores”8 al que 
el propio Pérez Perucha se refirió después con el discutido calificativo de “atractivo y poco 
estudiado proyecto del falangismo disidente”9 obliga a detenernos sobre este asunto antes de 
proseguir con el análisis de su filmografía.  

Comenzaremos, por tanto, sintetizando lo hasta ahora sabido sobre el proceso de 
producción de la película y su desfavorable recepción crítica y espectatorial ―insistimos, 
cuestiones ampliamente documentadas en estudios previos a los que nos hemos de remitir―, 
para finalmente esbozar unas reflexiones de carácter más específico sobre la participación 
concreta de Arturo Ruiz-Castillo en la obra. 

 

5.2.1. ALMA CERCADA Y/O EL CERCO DEL DIABLO. GÉNESIS, PRODUCCIÓN Y REPERCUSIÓN 

Las primeras noticias sobre el proyecto datan de los primeros meses de 1949, cuando la 
prensa se hacía eco de una iniciativa de José María Elorrieta acerca de una película de sketches 
inicialmente titulada “Fuera de tiempo”, escrita por Camilo José Cela y José Antonio 
Torreblanca y cuyos diferentes episodios serían dirigidos por el propio Elorrieta, Jaime Mayora, 
Domingo Viladomat, Antonio del Amo y Carlos Serrano de Osma, encargándose además José 
Luis Sáenz de Heredia de la supervisión de todo el material y de la realización del comienzo y 
el desenlace de la obra.10 Sin embargo, a finales de junio la revista Triunfo publicaba una noticia 

 
5 J. L. Castro de Paz y J. J. Pena Pérez (coords.), Las imágenes y el inventor de palabras. Camilo José Cela en el 
cine español, op. cit. 
6 José Luis Castro de Paz y Julio Pérez Perucha (coords.), Gonzalo Torrente Ballester y el cine español, Ourense, 
Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense, 2000; Aurora Vázquez Aneiros, Torrente Ballester y el 
cine. Un paseo entre luces y sombras, Ferrol, Embora, 2002. 
7 Rubén Higueras Flores, La escritura fílmica de José Antonio Nieves Conde (1947-1958): aportación al estudio 
de los modos de representación del cine español posbélico, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
2020. 
8 J. Pérez Perucha, El cinema de Edgar Neville, op. cit., p. 59. 
9 Julio Pérez Perucha, “Años de incertidumbre”, Nickel Odeon: revista trimestral de cine, nº 17 (invierno, 1999), 
pp. 150-156. Tal afirmación ha sido puesta en duda, por ejemplo, por Christian Franco, quien en virtud de la 
patente heterogeneidad ideológica de los responsables del filme, sostiene que dicho falangismo disidente “debería 
estar vinculado a un hedillismo con el que sólo podría encajar, plenamente, Nieves Conde” (C. Franco Torre, La 
obra cinematográfica de Edgar Neville (1899-1967), op. cit., p. 784). 
10 J. Pérez Perucha, El cinema de Edgar Neville, op. cit., p. 59; J. L. Castro de Paz, “Caminos inciertos: Camilo 
José Cela en el cine español (1946-1975)”, op. cit., p. 34. 
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sobre el futuro filme, ahora conocido como “El alma cercada”, en la que atribuía su realización 
únicamente al mencionado artífice del proyecto, desapareciendo así la nómina de directores 
anteriormente anunciada.11 En efecto, el 22 de abril José María Elorrieta había solicitado como 
director gerente de Aladino Films el permiso de rodaje para la producción que él mismo habría 
de dirigir a partir de un guion supuestamente de su autoría y de José Antonio Torreblanca y que 
sería protagonizado por Luis Prendes, Nani Fernández, Asunción Sancho, Fernando Fernán-
Gómez, Manuel Dicenta y Camilo José Cela en el papel de Mefistófeles.12 Pero, tras concederse 
el permiso el 6 de mayo,13 el proyecto no tomó cuerpo hasta enero del siguiente año, pasando a 
manos de Guadalupe Producciones y Distribuciones Cinematográficas S.L. al ser transferidos 
a dicha empresa todos los derechos industriales de la productora de Elorrieta Aladino Films.14 
Actuando entonces como jefe de producción el consejero delegado de Guadalupe S.L. 
Gumersindo Montes Agudo,15 el rodaje se llevó a cabo entre enero y abril de 1950 en los 
estudios Sevilla Films16 con un equipo técnico y artístico bien diferente del que se había 
anunciado en las noticias precedentes, volviendo a ampliarse la plantilla de directores y 
guionistas y modificándose también gran parte del elenco actoral. Así, tal como fue informando 
la prensa, los diferentes directores fueron finalmente ―por orden de conclusión de sus 
respectivos episodios― Edgar Neville, José Antonio Nieves Conde, Enrique Gómez, José 
María Elorrieta, Antonio del Amo y Arturo Ruiz-Castillo,17 corriendo el guion a cargo de 
Elorrieta, Cela, Neville, Torreblanca y Torrente Ballester,18 y quedando el reparto encabezado 
por José Bódalo, Fernando Rey, Luis Prendes, Virgilio Teixeira, Tilda Thamar, Conchita 

 
11 Triunfo, nº 175 (22 de junio de 1949). Citado en J. Muñoz Felipe, Edgar Neville en la historia del cine español 
(1931-1960): de lo local a lo universal, op. cit., p. 343. 
12 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 87-49 (C. 36/04711). La breve y poco esmerada sinopsis incluida en la ficha de censura 
previa refleja aun así la idea central del relato, que apenas presenta substanciales diferencias respecto al desarrollo 
argumental que se presentaría una vez finalizado el filme (ver infra): “Un hombre sin trabajo decide acuciado por 
la necesidad ser cómplice en un atraco. Pero antes de llegar al lugar de la cita sufre un accidente en el que pierde 
el sentido. Se disputan su alma Mefistófeles y una voz de los cielos. Mefistófeles alega sus derechos porque el 
hombre iba a matar. Por fin deciden en el tiempo que pueda durar su vida que viva él mismo una serie de aventuras 
en las que debe decidir a su libre albedrío seguir el camino del bien o sucumbir a la tentación. Son cinco historias 
al final de las cuales el alma sale triunfante y con ella la vida” (Idem). 
13 Idem. 
14 Solicitud de transferencia del cartón de rodaje de “El alma cercada” de Aladino Films a Guadalupe S.L.: 18 de 
enero de 1950; autorización de transferencia: 20 de enero de 1950 (Idem). 
15 Crítico cinematográfico de signo falangista y censor de cine y teatro que en esas mismas fechas también estuvo 
vinculado al malogrado proyecto de Castilla Films Cerco de ira. Sobre la inacabada película de Carlos Serrano de 
Osma véase Asier Aranzubia Cob, Carlos Serrano de Osma: Historia de una obsesión, Madrid, Filmoteca 
Española, Ministerio de Cultura, 2007, pp. 167-171. Para una primera aproximación a la personalidad de 
Gumersindo Montes Agudo véase C. Franco Torre, La obra cinematográfica de Edgar Neville (1899-1967), op. 
cit., pp. 783-784. 
16 En la documentación presentada para la censura figuran como fechas de inicio y fin de rodaje el 10 de enero y 
25 de septiembre de 1950 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 87-49 [C. 36/04711]). Sin embargo, a lo largo del mes de abril 
las revistas especializadas ya comunicaban la conclusión de las filmaciones (Cámara, nº 175 [15 de abril de 1950]; 
Primer Plano, nº 498 [30 de abril de 1950]), con lo que parece bastante probable que el período comprendido entre 
mayo y septiembre fuese destinado a tareas de posproducción o, como mucho, la toma de algunas secuencias 
adicionales, quedando en cualquier caso cumplido el grueso del rodaje a comienzos de primavera. 
17 Cámara, nº 170 (1 de febrero de 1950); Cámara, nº 172 (1 de marzo de 1950). 
18 Primer Plano, nº 485 (29 de enero de 1950). Hay que precisar de todos modos que el censo de guionistas fue 
oscilando continuamente tanto en las informaciones suministradas por la prensa como en los documentos 
administrativos, y el peso real que corresponde a cada uno de ellos sobre la autoría de Alma Cercada constituye 
uno de los principales enigmas del filme que todavía no se ha logrado desentrañar. En la documentación adjunta a 
la solicitud de censura de la película figuran los nombres a los que acabamos de hacer referencia como responsables 
del argumento mientras que el guion se atribuye a los propios directores: Ruiz-Castillo, Gómez, Elorrieta, Del 
Amo, Neville y Nieves Conde (A.G.A.: Exp. Censura nº 9966 [C. 36/03389]). 
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Montes, Margarita Andrey, Guillermo Marín, José María Lado, Manuel Dicenta y José Prada. 
La fotografía correspondió a Enrique Guerner y José Fernández Aguayo, la música a Jesús 
García Leoz y el montaje a Sara Ontañón.19 

Constituida entonces por cinco sketches más un prólogo y un epílogo y con un metraje de 
once rollos con longitud de 3.222 metros, la película fue presentada a la censura con el título 
Alma cercada ―sin el artículo inicial― a finales de septiembre. Como queda de manifiesto en 
la sinopsis adjunta a la documentación administrativa, el relato versaba sobre la disputa entre 
el bien y el mal ―un ángel y el demonio― por el alma de un hombre al borde de la muerte en 
varios pasajes de marcado tono fantástico y onírico: 

 
El Hombre ―uno más en la gran ciudad, fracasado, propicio a la tentación― se ve 
complicado, contra su voluntad, en un atraco. Los verdaderos culpables mueren en 
una redada policial y el Hombre cae por un terraplén y queda sin sentido. En el 
tránsito de la vida a la muerte ―tal vez unos segundos―, las dos eternas y 
contradictorias potencias ―el Bien y el Mal― se disputan su Alma. En su 
subconsciente vive cinco historias ―fantásticas, señaladas por diversas tentaciones 
en las que se le induce a pecar― con la particularidad de que los seres que conoció 
en su vida surgen ahora, en su mente, con distintas personalidades, pero recordando 
en sus gestos y reacciones a los tipos que encarnaron la primera parte ―realista― 
de la película. El Hombre, con la ayuda de su Ángel, va venciendo estas sucesivas 
tentaciones ―la lujuria, la avaricia, el odio, la pasión del poder―, pero conoce, 
también, el amor puro de una sencilla campesina ―encarnada en la única persona 
que, mientras vivió, le prodigó consuelo y afecto sinceros―. Su corazón resiste la 
temible prueba y cuando vuelve a recobrar el conocimiento encuentra junto a él a 
dos curiosos seres, a los que se esfuerza por recordar: Son los símbolos de los dos 
poderes, en eterno desafío, que lucharon por salvar, el uno, y por condenar, el otro, 
la propia Alma de este Hombre, ganado ya para el Bien.20 

 
Pese a que en los informes de censura previa de abril de 1949 los lectores habían 

manifestado su generalizado entusiasmo ante las enormes cualidades del guion, aunque 
advirtiendo ya la complejidad y los riesgos de su plasmación fílmica,21 el 5 de octubre de 1950 

 
19 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 87-49 (C. 36/04711). 
20 A.G.A.: Exp. Censura nº 9966 (C. 36/03389). 
21 Así, por ejemplo, tras calificar el guion como excelente F. Fernández y González exponía: “«El alma cercada» 
significa, ante todo, un loable empeño por elevar ética y estéticamente el «cine» nacional. Tema, diálogos y 
consecuencia se hallan a una altura digna de la mayor estimación. En esos fundamentales aspectos este guión, 
lleno de inquietudes y de nobleza, supera a todo cuanto el lector que informa ha conocido. Pero 
cinematográficamente, espectacularmente, no está logrado. Los diversos episodios [...] si están descritos 
literariamente con fuerza y emoción, no tienen, en cambio, densidad dramática [...]. Única y exclusivamente en 
las manos de un realizador muy experto, este guion dotado ―quizás hasta en exceso― de valores literarios y 
poemáticos y demasiado sutil e imaginario, puede ser viable para una película que resulte tan excepcional como 
es el guion”. Asimismo, José Luis García Velasco concluía su valoración afirmando: “No solamente no tenemos 
un pero que oponer a la concepción y desarrollo del tema, sino que aplaudimos el afán y evidente triunfo del 
guionista que ha sabido —como el protagonista de su obra— levantar el cerco de dificultades que envuelven tema 
tan trascendental y llevar hasta buen puerto este guión que ya desde aquí podríamos calificar de Interés Nacional”. 
Y, manifestándose en similares términos Fermín del Amo y Fray Mauricio de Begoña, junto al cartón de rodaje se 
advertían las siguientes observaciones: “El guión cuyo rodaje se autoriza por el presente documento requiere, por 
sus especiales características y posibilidades cinematográficas, una excelente realización técnica y artística. Si 
tales valores no fueran conseguidos quedará malograda, con los consiguientes perjuicios en ulteriores 
clasificaciones, una obra cinematográfica inicialmente prometedora y digna de estimación” (A.G.A.: Exp. Rodaje 
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la Junta Superior de Orientación Cinematográfica emitió un desfavorable veredicto fruto de la 
decepción de los censores con el resultado del filme ―achacando principalmente la falta de 
cohesión estética y literaria entre los diferentes episodios―, por medio del cual Alma cercada 
quedaba relegada a la 2ª categoría, aunque siendo autorizada sin cortes ―pero solo “para 
mayores”― su exhibición comercial.22 No obstante, el mayor problema surgió a continuación 
con la demora del estreno, perdiendo la prensa la pista de la película hasta que, como afirmaba 
Pérez Perucha, en enero de 1952 apareció “la inopinada noticia de que «Alma cercada» inicia 
su rodaje bajo la dirección de Antonio del Amo, y producida por «Hesperia Films»”.23 La 
explicación de tal anomalía se halla nuevamente en los expedientes administrativos y tiene que 
ver con el embargo de bienes de Guadalupe S.L. ―decretado el 18 de octubre, solo dos semanas 
después del referido dictamen de la Junta― por mor del impago de una deuda de 97.000 pesetas, 
lo que originó una larga travesía legal que derivó en la puesta en venta del filme en pública 
subasta en abril de 1951, pasando el mes siguiente a manos de la entidad CICOSA 
(Cinematográfica Comercial S.A.).24 

No fue, sin embargo, hasta comienzos de 1952 cuando Rafael Barbera Salvatierra 
―Presidente del Consejo de Administración de Hesperia Films, compañía que supuestamente 
se acababa de hacer cargo de la errabunda película―25 inició gestiones para efectuar diversas 
modificaciones sobre el metraje de Alma cercada “sin duda con el fin de obtener un dictamen 

 
nº 87-49 [C. 36/04711]). Sin necesidad de bucear en los expedientes administrativos, puede también consultarse 
una amplia descripción de las valoraciones de los censores del guion de Alma cercada en Rosa Añover, La Política 
administrativa en el cine español y su vertiente censora, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
1992, pp. 644-647. 
22 La 2ª categoría se impuso por la mayoría de seis votos (Gabriel García Espina, Guillermo de Reyna, Antonio 
Garau, Fernando de Galainena, Pío García Escudero y Joaquín Soriano) frente a dos censores que se inclinaban 
por conceder la 1ª categoría (Pedro Mourlane Michelena y Javier de Echarri). Como reflejo del sentir de la Junta, 
destacan especialmente las opiniones del vicepresidente Guillermo de Reyna (“Un noble propósito, una gran 
ambición y un tremendo fracaso. Sobre una bella idea, quizás no totalmente digerida, o al menos, estúpidamente 
desvirtuada, se ha conseguido una película con grandes aciertos fragmentarios, pero con un resultado global, 
incomprensible, absurdo y desastroso. Varias secuencias grotescas podrían suprimirse, mejorando el valor general 
de la cinta, pero pese a ello el resultado de interpretación, dirección y desarrollo, sigue sin ser acertado”), y Pío 
García Escudero, quien se expresaba con la lapidaria sentencia “Un gran propósito y un pobre resultado” (A.G.A.: 
Exp. Censura nº 9966 [C. 36/03389]). 
23 J. Pérez Perucha, El cinema de Edgar Neville, op. cit., p. 60. 
24 Una detallada exposición de los vericuetos judiciales por los que transitó la película en las fechas señaladas 
puede encontrarse en D. Erauskin, “Investigación sobre un cineasta libre de toda sospecha. Conjeturas y certezas 
en las fricciones de Edgar Neville con la censura española”, op. cit., pp. 456-457. 
25 Como indica David Erauskin, “[e]l expediente no explica ni el momento ni las circunstancias en las que [...] [la 
película] pasó una vez más a manos de otra productora” (Ibidem, p. 457). En este sentido, ya albergaba Pérez 
Perucha sus dudas acerca de la implicación real de esta nueva empresa en la producción del filme, exponiendo que 
“numerosas fuentes consultadas coinciden en afirmar que la productora final [...] no fue «Hesperia Films», sino la 
distribuidora «Mercurio Films»” (J. Pérez Perucha, El cinema de Edgar Neville, op. cit., p. 60), lo cual parece 
encajar con el testimonio de Arturo Ruiz-Castillo, que en sus memorias cita como productoras de la película a 
Guadalupe Films y Mercurio Films (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Pero es que además Muñoz Felipe 
señala que el 12 de diciembre de 1951 la revista Triunfo ya se refería a la productora Mercurio Films como 
responsable de la compra de la obra con vistas a efectuar modificaciones sobre su metraje (J. Muñoz Felipe, Edgar 
Neville en la historia del cine español (1931-1960): de lo local a lo universal, op. cit., p. 350). Como posible 
aclaración de todo este galimatías indicaremos finalmente que David Erauskin recoge una comunicación personal 
de Pérez Perucha según la cual la “realidad de los hechos es más compleja de lo expresado en los expedientes, 
pues algunas de las productoras y distribuidoras que se mencionan [...], pese a tener distintos nombres, parten de 
una misma entidad (D. Erauskin, “Investigación sobre un cineasta libre de toda sospecha. Conjeturas y certezas en 
las fricciones de Edgar Neville con la censura española”, op. cit., p. 457). 
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más benigno por parte de los órganos censores o, al menos, lograr algún permiso de doblaje”.26 
De este modo, el 6 de febrero se presentó una solicitud para la filmación de nuevas secuencias 
en aras de alcanzar “una clara exposición doctrinal de la tesis cristiana [...], aclarando al propio 
tiempo el pensamiento de algunos pasajes excesivamente simbolistas y sustituyendo algunas 
escenas de oscura concesión teológica por elementos narrativos que con la misma directriz 
moral consigan un conjunto más armonioso y aleccionador”,27 así como una nueva substitución 
del título, esta vez por “Cerco del diablo” ―sin artículo inicial―, “en evitación de que otros 
similares actualmente en explotación puedan producir confusión en la exhibición y 
publicidad”.28 Para todo ello se adjuntó un extenso y detallado documento con todas las 
modificaciones planteadas sobre el guion original ―firmado, según ahora se indicaba, por 
Camilo José Cela, Edgar Neville, José María Elorrieta, José Antonio Torreblanca, Gumersindo 
Montes Agudo y Gonzalo Torrente Ballester― con el propósito de “dar unidad temática a los 
«sketchs»; introducir nuevas secuencias aclarando los pasajes simbolistas y concretar, mediante 
nuevos elementos narrativos y plásticos, su tesis cristiana”.29 Así pues, el rodaje del nuevo 
material se efectuó entre enero y febrero en los Estudios CEA,30 encargándose de su dirección 
Antonio del Amo y de la reforma de guion José Antonio Torreblanca.31  

Ya con el título de El cerco del diablo, el montaje definitivo (substancialmente diferente 
respecto a lo que antes había sido Alma cercada, puesto que pese a la incorporación de estas 
nuevas secuencias el metraje se redujo considerablemente pasando de once a nueve rollos 
―2.700 metros―, debido fundamentalmente a la supresión del episodio de José María 
Elorrieta, “habiendo desaparecido tan discreta como enigmáticamente [sus] aportaciones 
directivas”32) fue presentado ante los organismos censores el 29 de febrero.33 Sin embrago, 
todos los esfuerzos desempeñados en la reforma del filme resultaron en vano y el 1 de mayo 
los miembros de la recientemente reestructurada Junta de Clasificación y Censura ratificaron la 
resolución precedente; esto es, autorizada para mayores y clasificada en 2ª categoría.34 

 
26 C. Franco Torre, La obra cinematográfica de Edgar Neville (1899-1967), op. cit., p. 786. 
27 Solicitud de Rafael Barbera Salvatierra al Director General de Cinematografía y Teatro: 6 de febrero de 1952 
(A.G.A.: Exp. Rodaje nº 87-49 [C. 36/04711]). 
28 Idem. 
29 Modificaciones planteadas sobre el guion original de Alma Cercada: enero de 1952 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 
87-49 [C. 36/04711]). Un amplio resumen y comentario de los pasajes más relevantes puede encontrarse en R. 
Añover, La Política administrativa en el cine español y su vertiente censora, op. cit., pp. 648-653. Dada la 
importancia del documento para las indagaciones sobre la línea argumental del filme ―su concepción general y 
las transformaciones sufridas―, lo reproducimos íntegramente en el apéndice documental. 
30 Pese a que la solicitud de Hesperia Films data, como acabamos de ver, del 6 de febrero, y a que la autorización 
no se emitió hasta el día 20 del mismo mes, las filmaciones ya debían de haber comenzado, puesto que en la ficha 
de reforma del filme adjunta al expediente administrativo constan como fechas de rodaje el período comprendido 
entre el 16 de enero y el 28 de febrero de 1952 (A.G.A.: Exp. Censura nº 9966 [C. 36/03389]). 
31 Ficha de reforma: 28 de febrero de 1952 (Idem). 
32 J. Pérez Perucha, El cinema de Edgar Neville, op. cit., p. 60. 
33 La solicitud de censura y nueva clasificación de la película reformada fue tramitada por Luis Riera Ferrer, como 
Consejero Director de Heperia Films (A.G.A.: Exp. Censura nº 9966 [C. 36/03389]). 
34 La Junta estaba presidida por Joaquín Argamasilla, actuando como Vocal Eclesiástico Juan Fernández. La Rama 
de Censura estaba constituida por José María Alonso Pesquera, Pedro Mourlane Michelena, Pío García Escudero, 
Mariano Daranas y Manuel Andrés Zabala; mientras que la Rama de Clasificación la integraban Joaquín Soriano, 
Javier Elorza, Ramón Pedro Martín López y Vicente Guilló. Entre los miembros de la Rama de Calificación 
solamente Vicente Guilló optó por conceder la 1ª categoría, imponiéndose por mayoría, como decimos, la 2ª 
categoría (Idem). Además, como apunta Christian Franco, “El cerco del diablo padeció algo de mala fortuna en 
este segundo paso por censura, toda vez que Pedro Mourlane Michelena, que había defendido una calificación 
mayor para la cinta en 1950, estaba dentro de la Junta, pero destinado a labores de censor y sin derecho a voto 
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Al fin, tras todo este largo y tortuoso proceso de tentativas frustradas, desconcertantes 
anuncios en presa, filmaciones accidentadas, desalentadores trámites burocráticos y disputas 
empresariales y judiciales, El cerco del diablo se estrenaba en el Cine Callao de Madrid el 25 
de agosto de 1952,35 con escasa acogida de público y no mejor valoración crítica. Con una 
permanencia en cartel de tan solo siete días,36 salvo muy contadas excepciones la mayoría de 
las principales cabeceras ―como ABC, Arriba, Pueblo, Informaciones o El Alcázar―37 
coincidieron en manifestar su desagrado con la obra, achacando principalmente la falta de 
cohesión de los diferentes episodios, así como la incapacidad de los autores para satisfacer las 
elevadas expectativas que se habían generado.38 Como esclarecedor compendio del sentir 
generalizado de la crítica, particularmente elocuentes son las palabras de Carlos Fernández 
Cuenca publicadas en las páginas del diario Ya: 

 
[...] La parte directiva es muy superior a la literaria, que peca de confusa, de 
sobrecargada de oscuros simbolismos, pueriles hasta ser ridículos algunos de ellos 
[...], y complicada con un diálogo barroco y difícil, del que está ausente la más 
elemental concepción cinematográfica. [...] [L]as modificaciones introducidas [...] 
no consiguen, pese a un indudable esfuerzo, hacer el tema todo lo comprensible que 
fuera necesario para ganar el interés de los espectadores. Ha de reconocerse la noble 
aspiración del tema, su positiva inquietud, su sano deseo de rehuir los 
procedimientos cómodos de un cine que para ser comercial incurre en toda clase de 
concesiones. Pero el intento, muy elogiable en sí mismo, se frustra completamente 
porque se situó en una órbita experimental, en unos límites titubeantes de cine de 
ensayo. 

Los directores no pudieron hacer otra cosa que salvar su responsabilidad 
procurando, aunque sin conseguirlo, que fuera accesible lo abstruso en demasía. La 
labor de cada uno de ellos es muy buena en sí misma, pero se advierte en el conjunto 
la falta de unidad [...].39 

 

 
calificador. Por si esto fuera poco, otro de los vocales de censura, Manuel Andrés Zabala, también se mostró 
partidario de otorgar a la película una «1ª categoría». [...] Mas el alegato de Zabala, que al igual que Mourlane 
Michelena no tenía derecho a voto, fue en balde” (C. Franco Torre, La obra cinematográfica de Edgar Neville 
(1899-1967), op. cit., p. 787-788). 
35 Como advertía Castro de Paz, resulta altamente curioso que el tráiler de la película, “del que se tiran seis copias 
en los laboratorios Madrid Film, sólo recibe la aprobación de la Junta de Clasificación y Censura el 20 de agosto 
de 1952, cinco días antes del estreno” (J. L. Castro de Paz, “Caminos inciertos: Camilo José Cela en el cine español 
(1946-1975)”, op. cit., p. 35). 
36 Antonio Cuevas (dir.), Anuario del Cine Español 1955-56, Madrid, Sindicato Nacional del Espectáculo, 1956, 
p. 218. 
37 ABC (26 de agosto de 1952); Arriba (26 de agosto de 1952); Pueblo (27 de agosto de 1952); Informaciones (28 
de agosto de 1952); El Alcázar (30 de agosto de 1952). Un pormenorizado escrutinio de la valoración crítica del 
filme puede consultarse en J. Muñoz Felipe, Edgar Neville en la historia del cine español (1931-1960): de lo local 
a lo universal, op. cit., pp. 350-354. Véase también: R. Higueras Flores, La escritura fílmica de José Antonio 
Nieves Conde (1947-1958): aportación al estudio de los modos de representación del cine español posbélico, op. 
cit., pp. 120-121. 
38 Similares argumentos a los que después emplearía Méndez-Leite en su diagnóstico sobre el filme: “El tema era 
ambicioso, ya que pretendía glosar la diaria lucha que todo ser humano se ve obligado a sostener entre el bien y el 
mal para optar entre la salvación o la condenación del alma. Sin embargo, la exposición temática resulta a veces 
confusa. Pese a la falta de unidad en el conjunto hay que reconocer que la parte directiva supera a la literaria” 
(Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español. V.2, Madrid, Rialp, 1965, p. 107). 
39 Ya (26 de agosto de 1952). 
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Un año después ―y tras haber sido exhibido en otras localidades, como A Coruña,40 
Sevilla,41 Granada,42 Burgos43 o Zamora44― El cerco del diablo llegaba al Cine Tívoli de 
Barcelona con resultados igual de pobres que los obtenidos en Madrid.45 A partir de entonces, 
y aunque la película todavía frecuentaría algunos locales de reestreno, su pista se fue perdiendo 
hasta desaparecer todo rastro de sus copias, posiblemente a causa de nuevos conflictos legales 
que en años sucesivos enfrentarían a los diferentes propietarios y responsables de la cinta.46 

 

5.2.2. APUNTES, INCÓGNITAS E HIPÓTESIS SOBRE LA LABOR DE ARTURO RUIZ-CASTILLO EN 
LA(S) OBRA(S) 

Reflexionando sobre las significativas diferencias habidas entre el montaje original de 
Alma cercada y la concepción formal definitiva de El cerco del diablo, sostiene Muñoz Felipe 
que en lugar de considerar al primero como una provisoria versión de la película finalmente 
estrenada en agosto de 1952 resultaría más adecuado asumir Alma cercada como una obra 
fílmica en sí misma, montada y publicitada como tal, y que además, pese a no llegar a ser 
exhibida comercialmente antes de la reestructuración de su metraje operada a comienzos de 
1952, sí “fue proyectada, al menos en una ocasión, por la Asociación de Amigos del Instituto 
Ramiro de Maeztu, seguramente a finales de abril de 1951”47. Así pues, si nos ceñimos a esta 
pertinente observación, lo más sensato sería también delimitar la dedicación de Ruiz-Castillo 
estrictamente a la filmación de Alma cercada, dado que poco o más bien nada tuvo que ver 
nuestro cineasta ―al igual que Neville, Nieves Conde y Enrique Gómez― en el proceso de 
rodaje y remontaje conducente a El cerco del diablo, cuya dirección correspondió 
exclusivamente a Antonio del Amo, como ya hemos visto. Más en concreto, aunque Pérez 
Perucha sitúa las primeras informaciones sobre la incorporación de Ruiz-Castillo al proyecto 
en la temprana fecha de junio de 1949 cuando habría de hacerse cargo de “las tareas de 
filmación del material de conjunto que no correspondía a ningún episodio específico”48 y que 
por entonces iban a ser realizados en su totalidad por José María Elorrieta, podemos datar con 
bastante precisión las labores de Ruiz-Castillo en el filme entre finales de marzo y comienzos 
de abril de 1950, una vez concluido el rodaje de los sketches de los otros directores, tal como 
se desprende de una carta de Gumersindo Montes Agudo a Arturo Ruiz-Castillo en la que se 

 
40 Refiriéndose a la película el cronista de la Hoja oficial del lunes como “un film anárquico, confuso y con escasas 
calidades técnicas” (Hoja oficial del lunes [La Coruña] [1 de septiembre de 1952]). 
41 En este caso, con críticas moderadamente positivas en ABC [Ed. Sevilla] (14 de septiembre de 1952), El Correo 
(14 de septiembre de 1952), Lunes (15 de septiembre de 1952) y Sevilla (15 de septiembre de 1952). 
42 Hoja oficial del lunes [Granada] (18 de mayo de 1953). 
43 Diario de Burgos (24 de julio de 1953). 
44 Imperio. Diario de Zamora (7 de agosto de 1953). 
45 Véase J. Muñoz Felipe, Edgar Neville en la historia del cine español (1931-1960): de lo local a lo universal, 
op. cit., pp. 352-354. Fruto del desconcierto provocado por las confusas informaciones sobre la autoría del filme, 
la víspera del estreno barcelonés La Vanguardia aún publicitaba El cerco del diablo como “La película de las 10 
grandes figuras de la pantalla y de 6 laureados directores” (La Vanguardia [2 de septiembre de 1953]), tomando 
así como referencia los datos originales de Alma cercada sin tener en cuenta la supresión de las labores directivas 
de Elorrieta en el posterior proceso de remontaje. A este respecto, en la dura crítica de Mundo Deportivo se 
especulaba sobre el censo real de realizadores, aclarando que “constan cinco en la portada, pero se anunciaron seis 
y, por lo visto, hay alguno que se ha rasgado las vestiduras” (Mundo Deportivo [5 de septiembre de 1953]). 
46 C. Franco Torre, La obra cinematográfica de Edgar Neville (1899-1967), op. cit., p. 786; A.G.A.: Exp. Rodaje 
nº 87-49 (C. 36/04711), Exp. Censura nº 9966 [C. 36/03389]). 
47 J. Muñoz Felipe, Edgar Neville en la historia del cine español (1931-1960): de lo local a lo universal, op. cit., 
p. 346. 
48 J. Pérez Perucha, El cinema de Edgar Neville, op. cit., p. 59. 
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estipulan las condiciones salariales ―diez mil pesetas como colaboración literaria y técnica en 
el guion y otras veinte mil pesetas en concepto de director―, fechada el 16 de marzo de ese 
año y custodiada en Filmoteca Española,49 y en las ya referidas noticias sobre la finalización 
del rodaje publicadas en la prensa a finales de abril. 

Otra cuestión que conviene aclarar para evitar posibles malentendidos es la que concierne 
a la correcta identificación de las secuencias filmadas por Ruiz-Castillo dentro de la dirección 
coral de la obra. En este sentido, en muchas filmografías y fichas técnicas se suele atribuir al 
cineasta el episodio supuestamente titulado El cafetín. Sin ser errónea tal denominación, puesto 
que en efecto el ambiente principal de la acción era un humilde local de los suburbios,50 la 
inclusión del dato dentro de la relación de los diversos episodios y sus respectivos realizadores51 
podría dar lugar a equívocos acerca de la posibilidad de que Ruiz-Castillo se ocupase también 
de la dirección de un sketch autónomo de similar estructura y complexión a los de los otros 
cineastas. Sin embargo, como venimos diciendo todo parece indicar que el material rodado por 
Ruiz-Castillo fue únicamente el prólogo y el epílogo de la película, entre los cuales se 
sucederían los cinco episodios de Elorrieta, Enrique Gómez, Antonio del Amo, Nieves Conde 
y Neville.52 Así se especifica en la carta recién mencionada de Montes Agudo y en las diversas 
informaciones publicadas en la prensa durante el rodaje del filme. El testimonio del propio 
director parece asimismo suficientemente claro al respecto: 

 
En Alma cercada hice, realmente, dos sketches, el primero y el último, el prólogo y 
el epílogo. Reuní a todos los actores que intervenían en los otros sketches y 

 
49 Carta de Gumersindo Montes Agudo a Arturo Ruiz-Castillo (16 de marzo de 1950) (Filmoteca Española. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Reproducimos el documento en el apéndice documental del presente trabajo. 
50 Así plasmaba un cronista de Radiocinema sus impresiones tras una visita al set de rodaje: “El plató está 
convertido en un cafetín de los suburbios. Una orquesta ―llamémosla así― desafina continuamente mientras una 
cantante ―Tilda Thamar― modula un rítmico bolero. En la barra del bar, José Bódalo y Margarita Andrey. 
Después, Conchita Montes y Manuel Dicenta. Y sobre ellos, los focos; frente a ellos, la cámara de Pepito Aguayo; 
y tras ellos, el director, Arturo Ruiz-Castillo” (Radiocinema, nº 168 [mayo de 1950]). Muñoz Felipe recoge además 
un fragmento de un amplio reportaje de Alfredo Tocildo para la revista Cámara en la que se ofrece una descripción 
de una de las secuencias filmadas por Ruiz-Castillo: “Hoy actúan Margarita Andrey, José María Lado y José 
Bódalo. Director Ruiz-Castillo y fotógrafo, José Aguayo. El decorado presenta una calle de los suburbios, estrecha, 
mal iluminada, con el suelo brillante por la lluvia y una niebla espesa que lo difumina todo. Por el fondo de la calle 
aparece José María Lado, viejo lobo de mar, completamente borracho. Tropieza con Bódalo, que sumido en sus 
preocupaciones, camina sin rumbo fijo y después, ve a su hija, Margarita Andrey, que, oculta en el quicio de una 
puerta, observa la escena. Lo que después sucedió es difícil escribirlo. Lado cogió a Margarita por la muñeca, la 
zarandeó ante la cámara, la abofeteó, la tiró al suelo... Margarita gritó, lloró, suplicó, luchó...” (Cámara, nº 175 
[15 de abril de 1950]. Citado en J. Muñoz Felipe, Edgar Neville en la historia del cine español (1931-1960): de lo 
local a lo universal, op. cit., p. 347). 
51 Según la cual a Edgar Neville correspondería el episodio del tren, a Nieves Conde el del pescador o del jugador 
y a Antonio del Amo el de la venta, quedando sin identificar el sketch de Enrique Gómez y naturalmente el de 
José María Elorrieta toda vez que estas fichas técnicas se refieren al montaje final de El cerco del diablo (véase, 
por ejemplo: J. Pérez Perucha, El cinema de Edgar Neville, op. cit., pp. 57-60; Aurora Vázquez Aneiros y Julio 
Pérez Perucha, “Filmografía”, en J. L. Castro de Paz y J. Pérez Perucha [coords.], Gonzalo Torrente Ballester y el 
cine español, op. cit., 133-142, p. 137; Domingo Rodríguez Teijeiro, “Filmografía”, en José Luis Castro de Paz y 
Julio Pérez Perucha [coords.], Tragedia e ironía: El cine de Nieves Conde, Ourense, Festival Internacional de Cine 
Independiente de Ourense, 2003, 153-165 p. 157; C. Franco Torre, La obra cinematográfica de Edgar Neville 
(1899-1967), op. cit., pp. 779-781; R. Higueras Flores, La escritura fílmica de José Antonio Nieves Conde (1947-
1958): aportación al estudio de los modos de representación del cine español posbélico, op. cit., pp. 332-333). 
52 Dispuestos en el orden señalado, según refiere Muñoz Felipe (J. Muñoz Felipe, Edgar Neville en la historia del 
cine español (1931-1960): de lo local a lo universal, op. cit., pp. 347-349). De este modo, Ruiz-Castillo habría 
desempeñado una labor similar a la que concernía a José Luis Sáenz de Heredia en el germinal proyecto de “Fuera 
de tiempo” (ver supra). 
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compusimos una historia de aventuras, de gángsters. Hicimos un prólogo en el que 
planteábamos, después de haberse rodado los distintos episodios, lo que iba a pasar 
después y, al final, recogíamos las consecuencias de todo lo que había pasado.53 

 
Mucho más incierto resulta en cambio todo lo relativo a la composición específica del 

equipo técnico-artístico de las secuencias concretas a las que ahora nos referimos, 
especialmente en el aspecto literario, pues como venimos indicando uno de los mayores 
enigmas que todavía persisten sobre el filme lo constituye precisamente el censo real de los 
guionistas y la correspondencia de cada uno de ellos con los diferentes episodios. Con relación 
a esto, José María Paz Gago se aventuraba a sugerir la posibilidad de que el autor del guion de 
la parte correspondiente a Ruiz-Castillo fuese Camilo José Cela: 

 
Aunque no está clara la implicación efectiva del escritor en este cuanto menos 
extravagante proyecto, en el que pudo no estar más que en su concepción inicial, me 
atrevo a aventurar aquí que Cela sería el autor del guión realizado por Ruiz Castillo, 
sin duda el cineasta más cercano al grupo en el que se movía el novelista [...]. El 
argumento de La colmena, por otra parte, está más próximo a la línea argumental de 
este Episodio del cafetín protagonizado por Luis Prendes y Manuel Dicenta como un 
buhonero y su cómplice [...]. Es sólo una hipótesis, pero un café en el que tan 
diversos personajes se ven envueltos en un conflicto moral no deja de recordar al 
autor de La colmena.54 

 
Si bien no contamos con suficientes datos con los que refutar categóricamente la hipótesis 

de Paz Gago, nos parece muy poco probable la sugerida vinculación entre Cela y Ruiz-Castillo, 
pues ni hemos hallado rastro alguno entre los papeles personales del cineasta que apunten en 
tal dirección ni los argumentos ofrecidos por el historiador se antojan excesivamente 
convincentes. Más bien al contrario, nos inclinamos a sospechar que tal vez no exista una 
correlación directa entre los diversos escritores y cada uno de los episodios que componen el 
filme, sino que cabe la posibilidad de que la mayoría de ellos fueran responsables de un modo 
u otro del guion en su conjunto y no de fragmentos concretos (desde luego José María Elorrieta, 
como impulsador principal del proyecto, pero tal vez también Cela y Pérez Torreblanca, ya que 
ambos aparecen en casi todas las primeras informaciones sobre el filme), a los que después se 
sumarían otros guionistas cuya contribución a las correcciones y modificaciones argumentales 
y/o dialoguistas les harían merecedores de ser acreditados como tales (Montes Agudo por su 
supuesta participación activa en el aspecto literario al tomar las riendas de la producción, así 
como Torrente Ballester y Edgar Neville, tal vez las únicas excepciones a la regla estando estos 
sí muy probablemente vinculados a la escritura de un solo sketch), aunque realmente todos los 
directores debieron de intervenir en mayor o menor medida en el aspecto literario.55 

 
53 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo recogidas en Antonio Gregori, El cine español según sus directores, 
Madrid, Cátedra, 2009, pp. 39-40. 
54 José María Paz Gago, “Perspectivas inciertas. Camilo José Cela en el cine español”, Anuario de estudios 
celianos, nº 1 (2011), 69-88, p. 75. 
55 Además de la aparición de todos los directores en el apartado correspondiente al guion en la ficha adjunta a la 
solicitud de censura (ver supra), así se desprende de una entrevista a Gumersindo Montes Agudo en la que aclaraba 
que todos ellos estudiaron “con detenimiento el guion e hicieron algunas modificaciones, pero sin apartarse jamás 
de la línea general” (Cámara, nº 175 [15 de abril de 1950]). En el caso concreto de Ruiz-Castillo, el propio director 
parece atribuirse en efecto toda la autoría literaria de los fragmentos por él realizados cuando afirma en sus 
memorias haberse inventado el comienzo y desenlace del filme: “[Alma cercada] fue [mi] única colaboración [con] 
varios directores. Edgard Neville, Enrique Gómez, J. Antonio Nieves Conde y Antonio Del Amo realizaron los 
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En definitiva, más allá de esbozar inconsistentes teorías sobre la vinculación de Ruiz-
Castillo con escritores del prestigio de Cela o Torrente Ballester tan tentadoras como poco 
fundamentadas, sí interesa destacar por su importancia en el futuro devenir del cineasta su 
relación con otras personalidades como José Antonio Pérez Torreblanca ―independientemente 
que se halla tratado de una estrecha colaboración efectiva o una mera coincidencia técnico-
artística―, quien habría de convertirse su habitual colaborador en las películas realizadas en el 
primer lustro de los años cincuenta ―Catalina de Inglaterra, La Laguna Negra, Dos caminos― 
como en algún otro proyecto frustrado, como en su momento veremos,56 así como con la 
efímera productora Guadalupe Films, en cuyo seno se iban a pergeñar también sus dos 
siguientes largometrajes ―Catalina de Inglaterra, La Laguna Negra― dando dicha entidad un 
alentador impulso a la por entonces inestable trayectoria del director.57 

Sin abandonar la debatida cuestión autoral pero ciñéndonos ahora al ámbito directivo, 
también habría que ponderar en su justa medida la referida consideración de la obra como 
“manifiesto fílmico” de la generación de los renovadores. En este sentido, si en efecto el hecho 
de que el equipo de dirección estuviese integrado por casi todos los miembros de dicha hornada 
de cineastas confiere a la película un indudable interés añadido,58 su importancia debería ser 
calibrada en términos históricos más que puramente estéticos, habida cuenta de la nula 
colaboración entre los diferentes directores, quienes se limitaron a desempeñar en solitario sus 
respectivos cometidos sobre una base argumental y un método de trabajo previamente 

 
cuatro episodios centrales y yo casi me inventé un prólogo y un epílogo utilizando todos los intérpretes de la 
película” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de 
Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). No debe extrañar por otro lado que haya sido Edgar 
Neville el único que acabó figurando en la mayoría de fichas y datos promocionales de la película, pues al margen 
de que quizás hubiese intervenido en el diseño argumental de su sketch en mayor grado que los demás realizadores, 
simplemente su particular renombre podría ser motivo más que suficiente para hacer aconsejable la inclusión de 
su firma. En cuanto a Torrente Ballester parece lógico pensar que su trabajo debió de estar limitado al episodio 
dirigido por Nieves Conde en virtud de la intensa relación creativa existente entre ambos en aquellas fechas 
(Llegada de noche [1949], Surcos [1951], Rebeldía [1953]). Aun así, teniendo en cuenta que el propio escritor 
reconoció no acordarse prácticamente de nada relacionado con la película (A. Vázquez Aneiros, Torrente Ballester 
y el cine. Un paseo entre luces y sombras, op. cit., 73) es posible que su contribución fuese en realidad bastante 
limitada. Insistimos de todos modos en que nos seguimos moviendo en el resbaladizo terreno de las conjeturas. 
56 Magistrado de la Audiencia de Madrid y prolífico periodista, José Antonio Pérez Torreblanca fue un escritor 
altamente ligado a varios de los cineastas a los que estamos haciendo alusión. Su iniciación en el cine se produjo 
con la coautoría del guion de Verónica, dirigida precisamente por Enrique Gómez en 1950, y, al margen de su 
referida vinculación con Ruiz-Castillo, sería también asiduo colaborador de José María Elorrieta, encargándose de 
los diálogos de los largometrajes por éste dirigidos Barco sin rumbo (1951) y El milagro del sacristán (1953). 
Además, en 1951 Torreblanca prestaría también sus servicios a otro director finalmente no integrado en el equipo 
de Alma cercada pero sí previsto en aquella primera nómina prevista para “Fuera de tiempo”, como Carlos Serrano 
de Osma, al dialogar los filmes Parsifal y Rostro al mar (Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Guionistas en el 
cine español. Quimeras, picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1998, p. 461). 
57 Además de dichas películas, entre marzo y mayo de 1950 la prensa anunciaba otros proyectos de Guadalupe 
Films, como “Europa a bordo”, escrita por José María Elorrieta e Ignacio Reved (Cámara, nº 173 [15 de marzo de 
1950]), o “El valle de la tentación” (Cámara, nº 176 [1 de mayo de 1950]), que también iban a ser realizados por 
Ruiz-Castillo, confirmándolo así como el director predilecto de la compañía (J. Muñoz Felipe, Edgar Neville en 
la historia del cine español (1931-1960): de lo local a lo universal, op. cit., p. 349). 
58 Al margen de los dudosos casos de Enrique Gómez y José María Elorrieta, fácilmente encuadrables dentro de 
los difusos márgenes de las generaciones del segundo lustro de los años cuarenta pero no siempre vinculados 
historiográficamente al grupo concreto de los renovadores, la única excepción nítida sería Edgar Neville. De todos 
modos, como señalaba Pérez Perucha, “su presencia en el proyecto no resulta tan extraordinaria si consideramos 
tanto su escasa ortodoxia cultural como el hecho de que Elorrieta, animador del proyecto, y Neville, fueran primos” 
(J. Pérez Perucha, El cinema de Edgar Neville, op. cit., pp. 59-60). Por otro lado, de entre los integrantes de dicha 
generación tan solo faltaría en Alma cercada / El cerco del diablo la presencia de Manuel Mur Oti. 
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definidos, tal como explicó Gumersindo Montes Agudo a Radiocinema: “No ha sido necesario 
que los seis directores se reuniesen, celebrasen largas conferencias y estudiasen el plan de 
rodaje. Cada uno actuó por su cuenta, ciñéndose al guion y mejorándolo siempre”.59 No 
parecen, por tanto, muy aconsejables las elucubraciones sobre los posibles efectos que la 
confluencia de talentos renovadores pudiese haber tenido sobre el resultado artístico del filme, 
aunque, insistimos, la mera congregación en una misma obra de piezas fílmicas de dichos 
cineastas ya constituye un motivo suficiente como para destacar su relevancia histórica. 

Queda por último dejar constancia de la elevada valoración del propio Ruiz-Castillo sobre 
el filme. De este modo, si el cineasta calificaba en sus memorias a Alma cercada como “una 
película interesante merecedora de mejor suerte de la que tuvo”60 en una entrevista a Antonio 
Gregori reivindicaba la obra con todavía mayor ahínco aunque reconociendo el escaso recuerdo 
que de ella guardaba: 

 
La película fue muy interesante por lo que suponía de colaboración entre distintos 
directores españoles [...]. También fue muy agradable porque los mismos actores 
pudieron trabajar con una serie de distintos realizadores. Apenas la recuerdo y ni 
siquiera sé si existe copia. Es una película muy poco vista por el público y tuvo 
escaso éxito. Sin embargo creo que es una de las mejores películas del cine español.61 

 
Hay que indicar no obstante que dicha opinión no fue compartida por todos los demás 

integrantes del equipo directivo, como lo demuestra el testimonio ofrecido por José Antonio 
Nieves Conde al mismo periodista: 

 
[E]sta película es la que menos me han pagado y es, sin embargo, la película en la 
que más trabajé. En definitiva es un título que no me interesa nada. [...] Era una 
combinación descarada de una serie de señores que se aprovecharon de unas 
circunstancias y de la explotación indigna de una serie de profesionales entre los 
cuales yo me encontraba. Me dieron un episodio, los productores dijeron a todo que 
sí y lo rodé en dos semanas. Luego lo monté por mi cuenta [...], se lo entregué a la 
montadora y no me volví a ocupar de nada más. Luego me llamaron para ver si 
revisaba todo el montaje de la película, pero me negué rotundamente.62 

 
Más desconciertos, si cabe, para una película que en múltiples aspectos, fundamentalmente 

en lo que respecta a su esencia formal, continúa siendo un enigmático galimatías todavía sin 
descifrar. 

 
59 Radiocinema, nº 168 (mayo de 1950). 
60 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
61 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo recogidas en A. Gregori, El cine español según sus directores, op. cit., p. 
40. 
62 Declaraciones de José Antonio Nieves Conde recogidas en A. Gregori, El cine español según sus directores, op. 
cit., p. 63. Christian Franco recoge además otras declaraciones del mismo director, extraídas de su documental 
Secuencias de la vida de un cineasta (José Antonio Nieves Conde, 2002), que ahondan en la misma línea: “Dos 
funcionarios ministeriales se lanzaron a presumir de productores de cine [...]. La falta de una idea base, el 
descontrol del rodaje, y los baches económicos, dañaron a la película. Se estrenó mal y desapareció del mapa” (C. 
Franco Torre, La obra cinematográfica de Edgar Neville (1899-1967), op. cit., p. 783; véase también: R. Higueras 
Flores, La escritura fílmica de José Antonio Nieves Conde (1947-1958): aportación al estudio de los modos de 
representación del cine español posbélico, op. cit., p. 117). 
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5.3. AVATARES Y SINGULARIDADES DE UNA COMPLEJA 
SUPERPRODUCCIÓN HISTÓRICA 

CATALINA DE INGLATERRA (1950-1951) 
 

REY ENRIQUE: 
[...] 
Padezca Catalina 
por cristiana, por santa, por divina, 
sí, pues quieren los cielos 
hoy acabarme; sí, pues mis desvelos 
me ponen, desta suerte, 
en las últimas líneas de la muerte. 
Catalina, perdona 
si quito de tus sienes la corona 
para ponerla en otras, pues el Cielo, 
que mira tus desdichas y tu celo, 
por mayor alabanza 
me dará a mí castigo, a ti venganza; 
pues si la pierdes tú por virtuosa, 
otra podrá perdella 
por vana, por lasciva y ambiciosa. 
Esta fue mi desdicha, ésta mi estrella. 

(Pedro Calderón de la Barca, La  
Cisma de Inglaterra)1 

 
REINA CATALINA: 
¡Ojalá no hubiera puesto nunca los pies en este suelo 
de Inglaterra, ni respirado los halagos que aquí se 
exhalan! Tenéis caras de ángeles, pero el cielo 
conoce vuestros corazones. ¿Qué será ahora de mí, 
desgraciada dama? ¡Soy la mujer más mísera que 
existe! (A sus damas.) ¡Ay, pobres doncellas! ¿Dónde 
están ahora vuestras fortunas? Heme aquí naufragada 
en un reino donde no hallo ni piedad, ni amigos, ni 
esperanza; donde ningún pariente llora por mí, donde 
apenas se me concede una tumba. Como el lirio, que 
antes fue el ornamento de la pradera y allí floreció, 
voy a inclinar mi cabeza y a morir.  

(William Shakespeare, Enrique VIII o  
Todo es verdad])2 

 
 

El complejo proceso de transición hacia los años cincuenta se completa con la accidental 
dedicación de Ruiz-Castillo al desmedido proyecto que dio lugar a Catalina de Inglaterra. 
Aunque con el paso del tiempo el director se acabaría reconciliando con su película, el vasto 

 
1 Pedro Calderón de la Barca, La Cisma de Inglaterra [Edición de Francisco Ruiz Ramón], Madrid, Castalia, 1981, 
p. 145. 
2 William Shakespeare, La tragedia de Ricardo III; Enrique VIII o Todo es verdad [Traducción de Luis Astrana 
Marín], Madrid, Espasa-Calpe, 1969, p. 194. 
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cúmulo de desdichas padecidas durante tan prolongada y azarosa gestación apenas pudo ser 
recompensado por una desigual recepción crítica y popular donde la considerable repercusión 
mediática del filme contrasta con sus modestos resultados comerciales. Pieza tardía del ciclo de 
producciones de recreación y/o ambientación histórica cuyo esplendor se había alcanzado en la 
segunda mitad de la década precedente, el detenido análisis textual de la obra permite 
vislumbrar el aventurado ―y dudosamente efectivo― empeño de Ruiz-Castillo por conciliar 
los periclitados contornos genéricos y semánticos del relato con una textura discursiva muy 
distanciada de la característica fastuosidad formal del ciclo y más próxima a modernas 
estilizaciones que por entonces comenzaban a germinar en el panorama fílmico español. 

 

5.3.1. DE “CATALINA DE ARAGÓN” A CATALINA DE INGLATERRA. NOTAS DE UN RODAJE 
MALDITO 

La accidentada realización de Catalina de Inglaterra transcurrió pareja a la de El cerco del 
diablo, ubicándose en el mismo lapso cronológico y padeciendo no menos contrariedades. De 
hecho, las primeras gestiones administrativas para llevar a cabo la obra fueron efectuadas por 
un equipo de producción también vinculado a la desaparecida película de sketches, puesto que 
fue el Gerente y Consejero Delegado de Guadalupe S.L. Gumersindo Montes Agudo quien 
solicitó el 22 de abril de 1950 el permiso de rodaje para un guion escrito por el desconocido 
Juan F. Mercadal inicialmente titulado “Catalina de Aragón” y que habría de ser realizado en 
los Estudios Sevilla Films de Chamartín.3 Pero, tras ser anunciado el inminente rodaje en la 
prensa especializada,4 dicho permiso ya fue transferido el 31 de mayo ―solo dos semanas 
después de haber sido concedido― a Producciones Covadonga, empresa que iniciaría la 
filmación de la película a mediados de julio en los Estudios Kinefón de Barcelona.5 Pese a que 
el nombre de Ruiz-Castillo sí figuraba como director en la referida solicitud de Guadalupe S.L., 
parece ser que fue el propio Mercadal quien se hizo cargo personalmente de comenzar la 
dirección de una superproducción de inusitada envergadura, tal como se deduce del reportaje 

 
3 Los datos referentes al cuadro técnico y artístico incluidos en dicha solicitud difieren casi del todo de los que 
acabarían correspondiendo a la película, asignándose la fotografía a Fernández Aguayo, la música a García Leoz 
y los papeles protagonistas a Ana Mariscal como la Reina Catalina, Fernando Rey como Enrique VIII y Tilda 
Thamar como Ana Bolena. Completarían el reparto José María Lado, Virgilio Teixeira, Rafael Bardem, Nani 
Fernández, Manuel Dicenta y José Prada, ninguno de ellos presente en el equipo final de Catalina de Inglaterra 
(A.G.A.: Exp. Rodaje nº 48-50 [C. 36/04717]). Como bien sintetiza Rosa Añover, el proyecto fue aprobado sin 
mayores reparos: “el 3 de mayo era leído por Bartolomé Mostaza, calificándolo como excelente en su aspecto 
cinematográfico y literario. Sin oponer reparos de orden moral, muy al contrario lo consideraba como «católico», 
autorizaba el guión. En el informe exponía que «Es un argumento no ʿplanificadoʾ técnicamente, con diálogo 
excelente, con exacto ajuste escénico y dará muy buen efecto cinematográfico si la cámara la manipulan con 
soltura. De leidas, el guión resulta hermoso e interesa, si bien finaliza un poco en punto y la figura central del 
argumento queda relegada a la penumbra hasta casi desaparecer. Convendría modificar estas escenas finales, pues 
el guión tiene calidades excelentes». También autorizaba el guión el censor eclesiástico, R.P. Fray Mauricio de 
Begoña, el 13 de mayo, señalando una tachadura en la pág 28. En el informe consideraba que «Ateniéndose en 
general a la verdad histórica, y resaltando las virtudes de los héroes católicos, aunque echándose de ver al mismo 
tiempo las debilidades de otros, el guión no ofrece dificultad grave, en teoría, para su autorización, aunque pudiera 
discutirse su oportunidad, al llevar tal tema al cine»” (Rosa Añover, La Política administrativa en el cine español 
y su vertiente censora, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1992, p. 844). 
4 Primer Plano, nº 499 (7 de mayo de 1950); Primer Plano, nº 502 (28 de mayo de 1950). 
5 Como afirmó José Luis Rubio Munt, el complejo rodaje de la película acabaría encarnando, en cierto sentido, el 
canto del cisne de dichos estudios (José Luis Rubio Munt, “Kinefón, entre la ambición y el reduccionismo (1940-
1953)”, en Jesús García de Dueñas y Jorge Gorostiza [coords.], Cuadernos de la Academia. Los estudios 
cinematográficos españoles, nº 10 [diciembre, 2001], 203-224, p. 222). 
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publicado en la revista Cámara: 

 
[N]o habíamos visto nunca en nuestros Estudios decorados levantados con piedra de 
verdad, practicables con puertas macizas, arcos de mampostería auténtica, un atrezzo 
servido por Miró bajo contrato cuyas cifras marean ―en el cual todas las piezas, de 
mobiliario o de adorno, son de museo. Sólo los seguros que se han pagado por estos 
tapices, estos brocados, estas joyas, suponen una partida cuantiosa. “Pero así lo 
queremos todo ―nos dice Mercadal―, de verdad, Holbein dejó las referencias. 
Nosotros las hemos seguido fielmente.” […]. 

Y así resulta que como no hay prisa ―el plan de rodaje no especifica días: los 
que hagan falta―, hemos podido ver cómo se consumía una tarde entera en rodar 
los planos “33-A” y “35-A”, el primero en la Cancillería; el segundo, en la Torre de 
Londres, con un detallismo de ensayos desacostumbrado, con un realismo también 
que acredita el criterio exigente del realizador.6 

 
Lógicamente, ante tamaña desmesura ―sin guion técnico detallado y sin escatimar medios 

ni tiempo de rodaje― el proyecto parecía estar abocado desde el principio a un irremediable 
desastre. Y, en efecto, varias semanas después de comenzar las filmaciones, con poco más de 
una docena de planos rodados y casi tres cuartos de millón de pesetas dilapidados, el rodaje 
quedó suspendido. Fue entonces cuando se decidió sustituir a Mercadal, solicitándose los 
servicios de Arturo Ruiz-Castillo, quien además se llevó consigo a José Antonio Pérez 
Torreblanca ―como acabamos de ver, integrante de la autoría colectiva de El cerco del 
diablo― para adaptar el guion original y efectuar importantes cambios en los diálogos.7 Según 
las declaraciones que posteriormente ofrecería Ruiz-Castillo a la revista Triunfo, prácticamente 
nada de lo realizado hasta el momento parecía servible:  

 
De aquella “Catalina de Aragón” […] no queda nada. Nació equivocada, vivió 
contrahecha, sufrió de incapacidad y murió a tiempo de quemarse el primer millón 
de pesetas. Cuando se me enseñó aquel cadáver cinematográfico cerré los ojos, me 
encogí de hombros y di media vuelta hacia Madrid… Pero no me dejaron. […] El 
rodaje estaba suspendido y la desesperación en los ojos de los técnicos y artistas sin 
culpa. Acepté… Tuve que aplazar el rodaje de “La laguna negra”, con gran dolor de 
mi corazón y cierto fastidio de los guionistas […]. La cosa empezaba con emoción 
y el tema me gustaba. Así que puse rápidamente manos al guión, manos a la historia, 
manos a los trajes, a los decorados y a los Estudios. Y en menos de quince días se 
empezaba de nuevo una película con nuevo guión, nuevos diálogos y nuevo título…8 

 
6 Visor, “«Cámara» en Barcelona. «Catalina de Aragón». Una película de tesis histórica”, Cámara, nº 184 (1 de 
septiembre de 1950). 
7 El mismo reportaje publicado en Cámara el 1 de septiembre de 1950 concluía con un post scriptum donde ya se 
dejaba constancia de la substitución del director: “Emplanado ya el artículo anterior, recibimos una nota de nuestro 
corresponsal en Barcelona participándonos la suspensión del rodaje de «Catalina de Aragón», por discrepancias 
surgidas entre el director y la productora, y en las que ha intervenido el Sindicato correspondiente. El resultado de 
esta intervención ha sido el cese de Juan F. Mercadal como realizador del film, siendo substituído por Arturo Ruiz-
Castillo, director profesional, que se encontraba con algunas fechas libres al producirse el incidente. Ruiz-Castillo, 
antes de proseguir el interrumpido rodaje, ha revisado todo el material filmado, en el que introducirá algunas 
modificaciones, pues aunque reconoce su calidad, no está de acuerdo con su visión personal del asunto” (Idem). 
8 Alfredo Tocildo, “Se ha terminado del rodaje de «Catalina de Inglaterra»”, Triunfo, (sin fecha) (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa). En similares términos se expresaría también el 
director en otra entrevista publicada en La Verdad: “Para «Catalina de Inglaterra» me llamaron a Barcelona, 
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Así pues, el 14 de agosto Ruiz-Castillo era contratado por José María Canga-Argüelles del 
Busto ―Director Gerente de Producciones Covadonga― para hacerse cargo de la dirección de 
la película,9 y, habida cuenta de las abundantes modificaciones operadas por Pérez Torreblanca 
junto al debutante Jesús Pascual Aguilar ―que posiblemente también se incorporaba al 
proyecto en estas fechas―10, el nuevo guion era presentado a la censura previa el 27 de 
septiembre, ya con el título definitivo Catalina de Inglaterra,11 siendo emitido el permiso de 
rodaje el 5 de octubre, de nuevo sin objeciones a tener en cuenta.12 Sin embargo, al cabo de 

 
cuando ya había rodados quince planos. […] Los destruí, rehíce el guión completamente a mi gusto y entonces 
volví a iniciar el rodaje de la película, según mi punto de vista” (“Aquí habla Arturo Ruiz Castillo”, La Verdad, 
[sin fecha] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa]). 
9 Contrato de Arturo Ruiz-Castillo para “Catalina de Aragón” (14 de agosto de 1951) (Filmoteca Española. Archivo 
Arturo Ruiz-Castillo). 
10 Sobre el guionista y director Jesús Pascual, véase Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Guionistas en el cine 
español. Quimeras, picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1998, p. 451. De todos 
modos, hemos de indicar que con los datos que disponemos no está del todo claro el peso específico que tuvo Jesús 
Pascual en la autoría de Catalina de Inglaterra, pues, si bien su firma figura tanto en la segunda solicitud de 
censura previa de guion (como autor del argumento en solitario y del guion literario junto a J. A. Torreblanca, 
correspondiendo a Ruiz-Castillo el guion técnico [A.G.A.: Exp. Rodaje nº 48-50. C. 36/04717]) como en la ficha 
de censura de la película ya concluida (como argumentista, con Torreblanca [A.G.A.: Exp. Censura nº 10735. C. 
36/03414]), así como en los folletos publicitarios distribuidos por RKO Radio Films (donde se atribuye el guion a 
Jesús Pascual y José Antonio Torreblanca), las declaraciones efectuadas por Ruiz-Castillo y el propio Pérez 
Torreblanca durante la campaña promocional del filme parecen reclamar toda la responsabilidad del guion a este 
último. Así, en una entrevista radiofónica con motivo del estreno de la película, explicaba el director: “Unos 
señores de Barcelona hicieron un guión titulado «Catalina de Aragón». Ya iniciado el rodaje, a la Casa productora 
no le gustó el guión ni la realización. Se suspendió la película. Después se me llamó, se me encargó de todo como 
Director y lo primero que procuramos fue un guión nuevo. En ocho días Torreblanca lo reconstruyó íntegro y le 
escribió unos diálogos maravillosos. Y eso es lo que se ha rodado”; corroborando seguidamente Maruchi Fresno 
dichas afirmaciones: “primeramente tuve que aprenderme unos diálogos que luego no valieron y más tarde realicé 
otros distintos y hermosísimos” (Transcripción mecanográfica de una entrevista radiofónica a Arturo Ruiz-
Castillo, José Antonio Pérez Torreblanca y Maruchi Fresno, [sin fecha] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo]). Y, en el mismo sentido, en febrero de 1952 la revista Primer Plano recogía también las reivindicaciones 
de Pérez Torreblanca tras una polémica surgida por las demandas del primer argumentista del filme: “El señor que 
se atribuye la íntegra totalidad de ese guión había hecho, efectivamente, uno cuyo rodaje se había comenzado en 
Barcelona. El productor de la película advirtió que aquello no iba bien y determinó suspender el trabajo y cambiar 
el guión, por lo que vino a verme, con el señor Ruiz Castillo, cuando me hallaba yo veraneando en La Granja. Me 
propuso que modificara aquel guión o hiciera uno nuevo sobre el mismo tema; pero en tan pocos días que el 
encargo resultaba agobiante […]. Estudié concienzudamente a pesar del escaso tiempo […]. Decidí conservar la 
línea argumental en gran parte histórica y respeté algunas figuras imaginativas” (Primer Plano, nº 592 [17 de 
febrero de 1952]). Curiosamente, en los títulos de crédito de la película aparecen todos los nombres mencionados: 
Jesús Pascual y Juan F. Mercadal ―omitido éste en todos los informes y comunicados desde su cese en agosto de 
1950― como autores del argumento, José A. Torreblanca como autor de los diálogos, y Arturo Ruiz-Castillo como 
autor del guion cinematográfico. Por su parte, Esteve Riambau atribuye a Jesús Pascual y Joan F. Mercadal la 
autoría del guion original, indicando además que la causa del fracaso previo a la llegada de Ruiz-Castillo fue 
precisamente “la manifiesta ineptitud profesional de ambos guionistas para asumir mayores cometidos”, siendo el 
primero “un falangista que dirigía una academia de enseñanza en la ciudad condal y acabaría explotando sus 
influencias políticas para efectuar mediocres películas como realizador” y el segundo un “mallorquín dedicado a 
la venta de carbón” (Esteve Riambau, “Esplugas City: Al oeste de Barcelona”, en Jesús García de Dueñas y Jorge 
Gorostiza [coords.], Cuadernos de la Academia. Los estudios cinematográficos españoles, nº 10 [diciembre, 2001], 
315-325, p. 316). 
11 Aunque es una mera suposición, parece altamente probable que el cambio de título haya obedecido a la excesiva 
semejanza que presentaba la denominación original con la de una de las películas esenciales del género, Agustina 
de Aragón (Juan de Orduña), estrenada en Madrid en esas mismas fechas, concretamente el 9 de octubre de 1950. 
12 “Esta vez Francisco Alcocer Badenas, el 3 de octubre, consideraba el valor cinematográfico y literario del guión 
como muy bueno. En cuanto al valor religioso lo calificaba igualmente de «Muy bueno, al ensalzar las virtudes de 
una reina católica, así como el poner de manifiesto las verdaderas razones del nacimiento del protestantismo 
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unas pocas semanas, las páginas de Primer Plano anunciaban una nueva paralización de la 
producción debido a la “incomprensión entre los artistas y técnicos de la película y los 
productores”13. Ante la inesperada renuncia de Producciones Covadonga, los permisos del 
proyecto pasaron entonces a manos de la empresa del propio Ruiz-Castillo Horizonte Films14 
―que, como sabemos, había cesado sus actividades mucho tiempo antes― a la espera de lograr 
financiación para poder continuar las filmaciones. Pero, no fue hasta principios del año 
siguiente cuando se llegó a un acuerdo con el por entonces novato e inexperto productor 
Alfonso Balcázar Granda15 para proseguir un rodaje cuya finalización se preveía en un corto 
plazo.16 Según parece, la incorporación de Balcázar se planteaba como complemento decisivo 
a una financiación que requería más aportaciones, pero el productor acabaría por hacerse cargo 
de todos los gastos para llevar a buen término la conclusión de la película, como él mismo 
explicaría posteriormente en una entrevista realizada por José Sagre para El Mundo Deportivo 
en los últimos días del rodaje: 

 
[…] A mí se me invitó a colaborar, como tercer productor de turno, con la aportación 
de millón y medio de pesetas. Díjoseme que para terminar la película. […Pero] lo 
que se terminó fue el capital, mientras que “Catalina de Inlgaterra” seguía tan 
campante, dispuesta a hacer de las suyas. […] Posteriormente hube de hacerme cargo 
de todas las deudas y lo desembolsado sobrepasa ya los seis millones. Y quiero 
advertirle que, en modo alguno, me interesa “hinchar el perro”, ya que en este 
desdichado asunto no juega otro crédito que el mío propio. […] Se inició en julio de 

 
inglés». En el informe lo autorizaba haciendo un alarde del argumento, y exponiendo que “es realmente 
extraordinario en todos sus aspectos, y de él puede salir una película histórica de superior calidad. Aparte del 
interés que para los españoles puede tener el tema, al defender la persona de esta Reina nacida en España, se ha 
logrado en el guión una amenidad e interés cinematográfico excelentes. Bien definidos las psicologías de cada 
personaje histórico si la realización e interpretación marchan al compás del guión, la película resultante ha de tener 
una categoría extraordinaria»” (R. Añover, La Política administrativa en el cine español y su vertiente censora, 
op. cit., pp. 845-846). 
13 Primer Plano, nº 524 (29 de octubre de 1950). 
14 Transferencia del permiso de rodaje de Catalina de Inglaterra de Producciones Covadonga a Horizonte Films: 
19 de octubre de 1951 (A.G.A.: Exp. Censura nº 10735. [C. 36/03414]). 
15 Miembro de una familia de origen castellano y afincada en Barcelona con importantes negocios en la industria 
láctea y peletera, Alfonso Balcázar se introdujo de modo accidental en el cine precisamente al hacerse cargo de la 
maltrecha producción del filme que nos ocupa. Poco después, fundaría formalmente con sus hermanos la empresa 
Producciones Cinematográficas Balcázar ―en la que también llegaría a dar sus primeros pasos como director y 
guionista―, pero no sería hasta 1954 cuando la puesta en marcha de Once pares de botas (Francisco Rovira Beleta) 
y Relato policíaco (Antonio Isasi Isasmendi) daría inicio a una dinámica de producción sólida y continuada que 
llegaría a su máximo apogeo en los años sesenta, alcanzando asimismo importantes ramificaciones empresariales 
en el ámbito de la distribución y la constitución de unos estudios de rodaje propios. Véase al respecto: E. Riambau, 
“Esplugas City: Al oeste de Barcelona”, op. cit., pp. 315-325; Rafael de España y Salvador Juan i Babot, Más allá 
de Esplugas City. Balcázar Producciones Cinematográficas, Barcelona, Publicacions i Edicions Universitat 
Barcelona, 2005; Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Productores en el cine español. Estado, dependencias y 
mercado, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 2008, pp. 76-84. 
16 Así, en una carta enviada por Alfonso Balcázar a Ruiz-Castillo en el mes de enero, tras referirse al acuerdo 
mediante el cual el productor abonaría las doscientas mil pesetas que se le debían al director, proseguía Balcázar: 
“En atención a las circunstancias extraordinarias que han concurrido en la producción de la película, elevando su 
costo muy por encima de los previsto, queda convenido que se compromete Vd. a desempeñar su función directiva 
de la película hasta la terminación de la misma, que se prevé lo será para el día 28 de Febrero próximo, renunciando 
a devengar cantidad alguna en concepto de honorarios o remuneración hasta dicha fecha, por su trabajo pendiente, 
si bien continuará percibiendo la dieta establecida a razón de 250 pts. diarias hasta la terminación de la película, 
si ocurriera antes” (Carta de Alfonso Balcázar a Arturo Ruiz-Castillo [23 de enero de 1951] [Filmoteca Española. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
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1950. Estamos ya al borde de noviembre del 51. Pero los días en realidad invertidos 
fueron 80. Y a 75.00 pesetas diarias eche usted la cuenta…17 

 
Pese al indudable acicate que supuso la entrada de Balcázar en el proyecto, los problemas 

no cesaron y a lo largo de los meses siguientes se siguieron padeciendo continuas interrupciones 
en el rodaje por la escasez de financiación, teniendo además que hacer frente a serias carencias 
materiales: 

 
El rodaje de la película tuvo muchos problemas de dinero, suspensiones y 
aplazamientos. […También t]uve muchos problemas técnicos […] porque los 
estudios tenían escasos aparatos, pocos focos. En varias ocasiones los proyectores 
los sostenían los electricistas que hacían de trípodes para poder irlos cambiando 
según corría la cámara tomavistas. Afortunadamente el elemento humano era 
excelente.18 

 
Todo ello se recrudeció, si cabe todavía en mayor grado, hacia finales de verano cuando 

las incesantes hostilidades en el ámbito de producción estuvieron a punto de quedar enzarzadas 
en el limbo judicial, poniendo en serio riesgo la conclusión del rodaje. Así lo comunicaba el 
propio director con cierta dosis de ironía en la revista del Sindicato Nacional del Espectáculo: 

 
¡Qué pena de película! La pobre Catalina está por segunda vez ante los Tribunales: 
la primera la llevó Enrique VIII, pero ahora han sido sus propios padres, los 
productores de la película, que al parecer no se entienden entre sí. Conste que ni los 
técnicos ni los artistas hemos reclamado nada todavía, por respeto a la memoria de 
la hija de los Reyes Católicos, y estamos esperando a ver en qué termina el jaleo de 
los padres actuales, para tratar de terminar la película, a la que sólo faltan cinco días 
de rodaje en exteriores…19 

 
Por si fuera poco, las desafortunadas declaraciones del director ―que en una entrevista 

llegó a afirmar que en caso de no poder contar con los actores estaría dispuesto a poner caballos 
en su lugar, provocando cierto malestar en el equipo―20 y sus pregonadas desavenencias con 

 
17 José Sagre Pera, “Alfonso Balcázar. Productor de «Catalina de Inglaterra»”, El Mundo Deportivo (26 de octubre 
de 1951). 
18 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Asimismo, ya dejaba constancia el director de los contratiempos 
sufridos en la realización de Catalina de Inglaterra en una entrevista concedida a Carlos Fernández Cuenca para 
Radio Nacional de España justo después de concluir el rodaje: “Cuando establecimos el plan de rodaje, se fijó éste 
en setenta y cuatro días de labor, porque se trataba de una película muy complicada, con muchos decorados y con 
un reparto numerosísimo, en el que hay veintitantos personajes principales […]. El plan primitivo sólo se ha 
rebasado en tres días, pues han sido setenta y siete los que hemos trabajado […]. El resto has sido interrupciones, 
por dificultades económicas de los productores. Claro que esta clase de contratiempos se da, por desdicha, en todo 
el mundo. Y muchas veces, las películas que se interrumpen por cuestiones financieras no se acaban nunca…” 
(Transcripción mecanográfica de una entrevista de Carlos Fernández Cuenca a Arturo Ruiz-Castillo en Radio 
Nacional de España [sin fecha] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
19 Espectáculo. Revista del Sindicato Nacional, nº 53 (agosto – septiembre, 1951). En una entrevista para el Diario 
de Barcelona se expresaba Ruiz-Castillo sobre la amenaza judicial en idénticos términos: “la película en cuestión 
ha sufrido como ninguna. Enrique VIII llevó a Catalina a los tribunales en el siglo XVI, y ahora los acreedores han 
vuelto a llevar otra vez la película a los tribunales” (Diario de Barcelona [27 de septiembre de 1951]). 
20 El ocurrente chascarrillo, publicado en la recién citada entrevista del Diario de Barcelona (27 de septiembre de 
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el productor ―intensificadas en lo referente al proceso de sonorización de la película, dando 
lugar a la publicación en la prensa del intercambio de acusaciones entre Ruiz-Castillo y Alfonso 
Balcázar21― contribuyeron a la propagación de un clima de descrédito hacia la ya famosa 
superproducción, alimentando el ruido mediático y la creciente rumorología sobre el presunto 
despilfarro económico.22 Al fin, tras quince meses de rodaje intermitente y un consiguiente 
incremento exponencial del presupuesto (pasando del importe inicialmente previsto de 
3.910.298 pts. al finalmente declarado de 6.975.651 pts., al que habría que sumar las 748.000 
pts. invertidas en la malograda “Catalina de Aragón” de Mercadal), a finales de octubre de 1951 
la realización de Catalina de Ingaterra se daba por concluida. Un mes después, la película era 
sometida a la Junta Superior de Orientación Cinematográfica, emitiendo un favorable veredicto 
de 1ª Categoría ―destacando en términos generales la fidelidad histórica, pero reprochando 
algunos integrantes de la Junta el “exceso verbalista” y el tono “monótono por el exceso de 
primeros y medios planos y la falta de escenas espectaculares”―, y otorgándosele después la 
declaración de Interés Nacional.23 Aun así, lejos de solucionarse el conflicto entre Alfonso 
Balcázar y sus empleados, todavía se prolongaría una disputa legal paralela a la campaña 
promocional del filme, llegando en febrero del año siguiente a un juicio de conciliación entre 
el productor y varios integrantes del equipo técnico y artístico ―entre ellos, Maruchi Fresno y 
el propio Ruiz-Castillo― por mor de los pagos que todavía estaban pendientes.24 

 

 
1951), alcanzó bastante repercusión, siendo después recogido por otros medios (véase: El Mundo Deportivo [26 
de octubre de 1951]). Muchos años después, Ruiz-Castillo recordaría el episodio en sus memorias: “Contestando 
a un periodista que cómo podía filmar sin actores, le contesté en broma que cuando esto ocurría «ponía caballos» 
en escena. Esto, según parece, no les gustó a ciertos actores y fui muy criticado. No era mi intención ofenderles, 
pero era una triste realidad” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
21 En la entrevista para el Diario de Barcelona denunciaba también Ruiz-Castillo que los productores estaban 
decididos a acabar la película prescindiendo sus servicios de dirección “y sin varios de los actores que aún deben 
«rodar» escenas; y a los que se les ha quitado la voz en un doblaje lamentable” (Diario de Barcelona [27 de 
septiembre de 1951]). Poco después, en la igualmente citada entrevista a Alfonso Balcázar para El Mundo 
Deportivo el productor criticaba la actitud de Ruiz-Castillo (“Prefiero no comentar unas manifestaciones que 
considero fruto de la irreflexión”, expresaba), culpando además al director y a otros miembros del equipo de la 
ruinosa situación económica a la que se había llegado: “Por ejemplo, la excelente sonorización de Puche, ha debido 
repetirse por la irreductible oposición de Maruchi Fresno a dejarse doblar. Si bien yo acepto como legítima y aún 
si quiere, muy digna, la postura de la actriz yo quiero sincerarme, aclarando que si me atreví a que fuese doblada, 
y precisamente por quien lo había hecho con gran dignidad artística en otra ocasión ―concretamente en «Reina 
Santa»― fue porque la señorita Fresno se encontraba, a la sazón, en Noruega” (José Sagre Pera, “Alfonso Balcázar. 
Productor de «Catalina de Inglaterra»”, El Mundo Deportivo [26 de octubre de 1951]). 
22 En la misma entrevista de El Mundo Deportivo, el periodista José Sagre llegaba a plantear a Balcázar las 
especulaciones acerca de sus turbias prácticas financieras: “[T]an enorme gasto sólo se explica pagándolo todo por 
partida doble, como mínimo […]. Dícese que a costa de esta película se han comprado varios coches”; a lo que el 
productor respondía negando tales acusaciones y declarando que en realidad había tenido que vender su propio 
coche para poder concluir la película. Seguidamente, cuestionado por el periodista sobre si todavía pretendía seguir 
dedicándose a la producción fílmica después de tan aparatosa experiencia, el productor sentenciaba: “Todo 
depende del éxito de mi primera y arriesgada producción. Pero sí afirmo que si reincido será inspirado en las más 
altas miras de tipo nacional y moral, y, sobre todo, «organizadamente», sin improvisaciones y rodeándome de 
elementos honestos, inteligentes y capaces” (José Sagre Pera, “Alfonso Balcázar. Productor de «Catalina de 
Inglaterra»”, El Mundo Deportivo [26 de octubre de 1951]). 
23 Solicitud de censura: 7 de noviembre de 1951; sesión de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica: 22 
de noviembre de 1951 (A.G.A.: Exp. Censura nº 10735 [C. 36/03414]. 
24 Véanse al respecto los documentos legales sobre la demanda de Juicio de Conciliación contra Alfonso Balcázar 
por las deudas contraídas con Arturo Ruiz-Castillo, Maruchi Fresno, Pura Ucelay, Lily Vincenti, María Jesús 
Valdés, Silvana Jachino y Alfredo Tocildo (febrero de 1952) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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5.3.2. DIVAGACIONES TEÓRICAS. HAGIOGRAFÍA ÉPICA Y… ¿NEORREALISMO DEL SIGLO 
XVI? 

Partiendo de una premisa de reivindicación patriótica similar a la de la contemporánea 
película de Juan de Orduña Alba de América ―concebida, como es bien sabido, a modo de 
respuesta española al presuntamente ofensivo filme inglés no estrenado en España Christopher 
Columbus (David MacDonald, 1949)25―, la obra que nos ocupa surgió con el propósito de 
restituir la figura de Catalina de Aragón tras haber sido omitida en la distinguida producción 
británica La vida privada de Enrique VIII (The Private Life of Henry VIII, Alexander Korda, 
1933). Así, si en su manuscrito autobiográfico Ruiz-Castillo se refería explícitamente a su 
película como “una réplica al famoso Enrique VIII de Alexander Korda, en defensa de la Reina 
Catalina de Aragón”26, ya destacaba el director este reclamo en sus entrevistas previas al 
estreno: “«La vida privada de Enrique VIII» era una película de personaje. Esta «Catalina de 
Inglaterra» es una película de problemas, de sentimientos y, si se quiere, de tesis. […] Es curioso 
que en aquella inolvidable «La vida privada de Enrique VIII» no se mencionase siquiera la 
existencia de Catalina…”27 Asimismo, en un comentario radiofónico emitido el día posterior a 
la primera proyección del filme en los cines madrileños, también abordaba Carlos Fernández 
Cuenca ampliamente a esta circunstancia: 

 
Hace ahora exactamente diecinueve años que el cine sonoro inglés se apuntaba su 
primer gran éxito internacional con la cinta “La vida privada de Enrique VIII”, 
modelo admirable de película biográfica. El film, que refería con pintoresca 
exactitud la agitada vida amorosa del monarca llamado Barba Azul, comenzaba con 
la ejecución de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique. Se prescindió totalmente, 
pues, de la primera mujer del rey, la única legítima, que era por cierto una princesa 
española, Catalina de Aragón, hija de nuestros Reyes Católicos. Fue Catalina mujer 
de acrisoladas virtudes, de clara inteligencia, de aguda comprensión política y de 
insobornable autenticidad religiosa. Este último aspecto de su intensísima biografía 
fue, probablemente, el que movió a Alexander Korda, el gran realizador de “La vida 
privada de Enrique VIII”, a prescindir de esta primera parte de la historia conyugal 
de su héroe, contrastando con la presencia de sus cinco mujeres posteriores. Pues 
cuando Enrique quiso repudiar a Catalina para casarse con Ana Bolena, surgió, ante 
la lógica negativa del Papa, algo tan trascendental como el cisma de Inglaterra, con 
la creación de la iglesia anglicana, que no reconoce otra jefatura que la del rey, en 
abierta rebeldía contra el Vaticano. Este episodio turbulento, omitido en la famosa 
película inglesa, y que tanto interesa a todos y muy especialmente a los españoles, 
es el que Arturo Ruiz-Castillo ha llevado al celuloide con tanta ambición como 
acierto, apuntándose un nuevo y significativo triunfo en el género histórico de 
nuestra cinematografía, género muy prometedor sin duda, pero maltratado 
demasiadas veces por confundir la acción dramática con la arqueología y el énfasis 
retrospectivo con la declamación teatral. Nada de eso hay, por fortuna, en “Catalina 
de Inglaterra”; incluso la realización y la interpretación superan con franco acierto 
los peligros de unos diálogos un tanto retóricos. Arturo Ruiz-Castillo ha tratado el 

 
25 Una amplia y detallada disertación sobre este asunto puede encontrarse en Rafael Nieto Jiménez, El cine de Juan 
de Orduña: actor, director y productor cinematográfico, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2012, 
pp. 528-529. 
26 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
27 Alfredo Tocildo, “Se ha terminado del rodaje de «Catalina de Inglaterra»”, Triunfo, (sin fecha) (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa). 
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problema del siglo XVI, determinado por eternas pasiones humanas, con un criterio 
permanente, lo cual quiere decir que es moderno; por debajo de los vestidos de 
museo, los personajes lucen su estremecida humanidad y nos hablan en un lenguaje 
expresivo, de gusto y de actitud, que nos conmueve por su absoluta cercanía…28 

 
El hecho de estar configurado el vindicativo relato de Catalina de Inglaterra en torno a 

una histórica mujer en quien se depositan, como directa y literal heredera, las raíces de la 
concepción nacionalcatólica atribuidas a sus progenitores, Isabel y Fernando, parece situar a 
simple vista la película no solo dentro de los interesados parámetros ideológicos que 
sobrevuelan ―aunque sin llegar nunca a fructificar en un patrón monolítico, dando lugar en 
realidad a una significación abiertamente polimórfica29― el ciclo fílmico de ambientación y/o 
recreación histórica que se venía desarrollando desde mediados de la década precedente, sino 
además en el seno mismo de una de sus líneas medulares, caracterizada “muy frecuente y 
sintomáticamente, por el protagonismo de sufrientes figuras femeninas”30. Más en concreto, las 
abundantes coincidencias semánticas y el común protagonismo estelar de Maruchi Fresno 
conducen inevitablemente a la comparación de Catalina de Inglaterra con una de las piedras 
angulares de dicha corriente: la exitosa película de Rafael Gil Reina Santa (1947),31 cuya 
evocación obviamente fue destacada en los anuncios publicitarios de la obra de Ruiz-Castillo. 
Así pues, asumida Catalina de Aragón como mártir de la defensa católica frente al cisma 
anglicano (repudiada y desterrada por la herejía protestante, encerrada sin apenas compañía en 

 
28 Transcripción mecanográfica de una crítica radiofónica de Carlos Fernández Cuenca a Catalina de Inglaterra 
(4 de marzo de 1952) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Véase también sobre esta cuestión: 
“Del Enrique VIII, de Korda, al de Ruiz-Castillo”, Cámara, nº 188 (1 de noviembre de 1950). 
29 Véase Luis Mariano González, Fascismo, “kitsch” y cine histórico español (1939-1953), Cuenca, Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2009, p. 234. 
30 José Luis Castro de Paz, Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950). 
Barcelona, Paidós, 2002, pp. 139-140; José Luis Castro de Paz, Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, 
melancolía y reflexividad en el cine español de los años cuarenta. Santander, Shangrila, 2012, p. 210. 
31 De hecho, las superficiales analogías entre ambos relatos han sido ya expuestas por Fernando Sanz Ferreruela, 
para quien Catalina de Inglaterra “mantiene un buen número de similitudes con Reina Santa, en primer lugar 
ideológicas, ya que en ella se plasman y ponderan las innumerables virtudes de la reina española interpretada, 
como en la película de Rafael Gil, por la actriz Maruchi Fresno, personificando además el mismo arquetipo de la 
dama católica. Asimismo las concomitancias narrativas afectan incluso a la ambientación del argumento en una 
corte extrajera, en la que, sin embargo, el protagonista absoluto es el personaje español, en ambos casos, princesas 
de origen aragonés” (Fernando Sanz Ferreruela, “El cine hagiográfico y la apología del pasado católico español 
durante el franquismo (1947-1951)”, en M. Gloria Camarero Gómez [ed.], La biografía fílmica. Actas del Segundo 
Congreso Internacional de Historia y Cine (CD-ROM), Madrid, T&B editores, 2011, 485-508, p. 495). 
Igualmente, ya advertía Ángel Luis Hueso que “en el caso de la película de Rafael Gil, doña Isabel de Portugal se 
nos ofrece como un modelo de virtud cristiana, de resignación ante los desprecios de su marido y esfuerzo 
continuado por conseguir la paz en Portugal, su país de adopción, mientras que la hija de los Reyes Católicos es 
presentada como catalizador de la defensa de los principios patrióticos y religiosos, utilizando como punto de 
crítica la postura de Enrique VIII frente al poder español y sus pasos para la configuración del anglicanismo” 
(Ángel Luis Hueso, “Imágenes femeninas históricas en el cine del franquismo: las adaptaciones cinematográficas 
y sus antecedentes literarios y teatrales”, en Pilar Nieva de La Paz [coord.], Roles de género y cambio social en la 
Literatura española del siglo XX, Foro hispánico: revista hispánica de Flandes y Holanda, nº 34 (2009), 153-167, 
p. 163). Por su parte, Christian Franco vincula también Eugenia de Montijo (José López Rubio, 1944) e Inés de 
Castro (José Leitâo de Barros, 1944) con Reina Santa y Catalina de Inglaterra para referirse a una tipología de 
protagonismo femenino en el ciclo histórico que estaría constituido por “aquellas películas centradas en la esposa 
española de un mandatario extranjero [...] [de modo que] las mujeres que protagonizan estas películas se exhiben 
como auténticos ejemplos de fervor religioso, fidelidad y abnegación incluso ante los ‘deslices’ sexuales de sus 
respectivos maridos” (Christian Franco, “Matizar el pasado: el cine histórico de la autarquía”, en Gloria Camarero 
[ed.], Actas del I Congreso Internacional de Historia y Cine, Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto 
de Cultura y Tecnología, 2008, 552-568, p. 560). 
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sus lúgubres aposentos de Kimbolton donde fallecería por causas no del todo esclarecidas que 
darían lugar a extendidos rumores sobre un posible envenenamiento, y sin haber albergado 
jamás duda alguna sobre su férrea e imperturbable fe32), el abordaje de un biopic sobre tal 
personaje parecería una óptima oportunidad para concebir una hagiografía apologética en la 
línea por la que habría transitado la citada película de Rafael Gil, u otras todavía precedentes 
como Inés de Castro,33 pues poco importaba que no todas estas heroínas fuesen oficialmente 
canonizadas por la Iglesia si eran santas a ojos del discurso.34 Sin embargo, aunque 
naturalmente el relato se focaliza ―sobre todo en su segunda mitad, como veremos― en el 
firme tesón y las sacrificadas tribulaciones de la regia y muy católica dama aragonesa, desde la 
superficie misma del texto ya se aprecian significativas particularidades que lo distancian de 
dicha tendencia al minimizar la dimensión mítica del personaje o al menos relativizarla dentro 
de un tratamiento más amplio y sensato de su contexto histórico; esto es, el complejo proceso 
del cisma anglicano en la corte de Enrique VIII. De este modo, la decidida apuesta por la 
veracidad y la mayor fidelidad posible respecto a los trascendentales ―y, por otro lado, 
altamente populares35― acontecimientos relatados diverge de “ese cine raramente realista, muy 

 
32 Véase Garret Mattingly, Catalina de Aragón, Madrid, Ediciones Palabra, 1998, pp. 507 y siguientes. 
33 Un estudio comparado de ambas producciones hispano-lusas en José María Folgar de la Calle, “Sobre Inés de 
Castro y Reina Santa, películas hispanoportuguesas de los años 40”, Porta da aira: revista de historia del arte 
orensano, nº 11 (2006), pp. 547-561. Véase también del mismo autor: “«Inés de Castro». Doble versión de José 
Leitâo de Barros”, en Marina Díaz López y Luis Fernández Colorado (coords.), “Los límites de la frontera: las 
coproducciones en el cine español. Actas VII Congreso de la AEHC”, Cuadernos de la Academia, nº 5 (1999), pp. 
187-211. 
34 Como es sabido, el abundante protagonismo de figuras heroicas femeninas en los relatos de ambientación 
histórica de la autarquía franquista ha suscitado un debate historiográfico acerca de su ambigua significación. Así, 
mientras que Jo Labanyi destaca que “[l]o más sorprendente en el caso de España es la insistencia cinematográfica 
en la mujer fuerte y activa, que muchas veces desempeña un papel importante en la esfera pública, precisamente 
en una época en la que la pérdida de los avances ganados por la mujer en el campo legislativo bajo la República, 
y en el terreno práctico de la participación pública durante la guerra, supuso el retorno a los valores patriarcales 
más absolutos” (Jo Labanyi, “Historia y mujer en el cine del primer franquismo”, Secuencias. Revista de historia 
del cine, nº 15 [primer semestre, 2002], 42-59, p. 42. Un similar enfoque puede encontrarse también en: María 
Rosón Villena, “Historia e identidad: Heroínas en el cine histórico español de los años cuarenta”, en G. Camarero 
[ed.], Actas del I Congreso Internacional de Historia y Cine, op. cit., pp. 330-343; A. L. Hueso, “Imágenes 
femeninas históricas en el cine del franquismo: las adaptaciones cinematográficas y sus antecedentes literarios y 
teatrales”, op. cit.), José Enrique Monterde ofrece la siguiente explicación de la aparente paradoja: “pese a la 
misoginia tradicional del discurso histórico dominante (dentro de una misoginia mucho más amplia en los 
fundamentos ideológicos del conservadurismo hispano) se produce una abundante presencia de mujeres en los 
personajes centrales del cine histórico franquista […], cuya explicación deriva de varias circunstancias: la 
consabida asociación Mujer-Patria, donde la primera (esposa-madre-hija) aparece como depositaria o guardiana 
de los valores nacionales y eternos, como defensora de la familia y el hogar (auténticos pilares del régimen) y 
como proveedora de hombres a la Patria. A su vez, la mujer es la encarnación de las virtudes de la castidad y el 
amor abnegado (terrenal o no), valores distintos de la inteligencia y fuerza (masculinas); sin embargo, las 
exigencias heroicas obligan en ocasiones a ir más allá de la feminidad, pues las heroínas se ven obligadas a entrar 
en el masculino mundo de la política y la milicia en defensa de esos nobles ideales cuando la Patria se ve «en 
peligro». Tras cumplir esa alta misión, sin embargo, les tocará retornar al hogar, salvo en los casos en los que haya 
sido necesario el sacrificio de sus vidas” (José Enrique Monterde, “Un modelo de reapropiación nacional. El cine 
histórico”, en Nancy Berthier y Jean-Claude Seguin [dirs.], Cine, nación y nacionalidades en España, Madrid, 
Casa de Velázquez, 2007, 89-98, pp. 94-95). Sobre esta última cuestión de la asociación “Mujer-Patria”, así como 
del “travestismo irredento” derivado de la masculinización de los personajes femeninos, véanse los estudios de 
Marta Selva: “Algunas reflexiones sobre el estudio de la mujer en el cine histórico del franquismo”, en María 
Ángeles Durán y José Antonio Rey (eds.), Literatura y vida cotidiana. Actas de las IV Jornadas de Investigación 
Interdisciplinaria, Zaragoza, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid / Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1987, pp. 403-412; “Mujeres y cine histórico”, Cuadernos de la 
Academia, nº 6 (septiembre, 1999), pp. 179-190. 
35 No se debe perder de vista que si bien el referido revestimiento nacionalcatólico atribuido al personaje de 
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poco respetuoso de la reconstrucción del referente histórico en términos plausibles”, como 
sintetizó Casimiro Torreiro.36 

Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que Catalina de Inglaterra fue 
realizada en plena decadencia del período de esplendor del ciclo histórico. En este sentido, tras 
señalar a la mencionada superproducción de Juan de Orduña Alba de América como “canto del 
cisne de este género”37, consideraba Román Gubern el rechazo administrativo que supuso la 
denegación del Interés Nacional para La leona de Castilla (1951) del mismo Orduña y las 
dificultades materiales y sucesivas paralizaciones del rodaje de la película de Ruiz-Castillo 
como “signos inequívocos de que aquel ciclo nostálgico y antiliberal (o antieuropeo), tan 
próspero en los años de la autarquía, estaba tocando a su fin”38. Aunque indudablemente los 
factores de tal declive hubieron de ser mucho más numerosos y variados, y pese a que en los 
años siguientes aún seguirían llegando a las pantallas algunas obras crepusculares adscribibles 
en mayor o menor grado a dichos contornos genéricos (Amaya [Luis Marquina, 1952]39, 
Jeromín [Luis Lucia, 1953], etc.), la coincidencia de las aparatosas gestaciones de Alba de 
América y Catalina de Inglaterra ―a la postre incapaces de satisfacer sus elevadas expectativas 
comerciales― con, por ejemplo, el primer largometraje de Luis García Berlanga y Juan Antonio 
Bardem, Esa pareja feliz (no estrenada hasta dos años después, pero ya exhibida con entusiasta 
acogida en pases privados para críticos y profesionales en octubre de 1951, dos meses antes del 
estreno de Catalina de Inglaterra ―en Barcelona, el 10 de diciembre― y Alba de América 
―en Madrid, el 20 del mismo mes―), cuya memorable secuencia inicial consistía precisamente 
en una “obvia y eficaz ironía hacia […] [ese] cine «histórico» que el discurso señala claramente 
soportado por un público popular incapaz de resistirlo”40, se antoja ciertamente como ilustrativo 
indicio de la definitiva agonía del ciclo. 

Acaso consciente de que la repercusión de su película podía quedar lastrada por el creciente 
rechazo hacia un género por entonces declinante,41 en las numerosas entrevistas concedidas a 

 
Catalina de Aragón se antoja en efecto sumamente oportuno para el contexto político del momento en que fue 
realizada la película, el suceso evocado posee asimismo un firme arraigo en la cultura occidental, tanto por su 
relevancia histórica como por la legendaria tragedia subyacente, que desborda con mucho dichos intereses 
ideológicos, habiendo acaparado la atención de numerosos historiadores (desde los tempranos estudios de, por 
ejemplo, el prelado británico Nicholas Sanders ―De origine ac progressu schismatis Anglicani [1585]― o el 
jesuita español Pedro de Ribadeneyra ―Historia eclesiástica del cisma del reino de Inglaterra [1588]―), 
sirviendo de inspiración de los más insignes dramaturgos (de William Shakespeare [Henry VIII: All Is True, 
estrenada en 1613] a Calderón de la Barca [La cisma de Inglaterra, estrenada en 1627]), y llegando a alcanzar 
también un dilatado tratamiento fílmico (desde el silente Henry VIII [William Barker, Herbert Beerbohm Tree, 
1911] hasta recientes y aclamadas producciones televisivas, como Los Tudor [The Tudors, Michael Hirst, 2007-
2010] o Wolf Hall [Peter Kosminsky, 2015]). 
36 Casimiro Torreiro, “Por el Imperio hacia Dios. El cine histórico de la autarquía”, Cuadernos de la Academia, nº 
6 (septiembre, 1999), 53-65, p. 64. Sobre esta cuestión de la ausencia de “realismo” en el cine español de 
ambientación histórica de los años cuarenta véase también: Luciano G. Egido, “Cine histórico español”, Nuestro 
Cine, nº 2 (agosto, 1961), pp. 20-23. 
37 Román Gubern, La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1979), 
Barcelona, Ediciones Península, 1981, p. 128. 
38 Idem. 
39 Película, por cierto, para cuya dirección se llegó a barajar el nombre de Arturo Ruiz-Castillo, antes de ser 
finalmente adjudicada a Luis Marquina (Cámara, nº 180 [1 de julio de 1950]; Primer Plano, nº 511 [30 de julio 
de 1950]). 
40 José Luis Castro de Paz y Josetxo Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 
50, Madrid, Cátedra, 2011, p. 60. 
41 Significativo indicio de que la adscripción genérica del filme ubicaba a Ruiz-Castillo en coordenadas ajenas a 
las corrientes estéticas que por entonces comenzaban a arraigar lo constituye asimismo su abierta disonancia con 
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la prensa tras la conclusión de Catalina de Inglaterra, Ruiz-Castillo se esforzó por desvincular 
su obra de las ya caducas retóricas históricas, ingeniando unas efectistas declaraciones 
―repetidas incesantemente cual eslogan publicitario― que desde la perspectiva actual resultan 
tan llamativas como incongruentes: 

 
He tratado de hacer un cine que pudiéramos llamar neorrealismo del siglo XVI […]. 
Los personajes, vestidos con absoluto rigor documental, reaccionan humanamente, 
como figuras de hoy, sin esos acartonamientos que solemos ver en las películas 
históricas. Por lo común, se olvida la condición humana de los tipos del pasado, y 
eso me parece una falsedad monstruosa. Yo he querido que el problema de Catalina 
de Aragón pueda emocionar a los espectadores como el de una heroína de nuestros 
días.42 

 
Pero incluso muchos años después seguía insistiendo el cineasta en esta cuestión. Así, en 

la entrevista realizada por Antonio Gregori en 1979 volvía Ruiz-Castillo a referirse a la presunta 
aplicación de los postulados estéticos neorrealistas en Catalina de Inglaterra, aunque con una 
argumentación más cabal y templada que ofrece asimismo un interesante testimonio de su 
recepción del movimiento italiano: 

  
El cine neorrealista italiano se vio poco en España, pero los directores que podíamos 
viajar al extranjero sí vimos esas películas y, efectivamente, al menos a mí, me 
interesaron muchísimo. Era otra forma de hacer cine que contrastaba especialmente 
con España, donde aún se seguía haciendo un cine acartonado. Como se sabe, era la 
época de las películas históricas y a mí me surgió la posibilidad de hacer una película 
de este tipo, Catalina de Inglaterra […]. En esta película, que también podía haber 
sido de la serie acartonada y teatral, donde el vestuario era muy importante y las 
situaciones muy teatrales, yo hice, si se quiere, un neorrealismo del siglo XVI. El 
traje, el vestuario, los decorados, no impedían que los actores se comportaran o se 
movieran como en las películas italianas o como en el momento actual. O sea, era 
una interpretación del siglo XVI actualizada a la época que estábamos viviendo. 

[…] 

Nosotros no podíamos hacer lo que hicieron los italianos con el neorrealismo 
porque no se podía reflejar la realidad y la situación del momento que vivíamos 
entonces en España, ya que la censura no lo permitía y, si mentíamos, ya no era cine 

 
las películas estrenadas en la misma época por sus compañeros de generación: Cielo negro de Manuel Mur Oti, 
Historia de dos aldeas y Día tras día de Antonio del Amo, y Surcos de José Antonio Nieves Conde. 
42 Transcripción mecanográfica de entrevista de Carlos Fernández Cuenca a Arturo Ruiz-Castillo en Radio 
Nacional de España (sin fecha) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Como decimos, similares 
afirmaciones se pueden rastrear en prácticamente todas las entrevistas del momento. Así, por ejemplo, en otro 
coloquio radiofónico expresaba escuetamente el cineasta: “El neorrealismo se inventó mucho antes del siglo XVI. 
Lo que pasa es que en esta película la gente no va mal vestida ni tiene problemas pequeñitos” (Transcripción 
mecanográfica de entrevista radiofónica a Arturo Ruiz-Castillo, Maruchi Fresno y Lily Vicenti, con motivo del 
estreno en Barcelona de Catalina de Inglaterra [sin fecha] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
Y también la prensa escrita publicaba razonamientos algo más elaborados pero con idéntica intención: 
“Neorrealismo no es cochambrería, suburbios ni pesimismos sociales. Es sentimiento y manera de ser y hacer. 
CATALINA DE INGLATERRA es una película histórica y es o podría ser de un neorrealismo del siglo XVI [...]. 
Los problemas humanos son tan verdaderos en una corte inglesa como en cualquier calle del suburbio” (Entrevista 
a Arturo Ruiz-Castillo sin cabecera identificada [20 de diciembre de 1951] [Filmoteca Española. Archivo Arturo 
Ruiz-Castillo: recortes de prensa]). 
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neorrealista. Entonces yo apliqué esta fórmula en una película histórica que no 
comprometía a nada. Me divertí viendo cómo se podía llevar un traje con muchos 
bordados, con muchos abalorios, con una serie de movimientos y una forma de ser 
y de estar muy actual.43 

 
Y, de igual modo, también en su ligeramente posterior texto autobiográfico persistía el 

director en el mismo razonamiento al rememorar las modernas técnicas empleadas en el rodaje 
de la película: 

  
Hice un rodaje muy cinematográfico, casi revolucionario, con cámara en mano, 
llevando la técnica del neorrealismo italiano al siglo XVI. Quería huir del estatismo 
y teatralidad de entonces, usual en las películas históricas. Nada de declamaciones, 
aspavientos grandilocuentes, escayolas y engolamientos al uso. 

Colaboré en los decorados, inspirados en grabados de la época. La ambientación 
y vestuario lo dirigió Pura Ucelay, mi mejor colaboradora. Puedo afirmar que su 
trabajo fue perfecto, incluso lo calificaría de fabuloso. Lástima que la película se 
filmara en blanco y negro, porque aún no había llegado el color […].44 

 
Al margen de las extravagantes divagaciones de Ruiz-Castillo pretendiendo emparentar su 

obra con tendencias estéticas a todas luces incompatibles con su propuesta, sí es cierto que a 
poco que indaguemos en la textura semántica y formal de Catalina de Inglaterra podremos 
discernir abundantes divergencias respecto a las constantes más recurrentes del por entonces 
periclitado ciclo histórico.45 Si, ya de entrada, la ausencia de la voice over que muy 
frecuentemente orientaba unos relatos generalmente retrospectivos hacia la lectura interesada y 
sesgada de la historia desvela ese respeto a la veracidad de los hechos evocados que 
apuntábamos antes, la perseguida limitación de los ademanes histriónicos y declamatorios de 
los actores se completa con una renuncia a la tradicional grandilocuencia escenográfica que 
llevaría incluso a Rafael de España y Salvador Juan i Babot a destacar la “austeridad casi 
«dreyeriana» de los decorados”46. Sin llegar en ningún caso a tales extremos (ni al radicalismo 

 
43 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo recogidas en Antonio Gregori, El cine español según sus directores, 
Madrid, Cátedra, 2009, pp. 38-39. 
44 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
45 Habida cuenta del tradicional desprecio crítico e historiográfico hacia el cine histórico de comienzos del 
franquismo, prolongado durante largo tiempo hasta ser estudiado con mayor escrúpulo y ponderación en las 
últimas décadas, tal vez fueran estos factores los que condujeron a Méndez-Leite a calificar la película como “una 
de las mejores obras del género histórico editadas en España” (Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español. 
V.2, Madrid, Rialp, 1965, p. 100), o a Fernando Vizcaíno Casas a considerarla como “uno de los films históricos 
más dignos de la larga e insoportable serie” (Fernando Vizcaíno Casas, Historia y anécdota del cine español, 
Madrid, Ediciones Adra, 1976, p. 117); y, con similar criterio, Emilio Sanz de Soto hacía figurar los títulos ¡El 
santuario no se rinde! y Catalina de Inglaterra “entre los mejores que se realizaron en sus obligados géneros” 
(Emilio Sanz de Soto, “1940-1950”, en Augusto Martínez Torres [ed.], Cine español 1896-1983, Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1984, 102-141, p. 134). En un extremo opuesto, José Enrique Monterde ubicaba en cambio 
a Catalina de Inglaterra entre los “penosos” filmes que cierran el ciclo histórico de los años cuarenta (José Enrique 
Monterde, “Continuismo y disidencia (1951-1962)”, en Román Gubern, José Enrique Monterde, Julio Pérez 
Perucha, Esteve Riambau y Casimiro Torreiro [coords.], Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 1995, 239-
293, p. 269). 
46 R. de España y S. Juan i Babot, Más allá de Esplugas City. Balcázar Producciones Cinematográficas, op. cit., 
p. 19. 
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formal perpetrado por Carl Theodor Dreyer en, por ejemplo, su celebérrima La Pasión de Juana 
de Arco [La Passion de Jeanne d'Arc, 1928]; ni, desde luego, a cualquier atisbo de concepción 
neorrealista completamente incongruente con el filme que nos ocupa), es en la disposición 
discursiva de la película donde se percibe con nítida claridad su ajenidad a los parámetros 
teóricos del Modelo de estilización formalista-pictórico formulado por José Luis Castro de 
Paz47 y luego también desarrollado por Javier Moral Martín48 y que estaría representado por 
buena parte ―ni todos ellos, ni tampoco solo ellos― de los filmes históricos de la década 
precedente. En este sentido, aun advirtiendo posibles huellas de la tradición pictórica en la 
puesta en escena de Catalina de Inglaterra (visibles por ejemplo en la caracterización de 
Enrique VIII [Rafael Luis Calvo] [F1A] según la imagen arquetípica del monarca popularizada 
por las diversas copias del retrato pintado por Hans Holbein el Joven en 1537 en el desaparecido 
Mural de Whitehall [F1B, F1C], o en la posible evocación proyectada en determinados planos 
referentes a la desterrada Reina Catalina [F2A] de conocidos lienzos como Catalina de Aragón 
con su criada [Katherine of Aragon with her Maid, 1826] [F2B] o La reina Catalina y la 
paciencia [Queen Katherine and Patience, 1842] [F2C] de Charles Robert Leslie)49, el 

 
47 José Luis Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine 
español de la posguerra (1939-1950)”, Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia da Arte, nº 12 
(2013), pp. 47-65. 
48 Javier Moral Martín, “De lo pictórico a lo fílmico, bases para la definición de un posible modelo de estilización 
en el cine español de los años cuarenta”, L'Atalante: revista de estudios cinematográficos, nº 20 (julio-diciembre, 
2015), pp. 23-31; Javier Moral Martín, “De imágenes primordiales. Fundamentos literario-plásticos del Modelo 
de estilización formalista-pictórico”, en Carmen Arocena Badillos, José Luis Castro de Paz y Fernando Gómez 
Beceiro (coords.), Una calculada resistencia: Cine y literatura popular después de la Guerra Civil (1939-1962). 
Cuadernos Artesanos de Comunicación 88, La Laguna (Tenerife), Sociedad Latina de Comunicación Social, 2015, 
pp. 79-103. 
49 Pero incluso también rastreables en otras composiciones de la sufriente Catalina en su destierro que parecen 

F1A F1B F1C 

F2A F2B F2C 
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predominio de la agilidad narrativa, beneficiando el ritmo del relato sobre la mostración 
contemplativa de sus personajes y ambientes, impide tener cabida al “formalista plano pictórico 
que preside el Modelo [que] se quiere autónomo y autosuficiente [...], elemento prioritario de 
sus metalingüísticos sistemas textuales, privilegiando efectos de rigidez espacial y reencuadre 
en contraposición a las composiciones de fácil engrase analítico del MRI”50. En definitiva, si 
Moral Martín apuntaba que “no es la mostración de cuadros famosos ni la apoyatura en textos 
literarios emblemáticos, lo que permitiría definir en última instancia el Modelo, sino más bien 
la utilización de ciertos códigos pictóricos y literarios en cuanto referentes formales en la 
articulación del drama”51, las referidas huellas plásticas presentes en Catalina de Inglaterra 
parecen operar tan solo como mera fuente de inspiración o accesorios guiños puntuales que 
nada tienen que ver con la característica sucesión de tableaux vivants, sin haber aquí rastro 
alguno de ese “plano autárquico del modelo [...] preferentemente general o de conjunto y de 
extraordinaria complejidad iconográfica”52, y alejándose en definitiva la película del 
mencionado “[c]ine teatralizante y de raigambre pictórica [...] proclive al estatismo y renuente 
a la puesta en relación sintagmática”53. Como veremos inmediatamente a continuación, todo 
ello se percibe además con claridad desde el mismo inicio del texto. 

Tras los títulos de crédito ―acompañados por la grandilocuente partitura de Juan Dotras 
Vila y sobreimpresionados en una estampa del escudo de armas británico [F3]― y un rótulo 
que anuncia el marco espacio-temporal de la acción en referencia al lugar y la fecha del enlace 
nupcial entre Catalina de Aragón y Enrique VIII de Inglaterra (“Londres, 1509”) dispuesto 
sobre una sucesión de maquetas de la corte [F4, F5], una lenta panorámica descriptiva de los 
robustos muros del castillo [F6, F7] conduce a la primera secuencia del filme, desarrollada en 
las dependencias reales y centrada en las murmuraciones de las doncellas acerca de la dudosa 
moralidad del casamiento por el estado de viudez de Catalina tras el fallecimiento de su primer 
esposo el Príncipe Arturo de Gales, primogénito de Enrique VII y hermano mayor del recién 
coronado Enrique VIII.54 Como decíamos, la planificación se aparta de la mostración estática 
y contemplativa de la escena mediante continuos movimientos internos ―ágiles y en ocasiones 

 
remitir a conocidos motivos de la imaginería religiosa, como veremos más adelante. 
50 J. L. Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine español 
de la posguerra (1939-1950)”, op. cit., p. 59. 
51 J. Moral Martín, “De imágenes primordiales. Fundamentos literario-plásticos del Modelo de estilización 
formalista-pictórico”, op. cit., pp. 84-85. 
52 J. L. Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine español 
de la posguerra (1939-1950)”, op. cit., p. 59. 
53 J. Moral Martín, “De imágenes primordiales. Fundamentos literario-plásticos del Modelo de estilización 
formalista-pictórico”, op. cit., p. 83. 
54 Suceso de gran trascendencia que ya es aludido al comienzo del filme y que posteriormente acabará 
constituyendo el pretexto usado por los consejeros del rey en sus argucias para intentar invalidar el matrimonio 
con Catalina. 

F3 F4 F5 
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violentos― en breves planos sintéticos en los que la cámara deambula por el decorado 
siguiendo las acciones de los personajes: Panorámica lateral de seguimiento de la acción de la 
dama encargada de calentar la alcoba, desde el fuego hasta el tálamo, mientras ironiza sobre los 
espinosos hechos mencionados (“¿Dará tiempo vuestra Catalina a nuestro rey para que 
caliente el lecho del hermano?”) [F8-10] / Contraplano relativo a la réplica de la doncella 
castellana (“En Castilla decimos: boda y mortaja, del Cielo baja”) [F11] / Travelling de 
acompañamiento de las damas inglesas mientras prosiguen con sus habladurías (“¿Y en Castilla 
baja también del Cielo la gracia de que las viudas entren doncellas en el lecho de su segundo 
esposo?”) [F12-14] / Bruscos movimientos de reencuadre en una nueva réplica de la castellana 
(“¡Blanca y pura como los lirios! […] En Castilla es corriente que las niñas sean doncellas. 
[…] Sobre todo cuando sus esposos las dejan viudas siendo niños ellos también”) [F15-17] / 

F6 F7 F8 

F9 F10 F11 

F12 F13 F14 

F15 F16 F17 
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Nuevo travelling de aproximación sobre las mujeres [F18, F19] / Breve plano de conjunto de 
dos doncellas comenzando a cantar el Romance del Príncipe Enrique [F20] / Movimiento 
conjunto de travelling y panorámica a lo largo de la estancia mientras las prosiguen entonando 
el romance [F21-23]. 

Concluida la secuencia inaugural y expuesto desde el comienzo el turbio asunto conyugal 
que acabará constituyendo el conflicto de la trama, un ágil montaje lineal condensado 
compendia a continuación los primeros años del reinado de Enrique VIII con sucintos 
fragmentos relativos a los sucesos más significativos (las nupcias reales y la coronación de 
Catalina y Enrique ―mostrada en planos cortos de los monarcas, sin rastro alguno de vistas 
generales que pudieran enfatizar la pomposidad del acontecimiento [F24]―, las conspiraciones 

F18 F19 F20 

F21 F22 F23 

F24 F25 F26 

F27 F28 F29 
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del Canciller Thomas Wolsey [Carlo Tamberlani] ―primero ante el embajador español 
desvelando sus ambiciones pontificias en una secuencia desarrollada en el interior del castillo 
en la que vuelve a primar el montaje interno de los planos [F25, F26], y después en el exterior 
tratando de persuadir a una doncella para interferir en asuntos privados de la corte con 
pronunciados contrapicados que predicen el inmenso poder que alcanzará el personaje [F27-
29]―, la partida de Enrique hacia la guerra contra Francia y la consiguiente regencia de 
Catalina ―representada mediante unas imágenes de la despedida de los reyes en las playas de 
Dover donde Catalina es nombrada Reina Gobernadora de Inglaterra [F30-32]―), 
presentándose asimismo el gradual ascenso de la infanta aragonesa en la corte británica, desde 
los recelos motivados por su anterior matrimonio con el fallecido Príncipe Arturo hasta la 
provisoria ocupación del trono vacante de Enrique, instante en que un violento travelling aísla 
su figura del plano de conjunto inicial para ser tomada en plano medio al ser informada de la 
inminente invasión escocesa [F33, F34], concluyendo después en un plano medio contrapicado 
que magnifica la figura de la regia mujer cuando se alza del trono para decretar sus órdenes 
marciales contra el ejército rebelde [F35]. 

Con todo, la vulneración de todo atisbo de academicismo y grandilocuencia discursiva se 
aprecia con especial claridad en la transgresora y hasta vanguardista puesta en escena del 
sucinto pero altamente llamativo pasaje de la batalla de Flodden Field, concebido ahora 
mediante una fragmentación analítica extrema ―cerca de medio centenar de planos para apenas 
un minuto de metraje― sustentada en la aplicación de diversos principios del montaje de 
atracciones eisensteniano. Sin ánimo de entrar en el debate sobre si dicha renuncia a la 
espectacularidad en una secuencia de acción que a priori parecería idónea para ello pueda haber 
obedecido a las dificultades materiales derivadas del despilfarro económico y de la subsecuente 
carencia de medios a las que aludíamos en páginas precedentes, la solución técnica y su 
resultado formal se muestran tan ingeniosos como efectivos. 

Así, la secuencia se inicia con un calculado encadenamiento rítmico de primeros planos 
largos del comandante inglés sir Thomas Howard ―Conde de Surrey y después Duque de 
Norfolk― dirigiendo las tropas inglesas [F36, F38, F40, F42], grandes planos generales 

F30 F31 F32 

F33 F34 F35 
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frontales de las huestes ofensivas avanzando hacia la cámara [F37, F39, F45], planos generales 
de la caballería defensiva saliendo de la fortificación [F41, F44, F47] y dos breves insertos de 
las trompetas anunciando el inicio del conflicto55 [F43, F46]. Seguidamente, tras la mostración 
de la primera colisión de las fuerzas combatientes en dos breves planos generales del campo de 
batalla [F48, F50] separados por la imagen de un cañonazo [F49] y sucedidos por otro plano 
de los caballos atravesando el puente levadizo de la fortificación [F51], la representación de la 
contienda se resuelve por medio de una serie de planos estáticos, cortos y efímeros que se 
suceden velozmente a modo de fugaces fragmentos aparentemente inconexos de una masa 
heteróclita de porciones de cuerpos humanos y caballos abatidos ―como si la cámara se ubicase 
en primera línea de la conflagración para desmembrarla y diseccionada a la manera de un gran 

 
55 Como se puede apreciar con claridad en la sucesión de los fotogramas adjuntos, cada uno de los once planos 
iniciales de la secuencia parece estar ubicado en el lugar preciso que le corresponde atendiendo a la rima interna 
que determina la ajustada euritmia de la cadencia. Traduciendo las imágenes en letras, siendo A los primeros planos 
de Thomas Howard, B los grandes planos generales de las tropas ofensivas, C los planos generales de la caballería 
defensiva y D los planos de las trompetas, la sucesión métrica del comienzo de la secuencia quedaría tal que así: 
A B A B A C A D C B D … 

F36 F37 F38 

F40 F41 F42 

F44 F45 F46 

F39 

F48 F49 F50 

F43 

F47 

F51 
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fresco cubista de la barbarie [F55, F56, F60-64, F68, F69]―, y que son además salpicados por 
recursos expresivos ―dos bruscos travellings ópticos de aproximación [F52-54, F57-59] y un 
tercero de retroceso [F65-67]― que contribuyen a una todavía mayor aceleración del ritmo, 
hasta que un último inserto de la imagen de las trompetas sugiere el final de la batalla y la 
victoria del ejército inglés [F70]. Posteriormente, la llegada de la reina en plano general 
contrapicado [F71] para contemplar a los prisioneros [F72] y para reestablecer a sir Thomas 

F52 F53 F54 

F56 F57 F58 

F60 F61 F62 

F55 

F64 F65 F66 

F59 

F63 

F67 

F68 F69 F70 F71 
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Howard con el título de Duque de Norfolk del que había sido desposeído56 [F73-75], culmina 
la secuencia, así como el relato del glorioso ascenso de Catalina en la corte británica.57 

 

5.3.3. CONCEPCIÓN DRAMÁTICA Y DIDACTISMO HISTÓRICO. PASIÓN Y MUERTE DE CATALINA 
DE ARAGÓN. 

Como acabamos de ver, el primer segmento narrativo de la película corresponde a la 
presentación del relato, centrándose sobre todo en la configuración del carácter femenino 
protagónico como una mujer de grandes habilidades rectoras (“Has sabido ser reina. Tus 
buenas noticias han corrido más que mi propia fortuna”, reconoce el rey a su regreso de 
Francia), de hondo sentimiento devoto (“Rezaré noche y día […]. Dios ha de amparar a mi 
señor”, expresa en la partida de Enrique hacia Calais) y dotada además de un intenso 
magnetismo popular (“El pueblo os ama y dará cuanto tiene…”, profiere Tomás Moro [Ramón 
Martori] ante Catalina cuando ésta ordena requisar provisiones para la guerra, a lo que añade 
Juan Fisher [Ricardo Calvo]: “…porque el pueblo no es ciego para amar, aunque lo sea para 
obedecer”); atributos todos ellos definitorios de una dimensión político-religiosa que el 
discurso atribuye a la herencia emanada por los Reyes Católicos, fomentando concretamente 
una explícita asimilación de Catalina con su madre Isabel, pues si en las costas de Dover ya 
había manifestado su deseo de acompañar a Enrique en sus campañas militares por Francia 
siguiendo el ejemplo de sus progenitores (“Yo no conozco más que la guerra de moros y a ella 
iban juntos mis padres”)58, Catalina responde posteriormente a los comentarios de Wolsey 
acerca de sus valientes decisiones en el combate contra Escocia apelando directamente a los 
consejos recibidos de su madre: “Es que estamos en guerra, Canciller. La única compensación 

 
56 “Por cuanto a vos sir Thomas Howard, Conde de Surrey, se debe la gran victoria de Flodden Hill, en que fue 
derrotado el ejército escocés, muerto su rey, la flor de su nobleza y más de diez mil soldados, y por cuanto esta 
victoria salva a Inglaterra, se os restablece en el título de Duque de Norfolk. Dado en Londres el año de 1513, 
Catalina, Regente de Inglaterra.” 
57 Según afirman los historiadores, la colosal derrota escocesa en la batalla de Flodden Field, acaecida en 
septiembre de 1513 y en la que falleció el rey Jacobo IV, constituyó un éxito militar en la regencia de Catalina de 
consecuencias mucho más decisivas que las operaciones que por entonces comandaba Enrique VIII en Francia. En 
palabras de Garret Mattingly, “los arcos y las picas de los ingleses habían hecho estragos en las cerradas filas de 
los escoceses y el último contumaz círculo de lanceros había caído alrededor del exánime cuerpo de su Rey. 
Flodden fue la batalla más sangrienta del reinado de Enrique, la única que combatieron los ingleses comparable a 
batallas campales como la de Rávena. A su lado, la campaña de Tournai y de Thérouanne era una simple maniobra. 
Mientras Enrique había estado cortando rosas en Hainault, los laureles habían sido cosechados en el Norte” (G. 
Mattingly, Catalina de Aragón, op. cit., p. 197). Exagerando un poco los hechos, pero con una base histórica 
verídica, así se expone en el filme en boca del propio monarca tras reencontrarse con Catalina a su regreso de 
Francia: “Has sabido ser reina. Tus buenas noticias han corrido más que mi propia fortuna.” 
58 Replicando Enrique ―que ya se había opuesto antes a los anhelos marciales de su esposa, argumentando que 
“La guerra la hace Dios para los hombres, no para los ángeles”― con una confusa respuesta que parece incluir 
un presagio de los futuros acontecimientos: “A veces los cristianos son más peligrosos y tú vienes conmigo aquí 
en mi corazón.” 
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que tenemos las pobres mujeres es ser un poquito valientes (…). La Reina Isabel, mi madre, 
decía que el don de las pobres mujeres es hacer muchos disparates y no equivocarse nunca.”59 
Es no obstante tras el regreso de Enrique y su reencuentro con Catalina cuando comienza 
verdaderamente la trama central del filme relativa al proceso de divorcio entre los monarcas y 
el consiguiente cisma religioso, con tres secuencias sobre sendos factores constituyentes del 
histórico conflicto conocido como “El Gran Asunto del Rey”: la corona y el problema 
sucesorio, el sentimental y las infidelidades del rey, el político y las alianzas estratégicas 
internacionales. 

Perfectamente ensambladas en el discurso tras una elipsis puntualizada mediante un lento 
fundido-encadenado que cierra la primera parte del relato, y encabalgadas entre sí por la 
continuidad que otorga la melodía diegética y por el racord de acción del propio soberano,60 
estas tres secuencias se inician con la presentación de la princesa María en un plano general 
picado tomado desde una celosía del castillo [F76], desde donde es observada por Thomas 
Wolsey y el embajador español, mientras mantienen un breve pero relevante diálogo que 
introduce la complicada cuestión de la descendencia dinástica: 

 
Embajador: Es digna hija de Enrique y será una gran reina. En ella están el genio 
de Britania y la sangre de Castilla. 

Wolsey: Lástima. Las princesas gustan más a los juglares, pero al reino le hace falta 
un heredero varón. 

Embajador: Vale más una princesa fuerte que un príncipe débil. No pidáis 
demasiado, canciller.61 

 
59 En esta representación de las virtudes políticas de Catalina durante la ausencia del rey, así como en el modo de 
afrontar su defensa en el juicio de Blackfriars sobre el que nos referiremos más adelante, detectaba Jo Labanyi un 
posible alegato feminista que no debería pasar desapercibido: “Por una parte, Catalina de Inglaterra es una 
denuncia del divorcio, que se representa como la legalización del abandono de la mujer por parte del marido, y 
también como una conspiración inglesa en contra de los intereses nacionales de España. Pero el mensaje 
nacionalista de la película hace necesaria la defensa del derecho de la mujer al poder político: Catalina lleva su 
propia defensa legal, arguyendo que sus derechos políticos como reina de Inglaterra, y el derecho al trono de su 
hija María, no permiten que Enrique VIII se divorcie [...]. Aquí también, la mujer sabe gobernar mejor que el 
hombre, pero en este caso las virtudes femeninas no tienen ningún efecto secundario negativo. En la primera mitad 
de la película, cuando Enrique VIII se va a la guerra contra los franceses, éste delega su poder oficialmente a 
Catalina durante su ausencia, y la vemos montada a caballo dando órdenes a sus soldados castellanos ganando la 
batalla contra los escoceses rebeldes [...]. Cuando el cardenal Wolsey le da la enhorabuena por sus éxitos militares, 
ella contesta irónicamente: «Es que estamos en guerra, canciller. La única compensación que tenemos las pobres 
mujeres es ser un poquito valientes». El embajador español observa que una princesa sana y fuerte vale más que 
un príncipe débil y enfermo, lo cual obliga al cardenal Wolsey a contestar que Inglaterra puede haber tenido una 
reina en tiempos anteriores, pero ahora las cosas han cambiado. De esta manera, los ingleses están representados 
como defensores del patriarcalismo y los españoles como defensores de los derechos políticos de la mujer” (J. 
Labanyi, “Historia y mujer en el cine del primer franquismo”, op. cit., p. 51-52). 
60 Al término de la primera secuencia, Enrique dirige su mirada desde el exterior al interior del castillo, interesado 
por el mensaje que trae el embajador español (“¿Quién le hace cosquillas al embajador de España? Trae miel en 
la sonrisa”, se pregunta) para dar paso al segundo fragmento, mientras que al final de este realiza una maniobra 
inversa ―mirando desde el interior al exterior―, atraído por las nuevas damas de honor (“Me dijisteis que teníais 
la lista de las nuevas damas de honor…”, expresa a la reina) para enlazar así con la tercera secuencia. 
61 Aparente alusión a los malogrados hijos varones que previamente había tenido el matrimonio, pero que tal vez 
constituya también una indirecta referencia del discurso al primero de los tres vástagos reinantes de Enrique VIII, 
el enfermizo Eduardo VI ―concebido con su tercera esposa, Jane Seymour― que fallecería en el trono a la 
temprana edad de quince años. 
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Wolsey: ¿Es mucho pedirle a la reina que nos dé un hijo varón? ¿Un príncipe que 
no se nos muera? 

Embajador: La princesa da lo que Dios dispone. Tenéis paz y está asegurada la 
sucesión. 

Wolsey: Pero hace siglos que a Inglaterra no la gobiernan las mujeres. Y nuestro 
siglo es duro, embajador. Es el siglo de la herejía, y tras la herejía viene las guerras. 

 
Inmediatamente a continuación, las noticias recibidas en el siguiente fragmento sobre la 

victoria de Carlos V en la Batalla de Pavía y el aprisionamiento del rey de Francia Francisco I 
Valois provocan en el rey una acusada inquietud ante la desmesurada hegemonía hispana (“Ya 
decía yo que las noticias de España suelen ser excesivas”) que motiva su primer desencuentro 
con Catalina al decidir perpetrar un drástico cambio de rumbo en las relaciones diplomáticas 
británicas (“¡Decid que preparen la nota para interceder por la libertad del rey de Francia!”), 
a lo que sucede la irrupción de Ana Bolena (Mary Lamar) en la última de las tres mencionadas 
secuencias, presentada inicialmente en los exteriores del castillo, donde sus descaradas burlas 
sobre el comportamiento del rey son reprendidas con unas irónicas expresiones que anticipan 
el trágico destino de la futura reina (“¡Cuidado, Ana! ¡Os van a cortar de un susto la risa y la 
cabeza!”, respondiendo además la mujer con gesto de preocupación mientras acaricia su cuello 
[F77]), y reclamando después la atención del rey durante un baile con el que el monarca 
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desplanta a Catalina [F78, F81], cuya reacción es enfatizada mediante una operación discursiva 
similar a la que se había efectuado en el momento en que la reina regente era informada del 
ataque escocés: brusco travelling [F79, F80] y posterior contrapicado tras erguirse del trono 
[F82]. 

Desde entonces, toda la primera mitad del relato es cubierta por la exposición del idilio 
entre Enrique VIII y Ana Bolena y la recreación de los acontecimientos previos al juicio para 
la anulación del matrimonio entre el soberano y Catalina de Aragón ―que el discurso del filme 
atribuye en exclusiva a las artimañas del pérfido Canciller, y ya Cardenal, Wolsey―, de tal 
modo que la inmersión en las históricas intrigas palaciegas (en las que entran en contacto ―en 
ocasiones de modo fugaz y meramente referencial― relevantes figuras de la corte como 
Thomas Cromwell [Aníbal Vela] o el Obispo Thomas Cranmer [Guillermo Marín] ―después 
Arzobispo de Canterbury―, además de los ya citados Wolsey, Moro, Fisher, Surrey…) se 
entremezcla con una ligera subtrama folletinesca complementaria, de carácter más ficcional, 
desplegada alrededor de la propia Ana Bolena y los personajes secundarios del oficial Percy 
(Carlos Agostí) ―miembro de la Guardia Real―, Leonor de Carvajal (Elena Salvador) ―hija 
de la primera dama de la reina― y el Vizconde Hudson (Osvaldo Genazzani) ―pretendiente 
este último de Ana Bolena, que es atraída por Percy, quien a su vez corteja a Leonor―. 
Asimismo, el acentuado expresionismo compositivo de los fragmentos concernientes a los 
escarceos extramaritales del rey en los que se subraya su progresiva inestabilidad psicológica 
con enfáticas angulaciones y movimientos de cámara (como el plano indirecto relativo a la 
consumación del romance, en el que el encuadre diegético de un espejo muestra el reflejo de 
Enrique y Ana Bolena en ángulo aberrante [F83]), contrasta con la sobriedad con la que es 
retratada la piadosa y sufriente Catalina (habitualmente presentada en sostenidos planos medios 
y primeros planos levemente contrapicados [F84]), en quien naturalmente recae el mayor peso 
dramático de la obra. 

Alcanzado el punto intermedio de la película, buena muestra de la consistente fusión entre 
el tejido dramático y el marco histórico, así como de la versatilidad discursiva puesta en práctica 
a lo largo de toda la obra, la constituye la secuencia central correspondiente a la célebre 
declaración de la Reina Catalina en el proceso judicial de Blackfriars. Comenzando el 
fragmento con un ostentoso movimiento de grúa que se inicia con una panorámica en plano 
general picado (desde el gran rosetón sobre el que aparece sobreimpresionado un rótulo que 
indica el lugar y la fecha del acontecimiento [“Monsaterio de Blackfriars. 18 de Junio del año 
1529”] [F85] hasta el lugar opuesto presidido por el rey [F86], mientras en el plano sonoro se 
suceden las murmuraciones acerca de la ausencia de la reina: “¿Y los procuradores de la 
reina?” “¡No se va a defender!” “¡Será más fácil declararla culpable!”) para concluir con el 
plano detalle del sillón vacante de la acusada [F87] al tiempo que se oye la voz que le convoca 
(“¡Catalina, Reina de Inglaterra! ¡Al tribunal!”), se suceden a continuación lentas panorámicas 
laterales descriptivas de la disposición escénica del juicio (el flanco izquierdo donde se ubica 
el Obispo Fisher [F88, F89], la zona central presidida por el rey y por el legado pontificio ―el 
Cardenal Lorenzo Campeggio [José Bruguera], quien aboga por declarar nulo el proceso ante 
la incomparecencia de los procuradores de la reina― y el Cardenal Wolsey ―que desestima la 
demanda de Campeggio― [F90, F91], y el lado derecho desde la entrada hasta el trono real 
[F92, F93]). Es entonces cuando un plano entero contrapicado del rey y un plano corto de 
Campeggio y Wolsey ―levantándose de su asiento para forzar un acentuado contrapicado― 
señalan la apertura del juicio (Enrique VIII: “¡Empezad!” [F94] / Canciller Wolsey: “En el 
nombre de Dios Todopoderoso, queda abierto el juicio” [F95]). Tras un nuevo plano general 
del flanco izquierdo [F96], una sucesión de planos cortos de los diversos personajes discutiendo 
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sobre el procedimiento del tribunal sirve para evidenciar la oposición de Moro [F98, F105], 
Campeggio [F100] y Fisher [F102, F107] a los criterios del monarca [F101, F104, F106] y de 
Wolsey [F97, F99, F103], hasta que un travelling de aproximación hacia la figura del rey 
enfatiza su discurso acusatorio (“Catalina, Princesa de Gales, tuvo matrimonio consumado con 
mi hermano Arturo. Por lo tanto, mi matrimonio con ella es incestuoso y nulo” [F108, F109]), 
a lo que el obispo Fisher se opone alegando de nuevo la ausencia de la acusada (“Después de 
escuchar las palabras de su majestad el rey, procede suspender el juicio por incomparecencia 
de nuestra soberana” [F110]), siendo nuevamente rechazada la petición por el inflexible 
Cardenal Wolsey: “¡Continuará el juicio en rebeldía de la reina!” [F111]. Pero, para sorpresa 
mayúscula de los asistentes [F112, F113, F116], la voz out del pregonero de la cámara anuncia 
en ese preciso instante la llegada de la Reina Catalina (“¡Su Majestad , la Reina!”), quien hace 
su entrada en un sostenido plano general picado con leve paneo lateral de seguimiento [F114, 
F115], seguido de un plano general frontal que muestra a la reina bajo la posición del rey, al 
pie de la escalinata que asciende hacia el trono [F117].62 Un breve montaje dialéctico de plano-

 
62 Es preciso indicar en este punto que tanto la escenografía como el desarrollo de la secuencia ostentan una alta 
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contraplano muestra entonces la discusión entre Catalina y Wolsey acerca de los métodos de 
defensa de la reina (Wolsey, en plano medio contrapicado junto al Cardenal Campeggio: 
“Esperamos a vuestros procuradores, Majestad” [F118] / Catalina, en plano americano 
ligeramente picado: “Soy la esposa del Rey de Inglaterra y él es mi procurador” [F119] / 
Wolsey, en plano medio contrapicado destacado ahora sobre Campeggio al sentarse éste en su 
asiento: “¡Comparecéis en juicio demandada por él!” [F120]) que desemboca en el enérgico 
desafío proferido por Catalina, alzando la voz para acusar directamente al canciller de sus 
perversas maquinaciones, lo cual es enfatizado por un movimiento de aproximación hacia su 
figura, acercándose primero la reina a la cámara (“¡No! ¡No comparezco en juicio sino para 
recusaros a vos como juez venal, Papa frustrado, adulador de mi trono…!” [F121, F122]) y 

 
fidelidad con el relato del acontecimiento ofrecido por Garret Mattingly en su ya referido estudio. Nótese al 
respecto la semejanza de la estructura espacial del tribunal que se muestra en el filme con la descripción del 
historiador: “Era un espectáculo curioso y magnífico. A la derecha, bajo un dosel real, estaba el Rey Enrique, 
sentado en el trono; luego, solamente un poco más abajo, los dos cardenales con sus capelos y sus togas color 
púrpura y, después de ellos, una vez más un poco más abajo, la Reina. A sus pies se alineaban los funcionarios de 
la Corte y todo el colegio de obispos” (G. Mattingly, Catalina de Aragón, op. cit., p. 344). 
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luego la cámara hacia ella (“¡…mal consejero de mi rey y hombre inepto para hacer justicia a 
Catalina de Aragón!” [F123]).63 

Dos nuevos planos cortos de Wolsey y Catalina ―retándose ahora en silencio [F124, 
F125]― concluyen con la insinuada claudicación del canciller, volviendo a sentarse mientras 
disminuye el tono de su voz para tratar de desviar las duras acusaciones de la reina hacia el 
representante pontificio (“Vuestro juez es también el Cardenal, enviado del Papa”, panorámica 
lateral de Wolsey a Campeggio [F126, F127]), a quien se dirige la reina con decisión y aplomo 
(“El Papa no os envió para juzgarme porque sabe que solo él puede ser juez de mi causa” 

 
63 La sutil operación discursiva ―apenas un muy leve desplazamiento de cámara― es sumamente reveladora de 
la escrupulosa planificación de la secuencia. En el instante central del fragmento ―y del filme―, Catalina, 
vapuleada en un humillante ultraje y mostrada en consecuencia hasta ahora en ángulos picados desde la posición 
preeminente del rey y el canciller, reta a Wolsey con una valerosa declaración, desafiando asimismo a la diégesis 
(dando un paso al frente, acercándose al dispositivo fílmico en plano medio) que inmediatamente le concede toda 
su atención (travelling hacia su busto). En clara muestra del magnetismo del personaje: la reina reclama la cámara, 
y la cámara va hacia la reina. 
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[F128]), antes de girarse para ascender la escalinata hacia el trono motivando la amonestación 
del canciller (plano medio: “¡Estáis en juicio, señora! ¡Ocupad vuestro lugar!” [F129]) y la 
cómplice inacción del cardenal (plano medio, en absoluto silencio [F130]). Tras nuevos planos 
cortos que prolongan el montaje dialéctico entre el canciller y la reina, ésta se arrodilla ante el 
rey, tomando su mano y comenzando a declamar un sentido discurso consistente en una 
reproducción casi literal de las célebres palabras pronunciadas por Catalina de Aragón en el 
proceso de Blackfriars mientras un lento travelling se dirige hacia su rostro [F131, F132]:64  

 
Señor, os imploro por todo el amor que ha habido entre nosotros, permitid que se 
me haga justicia y se cumpla el derecho. Vos sois mi juez, mi representación y mi 

 
64 Compárese de nuevo el parlamento del personaje fílmico con el relato ofrecido por Mattingly: “Era el momento 
que Catalina esperaba. Sus medidas jurídicas ya habían sido adoptadas, pero también podía usar de un resonante 
estrado; y había otra esperanza, desesperada y débil. Se levantó y, lentamente, con los ojos de todos fijos en ella, 
rodeó la apretada fila de obispos, subió al otro lado de la tribuna y se arrodilló a los pies de su marido. «Señor», la 
entonación era extranjera pero las palabras eran claras, «os suplico por todo el amor que ha habido entre nosotros, 
que me hagáis justicia y derecho […]»” (G. Mattingly, Catalina de Aragón, op. cit., pp. 344-345). 
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consejo en todas las cosas de este mundo, y si no puedo acudir a la ley de vuestro 
amor, permitidme acudir a la de vuestro respeto y vuestra compasión. Os pido que 
ordenéis a este tribunal retrasar su sentencia… 

 
Otro montaje dialéctico, ahora entre los monarcas (Enrique, en primer plano contrapicado: 

“Tened confianza” [F133] / Catalina, en primer plano picado: “…que retrase su sentencia hasta 
que me juzgue el Santo Padre. Ordenadlo así, Señor” [F134] / Enrique, en primer plano 
contrapicado, en silencio [F135] / Catalina, en primer plano picado: “Prometedme por 
Jesucristo que acataréis como yo la justicia del Papa” [F136]), concluye cuando el rey insta a 
continuar del proceso (“Continuad con el juicio hasta dar sentencia” [F137]), momento en que 
la reina desciende las escaleras para dirigirse hacia la salida del salón no sin antes girarse para 
mirar al rey [F138, F140. F143], interrumpiéndose su acción por planos referentes a los 
diversos personajes que contemplan la acción en silencio (panorámica en plano general del 
flanco izquierdo del espacio [F139] / plano medio del rey [F141] / plano de conjunto de Wolsey 
y Campeggio [F142]) hasta ser nuevamente amonestada por el canciller (“¡Catalina, Reina de 
Inglaterra! ¡Al tribunal! [F144]). Es entonces cuando Catalina prosigue con su histórico 
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parlamento [F145], alternándose su imagen ―que incluye un breve travelling de aproximación 
en el instante de mayor dramatismo [F149, F150]― con planos de escucha de los diferentes 
personajes [F146-148, F151, F152]: 

 
Tomo a Dios y a todo el mundo por testigo de que he sido vuestra fiel, humilde y 
obediente esposa, siempre dócil a vuestro gusto y voluntad, estando siempre 
complacida y contenta con todas las cosas que os causaban diversión o goce, poco 
o mucho. Quise a todos los que quisisteis, solo por vos, con razón o sin ella, fueran 
mis amigos o mis enemigos. Estos veinte años o más he sido vuestra fiel esposa y en 
mí habéis tenido varios hijos, aunque plugo a Dios llevarlos de este mundo. Y 
cuando me tuvisteis por primera vez, tomo a Dios por juez de mis palabras, era 
doncella sin mengua, sin contacto de varón. Si esto es o no verdad, lo dejo a vuestra 
conciencia.65 

 
Finalmente, mediante un movimiento de grúa, inverso al que había iniciado la secuencia, 

se muestra con solemne lentitud a la Reina Catalina abandonando la sala, en sepulcral silencio 
de todos los asistentes [F153-156]. Un plano medio del rey ―pensativo y cabizbajo en su 
trono―66 con angulación neutra [F157] se intercala antes de la imagen de Catalina en ligero 
contrapicado prosiguiendo su andadura en el exterior del salón acompañada del sonido 
diegético de un canto gregoriano [F158]. Volviendo a exigir el monarca la continuación del 
juicio (en plano medio, similar al anterior: “Continuad el juicio hasta dictar sentencia” [F159]), 
una panorámica lateral desde el primer plano de Wolsey hasta el pregonero de la cámara, 
implorando el regreso de la procesada (“¡Reina Catalina de Inglaterra, compareced ante el 
tribunal!”) [F160, F161], precede a un travelling de acompañamiento del tránsito de Catalina, 
procesionando por el claustro del monasterio mientras el insistente y cadencioso sonido out 
proveniente del tribunal (“¡Reina Catalina de Inglaterra, compareced ante el tribunal! ¡Reina 
Catalina de Inglaterra, compareced ante el tribunal!...”) se funde el con el cántico religioso 
[F162-164]. 

Pero si, como decíamos, este pasaje de Blackfriars consuma la íntima imbricación de la 
trama dramática en la recreación de los acontecimientos históricos, a partir de entonces la 
presurosa narración de los hechos relacionados con el Cisma de Inglaterra (la notificación del 
rechazo del Papa a conceder la nulidad del matrimonio [F165], lo que provoca la ira del rey, 
que llega a referirse al pontífice con duros dicterios ―“¿Seríais capaz de ir a Roma y tirarle 
de las orejas a un viejo vestido de blanco?”, pregunta el monarca a Cromwell―; la apertura 
del proceso contra Tomás Wolsey, anunciada por en inserto de una inscripción y una voice over 
―“El Procurador de su Majestad convoca a los Pares y Dignidades del Reino para que 
depongan en la información contra Tomás Wolsey, Cardenal de la Curia de Roma” [F166]― 
y su posterior fallecimiento [F167] tras escribir una carta de arrepentimiento a Catalina 
―“Señora. Os pido humildemente perdón por el mal que os hice, que no fue voluntad de daño 
sino deseo de buscar la salvación de Inglaterra…”―; los encendidos debates en el castillo real 
sobre la Reforma protestante [F168] con la inclusión de varias referencias a Lutero67 y la 

 
65 Véase: Ibidem, p. 345. 
66 En sintonía con lo mostrado en el filme, prosigue Mattingly: “El Rey permaneció sentado, silencioso, inmóvil 
[…]. El silencio de la Gran Sala se hizo más penoso (…). Y con una profunda reverencia al Rey y sin una mirada 
siquiera a los dos legados o a los obispos que estaban reunidos, [Catalina] se dirigió lentamente hacia la puerta de 
la Gran Sala. […] Y las sombras de la entrada tragaron la pequeña y gruesa silueta regia” (Ibidem, pp. 345-346). 
67 En un fragmento previo, en que el rey afirma no entender al Santo Padre por negarse a conceder la nulidad del 
matrimonio con Catalina, Cromwell introduce la posibilidad del cisma, afirmando: “Nadie entiende al Papa, y lo 
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consiguiente promulgación del Acta de Supremacía con la dura oposición de Moro y Fisher68, 
que acaban siendo encarcelados [F169]; el ahorcamiento de los frailes no sometidos a la 
apostasía exigida por el rey, crudamente retratado por la fotografía de Salvador Torres Garriga 
mediante una panorámica a contraluz [F170] seguida del primer plano de uno de los abades 
junto a la soga [F171]; y la decapitación de Tomás Moro y John Fisher [F172, F173]), 
transcurre en paralelo a la enfática plasmación de las tribulaciones de la repudiada Catalina, 
impregnándose el discurso de densas evocaciones religiosas destinadas a componer la efigie 
mística ―sufriente, devota, resignada y… pacifista [!]―69 de la dolorosa mujer, y cuyos 
momentos álgidos corresponden a la trágica despedida de su hija María tras conocer que por 
orden del rey ésta no le acompañará en su destierro (instante representado por un plano medio 
conjunto de ambas mujeres situadas frente a frente ―Catalina sentada, y María arrodillada ante 

 
que no se entiende no hay por qué obedecerlo”; a lo que Wolsey responde escandalizado: “¡Pero eso es lo que 
dice Lutero! ¡Es una blasfemia!” 
68 Quién protesta enérgicamente augurando el peligro de que las desavenencias religiosas acaben derivando en una 
conflagración: “¡La guerra entre hermanos es algo más que una cuestión de gobierno y de soberanía!” 
69 La actitud dócil y obediente que se desprende de la mansedumbre con la que Catalina afronta su destierro se 
relaciona en efecto con su decidida defensa de la paz, negándose en todo momento a alimentar la sublevación de 
sus secuaces contra los desmanes del rey y a aceptar las iniciativas de su sobrino Carlos V para iniciar una cruzada 
del Sacro Imperio contra Inglaterra (“No quiero que se derrame más sangre por mi causa”, sentencia con firme 
entereza), que contrasta con las heroínas guerreras que protagonizan algunos de los filmes contemporáneos del 
ciclo histórico, como Agustina de Aragón o María de Pacheco. 

F165 F166 F167 

F168 F169 F170 

F171 F172 F173 
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ella― mientras la reina alecciona por última vez a quien acabará ocupando el trono británico,70 
al tiempo que toma el busto de su hija para aproximarlo tiernamente a su regazo e inclina su 
cabeza hacia ella en gesto de cariño y protección, dando lugar a una calculada composición que 
parece remitir al motivo de las madonas con niño de la iconografía cristiana para apelar a la 
transmisión del compromiso religioso de la estirpe castellano-aragonesa legado por la hija de 
los Reyes Católicos a la futura Bloody Mary [F174-176], lo cual todavía será remarcado con 
mayor vehemencia tras un breve contraplano de las doncellas [F177] mediante un lento 
travelling de aproximación hacia la estampa alegórica ―pasando de plano medio a primer 
plano conjunto de la madre y la hija― que acaba siendo clausurado con un solemne fundido a 
negro71 [F178, F179]), la visita de unos campesinos que acuden junto a Catalina para 
manifestarle su caridad y fidelidad (y que acaso contenga una referencia al episodio evangélico 
de la Adoración de los pastores: “Quieren ofreceros el pan y el amor de Inglaterra”, dice una 
de las damas de honor, respondiendo Catalina “¡Qué Dios os bendiga! ¡Qué hermosos son 
vuestros tesoros!” [F180-F182]), así como el dilatado travelling de aproximación a su imagen 

 
70 “María, hija mía. Debemos obedecer a tu padre. Él es el Rey y manda en todos nosotros. No debéis venir al 
Castillo de Ampthill porque allí las noches son largas y hace mucho viento. Yo te mandaré flores. Tienes que 
hacerte una princesa muy fuerte porque cuando yo me vaya al cielo, tú serás la Reina de Inglaterra, y las reinas 
no pueden llorar delante de todos.” 
71 Fundido, además, que acaso profetice la inminente extinción de la herencia católica de la corte de los Tudor, 
apagándose la imagen de las dos últimas devotas de la Iglesia romana en el escindido reino anglicano. 

F174 F175 F176 

F177 F178 F179 
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ya agonizante mientras dicta su sentida misiva testamentaria al Rey Enrique [F183-185]: 

 
Mi queridísimo señor. Rey y esposo mío. Al acercarse la hora de mi muerte, el amor 
que os debo me obliga a encomendarme a vuestra voluntad, amonestaros y 
encareceros tengáis cuenta de la salud de vuestra alma, más que de todas las cosas 
de esta vida, regalo de vuestro cuerpo que tantas penas y fatigas y tantas 
calamidades han traído para mí. Por mi parte os perdono y pido a Dios que os 
perdone también. Me queda encomendaros a nuestra hija María. Escuchad mi 
súplica...72 

 
Finalmente, la muerte de Catalina ―representada con dos primeros planos de su rostro 

yacente, interrumpidos por el plano detalle de su mano inerte desplomándose en su último hálito 
[F186-188]― conduce a dos nuevos rótulos referentes a la defunción de las antagonistas 
femeninas (Catalina de Aragón: “7 de Enero del Año 1536”, inscrito sobre la estampa del trono 
vacío de la reina [F189] / Ana Bolena: “19 de Mayo del Año 1536”, inscrito sobre la imagen 
del camino hacia el patíbulo [F191] al tiempo que una voice over comunica: “Os condenamos 
a la pena capital del hacha por los delitos de traición, incesto y adulterio”), entre los que se 

 
72 Una vez más, reproducción casi literal de las últimas palabras escritas por Catalina de Inglaterra a Enrique VIII 
(véase al respecto: G. Mattingly, Catalina de Aragón, op. cit., pp. 505-506). 

F183 F184 F185 

F186 F187 F188 

F189 F190 F191 



396 
 

insertan los planos relativos a la póstuma lectura de la carta de Catalina por parte del abatido 
Enrique (“…Me queda encomendaros a nuestra hija María. Escuchad mi súplica. No hay cosa 
mortal que mis ojos deseen más que a Vos, mi esposo, mi Rey y mi Señor”) con los que se cubre 
todo el período de cuatro largos meses trascurrido entre la expiración de ambas reinas [F190]. 
La decapitación de Ana Bolena [F192], acompañada de su propia voz en off emitiendo la célebre 
frase atribuida a la segunda esposa del rey que remite al trágico destino compartido por las dos 
mujeres (“Yo soy su muerte y ella es la mía”), precede a las últimas imágenes de la película, 
consistentes en vertiginosos movimientos de cámara y pronunciadas angulaciones con las que 
se representa la enajenación sufrida por Enrique VIII, aislado y solo en el gran salón del trono. 
Así, unas aceleradas panorámicas a ras de suelo y veloces travellings hacia su rostro 
enloquecido sirven de soporte visual a las auricularizaciones internas en las que se fusionan 
varias expresiones pronunciadas por diversos personajes a lo largo del relato con las 
reverberaciones de su propia carcajada [F193], culminando con planos generales picados que 
degradan la figura del monarca, tambaleándose sobre el enorme escudo que preside el 
pavimento mientras vocifera desesperado: “¡¡¡Silencio!!! ¡¡¡Callad!!! ¡¡¡Dejadme!!!” [F194]. 

No obstante, si bien estos fragmentos finales ―tanto las imaginativas imágenes del 
delirante monarca, como la enfática mostración del padecimiento de la piadosa Catalina― 
integran el artificio dramático del desenlace argumental, las numerosas operaciones formales 
destinadas a fortalecer el anclaje del relato en su ambiente histórico de las que venimos dando 
cuenta a lo largo del análisis textual del filme (como las abundantes anotaciones cronológicas 
y geográficas a través de rótulos e inscripciones explicativas, la reproducción literal de pasajes 
y citas históricas, la prolija y fidedigna representación de los acontecimientos más 
trascendentales ―de la Batalla de Flodden Field al proceso judicial de Blackfriars―, el desfile 
por el discurso de la amplia galería de figuras relevantes ―políticos, ideólogos, clérigos…― 
de la corte de Enrique VIII ―Wolsey, Moro, Fisher, Cromwell, Carnmer, Norfolk…―, 
actuando algunos como personajes principales de la trama y otros como meros figurantes, e 
incluso la apelación a acontecimientos no directamente concernientes a los hechos narrados 
pero sí vinculados a su marco contextual ―los Reyes Católicos y la Guerra de Granada, Carlos 
V y la Batalla de Pavía, la derrota y captura de Francisco I de Francia, la Reforma de 
Lutero…―) desvelan una clara y decidida voluntad por ofrecer una visión lo más amplia, densa 
y “realista” posible de los sucesos narrados y de la época histórica en que se enmarcan. Salvando 
las obvias limitaciones ―no solo políticas, sino también estéticas e inherentes a la esencia 
misma de la representación artística―, dicha tendencia hacia el didactismo y la erudición afecta 
pues a la totalidad del discurso llegando incluso en ocasiones a sacrificar los resortes dramáticos 
del relato, cercenando las agregaciones ficcionales de la trama y amputando las posibles 
concesiones a la espectacularidad que sobre el papel pudieran tener determinados pasajes. 

 

F192 F193 F194 
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5.3.4. REPERCUSIÓN Y CRÍTICA. UN RELATIVO E INSATISFACTORIO ÉXITO 

Tras una primera proyección organizada por el Cine-Forum del S.I.P.E. a finales de 
noviembre en el salón de actos de Consejo Superior de Investigaciones Científicas,73 Catalina 
de Inglaterra fue estrenada el 10 de diciembre de 1951 en los cines Fantasio y París de 
Barcelona acompañada de abundante ruido mediático.74 No parecen muy acertadas las palabras 
de Rafael de España y Salvador Juan i Babot cuando afirman que la película fue acogida con 
“fría amabilidad por parte de los críticos e indiferencia del público.”75 Más bien al contrario, en 
la crítica barcelonesa se percibe un palmario entusiasmo que sobrepasa el tono amable y que se 
extiende prácticamente a todas las cabeceras generalistas. Así, por ejemplo, si en El Mundo 
Deportivo se calificaba al filme como “un exponente muy ambicioso de cine histórico”76, 
atribuyendo a Ruiz-Castillo el mérito de concertar “habilidosamente las situaciones 
argumentales y la labor de los intérpretes, adaptándose al estilo clásico de la película histórica, 
desarrollando su actividad directriz en espléndidos y bien ambientados escenarios interiores y 
bellos exteriores, que confieren al film la espectacularidad y la clase que se perseguían”77, y si 
en la Hoja oficial del lunes se elogiaba la “veracidad histórica, reflejando con toda fidelidad la 
odisea de la reina Catalina de Aragón [...], pletórica de lances singulares y de gran emotividad, 
conducentes a una acción de notorio sentido cinematográfico”78, destacan especialmente la 
extensa alabanza publicada en El Noticiero Universal,79 y, sobre todo, las laudatorias 
reflexiones vertidas por Sebastián Gasch en su comentario para la revista Destino: 

 
No me gustan los films históricos. Y todavía menos los que salen de nuestros 
Estudios ¿A qué es atribuible, pues, que desde sus primeras escenas, “Catalina de 

 
73 ABC (28 de noviembre de 1951). 
74 A los amplios anuncios publicados en la prensa los días previos al estreno hay que añadir las iniciativas de 
Alfonso Balcázar derivadas de los negocios familiares, organizando un concurso para sortear un abrigo de pieles 
entre los asistentes a la proyección del filme (El Mundo Deportivo [7 de diciembre de 1951]; La Vanguardia [8 de 
diciembre de 1951]; La Vanguardia [9 de diciembre de 1951]). 
75 R. de España y S. Juan i Babot, Más allá de Esplugas City. Balcázar Producciones Cinematográficas, op. cit., 
p. 19. 
76 El Mundo Deportivo (12 de diciembre de 1951). 
77 Idem. 
78 Hoja oficial del lunes [Barcelona] (17 de diciembre de 1951). 
79 “Varios son los valores a considerar en esta importante película española que viene a sumarse y a erigirse en un 
florón más de la corona de recientes éxitos obtenidos en justicia por nuestros estudios. En primer término, el 
argumento [...] se ciñe, en su fundamental desarrollo, a la exacta línea de los sucesos evocados y fielmente 
reconstruidos. Los diálogos, si bien, en algunas escenas algo profusos, son de una cuidada calidad literaria y de un 
certero sabor de época [...]. [El] director confirma una vez más sus dotes de cineasta estudioso y con visión de las 
exigencias y fronteras propias del séptimo arte. De ahí que, trabajando con su propia pauta técnica, de una gran 
fluidez discursiva y perfecta continuidad ―pese al largo periodo histórico que abarca―, Ruiz Castillo haya 
traducido en substanciosas imágenes el hondo conflicto humano, político y religioso suscitado alrededor de 
Catalina de Inglaterra. Y sin desmerecer un ápice los factores de ambientación ―donde el uso de escenarios reales, 
escogidos entre nuestros monumentos civiles y religiosos más adecuados, alterna con decorados de justísimo 
diseño y composición, además de un vestuario de gran riqueza y propiedad―, cobra marcada preponderancia el 
contenido humano del tema, su trascendencia en el campo de las pasiones, de las intrigas y graves decisiones 
históricas que mueven, agitan, ensalzan o derriban a los personajes de esta trágica crónica de la Inglaterra del siglo 
XVI. Y en los hechos marginales, de perfil episódico, el realizador ha sabido mantener un dinamismo y vivacidad 
que sustentan en todo instante su contorno dramático espectacular y realista, que complementa el vital desarrollo 
de la acción. Acción que tiene el elocuente y brillante subrayado artístico de la excelente partitura del maestro 
Dotras Vila. Para crear una figura como la de la protagonista, precisaba una actriz de especial temperamento, de 
probada disposición para salir airosa en esta empresa. Y esa actriz no podía ser otra que Maruchi Fresno, culta, 
sensible, exquisita en la traducción de sentimientos profundos y delicados, nobles y hondamente femeninos […]” 
(El Noticiero Universal [11 de diciembre de 1951]). 
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Inglaterra”, se apodere de nuestra atención y que en el curso de la obra se vaya 
afianzando el interés y se llegue a su final con el corazón anhelante? ¿Qué da a la 
película ese calor, esa palpitación, esa respiración? ¿De dónde saca ese latido vital? 

Es que, en una obra donde se entrelazan tantos temas trágicos, Jesús Pascual y 
José A. Torreblanca ―autores del guión y de un diálogo magistral en el cual no hay 
una sola frase que no dé en el blanco―, han fijado principalmente su atención en la 
pintura de la vida interior de los personajes. Estas dos reinas son mujeres [...]. Y 
alrededor de ambas, el conflicto de las pasiones, las ambiciones, los sueños, las 
intrigas, los deseos, que se entremezclan en la corte de Enrique VIII. Todo eso ha 
sido estudiado a fondo y seguimos con sostenida emoción la áspera progresión de 
esta lucha sin cuartel. Arturo Ruiz Castillo, realizador de la cinta, ha buscado 
también los desarrollos interiores más que el boato exterior, demostrando así una 
inteligencia de la obra que la sirve en sus más secretas intenciones. Su puesta en 
escena es de una sobriedad y de una grandeza sorprendentes. Ruiz Castillo ha vertido 
al celuloide esos dramáticos hechos históricos con la ayuda de un estilo viril, 
henchido de músculo y nervio, de un ritmo irresistible. Es notabilísima la labor que 
ha llevado a cabo. 

Maruchi Fresno, que ya dió la medida exacta de su gran talento en “Reina 
Santa”, ha logrado una creación conmovedora […]. Es, por humana, la primera, la 
única actriz del cine histórico español […].80 

 
Algo más atemperada, la crítica de La Vanguardia reprochaba ciertos errores, como la falta 

de continuidad y los diálogos excesivamente retóricos, sin lograr en cualquier caso socavar su 
favorable dictamen: 

  
[...] “Catalina de Aragón” ocupa un lugar de primacía entre las muchas películas que 
en estos últimos tiempos han venido a engrosar las filas del temario histórico de 
nuestro cine. Su fidelidad a la historia, obscurecida deliberadamente y aun 
tergiversada en tantas ocasiones, sólo se altera en lo anecdótico, nunca en lo 
fundamental, y así la génesis del cisma provocado por Enrique VIII y la cristiana, 
española y arrogante conducta de su primera y legítima esposa, Catalina de Aragón, 
quedan determinadas con todo el relieve y la fuerza de un símbolo. Tal fidelidad 
halla marco adecuado en una escenografía en la que indumentarias y figuración 
ponen una constante nota de acierto y vistosidad, complementada por unas 
decoraciones muy dignas, aunque, naturalmente, pierdan calidad cuando se 
contrastan con las tomas realizadas en lugares de tanto sabor y belleza como la 
escalera gótica de la Diputación Provincial de Barcelona, los claustros del 
monasterio de San Cugat y los alrededores de nuestra Catedral. 

La cinta representa, pues, un verdadero alarde que merece todos los elogios. Sin 
embargo, en el aspecto de su estricto desarrollo cinematográfico ofrece fisuras que, 
a nuestro juicio, pudieron y debieron preverse en el mismo guión. Por lo pronto, y 
aparte razones que el espectador normal ignora y que no tiene porque considerar, 
hay lagunas en la continuidad de la película que la perjudican por cuanto rompe su 
indispensable unidad y la fuerza atractiva que hubiera podido ejercer sobre el 
público. Por otra parte, la mayor parte de la cinta está materialmente recamada de un 
diálogo florido, conceptuoso y enfático que si responde, en líneas generales, a la 
época, refrena y casi anula un ritmo cinematográfico que, cuando aparece, resalta 

 
80 Destino, nº 749 (15 de diciembre de 1951). 
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aún más el lastre de aquél. Son éstos típicos defectos de guión literario y técnico y, 
naturalmente, ninguno de ellos alcanza al director, Arturo Ruiz Castillo, que ha 
puesto al servicio de la cinta lo mucho que puede y sabe de cine, como se demuestra 
en la composición general de “Catalina de Inglaterra”, en el movimiento y la fuerza 
dramática con que ha resuelto problemas verdaderamente importantes, entre ellos el 
planteado por una interpretación en la que intervienen no menos de una veintena de 
primeros actores, amén de una enorme figuración […].81 

 
Por otro lado, apenas tres meses después del exitoso estreno barcelonés, la película llegaba 

a las pantallas madrileñas a comienzos de marzo con una solemne presentación en el Palacio 
de la Música,82 tras haber obtenido ya importantes reconocimientos, como el segundo premio 
del Sindicato Nacional del Espectáculo ―empatada con Surcos (José Antonio Nieves Conde, 
1951) y superada por La señora de Fátima (Rafael Gil, 1951)―83 y el máximo galardón del 
Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor interpretación femenina protagonista para 
Maruchi Fresno.84 También en este caso la respuesta de la crítica fue mayoritariamente 
positiva,85 aunque, a diferencia del generalizado entusiasmo de los cronistas catalanes acaso 

 
81 La Vanguardia (12 de diciembre de 1951). Además, junto a los medios impresos, también la radio contribuyó a 
la buena acogida del filme. Así se expresaba el fundador y director de Fotogramas Antonio Nadal-Rodó en un 
comentario para la emisión barcelonesa de Radio Nacional de España: “[…] Ruiz Castillo, artífice de esta película, 
ha dado cálidos acentos a la dramática narración y ha sentado escuela de cómo debe darse vida cinematográfica a 
la historia. Se ha alejado de toda posible afectación. Para salvar este riesgo ha partido de una exposición visual a 
base de planos cortos y primeros planos conjugando esta planificación inicial con breves panorámicas solamente 
cuando lo exigían las situaciones. Esta fórmula le ha facilitado además el poder dar dimensiones humanas a los 
personajes, consiguiéndose de paso que el ropaje y la ambientación nunca ahoguen la profundidad dramática de 
las figuras. Este empeño no eclipsa en ningún momento la plasticidad de las escenas, los actores se mueven frente 
a la cámara con evidente sentido de la composición, no hay que olvidar que Ruiz Castillo es también pintor y tiene 
un alto sentido de la decoración […]” (Transcripción mecanográfica de una crítica de Antonio Nadal-Rodó en 
Radio Nacional de España en Barcelona, [sin fecha] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
82 Así se anunciaba el estreno madrileño en la Hoja oficial del lunes: “Esta noche, a las once, y en el suntuoso 
Palacio de la Música, se estrenará, en función de gran gala, la superproducción nacional «Catalina de Inglaterra» 
[...] A este acontecimiento cinematográfico han sido invitadas las más destacadas personalidades del Gobierno y 
de la diplomacia y figuras de las artes y las letras, así como del periodismo y de la cinematografía nacional” (Hoja 
oficial del lunes [Madrid] [3 de marzo de 1952]). 
83 ABC (30 de enero de 1952). 
84 ABC (26 de enero de 1952). Posteriormente la actriz también sería galardonada con la Placa San Juan Bosco 
concedida por los lectores de Fotogramas a la mejor interpretación del cine español (Hoja oficial del lunes 
[Barcelona] [2 de febrero de 1953]). El éxito cosechado por Maruchi Fresno con Catalina de Inglaterra confirmó 
su excelente relación profesional con Arturo Ruiz-Castillo, con quien, como veremos, repetiría en su siguiente 
película, La Laguna Negra. Prueba de ello son las palabras de la intérprete en una entrevista realizada en 1999 por 
la investigadora Carmen Rodríguez Fuentes con motivo de su tesis doctoral, en las que reconocía a Ruiz-Castillo 
como el director que mejor le había dirigido (Carmen Rodríguez Fuentes, Las actrices en el cine español de los 
cuarenta, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2001, p. 443). 
85 Un buen ejemplo lo constituye el diario Arriba, calificando la obra como una “valiente y precisa película 
española” y deteniéndose después en abundantes elogios al guion, la dirección y el aspecto interpretativo: “[…] 
Escrupulosamente estudiados el tema y sus personajes, se ha dado a uno y otros la peculiar expresividad que exige 
el cine. Sin apartarse de la verdad histórica, se han interpolado algunos episodios de un tono de aventura 
caballeresca en la heroica actuación de los leales a la Reina. Y las situaciones, que son principalmente habladas 
―como las del juicio en la abadía de Blackfriars, ante el legado del Papa, contra Catalina―, han sido resueltas en 
un inteligente y sobrio empleo del elemento verbal. La película, dirigida por Arturo Ruiz Castillo, en diestra 
utilización de sus conocimientos de la técnica cinematográfica, externamente, o sea en su aspecto espectacular, es 
de gran dignidad, y en el interno, esto es, en el de la palpitación humana, contiene momentos muy emotivos. 
Maruchi Fresno, en el papel de Catalina, realiza una de sus mejores interpretaciones, superior a la de su triunfo en 
«Reina Santa» […]” (Arriba [5 de marzo de 1952]). 
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condicionados por las inexcusables manifestaciones de orgullo ante una superproducción 
surgida de sus estudios, el aplauso no fue unánime, apareciendo algunos comentarios mucho 
menos encomiásticos, como la reflexión escrita por Miguel Pérez Ferrero ―bajo su habitual 
seudónimo Donald― en ABC: 

 
Siempre son peligrosos los temas históricos para ser llevados a la pantalla. En 
nuestro séptimo arte, más que haberse abusado de ellos, me parece que no se han 
tocado con el suficiente tino discriminador de lo cinematográfico y lo teatral. 
Dijérase que en cuanto los actores visten trajes de pasadas épocas y tienen como 
fondos decoraciones de periclitados siglos, han de adoptar un lenguaje altisonante, 
grandilocuente, y perderse en interminables parlamentos, que suenan a 
mixtificación. El aliciente que sin duda ofrecen los historiadores modernos es el de 
transmitir los lejanos sucesos, que registran y narran, en un idioma actual, e 
imprimirles, en cierto modo y en determinada, discreta, medida, el dinamismo de los 
presentes días.  

“Catalina de Inglaterra” […] adolece, a mi entender, de discursiva, al punto que 
al espectador le da la impresión de estar separado de los personajes por la 
embocadura de un escenario y de que, en algún momento, va a descender el telón 
que marca la división del drama en actos. Quiero decir que, siendo un empeño 
fílmico el que comento, su resultado es eminentemente teatral; teatral al estilo 
romántico.  

Para llevar a término esta producción han tenido que luchar el director, y 
cuantos le han secundado en su empeño, con dificultades de varia índole; se han visto 
obligados a interrumpir, en distintas ocasiones sus trabajos, y a prolongar el tiempo 
de duración del “rodaje”. Si esto se tiene en cuenta, es necesario reconocer que la 
labor de Ruiz Castillo es meritoria y digna de aplauso, porque ha sabido hilvanar la 
acción, recobrar el hilo del relato, y anudarlo hábilmente, sin que se advierta ningún 
altibajo.  

[...] 

Como cinta, “Catalina de Inglaterra”, fuera de su retoricismo, es un tanto pobre 
en diversos pasajes: en todos los que han de intervenir guerreros que pelean, y 
bastante reiterativa en las situaciones. Quizá el director no ha dispuesto de los medios 
necesarios, y esa modestia de “materiales” no ha logrado superarla con una habilidad 
que patentiza.  

Desempeñan papeles en el “film” figuras muy descollantes en la cinematografía 
y el teatro españoles. Maruchy Fresno en el de Catalina da una gran dignidad a la 
figura, si bien desde el primer instante, en el de su boda, adopta una actitud de 
víctima, como si alguien la hubiese leído el porvenir. Del resto del reparto, pese a 
los nombres conocidos y celebrados que lo integran, hay actores y actrices que si en 
nuestras tablas consiguen la máxima adecuación, en cambio no son fotogénicos. 

La fidelidad histórica se ha vigilado, y la narración, en ese sentido, es pulcra.86 

 
Asimismo, ya desde estas mismas fechas Catalina de Inglaterra comenzó a circular por 

numerosas capitales de provincia, predominando de nuevo los elogios sobre algunas 
esporádicas diatribas. En este sentido, frente a las muy favorables críticas recibidas por ejemplo 

 
86 ABC (4 de marzo de 1952). 
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en Mallorca87, Burgos88, Sevilla89, Granada90 o Zamora91, son bastante escasas las poblaciones 
y regiones en las que la prensa local recibió con desagrado al filme, y entre las que podemos 
citar Cáceres92 y, sobre todo, Asturias, donde La Nueva España publicaba una feroz afrenta que 
por su carácter excepcional merece ser reproducida íntegramente: 

 
Desde la ridícula maqueta inicial hasta los histéricos gritos finales, todo en “Catalina 
de Inglaterra” tiene un innegable aspecto de falsedad. Uno espera siempre que el cine 
español encuentre su camino y se encuentra irremediablemente con las 
interpretaciones retóricas de la Historia y una tremenda y acongojante falta de 
sentido cinematográfico. Es mal endémico en las películas que reciben los premios 
nacionales, con una irresponsabilidad que lleva a pensar en “sabotaje” intencionado 
o en manifiesta y bien acreditada carencia de sentido estético y de capacidad crítica. 

 
87 Siendo calificada como “una de las buenas joyas cinematográficas nacionales” (La última hora [8 de febrero de 
1952]), como una cinta “ajustada en cuanto al relato histórico se refiere y concienzudamente interpretada [...] no 
escatimando medios para su lujosa presentación” (La Almudaina [8 de febrero de 1952]), o como un “film 
conducido con inteligencia y sensibilidad” (Baleares [8 de febrero de 1952]), y destacándose especialmente el 
estimable esfuerzo en la ambientación histórica (Correo de Mallorca [8 de febrero de 1952]). 
88 Así se manifestaba el Diario de Burgos una semana después de las críticas baleares: “Quizá lo discursivo 
predomine en exceso, mas no debe olvidarse que en «Catalina de Inglaterra» hay una tesis, pues sobre su 
argumento no desprovisto de interés […] muestra un propósito de seguir fielmente la verdad de los hechos en el 
proceso de uno de los acontecimientos más decisivos de la historia de Europa e Inglaterra, reivindicando la 
memoria de la Reina Catalina de Aragón […]. En el orden técnico-artístico Ruiz Castillo logra la mejor de cuantas 
obras realizadas por él hemos visto hasta la fecha. Se advierte, asimismo, un elogiable esfuerzo por no escatimar 
medios materiales” (Diario de Burgos [15 de febrero de 1952]). 
89 Aclamada por el diario Sevilla como un “gran filme histórico, lleno de interés y agilidad narrativa” (Sevilla [16 
de febrero de 1952]), El Correo de Andalucía ahondaba en similares alabanzas al considerarla como “una 
producción de tema histórico-religioso que puede parangonarse con la más exigente película extranjera del mismo 
tipo. La cinta representa por ello un avance gigantesco del cine nacional. Aquí no hay alarde abigarrado de medios, 
precipitación, amontonamiento, deslices técnicos, esos altibajos, en fin, tan frecuentes por desgracia en nuestro 
cine, donde al lado de partes logradísimas hay fallos perceptibles para el menos versado en cine. Desde el principio 
al fin hay un tono, un equilibrio, un desenvolvimiento tan perfecto, tan logrado que podemos sentir ya ante esta 
producción el orgullo de un cine con voz propia capaz de grandes empresas” (El Correo de Andalucía [16 de 
febrero de 1952]). E igualmente la edición sevillana de ABC concluía su crítica sintetizando que el “tema es de 
sumo interés y A. Ruiz Castillo ha sabido desgranarlo con intensidad emotiva y agilidad narrativa, subrayando 
elocuencias y bellezas de forma en el diálogo” (ABC [Ed. Sevilla] [16 de febrero de 1952]). 
90 Donde desde las páginas de Patria se consideraba como “una película histórica de la que puede sentirse orgulloso 
el «cine» español […]. Arturo Ruiz-Castillo ha conseguido dar a la película un ritmo excelente y una gran 
ambientación, siendo también el diálogo y la fotografía otros valores auténticos del «film»” (Patria [31 de mayo 
de 1952]). Algo más moderada, la crítica de Ideal argumentaba que “[l]a amplia utilización de episodios da al 
desarrollo cierta lentitud y teatralidad, pero también una visión más completa y un interés que se mantiene por la 
propia fuerza de los hechos. Bien realizada técnicamente, tiene una aceptable dirección de Arturo Ruiz Castillo y 
buena interpretación de Maruchi Fresno, Rafael Luis Calvo y Carlos Tamberlani” (Ideal [30 de mayo de 1952]). 
91 Se incidía desde Imperio, Diario de Zamora en los aspectos resaltados en las críticas precedentes, al calificarla 
como una “película bien ajustada a la realidad histórica y muy bien interpretada por un estupendo plantel de actores 
[...] [. S]e ve con mucho agrado y el espectador no tiene un momento de respiro absorto por la urdimbre argumental 
del film. Los diálogos son sinceramente extraordinarios. Hablan los personajes un lenguaje clásico, elegante y 
entretenidísimo” (Imperio. Diario de Zamora [21 de septiembre de 1952]). 
92 Pues las abundantes objeciones publicadas en la sección cacereña del diario pacense Hoy (“Sin los altisonantes 
parlamentos ni las prolongadas carreras de caballos [...] hubiese tenido mayor continuidad [...]. El reparto, 
amplísimo; en cambio los movimientos de tropas pobrísimos, y la interpretación... Hay cierta monotonía en los 
gestos y movimientos de los personajes principales” [Hoy (13 de abril de 1952)]) coinciden con el razonamiento 
publicado al día siguiente por el crítico de Extremadura: “Con argumento conocido, se ha querido hacer una 
película grande en la que la monotonía es considerable. Se ha conseguido poco, artísticamente casi nada. Es una 
película más de trámite que pasará sin pena ni gloria” (Extremadura [14 de abril de 1952]). 
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Calvo es un rey que no se ha aprendido el sentimiento del amor, ni siquiera la 
pasión de lujuria, y que parece un pelele vacilante ante no sé qué espectros, ya que 
por ningún lado hace acto de presencia una mínima gradación psicológica que 
justifique los dos polos de su actuar desde el amoroso nombramiento de Catalina 
para Reina Gobernadora, hasta el repudio frío, impiadoso, del juicio de separación. 

Maruchi Fresno encuentra más exacto camino por las dotes personales que le 
facilitan la encarnación exacta de una princesa castellana. Y si no fuera por el rígido 
final, apegado a un tradicional y falso envaramiento ―imputable al director― 
diríamos que es el único personaje que actúa, vive y se mueve con sinceridad. 

La frivolidad de Ana Bolena es una frivolidad de cominería, que Mary Lamar 
no consigue encender con su belleza. Quizá su mejor momento esté en el asalto de 
la habitación del monarca. Y esto porque no se le ve la cara. 

Uno se pregunta a qué título se ha solicitado la “colaboración” del peor artista 
cinematográfico español. Me refiero a Guillermo Marín, cuyo breve pasaje por la 
pantalla no sirve más que para refrendar otra vez su incapacidad expresiva ante los 
focos. 

Cabía esperar una cierta emoción ante el cisma anglicano. Pero el director, 
Ruiz-Castillo, no ha sabido encontrar esta veta fecunda y lo ha resuelto con una 
sequedad y con una atención tan escasa que uno no sabe a qué carta quedarse. 

Creo que, aparte de los diálogos sobre los “sucesos de cámara”, en los que 
parece pretenderse un cierto atrevimiento, ausente en toda la producción española, 
lo demás no ofrece novedad alguna. 

En resumen: un tema interesante y una película lamentable.93 

 
En cambio, pese a los premios y las buenas críticas, sí es cierto que la respuesta popular a 

Catalina de Inglaterra fue muy inferior a la esperada. Así, si los diversos informes remitidos 
por los Delegados Provinciales a la Dirección General de Cinematografía y Teatro revelan la 
gran irregularidad con la que fue recibida la película por parte del público en las diferentes 
localidades de la geografía española,94 los tan solo diez días que permaneció en el local de 
estreno madrileño95 resultan irrisorios frente a las veinte semanas de proyección de Locura de 
amor (Juan de Orduña, 1948) o las catorce de Agustina de Aragón (Juan de Orduña, 1950), por 
citar algunas de las más exitosas superproducciones históricas, pero incluso también palidecen 
con creces ante a las siete semanas de la contemporánea Alba de América, asumida ésta como 
un fracaso popular ante las muy superiores expectativas comerciales que había generado. 

 
93 La Nueva España (12 de marzo de 1952). 
94 Mientras que en Granada el filme permanecía una semana en cartel, afirmando el Delegado Provincial que “ha 
tenido una magnífica acogida por parte del público, toda vez que se trata de una cinta de alta calidad y 
suntuosamente realizada [...] y que ha agradado sobremanera por el interés de su trama”, en Baleares, pese a 
indicarse que “la película gustó en sus tres aspectos técnico, artístico y argumental”, se indicaba que “fue recibida 
con regular aceptación por el público, algo cansado ya de películas históricas realizadas por el cine español”, y, 
aunque al estreno asturiano acudió una gran multitud, el Delegado de Oviedo informaba de las “claras 
manifestaciones de desencanto y aburrimiento”. Asimismo, la buena acogida popular en Valladolid, Cuenca y 
Castellón, diverge del escaso entusiasmo en Cáceres ―tres días en cartel― y en Huelva, donde el Delegado 
Provincial achacaba la indiferencia del público “principalmente a la lentitud de su desarrollo, y algo también a la 
escasa propaganda que de ella se ha hecho” (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 48-50 [C. 36/04717]). 
95 Antonio Cuevas (dir.), Anuario del Cine Español 1955-56, Madrid, Sindicato Nacional del Espectáculo, 1956, 
p. 191. 
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5.3.5. APÉNDICE. OTROS TITUBEOS Y QUEBRANTOS AL ALBOR DE LOS AÑOS CINCUENTA: 
“LOS EXPERIMENTOS DEL DR. TAGLIARDINI” 

Antes de concluir el presente capítulo, consideramos oportuno dejar constancia de otro 
proyecto fallido en el que Arturo Ruiz-Castillo estuvo trabajando en las mismas fechas en que 
se realizaba El cerco del diablo y Catalina de Inglaterra y que llegó a ser presentado ante los 
organismos censores y a alcanzar cierta repercusión en la prensa de la época. Nos referimos a 
la tentativa de la firma Sagitario Films de adaptar una supuesta novela titulada Los siete 
experimentos del doctor Tagliardini, presuntamente escrita por el diplomático pronazi Joseph 
Hans Lazar, siniestro personaje que había ostentado la jefatura de prensa de la Embajada 
alemana en Madrid, actuando de mano derecha de Joseph Goebbels en España.96 

Con un guion técnico desarrollado por el propio Ruiz-Castillo y su fiel colaborador del 
momento, José Antonio Pérez Torreblanca, a comienzos de abril de 1951 ―durante una de las 
múltiples paralizaciones del rodaje de Catalina de Inglaterra― el cineasta firmaba un contrato 
con el productor Santiago Peláez para realizar la película.97 El 8 de mayo se solicitaba el 
permiso de rodaje, siendo éste autorizado sin mayores reparos el día 31 del mismo mes.98 Se 
trataba de una comedia policiaca de tintes fantásticos y surrealistas que estaría protagonizada 
por Julio Peña, Helga Wiedenbrüg y Enrique Guitart, y cuya trama podemos imaginar 
fácilmente con la sinopsis incluida en la solicitud de censura previa: 

 
Sobre un fondo continuo de pesadillas y misterio se desarrolla la acción es esta 
película. Es su protagonista el Dr. Tagliardini, ilusionista, cuyo número “Pantomima 
1900” que consiste en descuartizar a una mujer a la vista del público y volverla a 
componer, entusiasma a los espectadores. 

El policía Herbert y la artista Herta son novios. La noche en que se prometen 
en matrimonio, y tras una serie de detalles misteriosos, Herta es raptada del coche 
de Herbert, que comienza las investigaciones para hallarla. Estas investigaciones 
llenan la película, durante la cual, surgen sorpresas increíbles, tipos misteriosos, 
historias inquietantes, que mantienen en “suspense” permanente al público. 

Al fin, Tagliardini devuelve su novia a Herbert. Ha realizado su último 
definitivo experimento: el de saber si su corazón a solas es más poderoso que el 
ingenio y la fuerza de todo este inmenso truco que llamamos la civilización.99 

 

 
 96 Sobre Joseph Hans Lazar, véase, por ejemplo: José María Irujo, La lista negra. Los espías nazis protegidos por 
Franco y la Iglesia, Madrid, Aguilar, 2003, pp. 189-190; Manuel de Moya Martínez, “Josef Hans Lazar. El hombre 
de Goebbels en la España franquista”, www.archivoshistoria.com (8 de abril de 2018) <https://archivoshistoria. 
com/josef-hans-lazar-el-hombre-de-goebbels-en-la-espana-franquista/> [consultado el 4 de abril de 2019]). Con 
todo, la recurrencia de Sagitario Films a dicho personaje no debe extrañar en demasía atendiendo a la ascendencia 
germana de la productora. Sobre estas cuestiones, véase muy especialmente la reciente monografía Santiago 
Aguilar, Sagitario Films. Oro nazi para el cine español, Santander, Shangrila, 2021 (para una mayor información 
sobre el malogrado proyecto que ahora nos ocupa pueden consultarse concretamente las páginas 156-161 del citado 
estudio). 
97 Contrato de Arturo Ruiz-Castillo para “Los experimentos del Dr. Tagliardini” (3 de abril de 1951) (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
98 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 71-51 (C. 36/04725). 
99 Idem. Un resumen más desarrollado del guion de Arturo Ruiz-Castillo y José Antonio Pérez Torreblanca sobre 
la supuesta novela de J. H. Lazar en S. Aguilar, Sagitario Films. Oro nazi para el cine español, op. cit., pp. 158-
159. 
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Pese a su inminente anuncio en la prensa,100 la realización de la película fue sin embargo 
postergada, posiblemente a casusa de las sucesivas reanudaciones del rodaje del filme histórico 
en el que el cineasta estaba inmerso. Aun así, en septiembre del mismo año y en marzo del 
siguiente, Sagitario Films solicitaba sendas prórrogas del permiso de rodaje con vistas a que, 
una vez concluida Catalina de Inglaterra, Ruiz-Castillo pudiese acometer el proyecto,101 lo 
cual finalmente nunca llegaría a suceder. Asimismo, el cúmulo de sinsabores padecidos por el 
director en la embarazosa transición hacia los años cincuenta de la que venimos dando cuenta 
en las últimas páginas acabaría llevando al cineasta a considerar la posibilidad de emigrar 
temporalmente a Sudamérica con vistas a probar fortuna en nuevos mercados. En este sentido, 
en unas notas autobiográficas datadas en mayo de 1952 dejaba constancia de su intención de 
irse a finales de año “probablemente a rodar en el Brasil varias películas hispano-
americanas”102. Sin embargo, como veremos en el siguiente capítulo, pocos meses después de 
dichas afirmaciones, Ruiz-Castillo recobraría sus más hondos anhelos al embarcarse de lleno 
en una estimulante adaptación machadiana en la que ya venía trabajando desde tiempo atrás,103 
y que acabaría alumbrando el que tal vez pueda ser considerado como el período más fructífero 
de toda su filmografía. 

 
100 “SAGITARIO Films tiene en preparación una adaptación cinematográfica de una novela de J. Lazan [...] que, 
probablemente, dirigirá Arturo Ruiz Castillo sobre guión de José Antonio Torreblanca” (El Mundo Deportivo [1 
de junio de 1951]). 
101 De hecho, en una carta fechada el 11 de enero de 1952, Ruiz-Castillo confesaba a su amigo Vicente Coello la 
intención de embarcarse en el citado proyecto: “Estoy pendiente del rodaje surrealista y cinematográfico de los 
«Experimentos del doctor Tagliardini»” (“Contestación de Arturo Ruiz-Castillo a unas preguntas de Vicente 
Coello [11 de enero de 1952]” [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
102 “Notas biográficas de Arturo Ruiz-Castillo” (mayo de 1952) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo). 
103 A comienzos de julio de 1950, pocas semanas antes de comenzar el rodaje de Catalina de Inglaterra, la revista 
Cámara anunciaba que “[e]l equipo de «La laguna negra» se encuentra en los Picos de Urbión rodando los 
exteriores de la película; los pueblos de Vinuesa, Molinos y Cobaleda serán los tres lugares donde se desarrollará 
la mayor parte del film. Sin olvidar la laguna, eje del argumento que, hace tiempo, escribieron Lázaro Montero y 
Ruiz-Castillo ―éste director del film― basados en el poema de Antonio Machado” (Cámara, nº 180 [1 de julio 
de 1950]). Pero en su siguiente número la propia revista ya desmentía tales informaciones, advirtiendo que el 
cineasta no se encontraba en Urbión puesto que aún se desconocía la fecha de rodaje de la película (Cámara, nº 
181 [15 de julio de 1950]). 
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Nota sobre la divulgación previa de resultados relacionados con el presente capítulo y sobre la 
reproducción parcial de fragmentos de publicaciones derivadas de la investigación: 

Una versión preliminar de algunos contenidos desarrollados en el subapartado “6.1. Díptico 
machadiano: La Laguna Negra (1952), Dos caminos (1953)” (pp. 407-471) ha sido publicada en: 

Gómez Beceiro, Fernando; Alonso Ramos, Natalia (Universidade de Santiago de Compostela); Castro 
de Paz, José Luis (Universidade de Santiago de Compostela), “Bilogía fílmica machadiana: la Sombra 
de Caín sobre la ¡Hermosa tierra de España!”, Signa: Revista de la Asociación Española de 
Semiótica, nº 30 (2021), pp. 473-499 (ISSN: 1133-3634) 
(Los fragmentos de dicho artículo no presentados mediante cita directa corresponden exclusivamente 
al autor de la tesis) 

Una versión preliminar de algunos contenidos desarrollados en el subapartado “6.2. Tanteos 
comerciales y «descenso popular»: Los ases buscan la paz (1954), El guardián del paraíso (1955)” 
(pp. 473-507 [específicamente lo comprendido en pp. 489-507]) ha sido publicada en: 

Gómez Beceiro, Fernando, “Irradiaciones y entrecruzamientos (de modelos de raíz fernandezflorezca) 
más allá de la adaptación: El guardián del paraíso (Arturo Ruiz-Castillo, 1955)”, en José Luis Castro 
de Paz, José María Folgar de la Calle, Fernando Gómez Beceiro y Héctor Paz Otero (coords.), 
Tragedias de la vida vulgar: Adaptaciones e irradiaciones de Wenceslao Fernández Flórez en el cine 
español, Santander, Editorial Shangrila, 2014, pp. 158-179 (ISBN: 978-84-942545-0-5) 

Sobre los índices de calidad de las publicaciones y las autorizaciones para su reproducción en la tesis, 
véase: Anexo II. Difusión de resultados (publicaciones derivadas de la investigación)  
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6.1. DÍPTICO MACHADIANO 

LA LAGUNA NEGRA (1952), DOS CAMINOS (1953) 
 
[...] Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta 
―no fue por estos campos el bíblico jardín―; 
son tierras para el águila, un trozo de planeta 
por donde cruza errante la sombra de Caín. 

(Antonio Machado, “Por tierras de España”)1 
 
[…] Esa España inferior que ora y bosteza,  
vieja y tahúr, zaragatera y triste;  
esa España inferior que ora y embiste  
cuando se digna usar de la cabeza,  
aún tendrá luengo parto de varones  
amantes de sagradas tradiciones  
y de sagradas formas y maneras;  
florecerán las barbas apostólicas,  
y otras calvas en otras calaveras  
brillarán, venerables y católicas. 
[…] 
Mas otra España nace,  
la España del cincel y de la maza,  
con esa eterna juventud que se hace  
del pasado macizo de la raza.  
Una España implacable y redentora,  
España que alborea  
con un hacha en la mano vengadora,  
España de la rabia y de la idea. 

(Antonio Machado, “El mañana efímero”)2 
 

 
Entre el verano de 1952 y la primavera de 1953 Arturo Ruiz-Castillo se vio inmerso en el 

rodaje de dos películas ―La Laguna Negra y Dos caminos― que bien pudieran conformar una 
suerte de díptico inconfeso cuya cohesión ―seguramente no deliberada― proviene de la 
aproximación efectuada al pensamiento, la obra y la significación de Antonio Machado. No 
ocultamos que la premisa de la que partimos pueda resultar un tanto insólita considerando la 
escasa relación que a simple vista parece haber entre ambos filmes, pues si el primero de ellos 
bebe indudablemente de fuentes machadianas ―consistiendo en la adaptación de un romance 
del poeta sevillano―, mayor sorpresa suscitará el caso de un largometraje de ambientación 
posbélica cuyo argumento versa sobre la separación de dos combatientes republicanos al 
término de la Guerra Civil española. 

Sin embargo, un profundo sondeo de la esencia de los textos permitirá vislumbrar la figura 
de Machado como vínculo entre dos discursos impregnados por lo demás de un copioso 
empaque metafórico sujeto a dos procedimientos inversos, de tal forma que si el discurso de La 
Laguna Negra parte de la obra machadiana para esbozar unas reflexiones acerca de la realidad 

 
1 Reproducido en Francisco Caudet (ed.), Antonio Machado. Antología comentada. V. I. Poesía, Madrid, Ediciones 
de la Torre, 1999, pp. 149-150. 
2 Reproducido en Ibidem, pp. 198-199. 
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contextual al filme, la senda opuesta se recorre en Dos caminos, transitando de la representación 
posbélica a la esencia de Machado. 

Se trata, por otro lado, de dos proyectos ajenos ―surgidos de la pluma de diferentes 
guionistas y que responden al empeño de diferentes equipos de producción― pero que 
ofrecieron al cineasta la oportunidad de cumplir sus anhelos ―perseguidos durante largo 
tiempo pero no alcanzados desde su debut― de realizar el abordaje fílmico a su predilecto 
universo literario, inmiscuyéndose además en una figura muy próxima, como reflejan ciertos 
elementos comunes a ambos autores derivados de su fecunda herencia cultural. 

 

6.1.1. CAMPOS DE CASTILLA. LA LAGUNA NEGRA 

Inspirada en el extenso romance de Antonio Machado “La tierra de Alvargonzález”, 
incluido en 1912 en Campos de Castilla,3 sorprende el desinterés historiográfico hacia una de 
las escasas manifestaciones fílmicas surgidas de la poesía castellana. A tenor de las 
informaciones contenidas en los documentos administrativos generados por La Laguna Negra 
y de las declaraciones de su director, tal vez cabría detectar los primeros indicios de dicho 
desdén en la exigua repercusión del estreno de la película, muy probablemente asociada a las 
vacilaciones censoras y al recelo de productores y exhibidores ante la complejidad que a 
comienzos de la década de los cincuenta podía entrañar la adaptación fílmica de una obra de 
Antonio Machado.4 

De hecho, el origen del proyecto se remonta a la primavera de 1950, cuando a partir de una 
preliminar sinopsis argumental elaborada por el catedrático Lázaro Montero, la firma 
Guadalupe S.L. obtenía el primer permiso de rodaje.5 Sin embargo la realización de la película 

 
3 El relato original cuenta en realidad con tres versiones, dos en verso y una en prosa, publicadas en la primera 
mitad de 1912, siendo la más conocida la versión definitiva del romance difundida por la Editorial Biblioteca 
Renacimiento (administrada por Gregorio Martínez Sierra y ―no olvidemos― por el padre del cineasta, José 
Ruiz-Castillo Franco) dentro de Campos de Castilla, ocupando además gran parte ―casi la mitad― del libro. Para 
una profundización en las diferentes versiones de “La tierra de Alvargonzález”: Carlos Beceiro, “Las versiones de 
La tierra de Alvargonzález, de Antonio Machado”, Revista de literatura, nº 112 (1994), pp. 417-436; Carlos 
Beceiro, “Una alerta para la crítica: La debatida cuestión en La tierra de Alvargonzález”, Moenia, nº 6 (2000), pp. 
373-376. Sobre la publicación de Campos de Castilla: Ian Gibson, Ligero de equipaje. La vida de Antonio 
Machado, Madrid, Santillana, 2006, pp. 249 y siguientes. 
4 Aunque entre los numerosos literatos nada bienquistos por el Régimen que pese a todo contaban con adaptaciones 
fílmicas en aquellos años se encontraban varios miembros de la generación del 98, el caso de Antonio Machado 
(del que no obstante ya se habían llevado a la pantalla dos obras escritas junto a su hermano Manuel: La Lola se 
va a los puertos [Juan de Orduña, 1947] y La duquesa de Benamejí [Luis Lucia, 1949]) parecía especialmente 
peliagudo, como constata el propio director: “era la primera película de Antonio Machado cuando todavía no se 
podía hablar de él. Tuvo desde luego problemas al principio [...]. Tras la proyección de «La Laguna Negra» en 
televisión recibí muchas llamadas telefónicas y algunas cartas de gente que no conocía la película; extrañados y 
asombrados. Su estreno fue casi en secreto por temor de los empresarios. Antonio Machado seguía siendo «el malo 
del régimen» en aquellos años. En América fue bien y aquí se exhibió en algunos teleclubs privados” (Memorias 
de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
5 Solicitud permiso de rodaje: 29 de mayo de 1950; autorización: 2 de junio de 1950 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 79-
50 [C. 36/04718]). Nótese que en la cronología particular de Arturo Ruiz-Castillo nos situamos pocos días después 
de la conclusión de María Antonia “La Caramba”. En cuanto al autor de la sinopsis original, Lázaro Montero de 
la Puente, catedrático del Instituto Masculino de Lugo, había escrito en el verano de 1939 una obra teatral inspirada 
en el romance machadiano con el título Los hijos de Alvargonzález que no había logrado estrenar, por lo que 
decidió convertirla en un guion cinematográfico. No obstante, pronto se desvinculó del proyecto, limitándose su 
participación a la mera idea, y quedando completamente insatisfecho con el resultado de la película: “[...] se habían 
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tuvo que postergarse dos años, principalmente por motivos económicos derivados de su escasa 
perspectiva comercial, solo resueltos con la entrada en la producción de Cesáreo González,6 
otorgándose el definitivo permiso en junio de 1952 y realizándose la película durante el verano 
de ese mismo año. Pero a pesar de la favorable conclusión de la Junta de Clasificación de 
Censura a finales de noviembre ―primera categoría, restringiendo la autorización para mayores 
de dieciséis años―, la disparidad de criterio de los miembros de la junta ya comenzaba a poner 
de manifiesto una vacilación administrativa que se prolongaría los meses siguientes con los 
nada esclarecedores informes de las delegaciones provinciales;7 hecho muy probablemente 
relacionado con las causas del retraso del estreno en la capital, tal vez supeditado a expensas de 
lo acaecido en las localidades donde había comenzado a circular la obra.8 De este modo, habría 
que esperar hasta finales de septiembre de 1953 ―un año después de haber concluido el 
rodaje― para que La Laguna Negra llegase al madrileño Palacio de la Prensa, con muy discreta 
acogida, a lo que sin duda también contribuyó la desfavorable crítica de Gómez Tello en Primer 
Plano, denunciando entre otras cuestiones la excesiva teatralidad de la obra.9 

Agravando el desdén historiográfico ―prácticamente desaparecida La Laguna Negra en 
las historias del cine español y relegada a esporádicas aproximaciones en estudios sobre 
aspectos transversales―, los escasos comentarios sobre la película han cimentado una 
desestimación prolongada hasta nuestros días, casi siempre argumentada por la aparente 

 
desvirtuado totalmente las recias pasiones de mis personajes” (Lázaro Montero, Memorias de un Don Nadie, Sada, 
Ediciós do Castro, 1990, pp. 108-109). De modo anecdótico, indicamos además que curiosamente con el mismo 
título que la tragedia de Lázaro Montero existió con posterioridad a La Laguna Negra un ambicioso, obstinado y 
sucesivamente truncado proyecto de Miguel Picazo de llevar nuevamente la obra de Machado al cine con un 
reparto en el que se llegó a barajar a Anthony Quinn en el papel del viejo Alvargonzález y Joan Manuel Serrat en 
el del hijo retornado (una copiosa documentación sobre el proyecto, incluyendo varias versiones del guion, puede 
consultarse en Miguel Picazo y Manuel López Yubero, Los hijos de Alvargonzález. Guion cinematográfico inédito, 
Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2012). 
6 Como se deduce de una carta de Ruiz-Castillo a Lázaro Montero en la que el cineasta se mostraba exultante por 
la confianza del productor en un proyecto que había ofrecido bastantes dudas sobre su rentabilidad: “[...] entre 
todos reconocer que Cesareo Gonzalez tuvo el rasgo generoso de depositar en mi su confianza y dos millones de 
pesetas para que le hiciera una pelicula sobre un tema y un guion varias veces calificado de anticomercial, duro y 
casi desagradable. A cambio de esto yo he trabajado como una bestia y he realizado la pelicula con sangre y sin 
cobrar un céntimo [...]” (Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Lázaro Montero [16 de noviembre de 1952] [Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
7 Pese a que el permiso de rodaje había sido expedido sin mayores objeciones, la mayoría de los censores, aun 
discrepando sobre el resultado de la obra, coinciden en su animadversión hacia el contenido. El informe final del 
presidente de la junta resulta altamente significativo: “Guión desagradable, pero que una vez aprobado por el 
organismo competente ha sido realizado cinematográficamente con mucha calidad [...]. Yo no aconsejaría el 
desarrollo de guiones de este estilo, pero una vez aprobado no puedo, a mi entender, oponer reparos culturales o 
artísticos para ser considerada en Primera Categoría”. Las opuestas valoraciones de los delegados provinciales de 
Cáceres (que califica “francamente lamentable lanzar al mercado películas como la que nos ocupa” [27 de enero 
de 1953]) y de Salamanca (“un éxito más que añadir al cine nacional” [4 de abril de 1953]) son claro reflejo de la 
absoluta división de criterios (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 79-50 [C. 36/04718]; Exp. Censura nº 11453 [C. 36/03440]). 
8 A medida que pasaba el tiempo, el cineasta no podía ocultar su crispación ante la situación: “LA LAGUNA 
NEGRA no se ha proyectado aún en los cines de «La Gran Vía» de Madrid, pero esto no quiere decir que no se 
haya proyectado o estrenado en muchas provincias españolas y en varios países del extranjero. Todo el mundo 
sabe como se estrenan las películas españolas en Madrid y Barcelona, con previa garantía económica al local. 
Porque nuestros exhibidores, con su proverbial cortesía española, tienen que dar paso preferente al cine extranjero 
para que su estancia en España le sea grata y financiera” (“Texto de Arturo Ruiz-Castillo para la crítica [1 de junio 
de 1952]” [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
9 Primer Plano, nº 678 (11 de octubre de 1953). En Barcelona, las cosas no irían mucho mejor al estrenarse la 
película a comienzos de julio en dos cines de reestreno aunque, al menos, en este caso venía acompañada de una 
entusiasta crítica en Destino, nº 831 (11 de julio de 1953), p. 27. 
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ausencia de fidelidad adaptativa con el consiguiente desaprovechamiento del insigne material 
de origen,10 y frecuentemente glosadas además por la supuesta mala crítica recibida por la 
película.11 Pero dejando provisionalmente de lado estas cuestiones ligadas al rigor literal en la 
traslación del texto a la pantalla en cuanto a lo que a concepciones estrictamente argumentales 
se refiere ―aspecto sobre el que volveremos más adelante―, consideramos que el análisis de 
la película permite vislumbrar la intensa inmersión fílmica de Ruiz-Castillo en la esencia 
literaria de Antonio Machado, a través de una atinada captación de las imágenes que se hallan 
tras sus versos. Ahora bien, antes de dicho ejercicio analítico, creemos igualmente necesario no 
pasar por alto una ineludible reflexión acerca de una trascendental particularidad común ―en 
“La tierra de Alvargonzález” y en La Laguna Negra― en cierto modo ya inserta en el proceso 
de creación de las obras y ligada a la herencia cultural recibida por sus autores desde el ambiente 
de la Institución Libre de Enseñanza. Advertimos de todos modos que no se trata de esbozar un 
estudio comparado encaminado a la vacua pretensión de establecer paralelismos artísticos entre 
ambos autores, pero sí de detectar el modo en que el cineasta recobra el influjo institucionista 
fuertemente enraizado en su bagaje cultural y en sus inquietudes anímicas para abordar la que 
tal vez sea una de sus obras más personales y de más elevado valor estético ―pese a surgir, 
como ya hemos constatado, de una idea ajena―, apelando para ello a unas semejantes 
motivaciones de Antonio Machado en el proceso creativo de Campos de Castilla; motivaciones 
ampliamente estudiadas en lo que a Machado se refiere, pero que en el caso de Ruiz-Castillo 
han pasado completamente desapercibidas dando así lugar a la frecuente incomprensión de sus 
pretensiones cuando no a la ignominia de su obra. 

 

6.1.2. “LA TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ” Y LA LAGUNA NEGRA. LA SENDA INSTITUCIONISTA 

Las primeras palabras que Arturo Ruiz-Castillo dedica en sus memorias a La Laguna Negra 
se concretan en una definición tan escueta como precisa al referirse a ella como “una exaltación 
del paisaje y la vida rural en Castilla”.12 Mucho tiempo antes, pero en términos nada distantes, 
el cineasta explicaba a la prensa las intenciones que le habían conducido a su realización 

 
10 Valgan como ejemplo las negativas consideraciones de Rafael de España en su sondeo de las adaptaciones de 
obras de Machado (Rafael de España, “Antonio Machado visto por el cine español”, en VV.AA., Antonio Machado 
Hoy, Actas del Congreso Internacional del cincuentenario del fallecimiento de Antonio Machado. V. 2, Sevilla, 
Alfar, 1990, pp. 67-83), refrendadas posteriormente en términos similares por otros investigadores (Rafael Utrera, 
“Entre el rechazo y la fascinación: Los escritores del 98 ante el cinematógrafo”, en Carlos F. Heredero [coord.], 
Cuadernos de la Academia: La imprenta dinámica. Literatura española en el cine español, nº 11-12 [2002], pp. 
221-245). Aun así, existen excepcionales reflexiones que difieren de dicha tendencia, detectando los valores 
artísticos de la película. Véase, por ejemplo, Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español V. 2, Madrid, 
Rialp, 1965, p. 132, o más recientemente Fernando de Cea que no duda en calificarla como “uno de los dramas 
más tenebrosos del cine español” destacando asimismo su rica ambientación costumbrista (Fernando de Cea, 
“Pasión por el cine”, Aldaba, nº 9 [mayo, 2009], pp. 56-57). 
11 Aspecto no del todo exacto, dado que aunque influyentes revistas de diferente signo ideológico coincidieron en 
sus feroces diatribas (la ya citada de Gómez Tello en Primer Plano, o la todavía mucho más ofensiva de Luciano 
G. Egido en Acento Cultural: “Nada, absolutamente nada, pasó del poema a la película. Para mayor realismo los 
actores aparecían vestidos de tontos de pueblo de zarzuela y los malos tenían largas y untuosas miradas de malos 
de folletín. No había ni siquiera la presencia de un paisaje que se impusiera violentamente a la inanidad del drama 
representado” [Luciano G. Egido, “Antonio Machado y el cine”, Acento cultural (marzo, 1959), pp. 38-41]), un 
minucioso repaso a la copiosa selección de críticas conservada en los expedientes administrativos y en los archivos 
del cineasta en Filmoteca Española y Residencia de Estudiantes demuestra la disparidad de opiniones vertida en 
numerosas publicaciones, españolas y latinoamericanas, en la que abundan tantos reproches como elogios. 
12 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 



411 
 

aludiendo a su “necesidad madrileña de más Castilla”,13 lo cual debió de suscitar cierta 
confusión en la crítica y la historiografía ante lo que llegó a ser calificado como “frases 
campanudas pero de escasa inteligibilidad”.14 No obstante, pese a dicho desconcierto, si 
volvemos la vista atrás en el presente estudio y reconsideramos el denso poso dejado por la 
Institución Libre de Enseñanza en el pensamiento y en el espíritu del cineasta (su formación 
pedagógica en el Instituto-Escuela y el carácter decisivo de dicha experiencia en el torrente de 
movimientos culturales en que se vio inmerso a lo largo de su juventud), así como en los inicios 
de su trayectoria cinematográfica (desde los documentales culturales y antropológicos 
realizados en el período republicano de la mano de Gonzalo Menéndez-Pidal hasta los 
numerosos cortometrajes por la geografía española de los primeros años de posguerra), no 
parece descabellado vincular esas presuntamente henchidas sentencias acerca de sus 
motivaciones con la posible revitalización de sus raíces institucionistas. Adhiriendo las citadas 
palabras de Ruiz-Castillo a la reconsideración que proponemos se podrá comprender la 
oportunidad que La Laguna Negra ofrecía al director madrileño para saciar su gineriana 
necesidad de superar la órbita capitalina y abrazar la esencialidad castellana, penetrando en su 
historia ―o más ajustadamente, en términos unamunianos, en su intrahistoria, la de las gentes 
anónimas que labran su tierra, la de la vida rural― y sublimando su paisaje.15 De hecho, tal 
debió de ser su entusiasmo ante la empresa que poco antes de comenzar el rodaje de la película 
llegó a albergar incluso la esperanza de que esa recuperación de algunas de sus más arraigadas 
inquietudes no quedasen sujetas a un proyecto aislado sino que pudieran significar el inicio de 
un nuevo período en su trayectoria cinematográfica constituido por un ciclo costumbrista que 
abrevase en la variopinta idiosincrasia regional de la geografía española, tal como se lo 
confirmaba en una entrevista radiofónica a Carlos Fernández Cuenca:  

 
Con este film quisiera iniciar una serie de películas que pudiéramos llamar 
folklóricas, pero que nada tienen que ver con el folklore al uso. Lo mismo en 
Andalucía, que en Galicia, en Aragón o en Castilla hay una serie infinita de temas 
de un costumbrismo riquísimo...16  

 
Asimismo, todavía más explícito se mostraba Ruiz-Castillo en otra entrevista publicada en 

la prensa por las mismas fechas, en la que aludía también a sus inclinaciones literarias al señalar 
que las diversas piezas de dicho ciclo serían una película de ambiente andaluz vinculada al 
universo literario de García Lorca, otra enmarcada en la Galicia de Valle-Inclán y otra 
relacionada con la ambientación levantina de Blasco Ibáñez.17 Y es que no hay que perder 
tampoco de vista que con La Laguna Negra el director lograba además ejecutar sus anhelados 
propósitos ―hasta el momento solo alcanzados con su debutante adaptación barojiana― de 

 
13 Triunfo, nº 363 (28 de enero de 1953). 
14 R. de España, “Antonio Machado visto por el cine español”, op. cit., p. 77. 
15 “¡El día que España esté a la altura de su paisaje...!”, solía exclamar Francisco Giner de los Ríos (citado en 
Antonio Jiménez-Landi, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, T. III Período escolar (1881-1907), 
Madrid, Editorial Complutense, 1996, p. 298). 
16 Transcripción mecanográfica de entrevista radiofónica de Carlos Fernández Cuenca a Arturo Ruiz-Castillo, (sin 
fecha) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
17 “España es un gran país cinematográfico, diverso y personal. El sur andaluz, el norte gallego, el levante 
mediterráneo y el corazón castellano son nuestro panorama cinematográfico [...]. En mi lista de películas para 
hacer están éstas: una película andaluza, con garrochistas y cante y baile, tipo Lola Flores pero a lo García Lorca; 
otra película gallega, de alta calidad, extraída de las comedias bárbaras de Valle Inclán; otra película levantina, 
entre cañas y barro de la Albufera, a lo Blasco Ibáñez” (Recorte de entrevista en prensa a Arturo Ruiz-Castillo [sin 
firma, sin fecha] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
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llevar a la pantalla sus tan estimados referentes literarios. Nada mejor, pues, que comenzar esa 
serie en la que confluían su bagaje cultural de calado institucionista y sus predilecciones 
literarias influidas por el ámbito familiar, con el viaje al corazón castellano de “La tierra de 
Alvargonzález”,18 concebida por un escritor para quien también fueron determinantes los 
mismos ideales pedagógicos que caracterizaron la formación educativa de Ruiz-Castillo. 

Retrocediendo cuatro décadas en el tiempo, es sobradamente conocido que el 
descubrimiento de la tierra soriana causó tal impacto en la experiencia vital de Antonio 
Machado que acabaría orientando su obra hacia nuevos derroteros, desde sus Soledades a los 
Campos de Castilla, “desde las oscuras galerías del alma, al mundo exterior”.19 Tal como afirma 
José Luis Cano, “la llegada a Soria, el año 1907, va a significar para Machado una evolución 
en su poesía, al desplazarse la mirada del poeta, que ya no mira hacia sí mismo ―sus soledades 
y galerías― sino hacia afuera, hacia aquello que le rodea, que son los campos de Soria...”.20 
Plenamente consciente el escritor de tal cambio de actitud en su obra,21 a partir de entonces 
“[l]os universales del sentimiento y del sueño han de ceder su interés a la esencialidad castellana 
o andaluza, a la peculiaridad del alma popular o a la meditación sobre el ser, el amor y la 
muerte”.22 Pero dicho viraje a la esencialidad castellana perpetrado en Campos de Castilla ha 
sido además señalado como el inicio de la dimensión crítica-social machadiana que ubica al 
autor dentro de los contornos generacionales noventayochistas, tomando al paisaje como 
“símbolo del alma interior de Castilla, y a través de ella, de España”,23 de tal modo que, como 
sintetiza Ángel González:  

 
el poeta evasivo y eminentemente lírico, indiferente en apariencia a todo lo que no 
fueran sus propios sueños, deja paso a un hombre nuevo, contundente y claro en sus 
juicios que ahora sus versos no recatan ni eluden; es ya el poeta noventayochista y 
civil, preocupado por España, por su Historia y por su futuro.24 

 
En cualquier caso, lo más significativo para nuestro discurso es el hecho de que esa 

sustancial deriva hacia la generación del 98 responde en gran parte a la vivificación del decisivo 
 

18 Obra que además había formado parte del repertorio de representaciones del Teatro Universitario La Barraca. 
19 Ángel González, Antonio Machado, Madrid, Ediciones Júcar, 1986, p. 28. 
20 José Luis Cano, Antonio Machado. Antología poética. Biografía, Barcelona, Bruguera, 1982, p. 69. 
21 “Cinco años en la tierra de Soria, [...] orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano” (Antonio 
Machado, “Prólogo a Campos de Castilla” [1917], reproducido en Francisco Caudet (ed.), Antonio Machado. 
Antología comentada. V. II. Prosa, Madrid, Ediciones de la Torre, 1999, p. 78). 
22 Carlos Beceiro, “Semántica y semiótica del sueño en Antonio Machado”, Archivum: Revista de la Facultad de 
Filología, T. 25 (1975), 85-117, p. 116. 
23 Pedro Cerezo Galán, Palabra en el tiempo. Poesía y filosofía de Antonio Machado, Madrid, Gredos, 1975, p. 
510. Como afirma Fernández Agis, “[l]a que se ha considerado como primera etapa en la crítica social de Machado, 
marcada por Campos de Castilla, culmina con la exaltación del hombre austero y del paisaje de Castilla como 
arquetipos de lo español, como encarnación del alma española” (Domingo Fernández Agis, “Las relaciones 
internas de la poesía de Antonio Machado con el regeneracionismo y la filosofía de la «Institución Libre de 
Enseñanza»”, Philologica canariense, nº 12, T. 3 [2006-2007], 211-236, p. 226). Y en la misma línea, expone 
Pérez-Rioja: “Antonio Machado, uno de los hombres más representativos de la generación de 1898 y su más alto 
poeta, ha de venir, precisamente ―siguiendo el azar de su destino― a Soria, para que en sus tierras altas y 
desoladas, junto al Duero recién nacido, vea y nos descubra ―y por qué no decirlo, nos «invente»― literariamente 
el paisaje castellano, convirtiendo a estas altas y frías tierras sorianas en símbolo de Castilla y a ésta, a su vez, de 
España entera” (José Antonio Pérez-Rioja, “Soria, en la poesía de Antonio Machado”, en Heliodoro Carpintero et. 
alt., Antonio Machado y Soria. Homenaje en el primer centenario de su nacimiento, Madrid, Patronato José María 
Quadrado / Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Centro de Estudios Sorianos, 1976, 33-53, p. 53). 
24 Á. González, Antonio Machado, op. cit., p. 29. 
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acervo cultural institucionista heredado por el autor; y de este modo prosigue Ángel González: 

 
El sedimento ético, patriótico y regeneracionista que la Institución Libre de 
Enseñanza había dejado en su espíritu, se reactiva al contacto con la triste realidad 
española que Soria representaba y a la que él, entre el París simbolista y el Madrid 
bohemio, tal vez había vivido ajeno.25 

 
En efecto, descendiente de una línea familiar muy cercana al ámbito fundacional de la 

Institución Libre de Enseñanza,26 alumno del centro en sus primeras promociones ―entre 1883 
y 1889―27 y sin llegar a perder el contacto con el entorno institucionista a lo largo de los años,28 
la determinante influencia de la experiencia pedagógica y del pensamiento krausista ―germen 
e inspiración de los cimientos ideológicos del proyecto gineriano― en la vida y obra de 
Antonio Machado ha sido frecuente motivo de estudio y reivindicación; y si, de nuevo, Ángel 
González llega a calificar a Machado como un “producto típico del Krausismo”,29 la 
importancia otorgada a la repercusión del contacto del autor con la Institución en su posterior 
trayectoria queda reflejada en la multiplicidad de estudios a los que esta cuestión ha dado 
lugar.30 De todos modos, de entre todo el pluridimensional influjo familiar y krauso-

 
25 Idem. 
26 Principalmente su abuelo Antonio Machado Núñez (1812-1896) ―médico, antropólogo, zoólogo, geólogo..., 
divulgador de las teorías darwinistas, afín a las ideas krausistas y amigo personal de Francisco Giner de los Ríos―, 
y su padre Antonio Machado Álvarez “Demófilo” (1846-1893) ―folclorista, pionero de la flamencología, 
nombrado Catedrático de Folclore en la Institución Libre de Enseñanza―. En cualquier caso, al margen de las 
vinculaciones institucionistas, los estudios sobre la influencia familiar en el bagaje de Antonio Machado Ruiz 
suelen remontarse todavía más atrás, detectando también la impronta de otros antepasados a los que el poeta no 
pudo conocer pero cuya herencia cultural le fue transmitida a través de la abuela paterna Cipriana Álvarez Durán. 
Nos referimos a José Álvarez Guerra (1778-1863) ―militar, político y filósofo precursor del krausismo― y a 
Agustín Durán (1789-1862) ―erudito del Romanticismo y compilador del Romancero general―, 
respectivamente, padre y tío materno de Cipriana Álvarez Durán. Sobre estas cuestiones véase, por ejemplo, 
Enrique R. Baltanás, Los Machado: una familia, dos siglos de cultura española, Sevilla, Fundación José Manuel 
Lara, 2006. 
27 Sobre la etapa educativa de los hermanos Machado en la Institución Libre de Enseñanza véase, por ejemplo, I. 
Gibson, Ligero de equipaje. La vida de Antonio Machado, op. cit., pp. 59-66. 
28 “Antonio Machado no dejó de frecuentar, mientras estuvo en Madrid, las reuniones de los jueves por la tarde 
con don Francisco [Giner de los Ríos]. No se olvide tampoco que fue la Residencia quien le editó, en 1917, su 
primera edición de Poesías completas. Y que fue la Junta para Ampliación de Estudios quien le otorgó la beca que 
le llevaría a París, acompañado por Leonor, en enero de 1911” (Manuel Tuñón de Lara, “Antonio Machado y la 
Institución Libre de Enseñanza”, Ínsula, nº 499-500 [junio-agosto, 1988], p. 5). 
29 “[...] su gusto por la obra bien hecha, su liberalismo, su sentido ético, su amor a la naturaleza, su veta castellanista 
y su respeto por todas las manifestaciones de la cultura popular responden en parte a una tradición familiar, pero 
delatan sobre todo la inconfundible e indeleble huella que dejó en su espíritu la Institución [...]. También la vaga 
religiosidad que impregna la obra de Machado debe mucho a los ideales de elevación espiritual y al panteísmo [...] 
característicos del pensamiento de Krause, asumido por los institucionistas” (Á. González, Antonio Machado, op. 
cit., p. 17). Sobre las relaciones entre las doctrinas krausistas y la obra de Machado véase asimismo Fernando 
Lázaro Carreter, De poética y poéticas, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 171-179. 
30 Sirvan de ejemplo estas palabras de Manuel Tuñón de Lara: “[...] el sustrato del pensamiento, de las vivencias, 
del comportamiento machadiano, las más veces eludido o ignorado, reside, como en tantos hombres, en su 
educación. Cuando esta educación se ha recibido de los ocho a los catorce años en la Institución Libre de Enseñanza 
(la de los primeros tiempos, sin impregnación de dudosos elitismos de nuestro siglo), cuando se es hijo y nieto de 
«institucionistas», cuando no se ha abandonado el contacto con aquellos medios a través de los años y decenios 
[...], ¿qué duda cabe de que es factor condicionante de la personalidad? (M. Tuñón de Lara, “Antonio Machado y 
la Institución Libre de Enseñanza” op. cit., p. 5). Además, el propio Machado jamás rehuyó tal influencia, como 
se desprende de las famosas palabras de sus breves notas biográficas: “Me eduqué en la Institución Libre de 
Enseñanza y conservo gran amor a mis maestros” (Antonio Machado, “Biografía” [1913], reproducido en F. 
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institucionista, interesa destacar ahora ―por su especial importancia respecto a la obra concreta 
que nos ocupa― dos aspectos que guardan entre sí una íntima relación y que entroncan además 
con los ya referidos perímetros noventayochistas; de un lado el interés por el folklore y las 
tradiciones populares, y, por otra parte, la estimación del paisaje. Ambas cuestiones se hallan 
además estrechamente ligadas a un fenómeno que ocupó un destacadísimo lugar dentro del 
programa pedagógico de la Institución y sobre el que ya nos hemos referido ampliamente en el 
capítulo de dedicado a la etapa educativa de Arturo Ruiz-Castillo: la práctica del excursionismo. 
En este sentido, si bien ya hemos dejado constancia de la profunda impresión que causaban en 
los alumnos las frecuentes visitas a los museos de la capital y los viajes a la sierra y a las viejas 
ciudades y pueblos castellanos, hay que tener en cuenta que, por la diferencia generacional, esa 
experiencia tal vez pudo ser aún más sugestiva en el caso de Antonio Machado, al tener la 
oportunidad de realizar dichas excursiones junto a los máximos ideólogos del movimiento 
institucionista. Así lo expone José Luis Cano:  

 
Su afición a las excursiones le venía de muy atrás, de cuando era estudiante de la 
Institución Libre de Enseñanza y acompañaba con otros compañeros a don Francisco 
Giner y don Manuel Bartolomé Cossío en las excursiones que organizaban estos dos 
maestros queridos a la sierra de Guadarrama o a los pueblos cercanos a Madrid.31 

 
Hasta tal punto llegó la vocación excursionista en Machado que la práctica andariega 

acabaría por convertirse en una de sus principales aficiones, junto a la lectura.32 Pero, mucho 
más que una mera inclinación ociosa, el afán caminante alcanza tal importancia en su 
comportamiento que ha llegado a ser asociado con la base misma de su proceso creativo. 
Muestra de ello son las reflexiones de Reyes Vila-Belda, insinuando la posible relación entre 
ciertos poemas de Campos de Castilla con los “cuadernos de campo” ―sus notas y su 

 
Caudet [ed.], Antonio Machado. Antología comentada. V. II. Prosa, op. cit., p. 63). Acaso menos citada es la 
sentencia con la que el poeta expone su sentimiento de modo aún más rotundo en una carta escrita a José Ortega 
y Gasset: “[...] en mí no hay otro bagaje de cultura que el adquirido en mis años infantiles de los 9 a los 19, en que 
viví con esos santos varones de la Institución Libre de Enseñanza” (“Carta de Antonio Machado a José Ortega y 
Gasset” [9 de julio de 1912], reproducida en Ibidem, p. 164). 
31 J. L. Cano, Antonio Machado. Antología poética. Biografía, op. cit, p. 33. En la misma línea, resulta esclarecedor 
el siguiente comentario de Enrique Lafuente Ferrari:  
“Las verdaderas fuentes del sentimiento del paisaje en Machado hay que buscarlas en su educación con esos 
varones que buscaron ―Giner, sobre todo―, interesar a los niños en la naturaleza, en dos sentidos: la observación 
―piedras, plantas, animales― y la contemplación del paisaje puro o las obras de arte. 
Y esa naturaleza estaba para los maestros de la Institución en la asequible reserva natural, entonces intacta, que 
Madrid tenía al alcance de la mano... 
[...] 
Giner, Cossío y Menéndez Pidal son inseparables del culto al Guadarrama... 
[...] 
Los Machado estuvieron, como alumnos de ese grupo, entre los iniciados primeros de ese amor a la Sierra que D. 
Antonio mantuvo en su recuerdo toda su vida y que le inició en la contemplación de la naturaleza” (Enrique 
Lafuente Ferrari, “Antonio Machado y su mundo visual”, en H. Carpintero et. alt., Antonio Machado y Soria. 
Homenaje en el primer centenario de su nacimiento, op. cit., 71-112, pp. 96-97). 
32 Véase Concepción Torres López, “El tema del «camino» en la poesía de Antonio Machado”, en VV.AA., 
Antonio Machado Hoy, Actas del Congreso Internacional del cincuentenario del fallecimiento de Antonio 
Machado. V. 1, Sevilla, Alfar, 1990, 513-528, p. 515. De nuevo, el testimonio de Machado resulta ineludible, y si 
en la referida nota biográfica de 1913 exponía “Mi gran pasión son los viajes. Creo conocer algunas regiones de 
la Alta Castilla, Aragón y Andalucía” (Antonio Machado, “Biografía” [1913], reproducido en F. Caudet (ed.), 
Antonio Machado. Antología comentada. V. II. Prosa, op. cit., p. 64), concluía un posterior apunte biográfico: 
“[...] Mis aficiones son pasear y leer” (Antonio Machado, “Vida” [1917], reproducido en Ibidem, p. 66). 
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cuestionario― característicos de las excursiones de la Institución, de modo que las habituales 
caminatas sorianas del escritor podrían haberle servido para captar numerosos datos ―sobre el 
paisaje, el entorno natural, las costumbres, las leyendas, el pasado y el presente castellano...― 
de los que acabarían surgiendo sus concepciones poéticas.33 Sea lo que fuere, las conocidas 
declaraciones de Antonio Machado en una entrevista publicada durante la Guerra Civil, meses 
antes de su fallecimiento, son fiel reflejo de cuanto venimos indicando: 

 
Soy hombre extraordinariamente sensible al lugar en que vivo. La geografía, las 
tradiciones, las costumbres de las poblaciones por donde paso, me impresionan 
profundamente y dejan huella en mi espíritu. Allá, en 1907, fui destinado como 
catedrático a Soria. Soria es lugar rico en tradiciones poéticas. Allí nace el Duero, 
que tanto papel juega en nuestra historia. Allí, entre San Esteban de Gormaz y 
Medinacelli, se produjo el monumento literario del Poema del Cid. Por si ello fuera 
poco, guardo de allí recuerdo de mi breve matrimonio con una mujer a la que adoré 
con pasión y que la muerte me arrebató al poco tiempo. Y viví y sentí aquel ambiente 
con toda intensidad. Subí al Urbión, al nacimiento del Duero. Hice excursiones a 
Salas, escenario de la trágica leyenda de los Infantes. Y de allí nació el poema de 
Alvargonzález.34 

 
Llegando así a la obra específica que nos concierne, es conocido en efecto que “La tierra 

de Alvargonzález” surgió de una expedición por los Picos de Urbión realizada tras el verano de 
1910, fruto del anhelo del poeta de descubrir las fuentes del Duero. Muchos de los parajes del 
itinerario ―entre ellos, naturalmente, la Laguna Negra― acabarían formando parte del enclave 
espacial del romance; pero además, la menos difundida versión en prosa de la obra ―el cuento-
leyenda no incluido por expreso deseo de Machado en las primeras ediciones de Campos de 
Castilla― comienza incluso con una introducción en la que se trata de aportar una sensación 
de veracidad argumental, al poner el relato en boca de un campesino que el autor conoce en un 
viaje por la sierra, descrito en primera persona y altamente coincidente con el que en la realidad 
vivió el propio escritor.35 Es así como Machado muestra explícitamente, y en clave romántica, 

 
33 Tras una amplia disertación sobre los cuadernos de campo de las excursiones institucionistas, expone Vila-
Belda: “En 1907 se produce un cambio importante en su vida cuando, tras sacar por oposición una plaza de profesor 
de francés de instituto, se ve obligado a viajar a Soria [...]. De nuevo, como en los años escolares, el poeta tiene 
que emprender un viaje, hacer una excursión a un lugar desconocido. Al encontrarse ante la nueva visión de la 
naturaleza, Machado procesa esa realidad siguiendo, en parte, las pautas del modelo institucionista, el que tantas 
veces empleó en su niñez: recuperando la «forma de ver» y el estilo narrativo de los diarios de las visitas infantiles 
a la sierra, conjuntando la información científica con la artística. De modo casi inconsciente, al enfrentarse a la 
visión del campo soriano, el poeta va registrando los datos sensoriales de la naturaleza como si contestara a algunas 
de aquellas viejas preguntas del cuestionario de las excursiones [...]” (Reyes Vila-Belda, “La visión institucionista 
del paisaje en Antonio Machado”, en Jordi Doménech [coord.], Hoy es siempre todavía. Curso Internacional sobre 
Antonio Machado, Sevilla, Renacimiento / Ayuntamiento de Córdoba, 2006, 198-229, p. 219). 
34 “Antonio Machado, el creador de Juan de Mairena, siente y evoca la pasión española”, La Voz de Madrid (13 
de octubre de 1938), reproducido en F. Caudet (ed.), Antonio Machado. Antología comentada. V. II. Prosa, op. 
cit., pp. 301-302. 
35 Lo poco se sabe del viaje de Antonio Machado por la Sierra de Urbión nos ha llegado a través del testimonio de 
Pérez Ferrero: “En septiembre de 1910 Antonio quiere ver el nacimiento del Duero, escuchar en sus fuentes el 
rumoroso sortilegio de sus aguas. Leonor no le acompaña en su excursión. Le aguardará ansiosa de su regreso en 
esta separación de unos días. Antonio va con unos amigos. Hacen el viaje de Soria a Cidones en el coche correo. 
Desde Cidones a Vinuesa siguen el camino a pie. Y en Vinuesa organizan la expedición y suben a caballo hasta 
Cobaleda [sic], pueblo de la sierra, cubierto de pinares, donde apenas si hay más que mujeres y viejos. Al salir de 
Cobaleda [sic] les alcanza una tormenta que les hace pasar instantes de verdadera angustia. Calados hasta los 
huesos ganan la cima del Urbión. Arriba ha despejado. Se quedan en éxtasis, sin notar apenas el cansancio y la 
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los orígenes excursionistas de su obra, con el objeto de “exculpa[r] al cuento de sus 
connotaciones de inverosimilitud, como producto que es de una mentalidad campesina 
tradicional, que aún cree en agüeros y aún espera en la justicia del cielo”,36 y reflejando 
asimismo su inclinación hacia la cultura popular, simulando ser un mero transmisor de una 
leyenda de anónima autoría narrada por un campesino que a su vez la escuchó de un pastor y 
“que anda escrita en papeles y que los ciegos la cantan por tierras de Berlanga”.37 Como afirma 
Juliana Panizo, “[e]l poeta aspira a dirigirse al hombre del pueblo, quiere fundirse con el alma 
popular y así llegar a lo humano”.38 Con todo, es en la más conocida versión poética de la obra 
donde se percibe con mayor claridad ese apego por la tradición colectiva mediante la propia 
adopción de la forma romancística, tal como constató el propio autor en su prólogo a Campos 
de Castilla: 

 
[...] pensé que la misión de los poetas era inventar nuevas historias de lo eterno 
humano, historias animadas que, siendo suyas, viviesen no obstante por sí mismas. 
Me pareció el romance la suprema expresión de la poesía y quise escribir un nuevo 
Romancero. A este propósito responde “La tierra de Alvargonzález” [...] 39 

 
Pero además, el trasfondo de la historia, truculento y decadente, se desvía de las gestas 

heroicas cantadas por el romance tradicional para “presenta[r] una clara voluntad de dignificar 
cierta veta del romancero «vulgar»”,40 siguiendo “el camino de la degradación que lleva del 
viejo Romancero a la copla de cordel”.41 Como sintetiza García Mateos, “[e]l romance 
machadiano [...] nace del pueblo y de la tierra donde se escucharon sus historias de honda 
tragedia. Y se acerca el poeta a la rama más popular del Romancero: la de los romances de 
ciego y pliegos de cordel”.42 Y así concluía Machado: 

 
mojadura. Desde allí les parece que se domina el mundo. Los excursionistas descienden por la Laguna Negra, y 
por el valle del Revinuesa a Vinuesa” (reproducido en I. Gibson, Ligero de equipaje. La vida de Antonio Machado, 
op. cit., p. 219). La elevada semejanza entre la descripción de Pérez Ferrero y el comienzo de la introducción del 
cuento de Machado podría motivar no poca confusión acerca de la veracidad del relato. No obstante el propio autor 
acabaría despejando dudas en la ya referida entrevista publicada en La Voz de Madrid: “El poema es, ante todo, 
creación mía. En mis correrías por los pueblos y sierras de España no he descubierto el rastro de ningún viejo 
romance desconocido [...]” (F. Caudet (ed.), Antonio Machado. Antología comentada. V. II. Prosa, op. cit. p. 302). 
36 C. Beceiro, “Las versiones de La tierra de Alvargonzález, de Antonio Machado”, op. cit., p. 432. 
37 Antonio Machado, “La tierra de Alvargonzález (cuento-leyenda)” (reproducido en  F. Caudet [ed.], Antonio 
Machado. Antología comentada. V. I. Poesía, op. cit., p. 253). 
38 Juliana Panizo Rodríguez, “Anotaciones al romance «La Tierra de Alvargonzález»”, Revista de Folklore, nº 72 
(1986), 212-216, p. 212. 
39 Antonio Machado, “Prólogo a Campos de Castilla” [1917], reproducido en F. Caudet (ed.), Antonio Machado. 
Antología comentada. V. II. Prosa, op. cit., p. 79. 
40 Sabrina Riva, “«Avena loca y cizaña»: Ideología y tradición popular en la poesía de Antonio Machado”, en 
Marcela Romano (coord.), Lo vivo lejano. Poéticas españolas en diálogo con la tradición, Mar de Plata 
(Argentina), EUDEM, 2009, 41-56, p. 45. 
41 Antonio Martínez Menchén, “La tierra de Alvargonzález en la poética de Antonio Machado”, Cuadernos 
hispanoamericanos, nº 304-307 T. II [“Homenaje a Manuel y Antonio Machado”] (octubre 1975 ― enero 1976), 
986-1004, p. 996: “El tema del romancero tradicional es épico. Son las grandes hazañas de los héroes guerreros, 
que se presentan como espejo de virtudes dentro de la sociedad que produce esta clase de poema. El romance de 
ciego ha perdido al héroe guerrero y toma como protagonista de sus hazañas a un hombre de pueblo, un hombre 
de pueblo generalmente al margen de la ley, ya que la hazaña cantada por el romance de ciego suele ser el crimen 
de sangre” (Ibidem, pp. 995-996). 
42 Ramón García Mateos, “La poesía de tradición oral y la obra de Antonio Machado”, en VV.AA., Antonio 
Machado Hoy, Actas del Congreso Internacional del cincuentenario del fallecimiento de Antonio Machado. V. 1, 
op. cit., 405-418, p. 413. 
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[...] Muy lejos estaba yo de pretender resucitar el género en su sentido tradicional. 
La confección de nuevos romances viejos —caballerescos o moriscos— no fue 
nunca de mi agrado, y toda simulación de arcaísmo me parece ridícula. Cierto que 
yo aprendí a leer en el Romancero General que compiló mi buen tío don Agustín 
Durán; pero mis romances no emanan de las heroicas gestas, sino del pueblo que las 
compuso y de la tierra donde se cantaron; mis romances miran a lo elemental 
humano, al campo de Castilla y al Libro Primero de Moisés, llamado Génesis.43 

 
Volviendo a Arturo Ruiz-Castillo, en aras de no redundar en lo ampliamente expuesto a lo 

largo del presente trabajo, no incidiremos nuevamente en su bagaje institucionista;44 pero 
conviene de todos modos tener en cuenta que si su ya referida afición por la naturaleza ―sus 
frecuentes paseos a caballo por la sierra― y su inquietud por conocer ―y dar a conocer― la 
cultura, el arte y las diversas tradiciones de la geografía española ―gran parte de sus 
cortometrajes prebélicos y posbélicos― así como el abultado número de páginas que el cineasta 
dedica en sus memorias a la descripción de sus innumerables travesías turísticas por España, 
Europa y América podrían bastar para comprender su intenso afán viajero,45 el gusto por los 
rodajes en exteriores y el espacio que el director reserva para ello en sus declaraciones y 
recuerdos ―habitualmente, tanto como a la obra en sí― parece un claro reflejo del firme 
arraigo excursionista. Así, del mismo modo que para Antonio Machado la práctica andariega y 
la observación del entorno semejan ser elementos puntales de su método creativo, bien pudiera 
parecer que tan importante es para Ruiz-Castillo el proceso de realización de las obras ―la 
búsqueda y selección de localizaciones y los rodajes en complejos espacios― como su propio 
resultado artístico. Desde esta perspectiva, La Laguna Negra no iba a suponer una excepción.  

Recreados los interiores en los Estudios Roptence de Madrid ―con decorados de Enrique 
Alarcón y el propio Ruiz-Castillo―, gran parte de las muchas secuencias exteriores de la 
película fueron realizadas en varias poblaciones de las inmediaciones de la Sierra de Urbión 
que sirvieron de inspiración a Antonio Machado en la expedición que dio origen a “La tierra de 
Alvargonzález”.46 Sin embargo, para el rodaje de la laguna, Ruiz-Castillo decidió cambiar las 
fuentes del Duero por otra sierra castellana que el director conocía desde mucho tiempo atrás a 
raíz de sus excursiones: la Laguna Grande del Circo de Gredos, en la provincia de Ávila.47 De 

 
43 Antonio Machado, “Prólogo a Campos de Castilla” [1917], reproducido en F. Caudet (ed.), Antonio Machado. 
Antología comentada. V. II. Prosa, op. cit., p. 79. 
44 Téngase muy presente, en cualquier caso, el extenso tratamiento de su etapa educativa en el Instituto-Escuela y 
de sus motivaciones juveniles (apartado “2.2. Formación académica e inquietudes juveniles. Del Instituto-Escuela 
a las revueltas universitarias”). Por su palmaria similitud con las palabras de Antonio Machado citadas en estas 
páginas (ver supra), nos limitamos a reiterar una sentencia de Ruiz-Castillo, ya recogida con anterioridad en el 
capítulo correspondiente, acerca del impacto que supuso para él y sus hermanos el contacto con la experiencia 
pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza: “Fue lo más importante que nos ocurrió y que nos marcaría para 
siempre en nuestro modo de ser, de vivir y de pensar” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito 
autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
45 “Tengo la suerte de conocer toda España, que he recorrido de punta a cabo como un turista, o filmando películas, 
escribiendo y vendiendo libros con mis camiones librerías, haciendo teatro clásico por los pueblos con «La 
Barraca» universitaria” (Idem). Recuérdense asimismo las ya citadas palabras sobre sus viajes alrededor del 
mundo: “[L]e dimos la vuelta a Europa, desde la Costa Africana al Cabo Norte escandinavo y desde el Atlántico 
Portugués hasta el Asia Menor mediterránea. También hicimos muchos kilómetros en automóvil por los Estados 
Unidos y México. Eso, aparte de numerosos vuelos por Europa y América. Viajar ha sido y es como una 
enfermedad. Viajar ha sido y es como una liberación para romper nuestro entorno” (Idem). 
46 “En esta película compuse un paisaje y un pueblo. El pueblo base era Molinos de Duero, en Soria, combinado 
con la plaza y algunas casas del pueblo de Vinuesa, próximo a Molinos” (Idem). 
47 En el opúsculo editado por la Residencia de Estudiantes con motivo del homenaje póstumo a Gonzalo 
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este modo, al margen de breves añadiduras de otras localizaciones castellanas (como el Castillo 
de Turégano, en la provincia de Segovia), si bien se respeta el entorno de la comarca soriana de 
Pinares en la que se gestó la obra literaria para las secuencias de mayor veracidad costumbrista 
(principalmente, los exteriores de la casa familiar y el pueblo en que se ubica), la osada 
traslación del rodaje a la recóndita laguna de Gredos ―con el enorme riesgo y dificultad que 
ello comprendía― reflejan la firme determinación del cineasta por afincar su obra en los parajes 
que él mismo había rastreado, volviendo a experimentar así la indeleble huella excursionista, y 
tal vez pretendiendo además proyectarla y contagiarla a su equipo de rodaje: 

 
“[F]alsifiqué” la auténtica Laguna Negra, filmando en la laguna de la Sierra de 
Gredos en Ávila, al pie del pico del Almanzor a más de 2500 metros de altitud. 

Para la filmación de los exteriores nos instalamos en el Refugio llamado del 
Rey a más de dos mil metros, con nieve en los alrededores en el mes de julio. Hasta 
allí fuimos montados en 35 caballos serranos, actores, actrices, técnicos y ayudantes, 
más el material de rodaje. Trepamos por verdaderos caminos tallados en la roca, 
sobre precipicios. En el refugio vivíamos en literas en tres habitaciones; en una 
éramos diecisiete, que nos molestábamos los unos a los otros con los ronquidos. 

Cada día, a las seis de la mañana montábamos en los caballos y nos dirigíamos 
hacia la laguna, a más de dos horas de caminata por riscos y caminos que solo los 
caballos sabían franquear. A José María Lado le aterraban los caballos y decidió 
quedarse a vivir en la laguna. Le instalamos una tienda de campaña y todos los días 
un nativo le llevaba la comida, un farol y bebidas.48 

 
Menéndez-Pidal pueden contemplarse dos fotografías de una excursión ecuestre realizada por la Sierra de Gredos 
en los años treinta por Arturo Ruiz-Castillo, Gonzalo Menéndez-Pidal y sus respectivas mujeres, Rosa y Elisa 
Bernis (VV.AA., En recuerdo de Gonzalo Menéndez-Pidal, Madrid, Residencia de Estudiantes. Fundación 
Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza], 2009, p. 60). Por otro lado, aunque, como indicamos, 
la mayor parte de las secuencias relativas a la laguna fueron realizadas en la Sierra de Gredos, es posible que se 
hubiera incluido también algún plano rodado en la verdadera Laguna Negra de Urbión, según declaraciones 
personales de la script de la película, Marisa Sarri (entrevista telefónica: 29 de abril de 2016). 
48 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Como decimos, no cabe duda de que el rodaje en las altas cumbres 
del Sistema Central entrañaba innumerables riesgos ―la fragosidad del terreno y las oscilaciones de la 
temperatura, con la consiguiente necesidad de no transgredir las estrictas precauciones― a los que el equipo hubo 
de hacer frente. Muestra de ello es un grave incidente ocurrido a Fernando Rey que el cineasta relata seguidamente: 
“Como Fernando Rey rodaba unos días después llegó al refugio cuando estábamos filmando en la laguna. En los 
alrededores había un prado de hermosa hierba y unas cascadas de buenos chorros de agua. Se puso al sol y luego 
bajo el torrente de agua y otra vez al sol a más de dos mil metros y le dio una terrible congestión pulmonar. Cuando 
volvimos, Fernando tenía cuarenta y dos grados de fiebre y deliraba. Yo llevaba un botiquín y les había dado 
instrucciones para que no hicieran lo que hizo Fernando. Y como era imposible llevarlo al pueblo, la mujer que 
nos cocinaba le aplicó un remedio casero. Le embadurnamos de tintura de yodo, le pusimos algodones en pecho y 
espalda y le tapamos con cuatro o cinco mantas. El pobre Fernando estaba tan malo que ni podía protestar. Me 
pasé toda la noche a su lado de la cama, poniéndole paños con agua fría en la frente. Sudó toda la noche, deliró y 
aguantó como un héroe nuestro tratamiento de caballo” (Idem). Asimismo, el testimonio de Julio Chamorro (guía 
oficial de la Sierra de Gredos y asesor de la película) resulta altamente ilustrativo de la azarosa realización de las 
secuencias relativas a la laguna: “Fueron unos días de discurrir pesado, de muy mal tiempo, las nubes se ponían 
en contra, la luz no era la adecuada, por lo que aquello se alargó más de la cuenta. Entre unos y otros era mucha 
gente la que había que subir a la Laguna, y muchos los cachivaches que transportar, algunos muy pesados, como 
el «traveling», el carro que se utiliza para desplazar la cámara, que pesaba más de 150 kilos y que se subió, claro 
está, a lomos de un caballo. Pero lo más fastidioso de todo fue el buscar una barca de remos, para rodar la película. 
Aquello, por estas tierras tan poco marineras, era una empresa difícil. Lo más parecido lo tenían los pescadores de 
El Barco de Ávila, que más bien se parecían a un cajón que a otra cosa. Traje dos de estos cajones y subidos a los 
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En definitiva, del relato de Ruiz-Castillo sobre la realización de la película parecen 
desprenderse ciertas analogías entre el proceso creativo de “La tierra de Alvargonzález” y el de 
La Laguna Negra, de tal modo que al igual que el poeta sondeó los Picos de Urbión en busca 
de la inspiración con la que componer su obra, el director encaramó su equipo hacia las cumbres 
de la Sierra de Gredos en un rodaje de épicas resonancias que no pasaría además inadvertido en 
la prensa de la época.49 Así pues, condensando los precedentes párrafos, si admitimos entonces 
que “Machado guardará siempre el «subsuelo» del institucionismo en sus concepciones y en su 
comportamiento”50 avivándose en su obra la impronta institucionista, krausista y 
noventayochista al estimulante encuentro con la tierra soriana ―pues “[a]llí sintió en lo más 
íntimo una ciudad y un paisaje, allí comprendió, estética, histórica, biográficamente, a Castilla, 
y desde ella a España”―51 y orientándose así hacia nuevos horizontes en los que “busca 

 
caballos fueron a parar a La Laguna. Se empalmaron las dos maderas, pero aquello no tenía aspecto de barca, por 
lo que me tocó bajar hasta la Serrería, en el Puente del Duque, para de un madero hacer una quilla que diera otra 
apariencia a aquellas maderas. Luego me tocó hacer de especialista y ensayar, al borde de la pulmonía, una entrada 
con el caballo a la laguna, precipitándome hacia la barca, para lo que había elegido uno de mis mejores caballos 
«el Gallardo». Como el tiempo era malo aquello se desistió de rodar. Luego la película fue censurada, porque era 
un parricidio de mucha dureza, envuelto en desamores” (Julio Chamorro González, Gredos, un siglo entre 
piornales y roquedos, Ávila, Caja de Ahorros de Ávila. Obra Social, 2004, pp. 147-149). 
49 Seguramente presintiendo el interés mediático que podría generar la denodada filmación, el periodista de la 
revista Triunfo Alfredo Tocildo ―amigo personal de Ruiz-Castillo― se unió al equipo de la película como cronista 
de la expedición, dando lugar a un apasionado y efectista reportaje que ilustra y amplifica el relato citado del 
director. Pese a su extensión, no podemos dejar de reproducir algunos de sus fragmentos en los que se hace notar 
el carácter protagónico de Ruiz-Castillo a modo de cicerone, que inevitablemente trae a la memoria el papel 
asumido por los maestros institucionistas en las excursiones de su niñez: 
“En un autocar, seis horas de viaje. Un viaje siempre hacia arriba, siempre hacia la montaña, perdiendo, allá abajo, 
los pequeños pueblos donde ya han llegado los veraneantes. Un viaje hacia las cumbres, hacia los 2.600 metros de 
altitud [...]. 
Una noche de descanso en el Parador de Gredos, y a la mañana siguiente, a las seis (hermosa hora que ha marcado 
el continuo comienzo de nuestros días) a la cumbre de la Sierra de Gredos, hacia la famosa Laguna de Gredos, que 
va a convertirse, dentro de unas horas, en la Laguna Negra. Pero la carretera termina en un punto, y allí hay muchos 
caballos que nos esperan; caballos, hombres, guías [...]. 
El autobús es un punto pequeño allá en la distancia. Ante nosotros un pequeño edificio ―una pequeña casa―, 
donde vamos a vivir durante tres, cuatro, cinco o... ¡quién sabe cuántos días! [...]. 
En el refugio se impone el reparto de camas. En una habitación hay cuatro [...]; en otra catorce [...]. Y en el comedor 
dos más [...]. 
Pocos minutos de descanso. Una voz que dice: “¡A los caballos!” [...]. Y... un largo camino ante nosotros; una 
hierba muy verde; tranquilas vacas que pacen aquí o allá; y al fondo, las escarpadas rocas de la Sierra cubiertas de 
nieve. Arturo dice: 
- ¿Veis aquellas rocas, allá a lo lejos, donde la nieve brilla...? 
[...] 
- Pues hasta allí tenemos que llegar... en el fondo de aquellos picos está la Laguna Negra. 
Alguno tiembla; otros sonríen. Nadie dice nada. Los caballos agachan la cabeza y se les nota que no les apetece 
nada la idea de tener que llegar a la Laguna. 
La gran aventura ha comenzado. 
[...] [H]emos hecho alpinismo sobre caballo, con todo un equipo de cine a nuestras espaldas y con las provisiones 
sobre un caballo. 
En cada piedra, un nuevo sobresalto. El caballo resbala; el viento es cada vez más fuerte; el camino, cada vez más 
largo. La voz de Arturo Ruiz-Castillo suena de nuevo: 
- ¡Ánimo, muchachos! Ya sólo faltan cinco kilómetros... Mirad, allá abajo está la Laguna Negra... 
[...] El paisaje es asombroso. Cumbres inmensas, valles impresionantes; al fondo, una macha de agua; en estos 
momentos, negra, oscura, sin reflejos del sol. Es la Laguna Negra.” (Alfredo Tocildo, “Rodaje a 2.600 metros de 
altitud”, Triunfo (sin fecha) (Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo: recortes de prensa). 
50 M. Tuñón de Lara, “Antonio Machado y la Institución Libre de Enseñanza”, op. cit. 
51 Julián Marías, “Prólogo”, en Antonio Machado, Antología poética, Madrid, Salvat, 1969, 11-14, p. 12. 
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Machado el alma cultural española”,52 se comprenderá que un impacto semejante debió de 
significar para Ruiz-Castillo su aproximación a Machado (y, a través de él, a Castilla, sus 
costumbres, sus leyendas, los ecos de su pasado, su paisaje mesetario de las riberas del Duero 
y el agreste serrano ―Urbión o Gredos, poco importa―) con el consiguiente incentivo que para 
el cineasta podría suponer la inmersión fílmica en quien ha llegado a ser calificado como “la 
voz lírica de la Institución”.53 

 

6.1.3. DEL ROMANCE AL FILME. COSTUMBRISMO, MITO Y DRAMA RURAL SOBRE TIERRAS 
MACHADIANAS 

Pese a la solvente amplitud argumental del romance en sus más de setecientos versos, no 
cabe duda de que la adaptación fílmica de una obra poética tan estimada por Arturo Ruiz-
Castillo acarreaba una elevada responsabilidad. Tal vez debido a ello, a partir de la sinopsis 
preliminar ideada por Lázaro Montero se configuró un sólido equipo de guionistas formado por 
colaboradores muy cercanos al director: José Antonio Pérez Torreblanca (que venía de realizar 
los diálogos de Alma cercada / El cerco del diablo y Catalina de Inglaterra) y Vicente Coello 
y Ángel A. Jordán (cofundadores de la revista Triunfo, amigos personales del cineasta, y que 
ya habían participado en algunos de los documentales previos a su debut en el largometraje de 
ficción).54  

Así pues, si el argumento del poema original se resume en el desarrollo de “dos pilares 
básicos: el crimen, con sus antecedentes materiales y espirituales, y el castigo, con sus 
alternativas y factores retardantes”55 en una “historia brutal y desgarrada, de crímenes 
horrendos y maldiciones bíblicas [...] [insertada, como acabamos de ver, en la tradición] vulgar 
y plebeya de los pliegos de cordel”,56 el conjunto de operaciones efectuadas por Ruiz-Castillo, 
Coello, Jordán y Torreblanca consiste en la adopción del núcleo del relato ―la idea de la codicia 
representada en los actos de dos hermanos, Martín (José María Lado) y Juan (Tomás Blanco), 
asesinando a su padre por el afán de heredar su hacienda― despojándolo de algunas cuestiones 
accesorias que se alejan del conflicto esencial ―la historia previa del padre, la figura de la 
madre e incluso el propio nombre de Alvargonzález―,57 y agregando nuevos elementos 
fundamentales en el transcurso dramático. Nos referimos principalmente, al margen de 
numerosos aspectos secundarios, a las esposas antagónicas de los parricidas, Ángela (María 
Jesús Valdés) ―mujer de Juan, bondadosa, ingenua, desvinculada de las artimañas del crimen, 

 
52 Richard A. Cardwell, “Antonio Machado, la Institución y el idealismo finisecular”, en VV.AA., Antonio 
Machado Hoy, Actas del Congreso Internacional del cincuentenario del fallecimiento de Antonio Machado. V. 1, 
op. cit., 381-404, p. 394. 
53 “Por su vivir austero [...], por sus ideas políticas, liberales, avanzadas; por las religiosas; por su fe en la educación 
y en el trabajo; por sus gustos y por la temática de sus poesías, ―lo que en ellas expresa y aun lo que omite―, por 
la forma como lo hace, Antonio Machado es la voz lírica de la Institución” (Antonio Jiménez-Landi, “La 
Institución Libre de Enseñanza en la vida y en la obra de Antonio Machado”, en Pablo Luis Avila (dir.), Antonio 
Machado hacia Europa, Madrid, Visor, 1993, 263-271, p 270.). 
54 Véase, apartado “3.3. Los cortometrajes de la posguerra”. 
55 C. Beceiro, “Las versiones de La tierra de Alvargonzález, de Antonio Machado”, op. cit., p. 420. 
56 Manuel Alvar, Antonio Machado. Poesías Completas, Madrid, Espasa Calpe, 1997, p. 38. 
57 Mientras que los personajes de los hijos sí conservan su nombre, el apellido familiar que da título al poema es 
suprimido totalmente del relato, tal vez en aras de diluir una excesiva dependencia ilustrativa del filme respecto a 
la obra literaria (en los créditos iniciales se expone “Inspirada en un poema de Antonio Machado” sin ninguna 
mención al título de la obra), pero posiblemente también a causa de ciertos inconvenientes legales dado que en la 
ya referida carta de Ruiz-Castillo a Lázaro Montero se deja constancia de problemas con los descendientes de 
Machado precisamente por conservar los nombres de los protagonistas. 
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y en torno a la cual se esbozará una leve y supletoria subtrama melodramática que precipitará 
el desenlace― y Candelas (Maruchi Fresno) ―esposa de Martín, perversa, maquiavélica y 
dominante, y en quien recae la mayor culpabilidad al ser ella quien provoca las viles acciones 
incitando a su cónyuge y a su cuñado―.58 Asimismo, se introduce también una modificación 
del desenlace con el frustrado intento de asesinato del tercer hijo, Miguel (Fernando Rey) ―el 
hijo pródigo que regresa de las Américas al enterarse de la muerte del padre―, y que está a 
medio camino entre las diferentes versiones del relato original.59 De este modo, sin renunciar 
al aspecto legendario del romance, la mayor enjundia que adquieren los conflictos hace anclar 
el relato dentro de los contornos de un género que, aunque proviniendo de sólidas bases teatrales 
especialmente desarrolladas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX,60 había alcanzado 
ya su estatuto fílmico ―ampliamente frecuentado por el cine español desde el período 
silente―: el drama rural hispano, que, de todos modos, presenta en La Laguna Negra especiales 
particularidades. 

En este sentido, si González Requena señala que la adopción del marco arquetípico rural 
en los relatos del género viene determinada por su rígido e inflexible código moral y de 
costumbres, de tal forma que la violación de dicho código es el conflicto esencial a modo de 
transgresión de un tabú que amenaza al conjunto de la sociedad,61 en este caso el suceso 
germinal no contraviene esa rigidez moral sino que constituye el quebranto de valores de índole 
más universal, no exclusivos de los tipificados cánones rurales. Sin embargo, pese a que la 
gravedad del conflicto semeja estar aquí más vinculada a estructuras propias de la tragedia 
clásica ―el parricidio y la sucesión de la estirpe familiar―, el utópico ámbito agrario es el 
espacio idóneo ―atávico y elemental― sobre el que se hunden las raíces de un drama 
sustentado en las pulsiones primarias de sus pobladores. El odio y la codicia avivan los atroces 
enfrentamientos de unos personajes reducidos a sus trazos más elementales y para los que las 
haciendas y la progenie ―la acumulación de las tierras y la procreación de descendencia― se 
constituyen en únicos designios vitales.  

Desarrollándose la acción en ambientes característicos de ese entorno ―tanto los exteriores 
que captan la poética del paisaje y su dimensión mágica y telúrica, como los interiores propios 
del hábitat campesino―, más allá de servir de mero telón ornamental dichos espacios 
determinan entonces las actitudes de los personajes, configurando una adscripción genérica 
donde “el contexto rural define la especificidad de su registro dramático”.62 Además, si todos 
estos factores ya están presentes en el relato al ser consecuencia de las transformaciones 
efectuadas sobre el material de partida, como veremos el discurso se encarga de potenciarlos 

 
58 Mientras que en el romance machadiano tan solo se cita muy brevemente a las nueras (“Casáronse los mayores; 
/ tuvo Alvargonzález nueras, / que le trajeron cizaña, / antes que nietos le dieran.” [A. Machado, “La tierra de 
Alvargonzález”, Campos de Castilla, reproducido en  F. Caudet (ed.), Antonio Machado. Antología comentada. 
V. I. Poesía, op. cit., p. 225]), el filme les otorga una mayor importancia, instaurando además una radical 
diferenciación ente los atributos de ambas ―entre la bondad de Ángela y la perversidad de Candelas― que será 
fundamental en el desarrollo trágico de la trama. 
59 Pues si en el romance en verso no figura el fratricidio, la versión en prosa es más trágica al ser Miguel asesinado 
por sus hermanos. En la película, Candelas persuade a Martín a matar a Miguel para heredar toda la hacienda y 
por el temor a que éste se entere de lo sucedido, pero el homicidio resulta frustrado, pereciendo Martín y Juan en 
la tentativa. 
60 Raigambre teatral que el filme convoca expresamente en las secuencias protagonizadas por Candelas mediante 
la declamación histriónica de Maruchi Fresno y ocasionalmente por el predominio del montaje interno o sostenidos 
planos fijos que otorgan importancia escénica a los actantes. 
61 Jesús González Requena, “Apuntes para una historia de lo rural en el cine español”, en VV.AA., El campo en 
el cine español, Madrid, Banco de Crédito Agrícola / Filmoteca Española, 1988, 13-27, p. 17. 
62 Ibidem, p. 15. 
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mediante la importancia otorgada a la ambientación costumbrista del ámbito agrario, y la 
inserción de numerosas apelaciones a la dimensión mítica del drama. Todo ello se pone además 
claramente de manifiesto desde los mismos inicios del texto, con la esmerada planificación de 
la primera secuencia, relativa al crimen. 

 

6.1.4. EL CRIMEN. LAS RAÍCES DEL MITO 

Una composición de diversos enseres domésticos ―un botijo, unas jarras, una cazuela y 
unas cuerdas sobre la mesa― dispuestos a modo de bodegón sirve de estampa ilustrativa de 
unos créditos acompañados por la solemne partitura de Jesús García Leoz63 [F1] que cesa 
bruscamente para dar paso al rítmico y pausado repiqueteo de unas campanas ―en señal de 
duelo ante el horrendo crimen recién cometido pero que todavía desconocemos, y con la función 
empática del fúnebre ambiente que teñirá todo el relato― mientras un breve rótulo introduce la 
historia: “La «laguna negra» está en Castilla pero esta historia pudo suceder en cualquier 
lugar del mundo. Es la eterna tragedia de la codicia”. Acto seguido, y sin transición alguna, 
un desplazamiento panorámico hacia la derecha conduce a una conjugación de travelling y 
panorámica laterales y descriptivos sobre el típico caserón familiar castellano, desde la escalera 
central sobre la que una puerta se abre misteriosamente hasta el sillón vacío del patriarca 
ubicado junto al hogar extinto [F2, F3]. Es entonces cuando la voz en off cadavérica del padre 
comienza a entonar un sermón, lamentando el vil suceso y profetizando la maldición que se 
cernirá sobre la familia, y que a lo largo de toda la secuencia irá de la mano de un prolongado 
crescendo musical que se superpone al repicar de las campanas: 

 
El daño que hacéis, hijos míos, al darme la muerte es dejar vacío para siempre el 
hogar donde yo os di la vida. No podréis sentaros tranquilos en mi puesto. No 
tendréis hijos que os hereden después de daros ternura y obediencia. Vuestras 
manos se avergonzarán malditas al partir el pan sobre la mesa de vuestros mayores. 
Jamás acudirá la abundancia a vuestros manteles y no caerá la bendición de Dios 
sobre vuestra fatiga ¡Cómo, hijos míos, os dejasteis ganar por la codicia para 
quitarme con la vida lo que yo gané y conservé pensando en vosotros! Pero bien 
pronto estaréis frente a vuestro castigo. La tierra se hará polvo seco en vuestras 
manos. Entrará la plaga en el redil y en las paneras. Y cada día, cuando vayáis a 
buscar esos campos que ambicionáis y que nunca serán vuestros os hará daño la luz 
de los cielos, y el viento os dirá mi nombre sin descanso, y los árboles y hasta las 
piedras estarán murmurando a vuestro paso el horror de mi sangre en esta laguna 
negra. 

 
Mediante un fundido-encadenado (de aquí en adelante todas las transiciones de la secuencia 

serán resueltas mediante encadenados en aras de la continuidad del crescendo, musical y 
visual), la cámara se sitúa entonces en la posición del sillón vacante adoptando el punto de vista 

 
63 Último trabajo firmado por el prolífico músico para una película de Arturo Ruiz-Castillo (tras haber intervenido 
en la partitura de todos sus largometrajes, con la única excepción de Catalina de Inglaterra, así como en gran parte 
de sus cortometrajes desde los tiempos de la Segunda República), y una de sus últimas composiciones, antes de su 
prematuro fallecimiento a comienzos de 1953. En realidad, como ya hemos dicho en otro punto del presente 
trabajo, no se trata de una obra musical completamente nueva, puesto que los últimos acordes del crescendo con 
el que comienza La Laguna Negra ya habían sido usados en algunos de los momentos cruciales de Las inquietudes 
de Shanti Andía, como el relativo a la muerte de Juan de Aguirre. 
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del espíritu,64 para completar una panorámica circular inversa ―de derecha a izquierda― sobre 
toda la estancia, dando paso a un travelling de avance desde el suelo hasta el gran portalón que 
se abre lentamente ―el espíritu que se levanta y alza su/nuestra mirada para acceder al 
exterior― [F4, F5]. Continuando la prédica, un siguiente travelling, picado y oblicuo, a través 
de los campos del Duero [F6], conduce río arriba a la espantosa laguna negra, presentada 
inicialmente ―concluido el sermón y alcanzado el clímax musical― en plano detalle de las 
aguas todavía ondeantes [F7]. El siguiente plano ―al cual se accede ahora por corte tras los 
encadenados previos― muestra a los parricidas, Martín y Juan, observando la laguna de 

 
64 Visto el plano anterior, no hay ya ninguna duda de que la puerta sobre la escalinata era abierta por el espectro 
que acude a sentarse en su sillón para comenzar su lamento.  

F1 F2 F3 

F4 F5 F6 

F7 F8 F9 

F10 F11 
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espaldas a la cámara [F8], hasta que el primero de ellos desaparece dejando solo a Juan [F9], 
que mira sus letales manos, tomadas en plano detalle seguido de un primer plano del criminal 
dirigiendo al fin su mirada hacia el fuera de campo mientras escucha la voz espectral que 
convoca a sus hijos [F10, F11]. 

Como decíamos, la secuencia resulta sumamente representativa de un discurso que aúna 
los resortes costumbristas y míticos del drama rural. De este modo, si la imagen inaugural de 
ese bodegón del que parte el relato ―directamente y sin transición―, así como las panorámicas 
que describen al detalle la casa labriega castellana, demuestran el esmero por aferrar el texto en 
las matrices rurales, dicho empaque costumbrista ejerce como pedestal sobre el que se erigen 
los cimientos de un drama que oscila entre ese arquetípico entorno rural de raíz legendaria y el 
aura mítica de un relato alegórico cuyas huellas se remontan a narraciones de ancestral arraigo 
en la cultura occidental, mediante la presencia de numerosas apelaciones al más elemental 
planteamiento de una trama estrictamente ceñida al castigo de los criminales. En este sentido, 
si ese mismo bodegón, al margen de dichos atributos costumbristas, constituye además una 
síntesis de los pilares del relato (el crimen: la cuerda que sirve para fondear al muerto en la 
laguna; y el castigo: los recipientes vacíos por la escasez presagiada), concurren asimismo en 
el fragmento otros rasgos retóricos que, como veremos, serán recurrentes en todo el texto como 
recordatorio de los sucesos e indicios de la punición ―los luctuosos compases de las campanas, 
el trono desierto del padre...―. En cualquier caso, todo ello alcanza su mayor énfasis con el 
sermón del espectro, que al amonestar a sus hijos por sus actos y profetizar la maldición semeja 
adoptar un tono sobrehumano como un ente superior, omnipotente y todopoderoso ―una 
deidad, un padre― que desata su ira sobre las criaturas terrenales ―sus siervos, sus hijos― 
que osaron alzarse contra él tentados por los vicios concupiscibles de la codicia. Así, como 
advertíamos antes, ese habitual quebranto de los rígidos códigos morales característico del 
drama rural hispano afecta aquí a reconocidos patrones culturales más amplios y colectivos, 
significando la transgresión de los mandamientos divinos y la intervención de los pecados 
capitales, y forjándose el motivo del crimen y castigo sobre un fondo primigenio emanado de 
los relatos bíblicos. Es pues esa confluencia entre el ambiente costumbrista y el carácter 
universal y eterno de la modulación trágica de la trama, entre lo específico y lo cósmico 
(conjunción por otro lado ya advertida en el rótulo inicial que deja constancia del asentamiento 
en tierras castellanas pero apuntando igualmente la universalidad de un hecho que pudiera 
“suceder en cualquier lugar del mundo”, y potenciada además por la indeterminación 
cronológica), la que ancla el texto en el seno de esa gran corriente de estilización del cine 
español que Santos Zunzunegui definió como la “vía del mito” ―y a la que ya hemos aludido 
en el presente estudio―, propagada por las ficciones que abren un hueco en su interior para “la 
receptividad de toda clase de voces inmemoriales, relatos primigenios que lo separarán de la 
contaminación de cualquier color local para hacerlo abrevar en fuentes más esenciales 
susceptibles de actuar como matriz básica en la que inscribir la narración”.65 

 

6.1.5. LA CULPA Y LA CONCIENCIA. LA AMENAZA DEL ENTORNO: LA VIEJA, EL BUHONERO Y 
EL CORO TRÁGICO-POPULAR 

Si la secuencia inaugural a la que nos acabamos de referir corresponde al crimen ―en fuera 
de campo, mientras que el discurso parece focalizarse en la reacción del fantasma del difunto―, 

 
65 Santos Zunzunegui, Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español, Valencia, 
Ediciones de la Filmoteca, 2002, p. 19. 
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a partir de entonces el relato se centrará en el tenso clima de suspense y acecho precedente al 
castigo que consistirá en la manifestación del complejo de culpa y en la exposición de un 
cúmulo de desdichas que señalan el azote de la conciencia. Atendiendo estrictamente al punto 
de vista argumental, desde dicho fragmento introductorio hasta el punto de inflexión que 
constituye la llegada de Miguel ―eslabón cardinal en los progresos de la trama, que conduce 
al desenlace―, los sucesos de la historia se limitan a determinados pasajes ligados a la 
investigación del crimen y a las artimañas de los malhechores: la propagación de la noticia y la 
conmoción que causa entre la población la desaparición de la víctima; las primeras sospechas 
de asesinato y la acusación del falso culpable (cuando, interesadamente, Juan y Martín tratan 
de incriminar al vendedor ambulante amparándose en el reloj que éste había encontrado en las 
proximidades de la laguna); las pesquisas judiciales, ceñidas a las cavilaciones del juez (Luis 
Pérez de León) y a la testificación de los personajes implicados; el fracaso del plan homicida 
(puesto que, por imperativos legales, no se podrá obtener la herencia mientras no se certifique 
la muerte del padre); y las tretas para solventar los imprevistos con la intención de recuperar el 
cadáver para constatar el fallecimiento.66 No obstante, más destacable que la propia línea 
argumental es la atmósfera lúgubre y pavorosa, por momentos grotesca, que confiere ese tono 
permanentemente acechante a un relato en el que los roles de los diferentes personajes 
principales ―sus atributos y sus pulsiones― resultan cada vez más definidos (el padecimiento 
de Ángela, el empecinamiento de Martín, y, sobre todo, la perversidad desenfrenada de 
Candelas ―cuyo odio e histeria abastecen con creciente ímpetu la fuerza motriz del mal― y el 
arrepentimiento de Juan ―en quien parece recaer todo el peso de la conciencia―), 
radicalizándose y avivando un estado de progresiva ebullición que culminará con la crispación 
enajenada de la devastadora apoteosis final. La prospección de las simas psíquicas de los 
turbados protagonistas en sostenidos primeros planos y pronunciados ángulos de cámara, y la 
captación del entorno hostil en planos generales del paisaje abrupto ―los montes y la laguna― 
y pobre ―la tierra áspera y baldía―, densifican ese espesor atmosférico del discurso, plagado 

 
66 La estructura del filme se vertebra así sobre cinco secuencias desarrolladas en las inmediaciones de la laguna, 
la primera y la última correspondientes al parricidio y al fratricidio, y otras tres relativas a la búsqueda del padre, 
la testificación y los intentos de la recuperación del cadáver. 
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además de continuas alusiones al profético advenimiento del escarmiento ―las 
auricularizaciones fantasmales de la voz del padre; el feroz embate de los elementos 
climatológicos, la tormenta y el incendio...―, periódicas reiteraciones de los rasgos retóricos 
instaurados en la obertura del filme (el trono vacante del padre: todos los personajes pasan junto 
a él y hasta llegan a acariciarlo como si palpasen al difunto anhelando su puesto con avaricia, 
pero nadie, salvo la justicia, osa sentarse en él [F12-17];67 el luctuoso repiqueteo de las 
campanas: persistente compás fúnebre proveniente de la diégesis o externa a ella al fusionarse 
en ocasiones con la música incidental, que remite a la omnipresencia de la muerte sobre el 
relato), así como ciertas imágenes alegóricas, mucho más sutiles pero presentes desde los 
instantes inmediatamente posteriores al crimen, que ilustran la actitud de los diversos 
personajes de la trama (Juan lavándose las manos ―posible referencia a su propia repugnancia 
con los actos cometidos― [F18] y Martín derramando descuidadamente el vino sobre la mesa 
―síntoma, quizás, de la avaricia que mueve su conducta― [F19], en el momento del regreso a 
la casa familiar).  

Punto álgido de dicha tendencia a la exacerbación y de la escabrosa progresión de los 
acontecimientos se produce ―muy avanzado el relato y ubicados ya en los prolegómenos del 
desenlace― en el instante en que Candelas instiga a su esposo a asesinar a Miguel. Resuelta la 
acción en un único y sostenido plano frontal de un minuto de duración y con encuadre opresivo 
de los personajes ―de plano medio a primer plano―, la austeridad visual concuerda con el 
único sonido del vesánico diálogo y del tan sutil como tenebroso repiqueteo de las campanas, 
mientras los personajes comienzan a alternar sus posiciones en el constreñido espacio ―delante 
y detrás, derecha e izquierda― en lenta y morbosa danza macabra hacia la cámara, hasta 
detenerse en una imagen que con ciertas resonancias bergmanianas capta la imponente 
pregnancia de los rostros con las miradas hacia el fuera de campo ―en sentido opuesto y sin 
apenas cruzarlas en toda la secuencia― reflejando la extática perversidad de Candelas y el 
pavor de Martín ante el fratricidio que se dispone a perpetrar [F20-25].68 

 
67 A lo largo del relato, el único personaje que aparece sentado en el sillón del patriarca es, de hecho, el juez, en 
una breve secuencia que además de potenciar la metáfora (el trono anhelado que los parricidas no pueden ocupar 
mientras la justicia no resuelva el crimen) constituye una nueva alucinación de Juan al confundir al juez con el 
padre muerto. 
68 Tal vez no sea casualidad que varios años después de realizar la película Ruiz-Castillo confesase su admiración 
por Ingmar Bergman (“Encuesta a directores”, Nuestro Cine, nº 6-7 [diciembre 1961 / enero 1962], pp. 11-23). En 
cualquier caso, el cineasta prefería buscar por entonces (cuando el maestro sueco todavía no había dirigido El 
séptimo sello [Det sjunde inseglet, 1957], El rostro [Ansiktet, 1958] o El silencio [Tystnaden, 1963]) otros 
referentes provenientes de cinematografías foráneas: “[La Laguna Negra se sitúa e]n una conjunción de John Ford, 
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Así pues, la colisión de los encolerizados caracteres de los diferentes protagonistas y la 
pátina de horror que progresivamente va imperando en el discurso perfilan el marco de una 
tragedia sustentada sobre patrones clásicos,69 donde la función del coro es adoptada por la masa 
popular compuesta por los lugareños de la zona que con sus continuas acusaciones ―todos 
parecen conocer la realidad de los hechos― y sus frecuentes miradas inquisitivas y 
reprobatorias hacia los culpables (directas o de soslayo, destacadas en la imagen con mayor o 
menor énfasis, pero que resultan especialmente perceptibles en la secuencia de la Misa Mayor 
donde llegan incluso a guiar algunos movimientos panorámicos de la imagen, o en diversos 
planos aislados en los que el paisanaje sirve de ornamentación costumbrista de la acción de los 
personajes principales), afianzan el cerco intimidatorio en que se hallan recluidos. Con todo, 
dos figuras adquieren especial relieve sobre ese coro trágico-popular: el buhonero (Félix 
Fernández) y la vieja criada del hogar familiar, Rosario (Irene Caba Alba); el primero 
proveniente de “La tierra de Alvargonzález” pero mucho más desarrollado en La Laguna 
Negra,70 mientras que la segunda es una creación original de la película. Ambos elementos 

 
William Wiler [sic] y el indio Fernández” (Recorte de entrevista en prensa a Arturo Ruiz-Castillo, sin firma, sin 
fecha [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Por petulantes que puedan resultar, tal vez no sean 
desdeñables las palabras de Ruiz-Castillo para una película en la que, sin ningún ánimo comparativo y salvando 
las lógicas distancias, se podrían detectar ciertos lazos con la poética de los grandes espacios de John Ford, la 
fuerza telúrica de Emilio Fernández o la confrontación melodramática de los personajes femeninos de William 
Wyler ―especialmente en lo que concierne a la secuencia de la pelea entre Ángela y Candelas, a la que nos 
referiremos más adelante―. De todos modos, como veremos en páginas posteriores, los más firmes referentes 
fílmicos de la obra se encuentran en latitudes mucho más próximas vinculadas al propio contexto generacional del 
director, obviando la ya aludida honda tradición hispana del drama rural. 
69 Como se puede apreciar por ejemplo en el personaje de Candelas, cuyos referentes de hecho han sido detectados 
someramente por Rafael de España en Medea o Lady Macbeth (R. de España, “Antonio Machado visto por el cine 
español”, op. cit., p. 80). 
70 Pues solo ocupa cuatro versos en el romance (“Un buhonero, que cruzaba / aquellas tierras errante, / fue en 
Dauria acusado, preso / y muerto en garrote infame” [A. Machado, “La tierra de Alvargonzález”, Campos de 
Castilla, reproducido en  F. Caudet (ed.), Antonio Machado. Antología comentada. V. I. Poesía, op. cit., p. 230]) 
y una frase en la versión en prosa (“Un buhonero que erraba por aquellas tierras fue preso y ahorcado en Soria, a 
los dos meses, porque los hijos de Alvargonzález le entregaron a la justicia, y con testigos pagados lograron 
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sobresalen del paisanaje como modelos singulares de esa función amenazante que concierne a 
la masa anónima popular, correspondiendo además cada uno de ellos a los dos espacios 
principales de la acción ―él al paisaje exterior, ella al interior del caserón labriego― y 
erigiéndose en personajes secundarios fundamentales en el transcurso del relato. 

Férreamente insertado el buhonero en el desarrollo argumental de la trama por su triple 
dimensión de testigo (es el primer personaje que acude al lugar del crimen, instantes después 
de haberse cometido), falso culpable (acusado por los verdaderos criminales para distraer las 
sospechas) y delator (colaborador con la justicia, será él ―como veremos― quien despierte la 
conciencia de Miguel), su importancia en el relato se pone de manifiesto desde sus mismos 
inicios. Tras arrojar los parricidas sus armas a las aguas al término de la secuencia introductoria, 
el buhonero y su perro Caifás aparecen de entre los riscos que bordean la laguna en planos 
generales que acentúan la imponente grandiosidad del paisaje [F26, F27], seguidos de planos 
más cortos relativos al descubrimiento de los indicios del asesinato al hallar Caifás el reloj de 
la víctima que el buhonero acabará incluyendo entre la mercancía con la que acudirá a las fiestas 
del pueblo [F28].71 Así, si su condición vulgar de mercachifle y su carácter errante convierten 
al personaje en paradigma representativo del alma popular que vaga por las tierras castellanas, 
su fusión con el paisaje resulta claramente insinuada surgiendo como alimaña carroñera 
emanada de la tierra para rastrear los despojos del cadáver, como si fuesen las propias rocas las 
que cobrasen vida corporeizándose en su figura. De aquí en adelante, en ocasiones su presencia 
será especialmente resaltada mediante su adhesión a desolados parajes desde los que contempla, 
expectante y al acecho, las acciones de los infames protagonistas [F29]. 

Pero si el buhonero personifica el alma popular asociada al paisaje castellano, la anciana 
Rosario (personaje, como decíamos, inexistente en la obra original y que parece consistir en 
una incorporación procedente de otros recodos de la filmografía de Ruiz-Castillo)72 representa, 

 
perderle” [A. Machado, “La tierra de Alvargonzález (cuento-leyenda)”, reproducido en Ibidem, p. 259]). 
71 Directa invocación bíblica en la denominación del perro del buhonero (Caifás), delator del falso culpable ―en 
la figura de su amo, al hallar el reloj―, pero posteriormente acusador de los verdaderos criminales mediante los 
ladridos que dirige a Juan tras la secuencia de la misa (momento en que una frase del buhonero remarca la 
invocación aludiendo además al presunto linaje puro e incorrupto de los degenerados protagonistas de la tragedia: 
“Vamos, Caifás. Deja en paz a los cristianos viejos”), y, aparentemente, único ser conocedor de la veracidad de 
los sucesos (como expresa el juez durante la testificación en el lugar del crimen: “Si este animalito supiera hablar 
ya tendríamos al criminal bailando en la horca, porque éste es el que sabe la verdad”). 
72 Nótese al respecto la llamativa semejanza entre Rosario y la Iñure de Las inquietudes de Shanti Andía. En ambos 
casos, se trata de la anciana sirviente, sabedora de los abominables secretos familiares. La misma intérprete, similar 
caracterización e idénticos atributos y actitudes, el mismo personaje pues, en una analogía que resulta 
especialmente palmaria en la secuencia en que Rosario insinúa a Ángela los horribles sucesos al calor del hogar 
―que comentaremos seguidamente―, de igual modo al trascendental pasaje de la ópera prima de Ruiz-Castillo 
en que los delirios y obsesiones del joven Shanti Andía eran desatados al descifrarle la Iñure el macabro enigma 
familiar ante, también, el fuego de la chimenea. 
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por su parte, la parcela más intimista de la tradición, con su sabiduría ancestral y con su firme 
sujeción a los arraigados ritos cristianos, vinculada al interior de la casa familiar. Inquietante y 
sibilina ―espiando atónita pero silenciosa todo cuanto acontece ante su mirada―, su fusión 
con el ornamento hogareño es tal que su presencia semeja la personificación figurativa de una 
casa que contempla la propagación del mal en sus entrañas y que solo cobra vida para rebelarse 
contra la depravación incesante de sus huéspedes. De este modo, los escasos fragmentos en los 
que Rosario dialoga con otros personajes suelen limitarse a advertencias sentenciosas o 
respuestas tajantes, propias de un estilo lacónico que en ocasiones ni tan siquiera necesita el 
uso de la palabra ―basta el primer plano de su rostro acerado y su mirada penetrante― para 
ofrecer el contrapunto conclusivo de la acción. 

Así sucede de hecho en la primera secuencia en la que aparece el personaje ―al comienzo 
del relato, en el instante de la llegada de los hermanos a la casa tras el crimen de la laguna―, 
cuando un plano medio muestra su rostro despavorido, mirando fijamente a Juan al negarse éste 
a contestar a las preguntas de Ángela sobre el paradero del padre [F30]. La veteranía y el viejo 
saber popular permiten que Rosario se percate inmediatamente de lo sucedido, pero además la 
dimensión religiosa que le corresponde pronto comienza a ser desvelada cuando asciende las 
escaleras para ir “arriba, a iluminar el Cristo” ―primeras y concisas palabras que pronuncia―, 
y sobre todo cuando, una vez retirados los demás personajes ―Martín , Juan y Candelas―, se 
sienta ante el fuego junto a Ángela despertando sus temores (“Ha visto una tantas cosas en este 
mundo que ya no me extrañaría nada... Me da el corazón que esta lumbre ya no va a calentar 
al abuelo”, dice escuetamente) y comenzando a rezar el rosario con el acompañamiento de una 
música solemne, en una sucesión de planos progresivamente más cerrados (movimiento de 
aproximación desde plano de conjunto hasta el plano medio de Rosario [F31, F32], primer 
plano largo de Ángela [F33], plano medio corto de Rosario [F34], primer plano de Ángela 
[F35], plano del fuego [F36], plano detalle de las manos de Rosario [F37], primerísimo primer 
plano de Rosario [F38], primer plano corto de Ángela [F39]) que desembocarán en el llanto de 
Ángela, y que parecen remitir a los únicos actos de liturgia mortuoria para un difunto cuya 
condición de desaparecido le ha privado de honras fúnebres. En cualquier caso, el papel de 
Rosario aún será más significativo ―ahora sí, sin mediar palabra alguna― en la última 
secuencia desarrollada en la casa y que da comienzo al desenlace atroz de los acontecimientos 
con el inicio de la progresión de asesinatos entre los diferentes miembros de la familia. 

Tras el violento enfrentamiento entre Ángela y Candelas (la lucha entre el bien y el mal 
―la virtud y el pecado, lo angelical y lo diabólico― encarnada en esa rivalidad agresiva entre 
los dos caracteres femeninos contrapuestos) representado por una puesta en escena que enfatiza 
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el tour de force interpretativo de María Jesús Valdés y Maruchi Fresno (sin añadiduras 
musicales, sus vociferaciones exasperadas acaparan toda la dimensión sonora, mientras que la 
planificación visual se compone de diversos escorzos que acentúan el sufrimiento de Ángela y 
contrapicados y primeros planos sobre la perversidad de Candelas, reservándose los planos de 
conjunto para la mostración explícita de las agresiones físicas [F40-42]), el duelo entre Juan 
―que regresa de la laguna para salvar a su esposa― y Candelas en las escaleras de la casa 
concluye con un plano semisubjetivo desde la posición de Juan que muestra el rostro de la 
recién asesinada Candelas precipitándose sobre la barandilla [F43, F44], hasta que una 
corrección focal permite apreciar nítidamente la figura hierática de Rosario [F45]. 
Seguidamente, tras el cruce de miradas entre el asesino ―Juan, en primer plano [F46]― y la 
testigo impávida del crimen ―Rosario, en plano medio [F47]―, un plano americano de Juan 
descendiendo las escaleras culmina mediante panorámica descendente en la imagen del cadáver 
de Candelas [F48, F49], dando paso a una nueva representación dialéctica de Juan y Rosario, 
ambos en plano medio (él con la escopeta en mano dispuesto a acudir a la laguna en auxilio de 
Miguel [F50], ella manteniendo su mirada firme e inmutable en el asesino [F51]). Finalmente, 
tan solo las súplicas de Ángela logran quebrantar la pasividad de Rosario, quien acude en su 
ayuda, recuperando la llave de las manos de la difunta para liberar a Ángela de la habitación en 
la que había sido encerrada por Candelas [F52, F53]. Un contrapicado de Rosario en lo alto de 
la escalinata, mirando hacia el exterior ―adonde Ángela se ha dirigido para encontrarse con 
Miguel― pone término a la secuencia, siendo además el último plano del personaje en el filme 
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[F54]. La actitud absorta de Rosario frente a los abominables actos que presencia impiden 
discernir si aprueba o condena la venganza letal de Juan, pero el modo en que repentinamente 
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despierta de su ensimismamiento ante la llamada de Ángela (de pronto, su mirada inalterable 
se distrae ―parpadea, por vez primera―, al tiempo que su cuerpo rígido adquiere movimiento, 
como si cobrase vida lo que hasta entonces solo era una efigie u ornamento inerte de la casa) 
bien pudiera estar insinuando una sugestión mística de Rosario sobre Juan, de tal modo que es 
la vieja sirvienta ―encarnación de todas las advocaciones religiosas― la que acaba induciendo 
al criminal arrepentido (ambos cruzan sus miradas tras el estrangulamiento de Candelas y, de 
nuevo, cuando Juan toma la escopeta con la que se dispone a matar a Martín) a imponer la 
justicia final sobre los asesinos (naturalmente, también él morirá como acto redentor). Como 
hemos visto, la planificación escénica parece confirmar su éxito: de su imagen en ángulo picado 
y en fuera de foco, al contrapicado enfático ―insistimos, último plano de Rosario― sobre el 
lugar del crimen. Esto es, la victoria divina sobre las figuras diabólicas que profanaron la casa, 
y la tierra.  

Sea como sea, entre ambas secuencias (la primera ―al margen del fragmento introductorio 
analizado en páginas precedentes― y la última desarrolladas en el interior de la casa) el 
personaje de Rosario se limita durante el transcurso del relato a un papel meramente testimonial, 
pero omnipresente como elemento viviente de la casa familiar. A excepción de breves pasajes 
en los que adquiere un muy esporádico protagonismo, su inquietante presencia se vislumbra en 
numerosos fragmentos desarrollados en el interior del caserón, asomando con frecuencia al 
fondo del plano tras los personajes principales, como figura agorera y desafiante de un hogar 
en el que todavía parece habitar el espíritu del padre muerto [F55-57]. 

Pero además, la asociación empática entre los elementos paisajísticos y las actitudes de los 
personajes parece especialmente ejemplificada por dos planos muy distantes en el discurso pero 
que guardan entre sí cierta similitud compositiva ―muestra asimismo del cuidadoso trabajo de 
profundidad de campo de la excelente fotografía de José Fernández Aguayo― que resulta más 
que llamativa, semejando dos representaciones (referentes a cada uno de los dos términos de la 
asociación ―lo paisajístico y los personajes―) de un mismo planteamiento alegórico relativo 
a la decrepitud del entorno y de sus moradores. Ubicado el primero de ellos en la primera parte 
del relato, como breve plano de situación durante la secuencia que muestra a Juan y Martín 
regresando de la laguna, una robusta cruz de piedra ocupa en primer término toda la parte 
izquierda del encuadre, minimizando el ruinoso castillo de Turégano [F58], junto al cual 
pasarán los hermanos en el plano que le sucede. Mucho después, inmediatamente antes del 
desenlace argumental, la segunda de las imágenes a las que nos referimos muestra el primer 
plano del rostro de Rosario en la sección inferior derecha del cuadro mientras al fondo se pueden 
observar las figuras ―igualmente empequeñecidas― de Juan y Ángela descendiendo las 
escaleras de la casa [F59].73 En ambos casos, un elemento de apariencia meramente 

 
73 Se trata del amanecer del último día del relato ―en el que fallecerán, asesinados entre sí, Juan, Martín y 
Candelas―, cuando Juan se dispone a salir de la casa para encontrarse con sus hermanos en la laguna, pese a los 
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compositiva prevalece sobre el verdadero centro de la acción por su recia pregnancia y por una 
intensa carga simbólica que alude al estigma religioso ―la temible y ancestral providencia 
cristiana que dicta e impone el fatídico sino de los impíos― grabado a fuego sobre una tierra 
―las edificaciones y/o sus habitantes― cuyo pasado glorioso se ha ido corrompiendo hasta la 
miseria y la podredumbre: el signo de la cruz como insignia fúnebre sobre las ruinas del 
agonizante poderío de Castilla, o la vieja Rosario ―que personifica, en su nombre y en su 
conducta, la extrema vigilancia de todo cumplimiento litúrgico― sobre los infames y 
desdichados descendientes de los personajes heroicos de las antiguas gestas castellanas. 

Así pues, como advertíamos anteriormente, la tupida galería de elementos de acecho emana 
en su mayor parte de un sustrato costumbrista ―en el que también desempeña un relevante 
papel el cuidadoso trabajo en los diálogos que incorpora numerosos vocablos de aroma 
campesino―, que por momentos llega a adoptar un provechoso sesgo etnológico, como en las 
accesorias secuencias de los juegos populares de pelota mano y en las escenas agrícolas de la 
siega y la recogida del grano [F60, F61].74 De todos modos, es en las porciones del discurso 
dedicadas al regreso de Miguel al pueblo coincidiendo con las celebraciones de la festividad 
patronal cuando dicho empaque costumbrista resulta más perceptible mediante un largo 
fragmento que mixtura secuencias relativas al progreso de los acontecimientos con imágenes 
ajenas al propio relato y centradas en la mera exposición de los festejos. 

 
vanos intentos de Ángela que, fruto de sus temores, trata de convencer a su marido para que se quede en el hogar. 
74 Detenimiento en las costumbres y tradiciones agrarias que, indudablemente, se halla muy ligado a la experiencia 
de Ruiz-Castillo en el documental, desarrollada desde el período republicano con sus trabajos de corte 
antropológico junto a Gonzalo Menéndez-Pidal y prolongada en sus cortometrajes posbélicos. 
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Estableciéndose de este modo un detenimiento de la acción previo al frenético desenlace 
argumental, el transcurso narrativo (la llegada del indiano, el encuentro con sus hermanos en el 
caserón familiar y sus primeras dudas y sospechas sobre la extraña muerte del padre) se va 
alternando con fragmentos accesorios que dilatan el tempo para captar las tradiciones populares. 
Así, tras los breves insertos del chupinazo inaugural, un plano general de la romería 
―indefectible cimiento eclesiástico de las fiestas― precede a la sucesión de diversos actos 
lúdicos y profanos, como el espectáculo de la becerrada, las bandas de música y las danzas 
tradicionales, que se intercala además con varios planos de la bulliciosa masa popular partícipe 
de la jarana [F62-67].75 Pero lo más interesante es que ambas vertientes ―la narrativa y la 
descriptiva― acaban confluyendo con la exposición en la plaza del pueblo del propio romance 
de la Laguna Negra, ante la expectación de los lugareños y la conmoción de Miguel. El 
desarrollo argumental de la trama se anuda así con esa deleitación discursiva en la cultura 
popular, en nuevas remisiones directas a la urdimbre machadiana, alternando las imágenes de 
la declamación del romance y las de la reacción de Miguel, en planos progresivamente más 
enfáticos (desde el plano de conjunto del recitado del romance al plano medio del buhonero 
―cada vez más contrapicado―, y desde el plano entero de Miguel ―que inicialmente se 

 
75 Vista la cuidadosa descripción de las fiestas y la captación documental de los diferentes ritos y tradiciones, bien 
pudiera parecer que la filmación de tales secuencias se hubiese efectuado aprovechando las fiestas patronales de 
alguna de las poblaciones elegidas para el rodaje. Sin embargo, la script de la película, Marisa Sarri, niega tal 
posibilidad afirmando el carácter ficcional de los fragmentos festivos (declaraciones personales de Marisa Sarri 
[entrevista telefónica: 29 de abril de 2016]). Fuese como fuese, resulta clarificadora la semejanza de las imágenes 
comentadas con algunos de los actos característicos de las fiestas de Vinuesa ―una de las localidades en las que 
se filmó la obra―, minuciosamente recogidos por José María Martínez Laseca, “La Pinochada en las Fiestas de 
Vinuesa”, Revista de Folklore, T. 9. nº 98 (1989), pp. 57-66. Además, si bien no podemos confirmar el dato con 
absoluta certeza, es muy probable que los bailes tradicionales se correspondan concretamente con la “jota de 
Covaleda”, localidad de la comarca de Pinares, incluida en el itinerario machadiano que inspiró “La tierra de 
Alvargonzález”, muy próxima a Vinuesa y Molinos de Duero, y que de hecho es aludida en varios momentos del 
relato (véase al respecto: Covaleda, “Historia de Covaleda. Películas de cine rodadas en Pinares. I: La Laguna 
Negra” (17 de diciembre de 2013), https://historiadecovaleda.wordpress.com/ ˂https://historiadecovaleda. 
wordpress.com/2013/12/17/peliculas-de-cine-rodadas-en-pinares-i-la-laguna-negra/˃ [consultado el 29 de abril de 
2021]); lo cual es claro síntoma de ese detenimiento discursivo en el folklore de la zona. 
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detiene a contemplar la acción sin mayor interés― hasta el primerísimo primer plano de su 
rostro compungido al percatarse de la veracidad de los sucesos [F68-73]), para concluir la 
secuencia con un alejamiento de la acción del buhonero retratado finalmente en plano de 
conjunto [F74], sucedido por un travelling de acompañamiento de Miguel mientras pasea en 
plano medio por las afueras del pueblo acompañado por el suave repiqueteo de las campanas 
[F75]. La música festiva y popular de las secuencias precedentes se transmuta ahora en el 
persistente ritmo luctuoso de las campanas que vuelven a irrumpir cuando Miguel comienza a 
tomar conciencia de las viles conductas de sus hermanos, poniendo fin así a la digresión jubilosa 
del discurso que precede al desenlace de la tragedia.76 

Si, como habíamos dicho, el propósito esencial de Machado con “La tierra de 
Alvargonzález” no era otro que crear un nuevo romancero que emanase del ―y se dirigiese 
al― pueblo,77 abrevando en esa “expresión perfecta del gusto popular”78 que representan los 

 
76 Como vemos, son esos dos elementos provenientes de la tradición popular (la vieja Rosario y el buhonero) los 
que desempeñan la misma función de alertar a los inocentes (Ángela y Miguel) acerca del suceso generador de la 
tragedia familiar. Miguel se percata de lo acontecido mediante la narración romancística del buhonero en la plaza 
del pueblo del mismo modo que Ángela cobra conciencia con los ritos religiosos de Rosario al calor de la lumbre. 
77 No olvidemos que Antonio Machado aprendió a leer en el Romancero compilado por su pariente Agustín Durán 
(ver supra), pero tampoco dejemos pasar por alto las vinculaciones de Arturo Ruiz-Castillo al romance, recordando 
sus ilustraciones del Romancero recogido por Gonzalo Menéndez Pidal y editado por el Instituto-Escuela. 
78 R. García Mateos, “La poesía de tradición oral y la obra de Antonio Machado”, op. cit., p. 413. 
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pliegos de cordel, el discurso fílmico parece ir más allá, desplegando en el punto crucial de la 
trama perspicaces dispositivos de mise en abyme hacia los orígenes de la leyenda vulgar 
presuntamente inspiradora de la obra literaria (que, recuérdese, según la ficción machadiana 
anda escrita en papeles y los ciegos la cantan por tierras de Berlanga) y que además congrega 
todas las consabidas formas de difusión popular del género: el propio recitado del romance 
―con versos de creación original para la película, pues ninguno de ellos está extraído del texto 
machadiano―79, los cartones de ciego ―el gran tapiz que sirve de ilustración al relato oral, 
remarcando visualmente la referida abismación―80, y los pliegos de cordel ―que el buhonero 
reparte entre los asistentes al término de su declamación―. En este sentido, dicha estructura 
abismal del relato incide en la insinuación ―lúdica y reflexiva― de la supuesta veracidad de 
los hechos representados en el romance y en el filme; insinuación que además parece ser 
corroborada por el último plano de la película, consistente en un movimiento panorámico desde 
el gran plano general de la Laguna Negra ―indiscutible protagonista paisajístico de la obra― 
hasta las escarpadas cumbres que la jalonan, sobre las cuales se divisa la silueta del buhonero 
y su perro Caifás [F76, F77]. Augur pedestre de la tragedia y trovador errante de Castilla, la 
figura del buhonero ―que la fotografía contrastada destaca como prolongación perfilada de los 
riscos― se pierde en lontananza tal como llegó (recuérdese su entrada en la escena tras el 
crimen inicial, apareciendo de entre las piedras que bordean la laguna [ver supra]), tal vez con 
el propósito de cantar nuevas desdichas o de propagar el romance de La Laguna Negra.81 

 
79 “Hombres maduros y mozos / oído a las circunstancias de este crimen horroroso / la sangre que aquí se cuenta 
no es leyenda ni pintura / que sangre de un hombre honrado se derramaba en la laguna / [...] / padre, le dicen los 
hijos, yo quiero heredar en vida / y el viejo con sobresalto esta razón les decía / hijos, no abuséis de un padre que 
os ha regalao la vida / no me echéis a pasar hambre ni frío por María Santísima / Entonces, como dos lobos, lo 
llevan junto a las aguas / lo derriban sin cariño con cuatro golpes de azada / la sangre que les dio vida manchaba 
sus manos duras / y dejó tintas en sangre las aguas de la laguna / ay, qué crimen horroroso, dice uno de los 
hermanos / pero ya está consumado y hay que lavarse las manos / no hay breva que no madure ni justicia que no 
llegue / ni mal que cien años dure si se acusa a un inocente / y dios, que todo lo mira, señor de cielos y tierra / 
pondrá su horca justiciera junto a la laguna negra / [...] / hombres maduros y mozos / niñas, mozas y doncellas / 
comprad el nuevo romance / que solo cuesta una perra”. 
80 Constituido por un encabezamiento ―“EL HORROROSO CRIMEN DE «LA LAGUNA NEGRA»”― en el que 
se resaltan las palabras coincidentes con el título de la película, y por una sucesión de seis viñetas correspondientes 
a los hechos fundamentales de la trama narrados hasta el momento ―los primeros de los cuales, por cierto, no son 
visibles en el filme dada la representación del crimen en fuera de campo―, el cartel que acompaña al buhonero 
bien pudiera servir de exposición sinóptica del relato, a modo de storyboard concentrado de la obra. 
81 Así pues, reproduciendo un mecanismo que Ruiz-Castillo ya había empleado en Las inquietudes de Shanti Andía 
(en la postrera secuencia que mostraba a Pío Baroja escuchando los últimos flecos de las verídicas vivencias de 
Shanti, que el autor acabaría novelando), una vez resuelta la historia de los crímenes de la Laguna Negra, el 
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6.1.6. EL CASTIGO Y LA SALVACIÓN. COSMOGONÍA Y REGENERACIONISMO 

Paralelamente a esa enrarecida atmósfera de acecho constante del hábitat umbrío de los 
protagonistas, donde la culpa y la conciencia de unos contrasta con la creciente perversidad de 
otros, el discurso va desplegando la imposición del castigo, dilatando la línea mítica mediante 
la rebelión de los cuatro elementos cosmogónicos que dan cumplimiento a la profecía del padre. 
A partir de la secuencia germinal, la dimensión telúrica del entorno va, de hecho, más allá de 
la tonalidad atmosférica ―el abrupto macizo rocoso que custodia la insondable laguna, 
avivando el clima tenebroso―, para desprender toda una carga simbólica asociada a la 
corporeidad del paisaje, a modo de voraz masa orgánica sustentada sobre los elementos, en 
íntima e indisociable relación con el padecimiento de los personajes que lo habitan.  

La fusión de la tierra con los vestigios de la civilización asentada sobre ella parece 
insinuarse ya en ciertos fragmentos en los que la fotografía y la iluminación impresionista 
otorga una singular plasticidad retratando las edificaciones humanas como prolongación del 
paisaje,82 pero se hace patente con la correlación de la profecía del padre acerca de la aridez de 
la tierra maldita (“La tierra se hará polvo seco en vuestras manos. Entrará la plaga en el redil 
y en las paneras”) con la infecundidad de la mujer (“No tendréis hijos que os hereden después 
de daros ternura y obediencia”).83 Del mismo modo, también el aire (los vientos que difunden 
la voz espectral del padre), el fuego (el personaje de Candelas, la lumbre del hogar en torno al 
cual Rosario practica sus ritos, y la dantesca secuencia del incendio), y sobre todo el agua (en 
diversas formas: la laguna ―“el horror de mi sangre en esta laguna negra”―, las nubes negras 
que presagian tormenta y la lluvia torrencial que sorprende a los hermanos) adquieren como 
elementos igualmente malditos una creciente presencia como indicio del sino fatídico de los 
vástagos criminales. Ya desde el comienzo del relato, la aleación cósmica entre el agua y el aire 
que perturba a Juan hasta acabar derivando en su arrepentimiento, se manifiesta de modo 
esclarecedor en un breve fragmento relativo a la auricularización de la voz cadavérica que 
emana desde el abismo de las aguas propagándose por el viento que llega hasta la casa familiar, 
y constituido por tres únicos planos (travelling de aproximación desde el plano medio de Juan 
―tapándose los oídos para no escuchar la voz del padre, que lo reclama― [F78] hasta el 
exterior ―franqueando el umbral de una ventana, abierta por el viento― [F79] / lento fundido-

 
buhonero los convierte en un romance (cuyo bosquejo ―pues entonces aún no habían concluido los hechos― ya 
había declamado en la plaza del pueblo) y se aleja por los montes de Castilla para difundir una leyenda que algún 
día tal vez escuchará Antonio Machado, inspirando su romance de “La tierra de Alvargonzález”. Naturalmente, el 
propio rigor literal del discurso invalida cualquier opción de verosimilitud de dichas insinuaciones (pese a la 
indeterminación cronológica del relato, ciertos elementos ―principalmente el alumbrado eléctrico visible en 
determinadas imágenes― no podrían corresponderse con unos acontecimientos que tendrían que haber sucedido 
en un tiempo muy anterior para alcanzar ese estatus de leyenda de transmisión intergeneracional que inspiraría la 
obra machadiana a comienzos de siglo). No obstante, dichos equívocos e inexactitudes no hacen más que fomentar 
el aura enigmática de un relato cuyas fuentes ―parece sugerir el filme― son tan inciertas y confusas como las de 
cualquier narración mítica. 
82 Particularmente visible en las escenas de la siega ante el ruinoso castillo cuyas piedras parecen disolverse sobre 
el terreno, aludiendo asimismo al poder decrépito ―la decapitación de la saga familiar― de una civilización rural 
atávica y decadente. Nótese además cómo dichas imágenes costumbristas de los depauperados lugareños ante las 
huellas de una gloria pretérita ilustran la decadencia paisajística de la obra original resaltada en sus continuas 
“[r]eferencias a un pasado histórico que el paisaje parece aún conservar cristalizado en piedra” (A. Martínez 
Menchén, “La tierra de Alvargonzález en la poética de Antonio Machado”, op. cit., p. 996). 
83 En un recurso muy propio de los discursos míticos que circundan el drama rural, al tiempo que la tierra se vuelve 
yerma por estar maldita, también las mujeres de la familia resultan estériles. Si Candelas, la más perversa, ya lo es 
desde el comienzo, también Ángela perderá, pese a ser inocente, el hijo que espera de Juan, abatiendo la ira divina 
la semilla impura del pecador y propagándose la desdicha según los auspicios del padre. 
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encadenado hacia travelling óptico sobre la laguna [F80, F81] / fundido-encadenado inverso 
hacia travelling de retroceso desde el plano exterior ―la ventana cerrándose por el viento― 
[F82] hasta plano medio de Juan ―similar al inicial, pero señalando ahora hacia la laguna― 
[F83]) en movimiento progresivo y regresivo sobre el epicentro de la fuerza centrípeta del 
cainismo y el parricidio: la Laguna Negra, la morada estigia de los muertos, el padre y los 
hermanos. 

Así, si en otras películas precedentes de Ruiz-Castillo ya se ponía de manifiesto el valor de 
la naturaleza asociado al estado anímico de los personajes ―especialmente sus dos primeras 
obras, realizadas en el contexto obsesivo-delirante―84, así como la gestación de ciertos 
discursos míticos en torno a los elementos,85 en este caso se incide con mucha más profundidad 
en el tópico de la “imagen de la naturaleza enfurecida, en medio de la cual el pecador, que ha 
ofendido a Dios, siente que los elementos se levantan contra él”,86 ahondando en una alegoría 
cosmogónica ya presente en la obra machadiana,87 que bien pudiera estar ligada a ciertas ideas 
del panenteísmo krausista ―el poder superior divino asociado a la Tierra y el Universo― pero 
que en última instancia fraterniza con los trabajos realizados en la misma época por cineastas 
afines a los contornos generacionales del director.88 Todo ello se manifiesta además de modo 

 
84 Recuérdese, sobre todo, la atracción mortal del agua en Obsesión, donde los protagonistas del relato también 
eran sepultados por las aguas estigias de la ciénaga. 
85 El mito fundacional de la comunidad misionera de La manigua sin Dios sobre la confrontación del agua y el 
fuego es clara muestra de ello. 
86 Javier Salazar Rincón, “Entre la ciencia y el sueño. Notas sobre la fortuna de los cuatro elementos en las letras 
españolas”, Revista de literatura, T 64, nº 128 (2002), 319-364. 
87 Véase al respecto Maria do Carmo Cardoso, “Agua, tierra, fuego y aire en «La tierra de Alvargonzález» de 
Antonio Machado”, en VV.AA., Antonio Machado Hoy, Actas del Congreso Internacional del cincuentenario del 
fallecimiento de Antonio Machado. V. 4, Sevilla, Alfar, 1990, pp. 269-276. 
88 Pensamos, desde luego, en Sierra maldita (Antonio de Amo, 1954) y en la “tetralogía cosmogónica” de Manuel 
Mur Oti (Un hombre va por el camino [1949], Condenados [1953], Orgullo [1955], Fedra [1956]) (Nekane 
Zubiaur, Anatomía de un cineasta pasional: El cine de Manuel Mur Oti, Santander, Shangrila, 2013; véase también 
José Luis Castro de Paz y Julio Pérez Perucha [coords.], El cine de Manuel Mur Oti, Ourense, IV Festival 
Internacional de Cine Independiente de Ourense, 1999). 
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ejemplar en un largo fragmento del discurso que opera como modelo reducido de esa 
conjunción de la alegoría cosmogónica ―que se expande, en cualquier caso, a lo largo y ancho 
del filme― con los fatídicos sucesos de la trama.  

Una vez constatado el fracaso del maquiavélico plan de los criminales (tras comunicar el 
juez la imposibilidad de cobrar la herencia mientras no se logre certificar la muerte), Juan y 
Martín se dirigen a la laguna con el propósito de recuperar el cadáver del padre, instigados por 
Candelas. Sin embargo, a medida que los parricidas se aproximan a su destino, nuevas 
auricularizaciones de la voz del espíritu paterno, cuyo eco parece seguir reverberando en el aire 
que respiran las cumbres que custodian la laguna, hacen resurgir el tormento de Juan (“¡Martín, 
escucha! ¿No oyes? ¡Es el padre, el padre! ¡Escucha sus gritos! ¡Martín, es la voz del 
padre!...”)  [F84]. Colmado de espanto por la abominación del cadáver insepulto (“...¿Lo ves? 
Es él que va errante porque no le dimos tierra...”), el hijo arrepentido se apea entonces de su 
caballo para asir un puñado de tierra (“...¡Tierra! Sí. Su tierra. Hay que enterrarle, hermano... 
Le sangran el pecho y el cuello...”) que deja esparcir entre sus dedos antes de cubrirse el rostro 
con sus manos manchadas (“...¡Qué horror, hermano! ¡Qué horror!...”) [F85, F86] para acabar 
mostrando su definitiva contrición implorando al cielo con gesto orante (“...¡Qué mal hicimos, 
hermano! ¡Qué mal hicimos!”) [F87]. Acto seguido, una panorámica sobre las colinas 
escarpadas cubiertas de nubes negras [F88] y un travelling óptico sobre el agua maldita que 
esconde al muerto [F89] conducen por fundido a negro a una breve secuencia desarrollada en 
el caserón, iniciada con un plano premonitorio del fuego del hogar y en la que se ofrecen las 
primeras referencias directas a la infertilidad familiar [F90]: la esterilidad de Candelas89 y la 
convalecencia de Ángela derivada de los reveses de su estado de gestación. A continuación, los 
gritos del vecindario alertando de la quema de la era, sucedidos de la imagen de Ángela cayendo 
desmayada sobre Rosario en las escaleras [F91], dan paso a la secuencia del incendio, 
conjugando planos generales que muestran a los personajes tratando desesperadamente de 
aplacar las llamas, con planos de conjunto y primeros planos de Juan, Martín y Candelas en 
medio del fuego, presentándose así la alegoría ígnea de modo directo con la representación de 

 
89 O de Martín: “No es culpa mía y esa es mi pena”, expresa misteriosamente Candelas. 
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las maléficas criaturas consumidas en las brasas del infierno [F92-95]. Perdida toda la cosecha, 
el siguiente fragmento ―de nuevo en la casa― corresponde al aborto sufrido por Ángela [F96], 
representado en unas dramáticas imágenes donde las reminiscencias religiosas agregan el 
ornamento luctuoso (las incesantes campanas que vuelven a tañer) y enfatizan la maldición que 
se cierne sobre los pecadores: las plegarias de Juan (“Dios mío, ¿por qué has echado todo tu 
castigo sobre ella?... Que se pierda todo, Ángela, pero vive tú”) [F97] y sobre todo el plano 
final de Rosario ―en plano medio― junto a una imagen mariana iluminada por tres cirios, 
profetizando la imposición del castigo divino (“Deja que se cumpla la voluntad de Dios”) 
[F98]. Como se puede apreciar, la evocación de la cosmogonía purificadora (la directa 
concatenación del poder devastador de los cuatro elementos: aire, tierra, agua y fuego) y su 
imbricación en el progreso argumental de la tragedia, focalizada en el fenómeno de la 
infertilidad (Ángela pierde a su hijo en el preciso instante en que el fuego arrasa la cosecha), 
difícilmente pudiera ser más explícita.90 Inserta la semilla del caos en las fuentes del Duero, el 
río que atraviesa la meseta regando sus campos y propagando la muerte y el mal sobre la esencia 
castellana ―española―, la ira de los elementos se desata contra una tierra degenerada. El 
discurso de la culpa, la conciencia y el castigo se desarrolla así en una estampa cruda y grotesca 
que conecta por vía directa con la crítica visión noventayochista de la obra literaria de partida.91  

 
90 Las palabras de Juan sintetizan y subrayan además lo mostrado en las imágenes: “¡Estamos malditos, Ángela! 
¡Malditos! ¡Todo se ha perdido, y ahora el hijo... nuestro hijo!”. 
91 Dicha dimensión lúgubre de Campos de Castilla ha llevado a Ángel González a afirmar incluso que “[c]iertas 
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Aun así, dentro de ese tétrico clima con el que toma cuerpo fílmico la “atmósfera 
sobrenatural obsesiva”92 del relato machadiano, hay también un mínimo pero revelador hálito 
optimista que se desprende del desenlace positivo de la sucinta subtrama esbozada en torno a 
los personajes de Miguel y Ángela; un confuso bosquejo melodramático ―apenas insinuado 
acerca de posibles destellos de un amor pasado― pero fundamental por cuanto concluirá con 
la salvación de ambos ―únicos personajes inocentes del cuadro protagónico de la tragedia―, 
despuntando sobre el mortífero castigo de la familia y de sus tierras. Pero el decisivo retorno 
de Miguel supone además una palmaria prolongación de la intensa red alegórica del discurso, 
al presentarse como el hijo pródigo, o más certeramente como la resurrección terrenal de la 
deidad asesinada, dispuesto a acatar los designios del Padre, difundiendo su palabra entre sus 
hermanos pecadores.93 De hecho, si ya su propio nombre (Miguel ―literalmente en hebreo 
antiguo: “quién como Dios”―)94 parece dar continuidad a la simbología antroponímica 
desplegada en el relato ―Ángela, Candelas, Rosario, Caifás...―,95 dos concisas frases del 
diálogo apuntalan esa dimensión figurativa del personaje como reencarnación del espíritu 
paterno (“No escandalices mujer, que no soy ningún resucitado”, le dice a Candelas cuando 
ésta percibe su aparición como un milagro) y consiguiente personificación del aura divina del 
Padre (“Te necesito para que me digas, como si hablaras con dios [“quién como Dios”], cuál 
es la verdad de lo que le pasó al padre”, le dice a la devota Ángela). Así, su aparición durante 

 
estampas o retratos de la España rural [...] recuerdan, por su pesimismo y por sus tintas sombrías, la pintura negra 
de Solana” (Á. González, Antonio Machado, op. cit., p. 29). 
92 J. Panizo Rodríguez, “Anotaciones al romance «La Tierra de Alvargonzález»”, op. cit., p. 216. 
93 Para una mayor profundización en el personaje de Miguel en “La tierra de Alvargonzález” de Antonio Machado, 
así como otras cuestiones como las connotaciones psicoanalíticas del parricidio, véase Olivier Ott, “Le personnage 
de l'«indiano» dans La tierra de Alvargonzález (à propos d'une rencontre en 1912)”, Cahiers du GRIAS, nº 11 
(2004), pp. 83-114. 
94 Si bien, como indicamos, el nombre hebreo (mika'el) dice en sentido estricto quién (m) como (k) Dios (El) 
(Consuelo García Gallarín, Los nombres propios de pila españoles, Madrid, Ediciones del Prado, 1998, p. 232), 
su significado cabría entenderlo como “Dios es incomparable” (Gutierre Tibón, Diccionario etimológico 
comparado de nombres propios de persona, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 169). Nótese en 
cualquier caso que Miguel es el nombre del Arcángel protector del pueblo de Israel, “jefe de la milicia celestial y 
vencedor de Lucifer” (Idem). Así pues, rizando más el rizo, y siguiendo con el símil onomástico, su unión final 
con Ángela (espíritu prefecto, mensajero de Dios y ejecutor de su voluntad, según la doctrina cristiana [Ibidem, p. 
28]) en el feliz desenlace que subyace tras la destrucción de los demás miembros de la familia parece clarificar la 
alegoría: Ángela y Miguel sobreviviendo a sus satánicos parientes, Candelas, Juan y Martín; o sea, el Arcángel 
Miguel venciendo a Lucifer. 
95 Todos éstos inexistentes en la fuente literaria original, pero a los que habría que añadir otros sí presentes en el 
romance machadiano, como el del propio Miguel, o el de Martín (proveniente del dios romano de la guerra [C. 
García Gallarín, Los nombres propios de pila españoles, op. cit., p. 227]). 
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la única digresión jubilosa del lúgubre discurso ―el interludio de las fiestas patronales― y su 
indumentaria elegante, diáfana y moderna, en contraste con los ropajes fúnebres e inveterados 
propios de luto familiar, remarcan su carácter ajeno y antagónico a la mezquindad y la miseria 
que padecen sus hermanos (“Esto está cambiado. Válgame Dios. Está más pobre”, expresa al 
llegar a la casa) [F99].96  

Desde esta óptica, la salvación final de Miguel ―recto en su comportamiento, fiel al apego 
paterno y exento de castigo― y Ángela ―una vez redimidos sus pecados, abortada la simiente 
maligna que llevaba en sus entrañas― representa el mensaje de esperanza ―ambos inmunes a 
la maldición― que se acaba imponiendo a la abominable visión de una tierra maldita [F100]. 
Es así como el filme se acopia de la vertiente regeneracionista de la línea crítica de Machado, 
“de talante patriótico y profesoral, heredada del regeneracionismo y la Institución Libre de 
Enseñanza”97, mediante la figura del indiano, apartado de su patria, pero que vuelve del exilio 
para abatir a los fratricidas sublevados.98 De hecho, pese a que un visionado muy superficial 
podría derivar en apresuradas consideraciones sobre la concordancia de la moralidad católica 
que parece desprenderse del desenlace argumental ―la imposición de la justicia divina, con su 
castigo ejemplar a los pecadores― con las coordenadas ideológicas de su contexto de 
realización, en realidad dicha resolución súbita y simple (el fallecimiento de todos los 
malhechores, Candelas, Juan y Martín, asesinándose entre sí, y la esperanza subyacente tras la 
victoria de los inocentes, Miguel y Ángela) cabría vincularla más directamente a esos patrones 
míticos como solución deus ex máchina de una tragedia dotada de una amplia gama de 
referencias religiosas que operan como remisiones a un sustrato cultural de supersticiones y 
creencias ancestrales, en un relato que reposa y se compendia en la parábola sintetizada por ese 
breviario argumental del sermón paterno. El andamiaje bíblico ―del Génesis al Apocalipsis― 
y el ornamento litúrgico (el Cristo y la Virgen iluminados ―el primero en fuera de campo 
invocado por la vieja criada, la segunda destacada en la imagen a la luz de los cirios―, el 
rosario, la Misa Mayor, la procesión, las campanadas de ritmo luctuoso, el signo de la cruz, las 
advocaciones marianas del templo de Ángela...) se mixturan con la sustancia mitológica pagana 
―la rebelión cosmogónica de los cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego―, incorporando 
además sutiles referencias a la tragedia clásica ―griega y shakesperiana― en un relato que 
hunde sus raíces en el mito ―lo universal y lo eterno humano― pero para acabar germinando 
en la tradición castellana (la forma de literatura romancística y los pliegos de cordel, la 
majestuosidad del paisaje y el costumbrismo popular del paisanaje ―las labores agrícolas, los 
cultos y creencias ancestrales, el folclore festivo―), alzando la voz lírica machadiana 
―institucionista, noventayochista― sobre el presente contextual al filme, donde la cuestión 
cainita seguía teniendo una lamentable actualidad. Cruce de fuentes en suma ―matriciales y 
legendarias, genéricas, semánticas y culturales― que constituye una sólida adhesión a los 
contornos referenciales de la obra de Antonio Machado, de tal modo que, al margen de la 

 
96 De nuevo, una línea de diálogo sirve para enfatizar el distanciamiento de Miguel de la narración de la decadencia 
familiar: “Por las malas no, Miguel, que tú no tienes nada que ver con el romance”, le advierte Benargas (José 
Bódalo) ―personaje integrante del coro trágico-popular― ante la crispación de Miguel por las acusaciones de los 
lugareños. 
97 C. Beceiro, “Las versiones de La tierra de Alvargonzález, de Antonio Machado”, op. cit., p. 420. 
98 En esta línea se pronunciaba Martínez Menchén acerca de las posibles connotaciones políticas del personaje del 
indiano en la obra machadiana: “Miguel, el menor de los Alvargonzález, el viajero, que partió a lejanas tierras, 
vuelve un día a la tierra pobre y ensangrentada. Largos años de exilio, largos ringleros de españoles arrojados de 
su patria por sus ideas o por su hambre, parecen volver con él [...] ¿Hay en este hombre que vuelve a la escena del 
crimen, en este inocente de la sangre derramada, una alusión a la España nueva que tanto deseaba el poeta?” (A. 
Martínez Menchén, “La tierra de Alvargonzález en la poética de Antonio Machado”, op. cit., p. 1003). 
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discutida fidelidad argumental del filme respecto al texto literario, resulta perceptible una 
consideración metonímica acerca del entorno representado próxima a planteamientos culturales 
propios del pensamiento del 98 ―en el que Machado se inició con Campos de Castilla, y de 
los que el director se hallaba notablemente influido―99 que vuelven a adquirir singular 
pertinencia en la época de realización de la película. La desolada representación de una tierra 
degradada por los macabros actos de sus diabólicas criaturas, con el específico epicentro 
castellano como reflejo del conjunto español, conecta así la óptica machadiana con la amarga 
mirada de un cineasta cuya trayectoria estuvo condicionada por los terribles avatares que habían 
sacudido violentamente a la sociedad española de su tiempo. En este sentido, si Martínez 
Menchén afirmaba acerca de la poesía de Antonio Machado que la “sombra de Caín es una de 
sus obsesiones”,100 preguntándose “¿cómo no iba a serio para un hombre del 98, para un hombre 
que ha visto los últimos años de la historia de su patria como una grotesca e ininterrumpida 
sucesión de luchas civiles?”,101 lo mismo podría decirse de Arturo Ruiz-Castillo y de una 
película realizada poco más de una década después de la Guerra Civil española. 

En síntesis, bebe el denso relato de La Laguna Negra de muy diversas fuentes ―el drama 
rural, la tradición trágica y religiosa, el romance legendario de pliegos de cordel, la literatura 
tremendista…― que convergen en última instancia en el manantial noventayochista de la obra 
original, acudiendo en su más elemental esencia a mitos universales que encuentran su óptimo 
caldo de cultivo en una sociedad devastada, tan anegada de sangre y horror. Estamos en 
definitiva ante el fantasma del cainismo ―la codicia, el odio y la ira, el parricidio y el 
fratricidio― y el motivo del cadáver insepulto en un desgarrador drama rural, mítico-
costumbrista, cósmico y machadiano, de la negra España posbélica. 

 
*** 

 
6.1.7. DÍAS AZULES… SOL DE LA INFANCIA…: DOS CAMINOS 

Un largo travelling se desliza por el estremecedor campo de internamiento improvisado en 
las playas de Argelès-sur-Mer, próximas a Colliure. La cámara recorre pausadamente la 
multitud de seres desvalidos que se disponen a pernoctar a la intemperie, hacinados sobre la 
arena [F101, F102]. Desde el plano acústico, la alocución que emana de la megafonía 
(simultáneamente en francés y castellano: “Las noticias del sur de Francia coinciden en acusar 
el orden imperfecto con que el ejército leal ha cruzado la frontera española [...] Todo un 
campamento perfectamente acondicionado acoge en Francia a los soldados de la libertad. La 
hospitalidad francesa ofrece a sus hermanos españoles su tierra y su seguridad...”) constituye 
la antítesis al dramático tumulto de la muchedumbre, revelando la incapacidad de las 
autoridades francesas para amparar a la gran diáspora republicana. Al llegar al grupo en que se 
hallan los personajes principales (el protagonista Miguel Domínguez [Rubén Rojo] y su 
compañero de evasión Pedro Puig [Juanjo Menéndez]) el travelling se detiene para mostrar la 
acción en una sucesión de planos cortos, centrándose primeramente en los vanos intentos de 
Pedro por protegerse del frío mientras replica el falaz discurso recién escuchado: “Sobre todo 
la tierra, si es que a esto se le puede llamar así... Tierra con pulmonías a discreción”. Un plano 
de conjunto muestra a Miguel, tendido sobre la arena junto a un personaje anónimo, de aspecto 

 
99 Más allá de sus adaptaciones, la influencia de ese entorno literario ha sido confirmada por el propio director al 
considerarse a sí mismo como “nieto de la Generación del 98” (Transcripción mecanográfica de una entrevista 
radiofónica a Arturo Ruiz-Castillo [sin fecha] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
100 A. Martínez Menchén, “La tierra de Alvargonzález en la poética de Antonio Machado”, op. cit., p. 1002. 
101 Idem. 
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alicaído, envejecido y acaso enfermizo, tan solo guarecido por su propio abrigo y una boina 
castellana que únicamente dejan desprovistas las lívidas facciones de su rostro [F103]. El 
ornamento extradiegético de los primeros acordes musicales comienza a enfatizar la secuencia 
cuando Miguel se incorpora levemente para exclamar mirando al cielo: “¡Qué limpio cielo! 
Cuando apriete el sol no vamos a tener ni la sombra de un árbol”. Es entonces cuando el 
hombre anónimo declama en tono grave y fatigoso los conocidos versos: 

 

¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, 
espuma de la montaña 

ante la azul lejanía, 
sol del día, claro día! 

¡Hermosa tierra de España! 

F101 F102 F103 
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Conmovido por el poema y con la mirada perdida en el horizonte, Miguel, ya en primer 
plano, repite el epifonema “¡Hermosa tierra de España!” [F104], interesándose a continuación 
por su identificación (“¿Eso es una copla?”). Un nuevo primer plano, ahora del poeta, refleja 
su gesto melancólico mientras responde sin apenas inmutarse: “Es un verso que hice una vez”.  

“¿Eres poeta?”, pregunta finalmente Pedro, igualmente sorprendido [F105]; ante lo cual, 
el autor de “Orillas del Duero”102 expresa con resignación: “Poeta... Eso creía yo” [F106].  

En sentido inverso al anterior y acompañado ahora de la música que acentúa la patética 
estampa nocturna, otro extenso travelling vuelve a recorrer el campo de internamiento [F107]. 
El tránsito del ocaso al alba se resuelve en elipsis, remarcada por unos planos generales de la 
playa iluminada por el sol [F108]. De vuelta al lugar donde se desarrolla la acción, un plano de 
conjunto muestra a Pedro despertando a Miguel para comunicarle que le reclaman por 
megafonía. Tras ellos, unos personajes observan atemorizados al poeta, que no ofrece síntomas 
de interrumpir su letargo [F109]. Pedro, que hasta entonces no había reparado en ello, trata de 
desvelarlo en un plano medio de ambos personajes, pero enseguida se percata del trágico 
desenlace [F110-112].  

Víctima del dolor, la soledad y la amargura, el poeta ha sucumbido tras soñar con la 
anhelada tierra de origen y sin poder atisbar el sol del claro día. Una sutil panorámica guiada 
por la mano de Pedro cubriendo el rostro del difunto corrige el encuadre desplazando a Pedro 
al fuera de campo y otorgando la totalidad del plano al poeta, cuyo cuerpo yace inerte sobre la 
arena de Argelès, desamparado y rodeado de extraños. Un golpe solemne de la música subraya 
el acto. Lejos del hogar y cubierto del polvo del país vecino,103 ha muerto Antonio Machado. 

Al margen de las imprecisiones históricas que conlleva,104 la secuencia central de Dos 
 

102 Antonio Machado, “Orillas del Duero”, Soledades. Galerías. Otros poemas, reproducido en  F. Caudet (ed.), 
Antonio Machado. Antología comentada. V. I. Poesía, op. cit., p. 76. Aunque incluido en Soledades, “Orillas del 
Duero” es el primer poema escrito por Machado tras su encuentro con la tierra soriana en mayo de 1907. A modo 
de curiosidad, hemos de indicar que precisamente estos versos son destacados en la ya referida reflexión de Reyes 
Vila-Belda acerca de los lazos institucionistas del paisajismo machadiano como uno de los más claros ejemplos 
de las reminiscencias de los “cuadernos de campo” en sus composiciones literarias (R. Vila-Belda, “La visión 
institucionista del paisaje en Antonio Machado”, op. cit., pp. 219-220). 
103 Por su perfecta adecuación a las imágenes comentadas no hemos podido evitar la tentación de parafrasear los 
conocidos versos de Joan Manuel Serrat dedicados a Antonio Machado en “Cantares” (Dedicado a Antonio 
Machado, poeta, 1969). 
104 Como es sabido, las circunstancias del fallecimiento de Antonio Machado ―bien documentados desde los 
relatos de sus últimos compañeros de viaje, Corpus Barga y José Machado―, sitúan con gran precisión el momento 
y lugar exacto de la muerte el 22 de febrero de 1939 en una habitación del Hotel Bougnol-Quintana de Colliure, a 
los pocos días de haber cruzado la frontera y sin haber pisado los campos de concentración. No obstante, hemos 
de indicar también que no han faltado opiniones discrepantes con dicha versión oficial (desde testimonios de 
exiliados que afirman haber coincidido con el escritor en el campo de Argelès ―como es el caso del periodista 
Virgilio Hernández Rivadulla―, hasta documentos de la administración franquista, posiblemente falsificados, que 
incluso precisan el fallecimiento del poeta en un campo de concentración francés ―sobre todas estas cuestiones 
véase por ejemplo Juan Carlos Rodríguez, “¿Murió Machado en el campo de concentración de Argelés-sur-Mer?”, 
www.eleconomista.es (22 de febrero de 2009)  ˂http://ecodiario.eleconomista.es/noticias/noticias/1052311/02/09/ 
Hoy-hace-70-anos-de-la-muerte-del-poeta-Antonio-Machado.html˃ [consultado el 22 de agosto de 2015]―), que 
en cualquier caso han sido desacreditados por la inmensa mayoría de los biógrafos e investigadores más 
autorizados sobre la materia. Sin ánimo de adentrarnos en vericuetos históricos ajenos a nuestro discurso ―quede 
pues constancia de que tan solo aportamos estos datos por su anecdótica coincidencia con lo relatado en el filme―, 
consideramos que la supuesta imprecisión carece de importancia ya que, como veremos más adelante, la sugerida 
muerte de Machado en la película no obedece a ninguna pretensión de recreación verídica de los acontecimientos, 
sino que responde a una evocación simbólica que halla plena justificación atendiendo al desarrollo del relato. Así 
lo explicaba además el propio director en una entrevista de Florentino Soria saliendo al paso de las acusaciones 
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caminos ―incluida en uno de los fragmentos más dramáticos de la película desarrollado 
exactamente en el punto intermedio de su discurso― desvela cómo la estela machadiana no se 
limita a la adaptación cinematográfica de “La tierra de Alvargonzález”, sino que afecta también 
al filme que nos ocupa. En cualquier caso, más allá del mero guiño anecdótico,105 la 
reminiscencia del poema de Machado así como de la propia muerte del poeta efectuadas en el 
filme,106 ocupa un lugar en la obra mucho más destacado de lo que a simple vista cabría 
imaginar al afectar decisivamente al transcurso del relato; aspecto éste que a simple vista podría 
resultar extraño, teniendo en cuenta la tradicional lectura historiográfica que frecuentemente ha 
ubicado a la película en coordenadas próximas al didactismo oficial del Régimen franquista, 
necesitado de simular una imagen conciliatoria “de cara al exterior del país en un momento en 
que se estaban cerrando acuerdos internacionales y la imagen de España en el mundo no podía 
seguir siendo la de la intolerancia contra los vencidos”,107 por lo que resultaría oportuno un 
discurso maniqueo que marcase a los derrotados de la Guerra Civil la senda correcta de la 
asunción de su fracaso. En palabras de Román Gubern, se trataba de una “llamada a la sumisión 
de los vencidos que persistían en luchar por la democracia, mostrando en cambio como 
contraste la pacífica integración ciudadana y profesional de los vencidos dóciles”.108 Pero no 
hay que perder de vista que esa misma operación confería al proyecto de Dos caminos un 
notable riesgo al consistir en “la aparición en las pantallas del combate guerrillero durante la 
posguerra”,109 conteniendo además secuencias “explícitas de exiliados republicanos en campos 
de concentración franceses”,110 aspectos que de hecho acabarían provocando notables 
contrariedades en el proceso de confección y, sobre todo, de recepción del filme. 

Continuaremos pues con una breve descripción de dichas contingencias que ilustran la 
complejidad de la realización de la obra en su contexto histórico, para presentar seguidamente 
un análisis en el que profundizaremos en la visión ―reflexiva, sensata y, en nuestra opinión, 

 
previas vertidas por Miguel Pérez Ferrero en una crítica de la época (ABC [2 de febrero de 1954], p. 39), 
minimizando además una identificación machadiana que sin embargo el discurso del filme expone con suma 
claridad: “Ni el guionista ni yo hemos afirmado nunca que el personaje episódico que muere en el campo de 
concentración sea Antonio Machado. Simplemente hemos querido simbolizar en este tipo el drama de los que 
murieron allí, lo que no quita para que nuestro gran poeta muriera simbólicamente sobre la arena salitrosa de 
Argelès” (“«Dos Caminos». Una película de las que llevan algo dentro. Entrevista de Florentino Soria a Arturo 
Ruiz-Castillo y Clemente Pamplona”, El Español, [sin fecha], p. 52 [Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa]). 
105 Algo, como ya sabemos, muy del gusto de Arturo Ruiz-Castillo. Recuérdense, una vez más, las citas 
metalingüísticas de Pío Baroja y su obra en Las inquietudes de Shanti Andía, la presencia oculta de los versos de 
Rafael Alberti en ¡El santuario no se rinde!, las referencias a La vida es sueño de Calderón de la Barca en María 
Antonia “La Caramba”, etc. 
106 Cuestión que como acabamos de ver no pasó desapercibida para la crítica de la época (Miguel Pérez Ferrero 
[Donald] en ABC, [2 de febrero de 1954], p, 39). 
107 Javier Juan Payán, Las cien mejores películas sobre la Guerra Civil Española, Madrid, Cacitel, 2005, pp. 57-
58. 
108 Román Gubern, 1936-1939: La guerra de España en la pantalla. De la propaganda a la Historia, Madrid, 
Filmoteca española, 1986, p. 114. 
109 Carlos F. Heredero, Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961, Valencia, Filmoteca de la Generalitat 
Valenciana / Filmoteca Española, 1993, p. 205. En palabras del mismo autor, la película introducía así “una 
novedad sustancial que debe anotarse como una conquista relativa en el terreno de lo «nombrable»” (Idem), 
abriendo una vía a la que inmediatamente después se sumarían La ciudad perdida (Margarita Alexandre / Rafael 
Torrecilla, 1954) y Torrepartida (Pedro Lazaga, 1956). 
110 Mercedes Camino, “El melodrama fascista y la memoria cinematográfica del maquis español 1954-2006”, 
Revista Imagofagia. Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, nº 4 (octubre, 2011), s. p., www.asae 
ca.org/imagofagia (<http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/163/135> [consultado 
el 19 de mayo de 2017]). 
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muy distante de los intereses gubernamentales― que el filme proporciona sobre los dos 
destinos posbélicos de los demócratas vencidos en la guerra ―el del exilio republicano y el de 
la adaptación a la sociedad dictatorial― tratando de demostrar asimismo la vigencia de la 
esencia machadiana, inserta ―pese a toda evidencia superficial― en la misma médula 
conceptual del discurso. 

 

6.1.8. APUNTES EXTRATEXTUALES. CRÓNICA DE UN CASUS BELLI 

Pocas semanas después de concluir el rodaje de La Laguna Negra ―a mediados de 
septiembre de 1952―, y unas semanas antes de ser calificada por la censura ―comienzos de 
diciembre del mismo año― Dos caminos daba sus primeros pasos siendo autorizado su guion 
y expidiéndose el correspondiente permiso de rodaje el 20 de octubre. No obstante, la 
incorporación de Arturo Ruiz-Castillo al proyecto se produjo cuando éste ya debía de estar en 
una fase bastante avanzada, ya que en la solicitud a dicha autorización de guion todavía no 
constaba como director, figurando en su lugar Rafael Torrecilla.111 Se trataba de un argumento 
diseñado por Clemente Pamplona112 ―dando así comienzo a una colaboración con el cineasta 
que se prolongaría en otros dos filmes: Los ases buscan la paz y Pasión en el mar―. Tras 
provocar la entrada de Ruiz-Castillo varios cambios en el equipo artístico y técnico incluyendo 
la incorporación como asistente argumental, especialmente en el aspecto dialoguista, de José 
Antonio Pérez Torreblanca ―que, como acabamos de ver, ya venía de trabajar con el director 
en su anterior película― y una vez efectuadas varias modificaciones en el guion,113 el 15 de 
enero del siguiente año se otorgaba el nuevo permiso, comenzando dos semanas después un 
arduo y problemático rodaje fundamentalmente debido al despliegue técnico que requerían las 
grandes secuencias del exilio ―correspondientes al paso de la frontera y sobre todo a la ya 
comentada del campo de Argelès― que no obstante concluiría exitosamente a finales del mes 
de abril.114 

 
111 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 126-52 (C. 36/04733). 
112 Periodista de signo falangista, cronista oficial de los viajes de Franco, y cuya andadura cinematográfica se había 
iniciado poco tiempo antes con el guion de Agustina de Aragón (Juan de Orduña, 1950). Sobre la obra 
cinematográfica de Clemente Pamplona puede consultarse Juan Villalba Sebastián, Clemente Pamplona. Del 
primer plano al fundido en negro, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2004. 
113 Algunas de las cuales respondían a las objeciones impuestas por la junta censora. Si bien, ninguna poseía gran 
importancia, al menos desde el punto de vista político, respondiendo en su mayor parte a criterios de orden moral 
(A.G.A.: Exp. Rodaje nº 126-52 [C. 36/04733]; Exp. Censura nº 11934 [C. 36/03459]). 
114 Según el testimonio aportado por el director (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico 
[Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]), los primeros problemas 
a los que hubo que hacer frente durante la realización de la película comenzaron con la escasez de medios ofrecidos 
por los organismos administrativos (pues tras una infructuosa entrevista del cineasta con el Ministro de la Guerra, 
el General Muñoz Grandes, tan solo se logró una colaboración militar para las secuencias del éxodo republicano 
que incluía la participación de soldados pero que representaba un porcentaje muy limitado de lo que se había 
solicitado), y prosiguieron al denegarse la autorización para rodar en los lugares reales de la acción los fragmentos 
del maquis y del paso pirenaico de los refugiados, cuando ya se había realizado incluso la localización de 
exteriores. Como cabe suponer, siguiendo la exposición de Ruiz-Castillo unas de las secuencias más complejas 
fueron las relativas a la recreación del campo de internamiento, rodadas en realidad en la valenciana playa de El 
Saler con un gran despliegue humano que comprendía alrededor de dos mil extras reclutados en su mayor parte de 
los bajos fondos de Valencia, pero contando además con la participación de algunos supervivientes reales de los 
campos de internamiento franceses. Asimismo, pese a los citados propósitos del director, gran parte de las 
secuencias exteriores restantes fueron realizadas en la provincia de Salamanca (según testimonio de Marisa Sarri 
[entrevista telefónica: 29 de abril de 2016]), y concretamente la filmación del pueblo pirenaico en que se ambienta 
la primera parte de la obra se desarrolló en Candelario con la añadidura de algún plano rodado en Navacarros 
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Pese a que, como indicábamos más arriba, la historiografía cinematográfica ha tendido a 
perfilar una consideración del filme que lo aproxima a los intereses ideológicos del Régimen, 
el asunto tratado de la inmediata posguerra y del exilio republicano conllevaba una elevada 
peligrosidad de la que hubieron de ser muy conscientes los propios autores. Así, si en una 
entrevista previa al estreno Ruiz-Castillo ya ofrecía unas sorprendentes declaraciones que 
fueron resaltadas con el titular “Cuando se estrene «Dos caminos» o me levantan un monumento 
o me crucifican”,115 mucho tiempo después, y con suficiente perspectiva, el director explicaría 
en sus memorias de modo más sosegado el clima de realización del filme y sus temores, 
ofreciendo además buenos indicios de las intenciones perseguidas en su obra: 

 
En aquellos años 53-54 el tema de “Dos caminos” era difícil de realizar. Era la 
retirada del ejército republicano, que aún se llamaba rojo, el exilio y terribles campos 
de concentración en el sur de Francia, la difícil vida de los emigrados bajo la 
ocupación alemana que entonces estaba ganando la guerra y parecían imparables, la 
guerrilla francesa con los españoles incorporados al “maquis”, en definitiva la 
continuación de la guerra civil española. Es la historia de dos amigos que se separan 
al final de la guerra. Uno intenta incorporarse a la España de Franco y otro pasa a 
Francia a seguir luchando contra el fascismo [...]. El tema se centraba sobre los 
españoles que quieren volver a España, aunque no sea más que para morir en su 
tierra. Tuve muchos problemas pero me dejaron decir muchas cosas.116 

 
Y en efecto, una vez concluido el rodaje, las adversidades no debieron de tardar en 

producirse, dado que a pesar de que en los expedientes administrativos generados por la película 
no consta información alguna al respecto, los testimonios de Arturo Ruiz-Castillo y Clemente 
Pamplona coinciden al afirmar que en un primer momento la obra corrió serios riesgos de ser 
prohibida, teniendo que recurrir a varios organismos ministeriales e incluso a la Jefatura del 
Estado para garantizar su exhibición.117 En cualquier caso, el 10 de agosto la Junta de Censura 

 
―ubicados ambos en las cercanías de Béjar― (Ignacio Francia, “Béjar en el cine”, en José María Hernández Díaz 
y Antonio Avilés Amat [coords.], Historia de Béjar. Volumen II, Salamanca, Centro de Estudios Bejaranos / 
Ediciones de la Diputación Provincial de Salamanca, 2013, 605-618, p. 613). 
115 “Aquí habla Arturo Ruiz Castillo”, La verdad, [sin fecha] (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: 
recortes de prensa). Durante la breve entrevista se reproducían además otras declaraciones del director en la misma 
línea: “Creo que en estrenarse, me llevan a la cárcel”; “[...] me impacienta su estreno ante el público como ninguna 
otra de mis anteriores producciones. Creo que es decisivo para mi carrera de director” (Idem). 
116 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). En otro punto de su relato, Ruiz-Castillo prosigue en términos 
similares: “[...] abordé ese problema con la timidez y discreción que nos obligaba la censura, y, aunque pude contar 
muchas cosas, no las conté todas” (Idem). 
117 Mientras que la versión de Arturo Ruiz-Castillo es más escueta limitándose a constatar que “la censura la 
prohibió y hubo que acudir a varios ministros que levantaron su condena” (Idem), en la biografía de Clemente 
Pamplona elaborada por Juan Villalba Sebastián, el autor parte del testimonio del guionista para exponer: “en 
primera instancia su exhibición pública fue prohibida ―paradojas del régimen―, siendo el mismo Franco quien, 
después de verla en un pase privado, no sólo aprobó su proyección pública, sino que la recomendó expresamente 
por su temática” (J. Villalba Sebastián, Clemente Pamplona. Del primer plano al fundido en negro, op. cit., p. 63). 
Si bien en los ya citados expedientes custodiados en el Archivo General de la Administración no constan 
referencias a la supuesta prohibición, sí queda reflejado el pase privado del dictador, así como de algunos ministros, 
en dos documentos ―una solicitud para obtener la declaración de Interés Nacional, y otra para suprimir la 
restricción a mayores de dieciséis años―, que simplemente citan el dato para demostrar el agrado producido por 
el filme a los altos miembros del gobierno. Nótese que de ser exacta la versión de Clemente Pamplona, sería la 
segunda ocasión ―tras lo ocurrido con ¡El santuario no se rinde!― que el propio dictador salvaba a una película 
de Ruiz-Castillo que tan solo era afín a sus intereses desde una perspectiva muy superficial.   
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emitía su veredicto otorgando una generosa clasificación de 1ª A,118 iniciándose 
inmediatamente después un frenético recorrido promocional a través de numerosos festivales 
cinematográficos que de nuevo resultaría sumamente sinuoso. 

Obteniendo un éxito arrollador en el I Festival de Cine Español de Málaga celebrado a 
finales de agosto con la consecución de los máximos galardones (Quijotes de Oro a la mejor 
película y al mejor director, Quijote de Plata a la mejor fotografía de José Fernández Aguayo, 
y mención de honor al trabajo interpretativo de María Asquerino), en septiembre la película se 
presentó en el I Festival Internacional de Cine de San Sebastián ―por entonces denominado 
Semana Internacional de Cine―, consiguiendo una gran aceptación pero generando también 
una polémica de inesperadas proporciones. Si, como afirma Carlos F. Heredero, la mera 
presencia de la película en el festival constituye la primera imposición política al certamen por 
el hecho de haber sido incluida por exigencia del Sindicato Nacional del Espectáculo,119 el 
mayor problema surgió tras la proyección del filme con la amenaza de retirada de la delegación 
francesa al considerar una ofensa la representación de los campos de concentración y de la 
esquiva actitud del gobierno francés ante el exilio republicano desde una óptica que los 
miembros de la delegación consideraban distorsionada.  

Pero además, pese a que en el libro de Villalba Sebastián se menciona la presencia de Dos 
caminos fuera de concurso,120 la versión de Ruiz-Castillo sobre el suceso sugiere unas 
consecuencias todavía más graves que afectarían incluso a la dimisión del jurado y al cambio 
de veredicto una vez fallado el primer premio a favor de su película:  

 
Seleccionada para el Festival de San Sebastián, el jurado le concedió el Primer 
Premio. Pero ocurrió lo más increíble. Los franceses de la delegación oficial vetaron 
la película y la hicieron retirar de la competición. Dimitió el jurado y premiaron otra 
película española, con cura de protagonista [se refiere Ruiz-Castillo a La guerra de 
Dios (Rafael Gil, 1953)]. A los franceses les molestó las escenas del campo de 
concentración de Argeles. Escenas filmadas con “delicadeza” suavizando el trato 
inhumano que dieron a los españoles...121 

 
Hemos de indicar, en cualquier caso, que las informaciones existentes sobre el particular 

son sumamente confusas y contradictorias, pues ni en la página web del Festival de San 
Sebastián (en cuyo archivo Dos caminos figura dentro de la Sección Oficial de aquella primera 
edición de 1953, pero no en el palmarés)122 ni en los libros más documentados sobre la materia 
hay constancia alguna del escándalo relatado por el director.123 Sin embargo, las memorias 

 
118 A.G.A.: Exp. Censura nº 11934 (C. 36/03459). 
119 C. F. Heredero, Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961, op. cit., p. 158. 
120 J. Villalba Sebastián, Clemente Pamplona. Del primer plano al fundido en negro, op. cit., p. 63. 
121 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
122 “Festival de San Sebastián. Sección Archivo. 1ª edición 1953” (<https://www.sansebastianfestival.com 
/1953/premios_y_jurados/premios/1/46/es> [consultado el 10 de enero de 2016]). 
123 Una amplia información sobre el desarrollo de aquella primera edición se puede consultar en el primer volumen 
de la historia del festival escrita por José Luis Tuduri (José Luis Tuduri, San Sebastián: un Festival, una Historia, 
1953-1966, San Sebastián, Filmoteca Vasca, 1989). No obstante, un presunto fallo editorial omite el capítulo 
completo dedicado a las primeras conchas de plata, subsanado con una fe de erratas incluida en el segundo volumen 
que se limita a exponer el palmarés según la versión oficial, sin rastro alguno de Dos caminos ni del supuesto 
cambio de jurado (José Luis Tuduri, San Sebastián: un Festival, una Historia, 1967-1977, San Sebastián, 
Filmoteca Vasca, 1992, p. 412). 
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publicadas de María Asquerino parecen otorgar consistencia a la versión de Ruiz-Castillo, 
denunciando haber padecido similar agravio: 

 
[Por Dos caminos] me dieron el premio de interpretación del Festival Internacional 
de San Sebastián. [...] [M]e lo dieron por unanimidad, lo que me pareció una 
maravilla. Pero resulta que después me lo quitaron [...]. Ocurrió así: la película se 
tuvo que dar por no pasada, porque en ella aparecía un personaje que representaba a 
Antonio Machado, y salía en un campo de concentración, donde él estuvo, pobrecito, 
cuando acabó la guerra [...]. 

Este pasaje a los franceses les sentó como un tiro y amenazaron con retirar su 
película: estaban cabreadísimos. Total que los españoles tuvimos que tragar y quitar 
Dos caminos, por cierto dirigida divinamente por Arturo Ruiz Castillo.124 

 
Según el palmarés oficial, el premio a la mejor interpretación femenina fue para Julita 

Martínez por Hay un camino a la derecha (Francisco Rovira Beleta, 1953). Ahondando en esta 
línea, las declaraciones de la actriz acerca de las extrañas circunstancias en que le fue 
comunicado el fallo del jurado parecen ser un indicio más de los desmanes presuntamente 
acaecidos: 

 
Cuando me enteré que la película había sido presentada en San Sebastián, me 
encontraba rodando ―bastante avanzada ya― “Nadie lo sabrá”, con Ramón Torrado 
[...]. A mí nadie me avisó ni me dijo nada respecto al festival. La sorpresa para 
todos ―y para mí la primera― fue cuando nos comunicaron que me habían otorgado 
el Premio a la Mejor Interpretación Femenina. Torrado no podía creérselo; no tenía 
ni idea de que yo había protagonizado la película y era lógico, pues ni yo había dicho 
nada ni la película era conocida pues no se había estrenado comercialmente. 

Ese año no fui a San Sebastián, pero sí al siguiente.125 

 
De haber ocurrido todo lo dicho ―y la coincidencia de testimonios parece indicar tal 

posibilidad―,126 la película hubiese sido la gran triunfadora de aquella primera edición del 
certamen, de no ser por las drásticas consecuencias del conflicto diplomático que generó su 
exhibición. Fuese como fuese, lo cierto es que Dos caminos acabó convirtiéndose en un casus 
belli en el festival que derivó en un intercambio de misivas entre el Director General de 
Cinematografía, Joaquín Argamasilla, y su homólogo francés, Jacques Flaud, con las que 
Argamasilla se comprometió a ordenar la supresión de todos los pasajes que pudiesen resultar 
ofensivos a las autoridades francesas.127 

Finalmente, habiendo obtenido nuevos éxitos en el Festival de la Merced de Barcelona y 

 
124 María Asquerino, Memorias, Barcelona, Plaza & Janés, 1987, p. 100. 
125 Gabriel Porras, Julia Martínez. Vocación de actriz, LibrosEnRed, 2007, p. 54 (disponible en http://www. 
librosenred.com/libros/juliamartinezvocaciondeactriz.html> [consultado el 9 de enero de 2016]). 
126 Aun así, insistimos en que no hemos podido hallar datos oficiales que permitan demostrar con rigor la veracidad 
de los hechos. Quede constancia en cualquier caso de nuestro agradecimiento a Mariana y Álvaro Ruiz-Castillo 
(hijos del director), Marisa Sarri (script de la película) y José Luis Rebordinos (director del Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián) por su asesoramiento y su colaboración en nuestro empeño por esclarecer el asunto. 
127 Carta de Joaquín Argamasilla a Jacques Flaud (20 de octubre de 1953) (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 126-52 [C. 
36/04733]). 
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en el Festival de Gijón, y distinguida con la declaración de Interés Nacional,128 la película se 
estrenaba oficialmente en Madrid en febrero de 1954 ―casi un año después de haber 
comenzado su rodaje y con una promoción que había alcanzado gran repercusión― con el 
agrado mayoritario de la crítica especializada en lo que a cuestiones formales se refiere,129 pero 
en absoluto unánime desde el punto de vista ideológico. Así, desde sectores afines al Régimen, 
las alabanzas de José María García Escudero ―que la califica como una “película para los 
vencidos de 1939”―130 y Maximiano García Venero ―que llega a comparar la realización con 
el naturalismo galdosiano de los Episodios Nacionales―,131 por citar tan solo algunos 
ejemplos,132 contrasta radicalmente con la perplejidad de Gómez Tello ante el trato benevolente 
dado por la película a los personajes republicanos.133 Más interesante todavía resulta la 
indignación de José de la Cueva que tras acusar de “falso y erróneo” el mensaje de la película, 
concluye su razonamiento afirmando haber percibido en él hasta un canto republicano: 

 
[N]o se trata de una anécdota sin más trascendencia que el interés que puedan 
despertar las peripecias y acciones que le ocurran a unos personajes más o menos 
simpáticos y atrayentes [...]. [A]l hablar de estos dos hombres, tengamos en cuenta 
que son dos rojos de ideología y de acción [...]; éstos siguieron sus impulsos 
ideológicos o sus conveniencias al ir a la lucha y al cesar en ella: el que se quedó no 
lo hizo renegando de sus ideas, sino en busca de su paz, y así se ve claramente en la 
película, pero lo más importante del argumento se centra en la vida del que pasa la 

 
128 Concesión del título de Película de Interés Nacional (10 de diciembre de 1953) (A.G.A.: Exp. Censura nº 11934 
[C. 36/03459]). 
129 De nuevo, un vistazo a los numerosos recortes de prensa ―la mayoría de ellos, sin referencia de publicación ni 
fecha― recopilados por el propio director y custodiados por el Centro de Documentación de la Residencia de 
Estudiantes, sirve para contemplar una abundancia de críticas favorables que generalmente coinciden al destacar 
la complejidad del guion, la sobriedad interpretativa, la calidad fotográfica y los valores técnicos y artísticos de la 
realización, resaltando frecuentemente además la secuencia del campo de Argelès. 
130 José María García Escudero, Arriba (6 de febrero de 1954). García Escudero destaca positivamente además la 
falta de retórica en el filme, que se limita a exponer los hechos de la derrota y la necesidad de aceptarla (Idem). 
131 “La empresa galdosiana viene a la memoria al recapitular sobre una película, realizada por españoles y en 
España, «Dos caminos». Su vibración política es de tal linaje, que se convierte en nacional. Hemos pensado en la 
difícil facilidad que predomina en la obra galdosiana. La fórmula de los «Episodios Nacionales», una vez 
descubierta por Galdós, pareció revestida de la máxima sencillez. [...] Había en la sala donde se proyectaba esta 
película española ese silencio anhelante, perceptible y unánime, que es tan valioso para juzgar las reacciones del 
público. Sin duda contribuían a él la destreza de Arturo Ruiz Castillo, director, y la eficaz interpretación de los 
personajes. Creo que prevalecía la fuerza vital del tema. Hay en él contornos épicos, lirismos, ternura, dolor, sangre 
y fango. Y es un tema de nuestro tiempo, del ayer de 1939 y de 1945, y también de hoy mismo. Aparece en la obra 
la fuga del vencido Ejército rojo, la terrible existencia en los campos de concentración, como el de Argelés-sur-
mer, en el Rosellón secularmente hispánico; la vida de los emigrados bajo la ocupación alemana y la proyección 
de guerrillas terroristas sobre la raya pirenaica en 1945. [...] La verosimilitud histórica, la fuerza narrativa y la 
humana ternura de «Dos caminos» son, en sí mismas, muy singulares y notables. Mas creo yo que no puede 
separarse al escritor que ha hecho culminar este tema nacional de su personal etopeya, de su vida española y 
política [...]. A la manera galdosiana, Pamplona, contempla, analiza y descubre los fermentos que existen en esos 
españoles alejados de su Patria” (Maximiano García Venero, Primer Plano, nº 693 [24 de enero de 1954]). 
132 Véase igualmente la crítica de Gómez Mesa en Arriba (2 de febrero de 1954); y en esta misma línea se sitúa 
también Carlos Fernández Cuenca que años después llegaría a calificar la obra como “una de las películas más 
profundas y más bellas que se han hecho sobre las consecuencias psicológicas y morales de nuestro conflicto 
bélico” insinuando además el presunto mensaje aleccionador orientado a fomentar la sumisión de los derrotados 
(Carlos Fernández Cuenca, La Guerra de España y el cine V. 2, Madrid, Editora Nacional, 1972, p. 709). 
133 “No está muy claro el propósito que se ha seguido con este argumento [...] Ante tipos como Miguel no cabe 
objetividad. Y no cabe tampoco el imaginarle ni simpático ni agradable sobre todo cuando el contraste con otros 
personajes ―como el pregonero, la mujer enlutada o el otro médico― resulta, por lo menos hiriente” (Gómez 
Tello, Primer Plano, nº 695 [7 de febrero de 1954]). 
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frontera para volver luego, no arrepentido, sino en son de combate en las guerrillas 
internacionales que durante algún tiempo tuvieron en pie de guerra a la región 
pirenaica. 

Lo pasó muy mal, es cierto, pero la verdad es que tratándose de quien se trata 
no puede dolernos mucho... 

No es admisible la afirmación ―que reza en toda la película y en su 
propaganda― de que las ideas siempre que se profesen de buena fe son respetables, 
aunque sean equivocadas, porque el error no es respetable nunca [...]. Lo único 
respetable en el error es el arrepentimiento, y esto es lo que no aparece para nada en 
la película [...]. [U]na cosa es admitir y tolerar y otra llamar y casi entonar un canto 
al que fue nuestro enemigo.134 

 
No podemos además dejar de lado el eco suscitado por el filme en la militancia clandestina 

en lo que respecta al novedoso tratamiento del exilio, y de este modo en el número 16 de los 
Cuadernos de Cultura editados por el Partido Comunista de España se incluía un extenso 
artículo donde, tras una dura crítica sustentada en cuestiones políticas ligadas al supuesto 
mensaje reaccionario de la película ―denunciando un contenido mediocre lleno de 
confusionismo con una dulcificación de ciertos pasajes históricos, y llegando a calificarla como 
“falangismo de última hora”―, acababa destacando en cambio los positivos efectos que la 
dimensión heroica otorgada al protagonista republicano podía provocar en determinados 
sectores de la resistencia al franquismo: 

 
El film no merece más comentario, a no ser por cuanto tenga de relación con el actual 
momento político de España. Ciertamente, a pesar de las características de “Dos 
caminos” hace algunos años no hubiera sido autorizada su realización, ni hubiese 
estado en el ánimo de nadie intentar semejante empresa. [...] En principio, pues, su 
difusión puede ser conveniente en la España actual y ante el público actual. Si en el 
país se realizasen anualmente una docena de films animados por idéntica idea, la 
censura cortaría semejante tendencia de modo fulminante. 

[...] 

¿Qué reacciones puede producir en el obrero de Cuatro Caminos o Vallecas, que 
cualquier sábado vea “Dos caminos” formando programa doble con el consabido 
“western”? ¿Qué impresión causará en él oír hablar a un personaje de “volver a 
España por la gran puerta de la libertad”? Y ese personaje puede ser el amigo en el 
exilio, el padre prisionero, el hermano asesinado; para él, toda otra intención carecerá 
de significado y valor. A fin de cuentas, el problema central y de mayor relieve es 
este de unos personajes ―republicanos españoles― dotados de la simpatía 
consustancial al héroe cinematográfico, presentados así por primera vez en las 
pantallas de España.”135 

 
134 José de la Cueva, Informaciones (2 de febrero de 1954). 
135 Luis Díaz, “«Dos caminos». Un film sobre el problema de los emigrados políticos”, Cuadernos de Cultura 
[Partido Comunista de España], nº 16 (febrero 1954), pp. 16-17. En este mismo sentido, en su Historia social del 
cine en España Emeterio Díez Puertas señala que “no es raro que en algunos cines populares se pronuncien gritos 
de apoyo a la República cuando aparecen imágenes alusivas a la otra España” (Emeterio Díez Puertas, Historia 
social del cine en España, Madrid, Fundamentos, 2003, p. 265), recogiendo un interesantísimo fragmento de una 
carta de Jorge Semprún a los dirigentes del PCE en el exilio en la que llamaba la atención sobre los valores políticos 
de Dos caminos: “[...] todas las simpatías del público van hacia el protagonista «rojo», que es un valiente, un 
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6.1.9. DOS CAMINOS, DOS VIDAS... DOS ESPAÑAS 

Como venimos indicando, pese a la absoluta divergencia de criterios a los que acabamos 
de aludir, no ocurriría lo mismo con una revisión historiográfica que en las muy escasas 
ocasiones que se ha ocupado del filme iría esbozando una percepción casi monolítica en torno 
a la supuesta dimensión ejemplarizante de un argumento presuntamente próximo a los intereses 
gubernamentales, si acaso tan solo detectando la novedosa mirada a la persistencia bélica de los 
vencidos y los resortes de un didactismo conciliador, por otro lado afín a las necesidades 
coyunturales del Régimen.136 Sorprende además la exigua atención prestada a la presencia 
machadiana, limitada en el mejor de los casos a la constatación anecdótica de la aparición del 
personaje en la secuencia de Argelès. En este sentido, una alusión ligeramente más amplia a la 
evocación de Machado la ofrece en cambio Moreno-Nuño al detectarla no solo en el campo de 
concentración sino también en las imágenes de la frontera, en el verso “¡Hermosa tierra de 
España!” y especialmente en el propio título del filme.137 

En efecto, el título de la película encierra ya en sí mismo un sustancial indicio de la 
inmersión machadiana al adoptar uno de sus temas de mayor calado poético, la idea del 
camino138 en su más amplia acepción dual “como lugar físico por donde se pasa, pero también 
el propio pasar”,139 lo cual resulta especialmente esclarecido desde el mismo arranque de la 
obra con la sucesión de los títulos de crédito sobre la imagen estática de una calzada empedrada 
que, una vez finalizados los rótulos, entra en movimiento en travelling cenital, acompañando 
los pasos de los guerrilleros que en la primera secuencia de la película se disponen a capturar a 
Antonio (Ángel Picazo) ―el republicano que se había quedado en España, adaptándose a la 
sociedad posbélica―, separándolo de su familia para conducirlo junto a Miguel ―el 
republicano que había persistido en su lucha desde el exilio― [F113-115]. De este modo, el 

 
«idealista»... Muere como un héroe, y frente a él su compañero que eligió quedarse resalta como un pobre cobarde. 
Algunas frases del antagonista, que fue de la brigada Lister, claro, me gustaría oírlas en un cine de Cuatro Caminos; 
cuando dice, por ejemplo, que «triunfaremos, pese a todo» o que él ha elegido volver a España como guerrillero 
«por la puerta grande, a conquistar la libertad.»” (Carta de Jorge Semprún [Archivo del PCE, Sección Intelectuales, 
Jacq. 81, febrero-marzo de 1954], citado en Ibidem, p. 266). 
136 Véase, por ejemplo: Carlos F. Heredero, “Historias de Maquis en el cine español. Entre el arrepentimiento y la 
reivindicación”, Cuadernos de la Academia, nº 6 (1999), pp. 215-232; Josefina Martínez Álvarez, “Las películas 
sobre el maquis español: de la historia oficial a la memoria histórica”, Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 
34 (2012), pp. 225-250. 
137 “Le Perthus, the concentration camp of Argelès, the verse «¡hermosa tierra de España!» (beautiful land of 
Spain!), and most obviously the title of the movie, all refer to Antonio Machado, in what can be considered a wink 
to the exile community [Le Perthus, el campo de concentración de Argelès, el verso «¡hermosa tierra de España!», 
y más obviamente el título de la película, se refieren a Antonio Machado, en lo que puede considerarse un guiño 
a la comunidad del exilio]” (Carmen Moreno-Nuño, “Criminalizing Maquis: Configurations of Anti-Francoist 
Guerrilla Fighters al Bandoleros and Bandits in Cultural Discourse”, en Antonio Gómez López-Quiñones and 
Carmen Moreno-Nuño [eds.], Armed Resistance: Cultural Representations of the Anti-Francoist Guerrilla. 
Hispanic Issues On Line [2012], pp. 79-99: https://cla.umn.edu/hispanic-issues <https://conservancy.umn.edu 
/bitstream/handle/11299/184322/hiol_10_04_morenonuno_criminalizing_maquis.pdf.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y> [consultado el 10 de febrero de 2016]). 
138 “Noción recurrente a lo largo de toda su obra, presente en ella tanto en extensión como en intensidad, polisémica 
y polivalente, y en cualquier caso inagotable [...] [l]a idea de camino, por la significación que puede llegar a 
contener, por sus posibilidades de desdoblamiento semántico, por su capacidad de sugestión y, en definitiva, por 
su potencialidad metonímica deviene, en el fondo, palabra clave en el universo creativo de [Antonio Machado]” 
(Joan Tort i Donada, “Antonio Machado, el «camino» como metáfora de la vida”, Pilar Paneque y Juan Francisco 
Ojeda Rivera [eds.], El viaje en la geografía moderna, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2013, 
103-120, p. 118). 
139 Juan Merchán Alcalá, Un canto en la frontera. La lógica poética de Antonio Machado. Tesis doctoral, 
Universidad de Almería, 2004, p. 277. 
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título y el plano inicial aluden ya a esa doble dimensión del camino, la espiritual ―el camino 
como existencia, Dos caminos: dos vidas, dos modos de vivir― y la material ―la superficie 
pisada al caminar, la imagen del camino pedregoso por el que transitan dichas vidas―.140 

Tras la irrupción de una voice over que ubica el lugar y momento exacto de la acción,141 
los dos amigos vuelven a encontrarse al necesitar Miguel ―que se halla herido de gravedad― 
los servicios de Antonio ―médico de profesión―, comenzando una discusión acerca de sus 
diferentes posturas ante el fracaso que deriva en una descripción de los derroteros opuestos 
emprendidos tras su separación. El relato se estructura entonces mediante dos grandes 
analepsis ―la segunda mayor que la primera― en la que los dos antiguos combatientes 
republicanos se cuentan el uno al otro sus vidas, enhebrándose dichas retrospecciones en tres 
secuencias relativas al tiempo de la narración (el reencuentro que da comienzo al primer relato, 
un fugaz interludio constituido por un único plano que sustituye al narrador para introducir el 
segundo relato, y la síntesis final) en las que de modo muy sucinto ambos personajes confrontan 
sus ideas acerca de la libertad y la paz.142 Se trata pues de dos vidas que simbolizan los dos 
caminos posibles transitados por los republicanos derrotados ―la sumisión y el destierro―, 
pero que al mismo tiempo permiten al discurso establecer una mirada a las dos Españas 

 
140 El procedimiento es además ciertamente similar al efectuado en la anterior película. Tanto en La Laguna Negra 
como en Dos caminos, los propios créditos se presentan sobre la diégesis con una imagen congelada que parece 
ser toda una declaración de intenciones al captar la esencia más elemental del filme, impregnándose asimismo de 
la alegoría machadiana ―respectivamente, el bodegón costumbrista que contiene los elementos referenciales de 
la tierra cainita castellana, y el camino― y que al entrar en movimiento marcará el inicio del relato, desvelándose 
la imagen como plano inaugural de la primera secuencia de la película. El bodegón y el camino parecen ser, pues, 
las ilustraciones esenciales de los dos pliegues del díptico. 
141 “Después de la Segunda Guerra Mundial, en el otoño de 1945, la frontera española de los Pirineos vio volver 
en plan de guerra a unos hombres que seis años antes habían huido derrotados. Fue entonces cuando dos 
españoles que antes tomaron caminos distintos volvieron a encontrarse. Dos vidas, que habían sido tan opuestas 
como lo son la verdad y la mentira, se fundieron sobre una tierra que había sabido esperarles.” 
142 Si bien estos diálogos sobre la paz y la libertad son tan exiguos que apenas poseen trascendencia, parece en 
cualquier caso bastante llamativo el hecho de que sean estos ideales los que enhebren los relatos. Así, en el primero 
de ellos ―previo al primer flashback― Miguel expone a Antonio las ventajas de estar junto a él (“Ahora es cuando 
eres libre”), replicando éste: “Te equivocas. Cuando digo que esto es cuenta mía es porque mi libertad la elegí yo 
mismo. La gané con mi esfuerzo y no me la juego a una carta”. Seguidamente Miguel ironiza sobre la idea que 
Antonio parece tener del concepto (“¡Tu libertad...!”), respondiendo Antonio: “Mi tranquilidad” ―bien 
corrigiéndose a sí mismo, o bien emparentando como sinónimos unos conceptos que para Miguel no lo son―. 
Mucho más exigua es la disertación sobre la paz, limitada a la voz en off de Antonio concluyendo su relato 
―todavía sobre imágenes de la última secuencia del flashback― recriminando a Miguel por haberle capturado: 
“Nunca comprenderás la paz que me has robado”; tras lo cual un único plano muestra a Miguel lamentando: “¡La 
paz! Sé lo que vale. La tuve más de una vez en mi mano y se me fue” ―con lo que parece admitir el ambiente 
pacífico del que pudiera haber disfrutado de no haber huido al exilio―. Así pues, mientras que se podría deducir 
una benevolente asunción de la paz franquista, no ocurre lo mismo con el concepto de libertad para una situación 
que sería mejor denominar con el de tranquilidad. 

F113 F114 F115 
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posbélicas ―la de la sociedad española de la dictadura y la de los estertores republicanos en el 
exilio―, ambas además desde la óptica de los vencidos.143 

 

6.1.10. ESPAÑA QUE ORA Y BOSTEZA. LA SOCIEDAD POSBÉLICA 

Tras unos planos bélicos que evocan el final de la Guerra Civil [F116-118], la acción 
comienza con un fragmento narrativo en que la voz en off de Antonio aportando su perspectiva 
de la derrota (“Estábamos derrotados. Ya no éramos un ejército, ni siquiera personas. El miedo 
era contagioso y estúpido. Todos íbamos pensando en nuestro propio problema...”) acompaña 
a las imágenes de la desbandada republicana hacia el exilio francés, alternándose planos del 
camión en el que viajan los personajes principales, Antonio y Miguel, con sobrecogedores 
planos generales de la diáspora que describen el éxodo de cientos de personas ―milicianos y 
civiles, vencidos y heridos― aproximándose en tropel hacia la frontera pirenaica [F119-127].144 
Es entonces cuando se produce la bifurcación de los caminos de los protagonistas al decidir 
Antonio saltar del camión en una arriesgada decisión que él mismo explica en términos de 
patriotismo y ante el profético temor de no volver nunca a su tierra (durante un montaje que 
combina planos del personaje en el vehículo y letreros de una distancia a la frontera que 
progresivamente se va haciendo más corta, la voz en off lo expone en estos términos: “De pronto 
tuve la evidencia de que aquella tierra que quedaba a nuestras espaldas se alejaba para 
muchos meses, acaso para muchos años, quizá para toda la vida... Aquello todavía era lo 
nuestro, España, y había que quedarse pasara lo que pasara”).  

Una elipsis conduce inmediatamente a un plano del personaje saliendo de la Dirección 
General de Sanidad, tras haber sido rehabilitado al quedar absuelto por la justicia, pudiendo 

 
143 Cuestión que no debería, ni mucho menos, pasar desapercibida, puesto que no se trata tan solo de la 
representación de la derrota republicana, sino que las dos narraciones autodiegéticas son relatadas y escuchadas 
por los propios vencidos. Los viejos amigos republicanos son recíprocamente narrador y narratario del relato de 
las dos Españas, en una mirada lógicamente muy condicionada y restringida por las obvias limitaciones de la 
amenaza censora. Es por ello que, a pesar de que el segundo flashback ocupa gran parte del metraje del filme ―su 
narrador, Miguel, es el verdadero protagonista del relato conjunto―, analizaremos más detenidamente la primera 
analepsis ―la breve historia de Antonio―, por la representación mucho más críptica de la sociedad dictatorial y 
más necesitada por tanto de un análisis textual de mayor profundidad.  
144 Al mismo tiempo que en las imágenes de la diáspora el discurso no oculta cierta falta de solidaridad derivada 
de la desesperada lucha por la supervivencia ―forcejeo de algunos individuos disputándose un hueco en los 
vehículos abarrotados que viajan a la frontera―, la pátina documental palpable en los planos generales sobre la 
colectividad es sazonada por la representación concreta de acciones más particulares que insuflan un mayor 
dramatismo al conjunto, destacando especialmente el angustioso gesto de una mujer que se abre paso entre la 
multitud para salvar la vida del hijo que lleva en brazos y que entrega a un camión, cayendo ella después mostrada 
en travelling desde el punto de vista del vehículo que se aleja. Dolorosa imagen de la separación de la madre y el 
hijo que introduce la terrible poética del exilio. 

F116 F117 F118 
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volver a ocupar su plaza anterior a la contienda bélica como médico de pueblo; el mismo oficio 
y en el mismo lugar. Así lo manifiesta a continuación el alcalde y doctor principal de dicho 
pueblo, don Tomás (Luis Pérez de León), en el momento del regreso (“Ya estamos juntos otra 
vez. Como si no hubiera pasado nada”), advirtiendo no obstante de las adversidades a las que 
tendrá que hacer frente (“Ha habido sus más y sus menos. Ya verás, ya verás...”). Y en efecto, 
si ya desde su llegada al pueblo el propio republicano confiesa en voz en off sus temores, 
introduciendo asimismo sus posibles cargos de conciencia (“Nunca pensé que regresar al 
pueblo me produjera aquella sensación de miedo y culpabilidad. Lo leía en los ojos de la 
gente”) en unos planos que al mismo tiempo parecen evocar las consecuencias de la guerra 
(mostrando la abundancia de mujeres ―mayoritariamente vestidas de luto― y predominando 
entre las figuras masculinas individuos de edad avanzada y especialmente niños, sobre los 
varones coetáneos al protagonista) [F128-130], las hostilidades de la población pronto 
comenzarán a manifestarse, primeramente con el comentario satírico del alguacil Cipriano 
(Manuel Guitián) cuando el alcalde solicita su ayuda para trasladar el equipaje de Antonio (a lo 
que el alguacil se opone, mofándose de las consignas afines a la ideología derrotada: “Señor 
alcalde, a esto le llamaban antes la explotación del hombre por el hombre”), prosiguiendo con 
la negativa de una mujer viuda ante la petición de alojamiento (que rechaza al huésped que 
antes de la guerra alojaba en su posada, colmando el resentimiento posbélico: “Desde que me 
mataron al marido los huéspedes los elijo yo”) y desembocando en el escarnio público 
efectuado por el propio Cipriano al pregonar en la plaza del pueblo la decisión municipal de 

F119 F120 F121 
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otorgar al republicano la vacante de médico en el barrio bajo (exponiendo jocosamente al 
término de su comunicado: “Ya estáis avisados, que éste es de los que matan con medicinas y 
con discursos y mítines y demonios encendidos”).145 

En cualquier caso, los fragmentos más trascendentales del relato se suceden a continuación 
con los dos enfrentamientos entre el republicano Antonio y el alcalde-médico don Tomás 
(obviamente, representantes de los dos bandos ―respectivamente, vencido y vencedor― de la 
contienda), donde la pragmática fílmica potenciará la progresiva superioridad del republicano 
sobre el alcalde (siguiendo un procedimiento en cierto modo similar al desarrollado en la 
secuencias relativas a los encuentros entre Luis de Aracil y el capitán Cortés en ¡El santuario 
no se rinde!), al tiempo que una sutil pero muy significativa urdimbre metafórica establecida 
por la planificación escénica contribuirá a la degradación del personaje del alcalde, de tal modo 
que si anteriormente don Tomás parecía distanciarse de la hostilidad popular hacia el 
republicano, apaciguando incluso la desconfianza y el resentimiento de los vecinos, dichas 
metáforas ilustrarán la dimensión más negativa del personaje, en beneficio de la consiguiente 
dignificación del republicano.146 

Así, la primera de ellas comienza con la entrada de Antonio en el caserón del alcalde, 
deteniéndose repentinamente en plano medio [F131], sobresaltado por la acción de don Tomás, 
quién es mostrado a continuación en plano americano limpiando su escopeta, que en clara 
metáfora apunta directamente al personaje que acaba de entrar en la estancia, mientras la 
profundidad de campo parece destacar la presencia de la cabeza disecada de un venado expuesta 
en la pared del fondo [F132].147 Tras el contraplano de Antonio ―idéntico al final del plano 
inicial― exponiendo su malestar por el comportamiento de los lugareños, la dialéctica plano-
contraplano se interrumpe para dar lugar a un largo plano secuencia, mostrando así la 
confrontación de los personajes mediante un montaje en continuidad que enfatiza la evolución 
de Antonio desafiando la superioridad del alcalde. Iniciándose dicho montaje sintético con la 

 
145 El único personaje no vinculado a esa generalizada animadversión es la sobrina del alcalde (María Luisa Abad), 
que comenzará a sentir una atracción sentimental hacia Antonio, hasta contraer matrimonio con él; algo que, por 
otro lado, ya conocíamos desde la estampa familiar del comienzo del filme correspondiente a la llegada de los 
guerrilleros. 
146 Recuérdese que en ¡El santuario no se rinde! la dualidad antagónica entre el republicano Luis de Aracil y el 
capitán de la Guardia Civil Santiago Cortés también era remarcada por la retórica del encuadre, la angulación, la 
composición y el montaje, en las dos secuencias del enfrentamiento de los personajes desarrolladas en el 
improvisado despacho del capitán Cortés. Si cabe, en este caso la operación todavía resulta más densa por la 
añadidura metafórica que establece la puesta en escena sobre ciertos elementos del atrezo. 
147 Como decimos, la composición de este segundo plano ―que muestra el motivo del sobresalto de Antonio, 
representado en el plano inicial― parece constituir ya el cimiento del sentido metafórico que será desarrollado en 
el fragmento: el cazador (Don Tomás) acechando a su presa (Antonio) ante la alarmante presencia de sus trofeos 
de caza (cabeza disecada del venado al fondo del decorado). 
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imagen de ambos personajes avanzando de espaldas a la cámara [F133], don Tomás se vuelve 
hacia su interlocutor golpeando accidentalmente el torso de éste con la boca de fuego de su 
escopeta, que debe ser apartada por Antonio provocando la ironía del alcalde sobre el incidente 
(“...pierde cuidado, soy cazador viejo”) [F134]. Rehuyendo el enfrentamiento directo, don 
Tomás vuelve a dar la espalda para observar un pájaro enjaulado ―inicialmente en fuera de 
campo― mientras Antonio ―con su rostro ya visible ante la cámara― le reprocha el haberle 
permitido regresar al pueblo a sabiendas del escarnio popular al que iba a ser sometido 
[F135],148 tras lo cual don Tomás se gira hacia Antonio para cuestionar su inocencia (“la justicia 

 
148 El plano de conjunto muestra así la alineación de los tres elementos (de izquierda a derecha: Antonio tras el 
alcalde ―ambos de perfil―, y la jaula): Don Tomás escucha la protesta de Antonio, pero dándole la espalda 
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ha dicho que eres inocente, ¡pero hombre, tan inocente...!”), provocando un ligero movimiento 
de cámara que invierte el orden de los elementos, de tal modo que por vez primera en la 
secuencia ambos personajes son mostrados frente a frente y con sus rostros visibles (don Tomás 
frente a la cámara, y Antonio todavía de perfil en ligero escorzo), pero separados por la jaula, 
claramente destacada ahora en primer término del encuadre [F136]. Acto seguido, 
desatendiendo una vez más la réplica de Antonio (que alza la voz fruto de su indignación: “¡no 
tengo que avergonzarme ni siquiera de ser inocente!”) el alcalde se encamina a la habitación 
contigua [F137], guiando un travelling lateral con el que la cámara franquea el tabique que 
separa las estancias, realizando una pausa en el instante en que los personajes se sitúan junto a 
la puerta ―de nuevo frente a frente, apuntando otra vez el alcalde con su escopeta y 
destacándose la presencia de una nueva jaula ubicada en primer término, pero en este caso 
exactamente delante de Antonio, mientras exige una explicación del alcalde a su decisión de 
traerlo al pueblo [F138]―,149 y prosiguiendo después el movimiento de cámara que deja a 
Antonio en fuera de campo cuando el alcalde se dirige al despacho para sentarse en su sillón y 
confesar sus motivaciones vengativas (“pues quizá para que vayas pagando algo de estas cosas 
que no se escriben en los papeles de la justicia”), estimulando además las tentativas de fuga del 
republicano (“¿Qué vas a hacer? ¿Te vas?”) [F139]. Acorralado el alcalde por la propia 
concepción diegética del espacio, el plano secuencia concluye entonces con un primer plano 
contrapicado de Antonio, manifestando decididamente su determinación de hacer frente a su 
situación (“Tuve ocasión de huir una vez y no lo hice y aquello era más duro que esto”) [F140], 
seguido del contraplano del alcalde, inicialmente en leve picado, hasta que se levanta de su 
sillón para ser mostrado en angulación neutra mientras accede a procurar la conciliación (“Creo 
que vamos a poder entendernos, es cuestión de tiempo”) [F141]. Finalmente, el plano 
americano de Antonio saliendo de la estancia tras admitir la nueva actitud del alcalde (“Sí, ya 
vamos camino de eso”) clausura la secuencia [F142]. 

Así pues, del mismo modo que la carga metafórica del fragmento acentúa el estado de 
reclusión y amenaza de muerte del republicano (pájaro enjaulado / escopeta / exhibición de 
presas de caza), la puesta en escena parece ejemplificar también su progresiva rebelión ante 
dicha situación (plano-contraplano inicial confrontando los estatus de ambos personajes: 
opresor - oprimido / plano secuencia central ilustrando el avance desafiante de Antonio hacia 
el alcalde ―siempre el primero tras el segundo, que solo se vuelve para provocar amenazas 
hasta quedar sin escapatoria topando con las barreras diegéticas del propio espacio escénico― 
/ plano-contraplano final vaticinando tibiamente el preludio de la conciliación, tras confirmar 
en contrapicado el progreso del republicano).  

De todos modos, tras un fragmento intermedio que insinúa el posible complejo de culpa 
del republicano (mediante un breve pasaje exterior compuesto por unos planos que muestran a 
Antonio caminando pensativo por las afueras del pueblo y por las imágenes de varias mujeres 
de luto frente a la iglesia [F143-145])150 y el posterior inicio de su acto redentor (en una 

 
mientras observa con morbosa actitud ese pájaro enjaulado que parece identificarse con la situación del republicano 
cercado por la opresiva sociedad posbélica. 
149 La metáfora se evidencia ya con la aleación literal de las dos imágenes cuando la cámara se detiene para destacar 
la superposición del pájaro enjaulado sobre la figura de Antonio. Además, el movimiento del plano muestra 
fugazmente la presencia de unas figuras que parecen ser presas de caza menor, expuestas junto a la jaula. 
150 En rigor, atendiendo al desarrollo discursivo del relato, este pasaje exterior corresponde a la aflicción de 
Antonio ante el dificultoso tránsito hacia la conciliación tras el desencuentro con la población y el alcalde, y al 
recorrido de la sobrina de este último que acude en busca de Antonio. Pero, como decimos, la contigüidad de los 
planos del protagonista ―meditativo, y cruzándose con aparente normalidad con una pareja de la Guardia Civil― 
y el plano general de la iglesia que muestra la presencia de varios cuerpos femeninos ataviados de luto ―se supone, 
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secuencia en la que Antonio logra ejercer al fin su oficio curando a un niño gravemente enfermo 
al que don Tomás se había negado a atender),151 es en la segunda disputa entre los personajes 
antagónicos (desarrollado en el mismo espacio y de idéntico modo a la anterior ―entrada de 
Antonio en el caserón del alcalde, franqueando ambos personajes las dos estancias que lo 
componen―) cuando se consuma la superación definitiva de los obstáculos que impedían la 
reinserción.  

Pero si en la anterior secuencia primaba una planificación sintética, en este caso un montaje 
analítico resume el inicio de la discusión en sucesión dialéctica de plano-contraplano (plano 
entero ligeramente contrapicado de Antonio entrando en el caserón y avanzando hacia la cámara 
[F146] / plano medio del alcalde junto a la puerta ―de nuevo, escopeta en mano, pero sin 
apuntar a su interlocutor― [F147], volviéndose para pasar a la otra estancia / plano medio de 
Antonio que prosigue hacia la posición del alcalde hasta quedar encuadrado por el marco de la 
puerta ―la profundidad de campo destaca la presencia de la cabeza de venado al fondo del 
decorado, forzando una suerte de plano conjunto frontal, compuesto por el busto de Antonio y 
la presa disecada― [F148] / plano entero del alcalde, ya en su despacho, con el arma 
desmontada ―se supone, recién cargada― [F149] / plano medio de Antonio, inicialmente 
similar al anterior, pero avanzando hasta traspasar el umbral de la puerta eclipsando al elemento 
del decorado ―la imagen de Antonio se superpone a la de la presa― [F150] / plano entero del 
alcalde, inicialmente similar al anterior, hasta aproximarse levemente hacia la cámara, 
montando la escopeta en plano americano [F151]),152 hasta que un plano general de la primera 
estancia ―que muestra en movimiento panorámico la entrada de la sobrina del alcalde hasta 
detenerse para escuchar la discusión, situándose exactamente a la altura de la imagen de la presa 
de caza [F152-153]― interrumpe la alternancia Antonio / don Tomás, para pasar a continuación 

 
recién salidas de misa, y descendiendo de una en una, en soledad, el vía crucis de la capilla, como si se tratase de 
una peregrinación― parecen insinuar la activación de la conciencia posbélica del republicano. 
151 Al término de la secuencia que acabamos de analizar, la madre de un niño enfermo solicitaba los servicios de 
don Tomás, quien, dispuesto a salir de caza, no solo desatendía con displicencia las súplicas de la mujer sino que 
además disuadía a Antonio de encargarse del asunto. Sin embargo, ante la gravedad de la situación, y por 
mediación de la sobrina de don Tomás, es el republicano el que finalmente salva la vida del chiquillo, asumiendo 
así las responsabilidades de un médico-alcalde desertor de sus obligaciones para dedicarse a tareas ociosas. 
152 De este modo, la fragmentación analítica de lo que antes se representaba en plano secuencia desplaza la carga 
metafórica del anterior fragmento, suprimiendo la imagen del pájaro enjaulado ―que ya no parece tener efecto 
dado el progreso experimentado por el personaje― y otorgando mayor fuerza a la imagen de la caza; pues si 
anteriormente la secuencia comenzaba con el alcalde apuntando a Antonio, en este caso la sucesión de los tres 
planos del alcalde parecen exponer diferentes estadios en los preparativos cinegéticos (escopeta en mano / escopeta 
desmontada, posiblemente cargada / escopeta montada), al tiempo que la superposición de las imágenes de Antonio 
y la presa suplanta a la anterior fusión del personaje con la jaula. Dicho de otro modo, una vez efectuados los 
primeros progresos de Antonio en la consecución de la libertad ―tras el anterior enfrentamiento con el alcalde, y 
después del exitoso desempeño de su oficio, con la consiguiente aceptación de la población― es ahora su vida la 
que está amenazada por el alcalde, temeroso de ver su autoridad mermada ante el avance del nuevo médico. 

F143 F144 F145 



461 
 

al plano conjunto de los dos personajes ―el primero en la secuencia― en el instante en que la 
discusión llega a su punto álgido cuando don Tomás recrimina a Antonio el haber depauperado 
su imagen con la curación al niño al que él se había negado a atender (“No hay deber que te 
exija dejarme en ridículo ante el pueblo”), a lo que Antonio responde alzando la voz: A mí la 
gente me importa menos de lo que usted se cree... [F154].153 Pero es en este momento de 
máxima violencia del enfrentamiento cuando la acción principal queda en 
suspense ―manteniéndose el sonido pero ocultándose la imagen― mediante el corte a un 
nuevo plano de la habitación en la que se encuentra la sobrina del alcalde, que tras haber 
traspasado la imagen metafórica del venado se dispone a ascender sigilosamente las escaleras, 
provocando una composición visual altamente sugerente en la que el poste de la escalinata 
ocupa el centro del encuadre convirtiéndose en eje vertebrador que divide diegéticamente la 
imagen en dos cuadros claramente definidos [F155]. 

Llevando al extremo la fragmentación de la diégesis, el clímax del subrelato 
correspondiente a la primera de las dos analepsis del filme se resuelve entonces mediante la 
mostración simultánea ―en un único plano múltiple― de tres niveles de representación que 
condensan la tensión acumulada en las secuencias precedentes (progresivamente enfatizada por 

 
153 La confrontación moral de ambos personajes, que se venía insinuando anteriormente, se expone ya de manera 
explícita. Mientras el republicano asume la responsabilidad de su oficio en aras de un beneficio social, el alcalde-
médico antepone a dicho bienestar común la perpetuación de su propia autoridad. 
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vía metafórica a través de la creciente presencia de los símbolos de caza): el acto en sí (sonido 
contiguo, en fuera de campo activo: primero mediante el sonido encabalgado de la voz de 
Antonio dando continuidad a lo expresado en el plano anterior (“...la gente y usted también”) y 
a continuación el sonido acusmático del disparo, sucedido de la música extradiegética que 
acentúa el acontecimiento), la evocación metafórica del suceso (imagen de la izquierda: 
presencia de la presa de caza, predominando el cuadro en la parte superior del mismo) y la 
reacción (imagen de la derecha: la mujer ascendiendo las escaleras en plano entero, volviéndose 
súbitamente al escuchar el disparo). Pero si esta moderna y compleja representación del clímax 
pareciera consistir entonces en la culminación de la metáfora (visualización de la 
presa ―imagen metafórica de la situación del republicano― con el sonido del disparo), tras el 
efímero inserto de un plano exterior (el alguacil husmeando por la ventana lo acontecido en el 
despacho del alcalde) [F156]154 y el posterior avance veloz hacia la posición de la cámara de la 
sobrina de don Tomás ―quebrantando con su figura la armonía del plano anterior, al traspasar 
la barrera diegética que dividía la imagen para acabar deteniéndose junto a la puerta del 
despacho, en plano medio corto [F157-159]―, un plano conjunto muestra al alcalde 
gravemente herido desvelando las verdaderas consecuencias del acontecimiento [F160], que 
parece deberse a un accidente con el arma de fuego (“No estoy tan loco... Lo que importa ahora 
es él”, dice Antonio, tras la sucesión de los primeros planos que resaltan las miradas desafiantes 

 
154 Plano efímero pero no por ello baladí: el personaje parece tener acceso a lo que se oculta al espectador. 
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del republicano y la sobrina de don Tomás [F161-163]).155 Finalmente, salvando la vida de don 
Tomás en una operación urgente y desesperada (“Hay que operar inmediatamente... no tengo 
más remedio, si no me atrevo sería un asesinato, y si fracaso también...”), Antonio logra redimir 
su conciencia dando el paso definitivo para su reinserción (“...para todos siempre seré el 
culpable. Ayer te dije que los muertos me han enseñado mucho. Me han enseñado a tener fe, y 
esta vez no puedo fracasar”).156 

Absuelto por la justicia sin hallarse constancia de delito alguno y habiendo demostrado su 
voluntad de auxiliar al pueblo ―curación del niño― y al poder ―curación del alcalde―, ya 
nada obstaculiza la aceptación del republicano en la sociedad posbélica. Un sumario compuesto 
por el montaje de tres planos mediante fundidos-encadenados confirmando dicha reinserción 
social (plano general de las campanas tañendo mientras la partitura se funde con los 
reconocibles acordes de la Marcha nupcial de Lohengrin de Richard Wagner / plano detalle de 
las manos de Antonio y la sobrina del alcalde con la ceremonial inserción del anillo de boda, 
que anuncia el enlace matrimonial / plano del hijo del matrimonio que augura la prosperidad, 
dando comienzo a la última secuencia de la analepsis que muestra la placentera vida familiar 
[F164-166]), resume el largo lapso temporal que ocupará la mayor parte del desarrollo del 
segundo flashback del filme, relativo al camino opuesto emprendido por Miguel. 

Así pues, con todo lo expuesto acerca de este primer relato correspondiente al proceso de 
adaptación del republicano que decide quedarse en su tierra, se habrá podido apreciar cómo el 
discurso no titubea al describir una sociedad hostil y desconfiada, deprimida y sumida en un 
constante estado de duelo ―donde las huellas de la muerte y el sentimiento de la ausencia 
evocan las consecuencias bélicas mediante la escasez de figuras masculinas de mediana edad 
en una comunidad poblada por mujeres, ancianos y niños―, empobrecida, injusta y fuertemente 
jerarquizada ―radicalmente polarizada, sin estratos intermedios, entre la opulencia de la 
autoridad y la miseria del barrio bajo― y acaudillada por un ser déspota y autoritario ―que 
congrega de modo unitario todos los poderes, legales y fácticos―,157 más interesado en saciar 

 
155 Si bien la explicación del acto parece plenamente convincente en el relato, el enmascaramiento del suceso 
confiere una deliberada ambigüedad nada desdeñable a las causas del accidente, máxime teniendo en cuenta que 
el único personaje que podría haber tenido acceso a lo ocurrido ―el alguacil Cipriano― se esforzará en culpar a 
Antonio de intento de asesinato, mientras que los dispositivos metafóricos a los que venimos aludiendo apuntarían 
hacia una dirección radicalmente opuesta. 
156 Cargos de conciencia arrastrados por el republicano que, como ahora vemos, no responden a cuestiones 
ideológicas, sino más bien derivadas su oficio, pues parecen estar causados por su probable fracaso como médico 
desbordado por la barbarie de la guerra en lugar de por supuestos actos de violencia. Sus palabras finales, previas 
a la cura del alcalde, parecen ir en esta línea. 
157 De hecho, la ausencia de representantes de las fuerzas vivas ―en ningún momento se visualiza al cura o al 
maestro del pueblo― parece forzar esa idea de autoridad unitaria del alcalde-médico como cacique absoluto que 
retiene en su persona todo el poder. 
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sus apetitos ociosos que en velar por la salud y el bienestar de su pueblo, y cuya perversidad 
parece sugerirse en el goce que halla al observar el sufrimiento de su presa ―a quien, según 
insinúa, somete deliberadamente al castigo del escarnio popular y a quien tiene recluido, 
figurativamente enjaulado y a punta de escopeta―. Asimismo, la profunda oposición que se 
realiza entre la moral de don Tomás ―el médico viejo, que nunca ejerce su oficio y 
metafóricamente circundado de múltiples símbolos de caza― y de Antonio ―el médico nuevo, 
que practica su labor a hurtadillas desobedeciendo los mandatos de la autoridad y que ante la 
mencionada ausencia masculina parece ser el único capaz de engendrar vida―, sugiere en 
definitiva el enfrentamiento entre el mal y el bien ―la muerte y la vida―. Pero además, si pese 
a todo lo dicho todavía se podría percibir el desenlace del relato como la sumisión del 
republicano a la sociedad posbélica ―y, por tanto, el sometimiento del derrotado al credo 
victorioso de la guerra―, una última imagen de apariencia anodina resulta en cambio altamente 
esclarecedora. 

El plano final del sumario ―que sirve al mismo tiempo de imagen inicial de la secuencia 
que clausura el flashback, relativa a la entrada de los guerrilleros que irrumpen en la estampa 
familiar para secuestrar a Antonio, conectando con el comienzo del relato― muestra al hijo de 
Antonio y la sobrina de don Tomás en la estancia anteriormente destinada al despacho del 
alcalde, manipulando un cañón de juguete que acciona para disparar contra el personaje que 
entra en la habitación, el propio don Tomás, que mitiga su sobresalto con una ironía (“Ten 
cuidado que el diablo las gasta muy malas. No vayas a dar a tu padre trabajo otra vez”), ante 
la sonrisa del padre del niño [F167-169]. De este modo, la plácida vida conyugal ―elemento 
consumador de la conciliación― se inicia con un acto instantáneo, de aspecto inocuo y hasta 
festivo, pero que esconde en realidad el síntoma mordaz de la pervivencia de la confrontación, 
latente en Antonio ―aparentemente sumiso, de carácter dócil y pacífico― pero que brota en su 
hijo como beligerante semilla de la rebelión. Descendiente de vencedores y vencidos, el niño 
gestado en la sociedad surgida de las cenizas de la guerra es en sí mismo la abismal fractura de 
las dos Españas, punzante, perpetua y todavía más honda tras la contienda.158 

 

6.1.11. ESPAÑA DEL CINCEL Y DE LA MAZA. EL EXILIO 
Aunque, como ya habíamos advertido, nos ha parecido oportuno prestar especial atención 

a la puesta en serie del primer flashback, el grueso del relato lo conforma el periplo vital de 
 

158 Y ya que en las presentes páginas hablamos de Machado, y evocando la idea de las dos Españas, imposible no 
citar en este punto unos famosos versos del poeta, de los que el plano comentado bien pudiera servir de ilustración: 
“Ya hay un español que quiere / vivir y a vivir empieza, / entre una España que muere / y otra España que bosteza. 
/ Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón” (Antonio 
Machado, “Proverbios y cantares. LIII”, Campos de Castilla, reproducido en  F. Caudet [ed.], Antonio Machado. 
Antología comentada. V. I. Poesía, op. cit., pp. 205-206). 
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Miguel, desarrollado en torno a dos hilos conductores, uno de ellos de corte melodramático 
constituido por su historia romántica con Marcelle (María Asquerino) ―una joven francesa a 
quien conoce al poco de cruzar la frontera cuando se refugia en su casa tratando de evitar su 
confinamiento en un campo de concentración― y determinado el otro por sus anhelos de 
regreso a España. El amor y la tierra establecidos pues como resortes argumentales 
íntimamente ligados de la historia del exiliado, narrada por medio de grandes elipsis y 
abundantes irrupciones de su voz en off con el objeto de cohesionar los diversos bloques de 
acción en que se divide su odisea. El hecho de que los progresos de la trama se correspondan 
con decisivos episodios del contexto político internacional convierte además al personaje en 
vehículo idóneo para esbozar una amplia visión de algunos de los acontecimientos más 
relevantes y dramáticos de la Historia contemporánea. Así, tras iniciarse su relato en el pueblo 
fronterizo de Le Perthus, formando parte de la gran diáspora republicana derivada de la Guerra 
Civil española [F170, F171], su situación se complica por matar a un gendarme senegalés ―que 
previamente había asesinado a su amigo Pedro― durante su reclusión en el campo de 
internamiento de Argelès [F172, F173], lo que le obliga a huir, teniendo que abandonar a 
Marcelle. Prófugo de la justicia y refugiado en un puerto industrial donde trata de pasar 
inadvertido [F174], pronto es interceptado por el Socorro Rojo Internacional [F175], organismo 
para el que debe trabajar ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana 
de Francia, primero con apariencia de colaboracionista y posteriormente como miembro de la 
resistencia [F176-178].159 La muerte de Marcelle en un bombardeo tras el reencuentro de los 
amantes y el recrudecimiento de la guerra ante el empuje aliado [F179], le conducen finalmente 
a internarse en el maquis como medio desesperado para regresar a su hogar [F180, F181]. 

Del mismo modo que en el primer relato se ofrecía una representación subrepticia de la 
 

159 A nivel anecdótico hemos de señalar que dicha acción ―tanto el colaboracionismo como la resistencia― se 
desarrolla en una taberna portuaria denominada “La Belle Sirene”, que aunque podría responder a cualquier otro 
motivo, considerando el gusto de Ruiz-Castillo por las citas intertextuales bien pudiera consistir en un guiño a la 
novela barojiana adaptada años antes por el director, traduciendo al francés el nombre de una de las tabernas citadas 
en el puerto de Lúzaro: “Entre aquellas tabernas había la del Telescopio, la de la Bella Sirena, la del Holandés, la 
Goizeco Izarra...” (Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti Andía, Madrid, Caro Raggio / Cátedra, 2004, p. 75). 
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cruda sociedad franquista, el discurso tampoco esquiva ahora la descripción peyorativa de la 
sociedad republicana del exilio, destacando las injusticias y la opresión agudizadas por el 
confuso y vacilante panorama internacional. Si ya desde el mismo momento del éxodo se deja 
constancia de la desigualdad de trato a la que son sometidos los individuos al ser divididos en 
función de su documentación, es en los fragmentos del campo de internamiento donde comienza 
a percibirse con mayor claridad esa confrontación republicana en una secuencia que muestra la 
indignación de Miguel y Pedro ―recluidos en el campo― ante el autoritarismo del comandante 
español (José Nieto) que colabora con los mandos franceses.160 Las mayores evidencias no 
obstante se alcanzarán con la persecución y coacción que sufre el protagonista por parte de los 
miembros del Partido Comunista y del Socorro Rojo Internacional ―entre ellos, el propio 
comandante del campo― y la basculante conducta de algunos grupos de exiliados durante la 
ocupación alemana. Pero, contrastando con esa atmósfera perniciosa, paralelamente el discurso 
presenta una llamativa dignificación del personaje principal siguiendo la misma línea de lo 
ocurrido con el personaje de Antonio ―aunque si cabe en el caso de Miguel resulta incluso más 
evidente―. A pesar de que algunas aproximaciones críticas al filme han tendido a detectar la 
tradicional caricaturización del guerrillero como símbolo del mal,161 si ya en los diálogos entre 
Miguel y Antonio se dan ciertos indicios de un comportamiento indulgente,162 es en la secuencia 

 
160 Además, en esta secuencia se produce una probable nueva referencia al problema de las dos Españas 
―afectando en este caso a los miembros republicanos― y centrada en una disputa muy próxima a los conflictos 
regionalistas-nacionalistas tan influyentes en las reflexiones sobre el problema español del pensamiento 
noventayochista, al versar en la discusión entre el comandante y Pedro sobre la pronunciación del apellido de éste 
(Puig), optando el comandante por la pronunciación fonética castellanizada y defendiendo Pedro la correcta 
pronunciación catalana. 
161 Así parece opinar por ejemplo Moreno-Nuño, al declarar: “Miguel is represented as a criminal due to his morals: 
egoism, resentment, and violence [Miguel es representado como un criminal debido a su moral: egoísmo, 
resentimiento y violencia]” (C. Moreno-Nuño, “Criminalizing Maquis: Configurations of Anti-Francoist Guerrilla 
Fighters al Bandoleros and Bandits in Cultural Discourse”, op. cit., p. 89). 
162 Pues ya al comienzo de la película la primera preocupación de Miguel tras haber ordenado la captura de Antonio 
es conocer el trato recibido (“¿Te trataron bien mis hombres?”); y, del mismo modo, hacia el final del relato 
Miguel reconoce haber provocado el secuestro de Antonio para no perjudicarle, ya que un encuentro de carácter 
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de la despedida entre Miguel y Marcelle cuando la dignidad del exiliado parece resultar más 
palmaria. Tras haberse fugado del campo de concentración por el asesinato del gendarme 
senegalés, Miguel acude atormentado a casa de Marcelle confesándole lo sucedido ―en 
francés, acaso atenuando la alusión a un crimen innombrable: “J'ai tué un homme”―, tratando 
de justificar su acto ―“No pude evitarlo, Marcelle, había matado a mi amigo”― y 
manifestando después su preocupación por su incierto destino al ser perseguido por la justicia 
francesa, no pudiendo tampoco volver a España por las consecuencias de la guerra [F182]. 
Confusa, Marcelle pregunta entonces si la justicia española también le persigue por las mismas 
razones [F183]; instante en que un travelling aproxima el rostro de Miguel, aislándolo del plano 
conjunto y pasando de un plano medio al primer plano, mientras responde sorprendido por las 
dudas de Marcelle: “¿Yo? No. En la guerra se disparan tiros y nadie saben dónde van, pero 
eso... no” [F184]. Finalmente, Miguel decide abandonar a Marcelle para no comprometerla ―ni 
a ella ni a su familia― ante su complicada situación. Pero esa voluntad altruista del exiliado 
que antepone la seguridad de la muchacha a su propio beneficio y que parece rehuir la violencia 
explícita aterrado por sus propios actos criminales, se completa además con una cierta 
dimensión de víctima ―expatriado de su tierra, perseguido por la justicia, acorralado por sus 
propios correligionarios...― que derivará incluso en una caracterización como mártir, cuando, 
consciente de su fracaso, comience a abandonar sus propósitos iniciales para aferrarse al único 
anhelo de regresar a su tierra solo para morir; cuestión ésta en la que accedemos de pleno a la 
evocación machadiana. 

Considerando de nuevo la secuencia central del filme con la que comenzábamos el análisis 
de la película ―ubicada, recordemos, en el punto intermedio del discurso y al poco de comenzar 
el segundo flashback― los versos finales de “Orillas del Duero” parecían provocar una honda 
conmoción en el espíritu del protagonista, despertando su más brioso anhelo por la tierra 
perdida pero atemorizándole también ante la posibilidad de no volver nunca a ella.163 En este 
sentido, la inmediata muerte de su amigo Pedro (que tras haber presenciado el fallecimiento del 
poeta, viendo correr su misma suerte, musitaba en presencia de Miguel sus últimas palabras: 
“Mala suerte, morir aquí. Lejos de España, en esta tierra... lejos... lejos”) constituye el 
contrapunto definitivo de la amenaza del no retorno. De este modo, si a lo largo de nuestro 
discurso venimos insistiendo en que la figurativa muerte de Machado en el filme desborda con 
mucho la mera anécdota, podrá comprenderse ahora que dicha secuencia se erige, nada más y 
nada menos, que en la metáfora del fracaso republicano164 y del temor a la muerte en el exilio. 

 
más pacífico podría haber implicado al médico en la causa del guerrillero (“Te he hecho el favor de traerte por las 
malas”). 
163 Como afirma Josefina Martínez Álvarez, “Ruiz Castillo utilizó la nostalgia evocada por Machado, 
homenajeándolo en su destierro, para convertir su verso en el desiderátum del guerrillero: volver” (J. Martínez 
Álvarez, “Las películas sobre el maquis español: de la historia oficial a la memoria histórica”, op. cit., p. 228). 
164 Cuestión por cierto de elevado arraigo. Sirva de ejemplo el siguiente comentario de Luis García Montero: 
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Es más, hasta tal punto parecen calar en Miguel los versos machadianos y su posterior 
muerte ―la conciencia de la derrota republicana y el miedo a no volver jamás― que la misma 
muerte podría leerse incluso como una alegoría de la transfiguración, de tal modo que a partir 
de entonces Miguel comenzará a desistir de sus propósitos para iniciar la andadura de su 
camino, que, en el sentido más poético, es el camino soñado por el poeta, un fatigoso camino 
de búsqueda de lo añorado ―la tierra, que por momentos identificará con el amor en la imagen 
de una mujer que acabará perdiendo―, un camino en definitiva hacia la muerte.165 

 
“Cuando Rafael Alberti oyó la noticia [del fallecimiento de Antonio Machado] por la radio, aunque Madrid luchaba 
todavía contra el ejército franquista, supo que la guerra había terminado. La muerte del poeta tardó poco en 
simbolizar la derrota de la República y la dignidad de un proyecto cívico que se había atrevido a proponer para 
España una sociedad laica, democrática y partidaria de unos modestos amparos sociales” (Luis García Montero, 
“Machado en la frontera”, El País [21 de febrero de 2009]). 
165 En su honda inmersión en la significación del tema del camino en la poesía de Antonio Machado, Concepción 
Torres López efectúa una reconstrucción del concepto machadiano de la que extraemos algunos pasajes que 
ilustrarían esa senda alegórica emprendida por el protagonista del filme: “Camino como existencia [...] buscando 
una vida que tenga aquello que nos falta y anhelamos, pues sentimos la ausencia de algo que consideramos 
fundamental [...] [algo que creemos hallar en] la juventud y el amor, quizá un amor inalcanzable, pero deseado e 
imprescindible [...] [camino que resulta] duro y doloroso [y] como consecuencia aparecen el cansancio y la tristeza, 
teniendo como fondo la soledad [...] [, pero] ¿Hasta donde llega el camino? ¿Donde termina? O con palabras del 
poeta, ¿A donde el camino irá? Va a la muerte, a la nada...” (C. Torres López, “El tema del «camino» en la poesía 
de Antonio Machado”, op. cit., pp. 513-528). Sobre estas cuestiones véase también por ejemplo: Francisco Ruiz 
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La ya referida secuencia de la despedida de Marcelle resulta sumamente esclarecedora de 
cuanto decimos. Justo en el instante en que habíamos dejado la secuencia ―con el travelling 
hacia el rostro de Miguel― una sucesión de primeros planos de Marcelle y Miguel presentan 
el diálogo de los personajes, incitando la mujer el regreso a España [F185], a lo que Miguel 
responde en un primer plano algo más corto “¡hermosa tierra de España!” [F186];166 
prosiguiendo después tras la insistencia de Marcelle: “No puedo volver. No puedo. No volveré 
más que...” Tras la premonición de la muerte, unos primerísimos primeros planos de los 
personajes consuman el proceso de aproximación intimista efectuado en el fragmento para 
concluir con las palabras de Miguel que identifican a la mujer con su añoranza de la tierra: “Me 
persiguen, me pueden matar mañana, tal vez esta misma noche y no tengo más tierra ni más 
cielo que tú” [F187-193]. 

Tiempo después, hacia el final del flashback, el fallecimiento de Marcelle en el bombardeo 
será el síntoma final de la soledad de Miguel. Fracasado, solo, falto de ideales y de amor, pero 
respondiendo a la vivificación del sueño del poeta, parece que ya solo resta un paso en su 
camino: regresar para morir. 

 

6.1.12. UN TROZO DE PLANETA POR DONDE CRUZA ERRANTE LA SOMBRA DE CAÍN… ¡HERMOSA 
TIERRA DE ESPAÑA! 

Concluida la segunda analepsis, una última secuencia muestra a los protagonistas en el 
tiempo presente de la narración cuando ya han concluido sus relatos ―culminadas ya por tanto 
las miradas del discurso a las dos Españas posbélicas―. Los compañeros de la guerrilla 
antifranquista comunican a Miguel la desesperada situación: están cercados sin escapatoria y 
urge la rendición o la huida a Francia. Es entonces cuando Miguel, tras exclamar “He huido 
una vez pero ahora no. He venido a España para quedarme en esta tierra de una forma o de 
otra”, procede a su propio sacrificio saliendo de la cueva en la que estaba refugiado para ser 
acribillado por la metralla de la Guardia Civil.167 A continuación, un plano detalle de su mano 
rasgando la tierra conduce en lenta panorámica al primer plano de su rostro alzando la vista al 
cielo, y expresando después en un siguiente plano “la tierra... volver” [F194-196], justo antes 
de fallecer mientras un coro solemne suena como últimos acordes de la partitura del filme 
[F197-199]. 

Pese a todo lo expuesto, el final de Dos caminos ha sido percibido en no pocas ocasiones 
como la constatación de la supuesta sumisión de la obra a la corriente de adoctrinamiento 

 
Ramón, “El tema del camino en la poesía de Antonio Machado”, Cuadernos hispanoamericanos, nº 152 (julio, 
1962), pp. 52-76; Concha Zardoya, “Los caminos poéticos de Antonio Machado”, Allen W. Phillips y Ricardo 
Gullón (coords.), Antonio Machado, Madrid, Taurus Ediciones, 1979, pp. 327-341. 
166 Síntesis del leitmotiv de la película, el verso que contiene la agonía de Machado y que cala hondo en el camino 
emprendido por Miguel, se extiende en la obra machadiana, presente en el poema recitado en Argelès ―“Orillas 
del Duero”― (recuérdese: “¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, / espuma de la montaña / ante la azul 
lejanía, / sol del día, claro día! / ¡Hermosa tierra de España!” [Antonio Machado, “Orillas del Duero”, Soledades. 
Galerías. Otros poemas, reproducido en F. Caudet (ed.), Antonio Machado. Antología comentada. V.I. Poesía, op. 
cit., p. 76]), pero precisamente también en el romance inspirador de La Laguna Negra ―“La tierra de 
Alvargonzález”―: “La hermosa tierra de España / adusta, fina y guerrera / Castilla, de largos ríos, / tiene un 
puñado de sierras / entre Soria y Burgos como / reductos de fortaleza, / como yelmos crestonados, / y Urbión es 
una cimera.” (Antonio Machado, “La tierra de Alvargonzález”, Campos de Castilla, reproducido en Ibidem, p. 
232). 
167 En un final, por cierto, exactamente inverso al de ¡El santuario no se rinde!, donde eran los últimos 
supervivientes del cuerpo de la Guardia Civil parapetado en el Santuario de la Virgen de la Cabeza los que se 
inmolaban cayendo abatidos por la munición republicana. 
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ideológico del Régimen.168 Sin embargo, situándose en similares coordenadas a la conclusión 
anfibológica de ¡El santuario no se rinde!, consideramos que el desenlace argumental de la 
película puede admitir diversas lecturas en función del grado de profundidad de las mismas. 
Desde nuestra perspectiva, las imágenes finales a las que acabamos de hacer referencia se hallan 
en perfecta sintonía con el desarrollo de un discurso reflexivo y juicioso, donde la ácida y 
reprobatoria consideración de las dos Españas posbélicas (de la República exiliada ―de modo 
patente― y de la Dictadura imperante ―lógicamente, más críptica―169) es el contrapunto para 
la exaltación humana de sus víctimas, los demócratas derrotados, cuyos dos caminos no son 
otros que la muerte y la supervivencia; todo ello además sirviendo de contundente colofón al 
inconfeso díptico machadiano elaborado por Arturo Ruiz-Castillo. 

Consumando el impulso mesiánico que había guiado su espíritu desde el crucial encuentro 
de Argelès ―donde expiraban agonizantes los últimos ecos de la República―, y asiendo el 

 
168 Así lo ha argumentado por ejemplo Mercedes Camino: “Una vez elegido el camino erróneo Miguel, después 
de afrontar infinidad de desgracias, decide volver a España para permanecer ahí ‘de una forma u otra’. Al final de 
la película, Miguel muere, aferrándose a un puñado de tierra española, mientras que la cámara se vuelve para mirar 
al cielo, fundiendo así la creencia en Dios y en la tierra de Franco, la patria. Su amigo, Antonio, le sostiene al 
tiempo que los títulos de crédito aparecen con la palabra ‘Fin’ llenando la pantalla sobre una música y coros 
subliminales de fondo” (M. Camino, “El melodrama fascista y la memoria cinematográfica del maquis español 
1954-2006”, op. cit.) 
169 Pero no por ello inexistente, como vimos. Es preciso insistir en este punto en que la mayor parte de las lecturas 
efectuadas sobre el filme han subrayado la exposición crítica que el discurso esboza sobre el bando derrotado, 
esquivando en cambio que lo mismo sucede con el vencedor, y pasando además por alto que algunos indicios de 
esa descripción en absoluto complaciente de la sociedad franquista desarrollada en la primera parte de la obra sí 
que habían sido advertidos ―con gran sobresalto y exasperación, naturalmente― por José de la Cueva en su ya 
referida crítica publicada el día siguiente del estreno madrileño de Dos caminos: “Se trata de un llamamiento a los 
españoles de todo el mundo, ambicioso propósito que era acreedor a otros términos y a otros modos. No hay que 
decir para eso que en un pueblo el médico, que sin duda es leal a la nueva y única España, ya que las autoridades 
lo han nombrado alcalde, es el hombre descuidado que se va de caza dejando a un niño en peligro de muerte, y es 
el médico del ejército rojo, admitido y habilitado de nuevo en España, quien suple el deber que el leal abandona; 
ni debe hacerse aparecer como excesivamente rencorosa a la fondista que no quiere recibir como huésped al 
hombre que con sus arengas en los mítines engañó y enardeció a quienes le asesinaron a su marido” (José de la 
Cueva, Informaciones [2 de febrero de 1954]). 
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anhelado polvo de una tierra devastada ―tierra, más que nunca, por donde cruza errante la 
sombra de Caín; tierra a la que Antonio Machado había cantado en Campos de Castilla y que 
Arturo Ruiz-Castillo había filmado en La Laguna Negra), aferrándose a su tierra al fin y al 
cabo, Miguel170 ―trasunto andante, estela onírica, del camino soñado por el poeta yerto―, alza 
la mirada al cielo para, en el final de su camino, ver el sol... sol del día... claro día… ¡hermosa 
tierra de España! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
170 De nuevo Miguel ―“quien como Dios”―, de nuevo el exiliado que transfigurado en una difunta deidad 
figurativa (el Padre ―Alvargonzález―; el poeta ―Antonio Machado―) vuelve a su patria brutalmente herida y 
ensangrentada, sea para redimirla, sea para morir en ella. 



472 
 

 
 



473 
 

6.2. TANTEOS COMERCIALES Y «DESCENSO POPULAR» 

LOS ASES BUSCAN LA PAZ (1954), EL GUARDIÁN DEL PARAÍSO (1955) 
 

Después de Dos Caminos, realicé hasta nueve 
películas que yo considero de tono menor. Quizá 
pueda destacar Pasión en el mar y Culpables, con 
más ambición estética y argumental. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

 
Con la categórica sentencia que encabeza el presente capítulo, Arturo Ruiz-Castillo 

señalaba en sus memorias un punto de inflexión coincidente cronológicamente con el ecuador 
de su filmografía comercial, concluyendo así una primera mitad de mayor consistencia autoral 
en la que habría abordado sus obras más personales, para dar paso a una segunda etapa de 
progresivo desencanto caracterizada por una mayor dedicación a trabajos menos estimulantes 
o de corte alimenticio. Sin estar plenamente de acuerdo con el juicio del director en lo que 
respecta a la valoración de sus filmes (pues además de la visible irregularidad de esa presunta 
primera etapa habría que añadir dentro de esas excepciones ―Pasión en el mar, Culpables― 
detectadas por el cineasta en este período de “obras de tono menor” un filme analizado 
precisamente en estas páginas ―El guardián del paraíso― muy susceptible de ser incluido 
dentro de la nómina de los títulos más significativos de toda su trayectoria), cierto es que a 
mediados de los años cincuenta comienza a agudizarse la inexorable dificultad para poner en 
pie proyectos afines a sus intereses. 

Parece altamente probable que el sinuoso proceso de exhibición de sus dos anteriores 
filmes fuese la causa principal de que en 1954 decidiese acometer ―con desigual fortuna― la 
realización de dos películas poco favorables para el desarrollo de sus ambiciones estéticas y 
culturales pero que podían augurar un mayor éxito comercial y, en definitiva, su propia 
supervivencia en la industria. La primera de ellas no parece ser más que un producto 
espectacular cuya insustancial premisa centrada en el tirón futbolístico y en el gancho mediático 
de su protagonista tan solo era un vaticinio del escaso margen de maniobra con el que contó el 
director en una gestación muy condicionada por las perspectivas mercantiles de su productor. 
El segundo, en cambio, se presenta como una sólida muestra del sainete popular madrileñista, 
suponiendo además la primera incursión de Ruiz-Castillo en el ámbito del humor. 

 

6.2.1. NECESIDADES COMERCIALES. LOS ASES BUSCAN LA PAZ 

Los proyectos que dieron lugar a Los ases buscan la paz y El guardián del paraíso 
emprendieron su andadura oficial de modo casi simultáneo cuando en los albores del verano de 
1954 se emitían los permisos administrativos para la realización de ambos filmes.2 Hasta 
entonces había transcurrido algo más de un año desde la conclusión del rodaje de Dos caminos 
y las expectativas de Ruiz-Castillo de seguir por la senda trazada en sus anteriores trabajos no 

 
1 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
2 Permiso de rodaje de El guardián del paraíso: 7 de junio de 1954 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 93-54 [C. 36/04748]). 
Permiso de rodaje de Los ases buscan la paz: 2 de julio de 1954 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 111-54 [C. 36/04749]). 
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parecían demasiado halagüeñas, como se deduce de la sucesiva cesación de los diversos 
propósitos que el cineasta venía anunciando en la prensa.3 En cambio, los rumores acerca de la 
realización de una película protagonizada por Ladislao Kubala habían ido creciendo desde 
comienzos de año y en el mes de febrero el director ya confesaba abiertamente su intención de 
rodar un guion escrito por su colaborador en Dos caminos, Clemente Pamplona,4 junto a Jesús 
Vasallo,5 a partir de una sinopsis argumental elaborada por Alfredo Rueda6 sobre la vida del 
famoso futbolista. 

Como es sabido la idea se inscribe en un momento de particular eclosión de los productos 
fílmicos de temática futbolística, que pese a que ya contaba con tempranos exponentes en el 
cine silente y en los inicios del sonoro (de Clarita y Peladilla en el Football [Benito Perojo, 
1916] a Fútbol, amor y toros [Florián Rey, 1929])7 alcanzó sus años más prolíficos en la década 
de los cincuenta con una estimable nómina de títulos que aunque “no llegan a ciclo estable 
susceptible de ser contemplado bajo el prisma de los géneros”8 sí reflejan el hondo calado 
popular que había ido adquiriendo el fútbol para situarse como el primer espectáculo de masas. 
Pero, a diferencia de sus más notorios precedentes (¡¡Campeones!! [Ramón Torrado, 1943], El 
sistema Pelegrín [Ignacio F. Iquino, 1951] o la casi contemporánea Once pares de botas 
[Francisco Rovira Beleta, 1954] ―estrenada en septiembre de 1954, coincidiendo con el inicio 

 
3 Entre ellos, una versión de “Los amantes de Teruel” (“«Dos Caminos». Una película de las que llevan algo 
dentro. Entrevista de Florentino Soria a Arturo Ruiz-Castillo y Clemente Pamplona”, El Español [sin fecha], p. 52 
[Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa]) 
escrita por Clemente Pamplona y Jaime García Herranz y para cuya dirección también se barajó el nombre de 
Ladislao Vajda (Juan Villalba Sebastián, Clemente Pamplona. Del primer plano al fundido en negro, Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses, 2004, pp. 79-80), así como una historia de Jesús Vasallo y Clemente Pamplona 
desarrollada en el sur de Andalucía, que posiblemente fuese un antecedente de Pasión en el mar (Radiocinema, nº 
193 [3 de abril de 1954]). Incluso en el mes de junio, en fechas muy próximas a la realización de Los ases buscan 
la paz, la prensa todavía se hacía eco de un viaje turístico efectuado por Ruiz-Castillo en la costa malagueña en el 
que el cineasta aseguraba estar aprovechando su estancia para seleccionar localizaciones de un guion propio 
titulado “Borrasca de pasión” (Recorte de entrevista en prensa a Arturo Ruiz-Castillo, sin firma [16 de junio de 
1954] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
4 Jiménez de Letang, “Arturo Ruiz-Castillo responde a varias preguntas indiscretas”, Solidaridad Nacional (7 de 
febrero de 1954). 
5 Destacado periodista de militancia falangista (desde 1934 trabajó en múltiples rotativas como El Ideal Agrario, 
Imperio, La Voz de Galicia y Levante, antes de ser nombrado director adjunto de Solidaridad Nacional en 1954 
―precisamente en las mismas fechas que la realización de la película que nos ocupa―, y desempeñando 
posteriormente sucesivos cargos de dirección en Odiel [Huelva], Libertad [Valladolid], Unidad [San Sebastián], 
Alba y Hermandad), además de dramaturgo y guionista cinematográfico (Carlos Fernández, “Jesús Vasallo, de la 
prensa al cine”, La Voz de Galicia [14 de enero de 2006]), Jesús Vasallo ya había escrito conjuntamente con 
Clemente Pamplona el guion de Cerca del cielo (Mariano Pombo y Domingo Viladomat, 1951), y, tras Los ases 
buscan la paz, ambos volverían a colaborar con Arturo Ruiz-Castillo en Pasión en el mar. Sobre la obra de Jesús 
Vasallo véase también: Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Guionistas en el cine español. Quimeras, picarescas 
y pluriempleo, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1998, p. 560. 
6 De origen mejicano, pero instalado desde su infancia en Barcelona, Alfredo Rueda Morellano fue un conocido 
periodista deportivo. Tras sus inicios en Solidaridad Nacional, fue uno de los fundadores de la revista Olimpia 
poco antes de realizar el bosquejo biográfico de Ladislao Kubala que daría lugar al guion de Los ases buscan la 
paz. Posteriormente colaboró en otros medios ―como Marca, Radio Barcelona y Radio Nacional― y fundó y 
dirigió el diario Sport. Además de su dilatada carrera periodística, emprendió actividades como promotor deportivo 
y en los años ochenta escribió la historia del F. C.  Barcelona. En el libro de Esteban Pla Homenaje a Alfredo 
Rueda se incluye un breve dosier fotográfico referente a Los ases buscan la paz (Esteban Pla, Homenaje a Alfredo 
Rueda. Forjador de la historia deportiva de Cataluña, San Pol de Mar [Barcelona], Blurb, 2015). 
7 Para una visión general de la presencia de la temática futbolística en el cine español, véase Carlos Marañón, 
Fútbol y cine. El balompié en la gran pantalla, Madrid, Ocho y Medio, 2005, pp. 162-164. 
8 Carlos F. Heredero, Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961, Valencia, Filmoteca de la Generalitat 
Valenciana / Filmoteca Española, 1993, p. 272. 
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del rodaje de Los ases buscan la paz―), en este caso se trataba de dar un paso más allá en el 
reclamo sensacionalista al centrar el argumento en una de las mayores estrellas de la época, que 
además se interpretaría a sí mismo.9 La operación consistía en aprovechar al máximo la 
creciente popularidad de Ladislao Kubala ―cuya imagen era explotada en aquellos años en 
asiduos objetos de merchandising, como “«el chocolate de Kubala» o los llaveros, alfileres de 
corbata, figuritas de plástico y mil objetos decorativos más”10―, conjugando el sustrato 
verídico ―el encadenamiento de los sucesos más elocuentes de la novelesca vida del 
protagonista― y un denso revestimiento ficcional ―las abundantes licencias empleadas para 
ensamblar dichos acontecimientos y las apócrifas situaciones asignadas a los personajes 
secundarios― para generar un efectista relato determinado por la fuerte carga emotiva de la 
historia de superación ―la lucha de Kubala por cumplir su sueño de convertirse en un deportista 
de élite enfrentándose a un sinfín de hostilidades― así como de la trama de persecución política 
―la incesante amenaza comunista que le conduce al exilio y a la separación de su familia―, y 
que sorprendentemente guardaba además estrechos vínculos con el anterior relato de Ruiz-
Castillo y Clemente Pamplona. Si bien, en este caso la parábola subyacente a la odisea 
migratoria del personaje principal se torna radicalmente inversa a la anterior, pues si en Dos 
caminos el exiliado culminaba su martirio inmolándose en el regreso a su patria española, en 
Los ases buscan la paz el emigrante acaba abrazando a una nueva patria de adopción ―de 
nuevo España, naturalmente― renunciando a volver a su tierra de origen. 

Partiendo de las connotaciones anticomunistas de dicho trasfondo político (que dejan al 
descubierto un “antagonismo tosco y maniqueo que contrapone la siniestra manipulación 
política del deporte en Hungría [...] con la imagen de una España idílica y pacífica [...] que 
exalta, generosa y desprendida, el talento y los triunfos del deportista”11), en diversas ocasiones 
se ha llegado a atribuir a la propia burocracia franquista la idea de realizar el filme, 
supuestamente concebido como “la compaginación perfecta de diversión y propaganda 
estatal”12 y asumido como un exponente más del ciclo balompédico que presuntamente habría 
sido impulsado por las autoridades gubernamentales.13 Sin embargo, no hemos podido rastrear 
documento alguno que confirme unas conjeturas que por otro lado parecen muy poco probables 
atendiendo a la tibia catalogación del filme en 1ª B ―el 9 de febrero de 1955― y, sobre todo, 
a que casi un año después ―el 22 de diciembre― la Junta de Clasificación y Censura decidiese 
ratificar su decisión haciendo caso omiso a las reclamaciones del productor y esquivando los 
exitosos resultados en taquilla.14 Es más, aun sin negar el visible sesgo oportunista de la obra, 

 
9 Aunque ya en los años veinte el devaneo fílmico del célebre portero Ricardo Zamora (Por fin se casa Zamora 
[José Fernández Caireles, Pepín Fernández, 1926]) había supuesto un cierto precedente, el biopic hagiográfico 
futbolístico alcanza su cénit a mediados de los años cincuenta precisamente con Los ases buscan la paz y la 
ligeramente posterior Saeta Rubia (Javier Setó, 1956) ―estrenada en diciembre de 1956, casi dos años después de 
la película que nos ocupa―, protagonizadas por los dos grandes ídolos que polarizaban la afición futbolística: 
Ladislao Kubala y Alfredo Di Stéfano. 
10 José Ignacio Corcuera, “Artistas sin balón”, Cuadernos de Fútbol, nº 62 (febrero, 2015). 
11 C. F. Heredero, Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961, op. cit., p. 273. 
12 András Lénárt, “La imagen de Hungría en el cine franquista”, Acta Hispánica, nº 19 (2014), 101-111, p. 108. 
13 Véase, por ejemplo: Paco Gisbert, “Fútbol y cine: un matrimonio imposible”, Archivos de la Filmoteca, nº 40 
(febrero, 2002), pp. 148-163. 
14 Otro dato revelador es la heterogeneidad de criterios entre los miembros de la Junta de Clasificación y Censura 
reunida en febrero de 1955, pues si el presidente Joaquín Argamasilla opinaba que se trataba de una “[p]elícula no 
exenta de sentido político, positivo, muy bien llevada…” declarando incluso que “[e]n su tipo [...] es de lo mejor 
realizado en España”, el vicepresidente José María Alonso-Pesquera dejaba constancia del carácter “comercial con 
miras al gran público ―especialmente catalán― aficionado al fútbol” criticando además la elección de un 
deportista extranjero. Especialmente descontento se manifestaba otro miembro cuya firma no hemos logrado 
identificar y que exclamaba tajantemente: “Más fútbol ¡Como era poco el que nos daban en la Prensa, también 
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y pese a que en efecto la dimensión heroica del protagonista representa ―aunque no sin 
matices, como veremos― al “prototipo de deportista ideal, ejemplar por sus virtudes y valores 
dentro y fuera del terreno de juego [...], personificando en su imagen el conjunto de valores que 
el franquismo reconocía como propios de un ídolo de masas”15, convendría tener igualmente en 
cuenta el flirteo del discurso con diversas cuestiones que podían resultar incómodas ―cuando 
no directamente desfavorables― para lograr el incondicional aplauso administrativo. Así, 
dejando incluso de lado el cuestionamiento de la verdadera idoneidad de realizar una película 
cuyo argumento aludía a las hazañas de un equipo con tan compleja relación con los poderes 
estatales como el Fútbol Club Barcelona,16 ciertos aspectos evocados en el filme ―aunque no 
todos mencionados expresamente― se relacionan con sucesos tan espinosos como el 
acontecimiento histórico-deportivo que sirve como marco contextual desde el que se origina el 
relato retrospectivo y que vertebra toda la estructura narrativa: el partido disputado el 17 de 
marzo de 1954 en el Estadio Olímpico de Roma entre las selecciones de España y Turquía cuyo 
resultado ocasionó la ausencia española en la Copa del Mundo de ese mismo año; uno de los 
episodios más funestos del fútbol español que por entonces permanecía en candente actualidad 
para el conjunto de los aficionados17 y que llegó a alcanzar polémicas consecuencias que 
sobrepasaron lo puramente deportivo.18 Asimismo, tampoco hay que olvidar que dentro de las 

 
ahora en el «cine»! Además, no está conseguida en ningún aspecto” (A.G.A.: Exp. Censura nº 12968 [C. 
36/03498]). 
15 Juan Antonio Simón Sanjurjo, “Fútbol y cine en el franquismo: la utilización política del héroe deportivo en la 
España de Franco”, Historia y Comunicación Social, nº 17 (2012), 69-84, p. 73. 
16 Aunque no es este el lugar para profundizar sobre tan polémicos asuntos, no se debe perder de vista la dimensión 
del Barça como ese “reconocido símbolo de la identidad catalana que desde sus inicios había estado abiertamente 
asociado con el catalanismo” (Julián Sanz Hoya, “La patria en los estadios. Fútbol, nación y franquismo”, en 
Ferrán Archiles, Marta García Carrión e Ismael Saz [eds.], Nación y nacionalización. Una perspectiva europea 
comparada, Valencia, Universitat de Valencia, 2013, 275-301, p. 297) del que Manuel Vázquez Montalbán llegó 
a decir que “ha servido como el ejército que Cataluña nunca ha tenido” (Declaraciones de Manuel Vázquez 
Montalbán, recogidas en Duncan Shaw, Fútbol y franquismo, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 215. Sobre la 
significación política del F. C. Barcelona véase también, por ejemplo: Gabriel Colomé, “Conflictos e identidades 
en Cataluña”, en Santiago Segurola [ed.], Fútbol y pasiones políticas, Madrid, Debate, 1999, pp. 169-174). 
Además, las relaciones entre el Club y el Estado pasaban por un momento especialmente peliagudo en la época en 
que se realizó Los ases buscan la paz, fruto de las elecciones para la cúpula directiva del equipo celebradas entre 
octubre y noviembre de 1953 que supusieron un gesto de democracia deportiva que ponía de relieve la falta de 
democracia nacional y que enfureció al General Moscardó ―por entonces Delegado Nacional de Deportes― y a 
las autoridades franquistas de Barcelona (D. Shaw, Fútbol y franquismo, op. cit., p. 125). Por otro lado, y al margen 
de dicho episodio, pese a que con la instauración de la dictadura el F. C. Barcelona pasó a estar controlado por 
sectores afines al Régimen, no ocurrió lo mismo con la inmensa mayoría de los aficionados, y así “[l]os partidos 
en Les Corts y luego en el Camp Nou ofrecían una oportunidad regular tolerada para miles de catalanes de reunirse 
y hablar en su desalentada lengua materna, cantar canciones tradicionales prohibidas [...], expresar su frustración 
política” (Ibidem, p. 63). En definitiva, aunque todas estas cuestiones parezcan lejanas a nuestro discurso, no 
conviene pasar por alto que precisamente entre esa masa popular residía buena parte del público potencial del 
filme. 
17 El suceso ―que, insistimos, fue tomado finalmente como eje central de la narración― se produjo de hecho 
cuando la preparación de la película ya estaba en marcha y, sin duda, tuvo que afectar a los planes inicialmente 
previstos, ya que en una entrevista previa al trascendental encuentro Ruiz-Castillo declaraba: “Ya estamos rodando 
los partidos aquí en Barcelona. Se le seguirá a Kubala y al equipo nacional en sus partidos en Turquía, Suiza hasta 
donde lleguen en el campeonato del mundo. En Julio y Agosto, rodaremos aquí en Barcelona, la película 
propiamente dicha” (Transcripción mecanográfica de una entrevista radiofónica a Arturo Ruiz-Castillo, [sin fecha] 
[Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
18 La historia es ampliamente conocida entre la afición futbolística. A comienzos de 1954 España y Turquía se 
disputaban su participación en la primera Copa del Mundo celebrada en Europa tras la Segunda Guerra Mundial 
(Suiza’54). Tras la victoria española en Madrid y la inesperada derrota en Estambul, la clasificación se iba a 
resolver en el campo neutral del Estadio Olímpico de Roma. Minutos antes del encuentro un misterioso telegrama 
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abundantes desviaciones de la realidad efectuadas en beneficio del transcurso ficcional de la 
historia, también destaca la omisión de varios pasajes ―como la implicación de determinadas 
autoridades en el fichaje de Kubala o su bautismo católico previo a la consecución de la 
nacionalidad española―19 que en caso de haber sido incluidos hubieran estado en la línea de 
un discurso mucho más enardecido ―como parecía preconizar el propio título de la película― 
y dotado en definitiva de un mayor compromiso con los intereses gubernamentales. 

Así pues, todo parece indicar que en realidad el proyecto se gestó como una audaz maniobra 
comercial de su productor, el polifacético empresario barcelonés Antonio Bofarull. 
Copropietario de uno de los restaurantes más afamados de la capital catalana,20 tras unos 
primeros escarceos con el mundo de la ópera probando fortuna como tenor en el Orfeó Catalá, 
Bofarull se había introducido en la industria cinematográfica a comienzos de los años cuarenta 
como actor secundario y a finales de ese mismo decenio fundó la compañía Titán Films – 
Producciones Bofarull produciendo películas en las que frecuentemente se reservaba un 
pequeño papel para acrecentar su propia celebridad. El auge y la influencia recíproca de sus 
negocios hosteleros y cinematográficos acabaron proyectándolo como uno de los personajes 
más conocidos y pintorescos de la sociedad barcelonesa de los años cincuenta llegando a 
codearse con destacadas figuras del star system internacional.21 Vista su tendencia mercantil, 
no debe sorprender por tanto su interés por un proyecto tan extravagante como el autobiopic de 
una de las figuras más populares de la Barcelona del momento, pero es que además la prensa 
de la época constata otro proyecto del productor sobre el torero Antonio Borrero “Chamaco”22 

 
de la FIFA recomendaba la baja de Ladislao Kubala por los posibles conflictos con el reglamento derivados de su 
reciente nacionalización, pese a que ya había jugado previamente con la selección, sin ir más lejos en el referido 
partido de vuelta de Estambul. Dado que la prórroga no consiguió resolver el empate (2-2), la clasificación se 
decidió finalmente por un simple sorteo en el que el equipo turco salió victorioso. La conmoción generada por el 
quebranto de las elevadas expectativas tras el cuarto puesto que había logrado la selección española en el mundial 
de Brasil’50, y agravada por la confusión ―según parece, nunca aclarada― habida en torno a la ausencia de 
Kubala, acabó significando un conflicto extradeportivo que se saldó con las dimisiones del seleccionador nacional 
Luis Iribarren, el delegado español en la FIFA Armando Muñoz-Calero y la cúpula casi al completo de la 
Federación Española de Fútbol con su presidente Sancho Dávila a la cabeza (Carlos Fernández Santander, El fútbol 
durante la guerra civil y el franquismo, Madrid, Ed. San Martin, 1990, pp. 131-133. Véase también: Julio Larrey, 
“Las ausencias de la selección nacional en la copa del mundo de fútbol”, Cuadernos de Fútbol, nº 39 [enero, 2013]; 
Alfredo Relaño, Tantos mundiales, tantas historias, Barcelona, Córner, 2014, pp. 107-110). 
19 Sobre la intervención política en el fichaje de Kubala y su nacionalización española véase, por ejemplo: C. 
Fernández Santander, El fútbol durante la guerra civil y el franquismo, op. cit., pp. 109-110. 
20 Con casi dos siglos de vida, “Los Caracoles” es, hoy en día, uno de los restaurantes barceloneses más antiguos 
y de mayor fama internacional. Tras la Guerra Civil, el negocio familiar pasó a manos de los hermanos Ramón y 
Antonio Bofarull i Ferrer, encargándose el primero de la cocina y asumiendo el segundo el papel de relaciones 
públicas. 
21 Aunque a comienzos del siglo XX el restaurante ya era muy frecuentado por destacadas personalidades de la 
élite social catalana, fue durante los años cincuenta cuando alcanzó la cumbre de su fama, gracias sobre todo a los 
contactos de Antonio Bofarull. Así, durante el período en que el productor estuvo al frente del negocio, numerosas 
estrellas y artistas de fama universal acudieron al local (Ava Gardner, Burt Lancaster, Errol Flynn, Bing Crosby, 
John Wayne, Edward G. Robinson, Ingrid Bergman, Josephine Baker, Vittorio Gassman, Helena Rubinstein, 
Salvador Dalí, Joan Miró, Christian Dior…), de modo que si las visitas de conocidas celebridades del espectáculo, 
la cultura, el deporte, la política o la realeza siguen siendo muy habituales en la actualidad, esto se debe en gran 
medida a la proyección internacional fomentada por las dotes empresariales y la pintoresca personalidad (su 
imagen transitando en calesa desde su vivienda en la Bonanova hasta su restaurante de la calle de Escudellers 
acabaría por convertirse en una clásica estampa de la Barcelona de los cincuenta) de Antonio Bofarull. 
22 Pese a que por entonces aún era un joven novillero, Antonio Borrero Morano “Chamaco” ya se había convertido 
en un ídolo de la afición taurina barcelonesa, que lo aclamaba como una de las máximas estrellas emergentes de 
los ruedos. Tras haber debutado un año antes en su Huelva natal, “Chamaco” apareció por primera vez en la Plaza 
Monumental de Barcelona en marzo de 1954, alcanzando tal éxito que llegó a ser habitual que torease en dicha 
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de similares características al de Kubala ―protagonizado por el propio biografiado― y que 
también sería dirigido por Arturo Ruiz-Castillo sobre guion de Jesús Vasallo.23 Como se puede 
apreciar, estos dos proyectos análogos, enmarcados en las dos grandes esferas de diversión 
pública ―el fútbol y los toros― y contando con la presencia estelar de sus exponentes más 
carismáticos entre la masa social de la capital catalana, responden a una clara operación 
destinada exclusivamente al éxito taquillero. Ante tal panorama, parece bastante evidente que 
la implicación de Arturo Ruiz-Castillo se limitaba a la de mero director asalariado a las órdenes 
de Antonio Bofarull, lo cual motivó el profundo desencanto del director con una producción 
totalmente ajena a su potestad artística, tal como acabaría constatando en sus memorias muchos 
años después: 

 
“Los ases buscan la paz” es una película de circunstancia, de esas que uno no debió 
hacer por el tema y el productor [...] El estreno en Barcelona fué muy bueno, gracias 
a la popularidad del protagonista. Pero en el resto de España fué muy mal. A mí, en 
La Codorniz, me dieron el “Pepe de Barro” a la peor película. Premio justo, al que 
colaboró el productor que añadió a la película media hora de partidos de futbol de 
los noticiarios y que no interesaban a nadie.24 

 
Es muy probable que el inevitable deterioro de las relaciones entre el productor y el director 

fuese uno de los factores que motivó que el filme de “Chamaco” finalmente no llegase a ver la 
luz, y, de hecho, cuando meses más tarde la prensa volvía a informar sobre dicho proyecto 
taurino ya no había mención alguna al nombre de Ruiz-Castillo,25 que además por entonces ya 
se encontraba ultimando el rodaje de su siguiente largometraje. Sin embargo, desde el punto de 
vista estrictamente comercial la estrategia puesta en pie por Bofarull en Los ases buscan la paz 
en absoluto fue desatinada.  

Como era de esperar, la incursión fílmica de Ladislao Kubala generó una intensa 
expectación desde las primeras informaciones sobre la película, que se avivaron durante el 
rodaje ―entre el 2 de septiembre y el 30 de noviembre― fruto de un encendido debate acerca 
de la posible incompatibilidad de la faceta cinematográfica del futbolista con su rendimiento 

 
plaza tres tardes por semana. A lo largo de esa temporada realizó veinticuatro actuaciones en la capital catalana, 
eclipsando con frecuencia al resto de figuras (véase, por ejemplo: Rosa Jiménez Cano, “Antonio Borrero, 
ʿChamacoʾ, torero de raza y dinastía”, El País [14 de noviembre de 2009]). 
23 El proyecto debía de estar además en un estado bastante avanzado puesto que en fechas muy cercanas al inicio 
del rodaje de Los ases buscan la paz Ruiz-Castillo afirmaba haber tomado ya algunas faenas taurinas para ser 
incluidas en el filme del torero (“La vida de «Chamaco» al cine”, Recorte de entrevista en prensa a Arturo Ruiz-
Castillo, sin firma [31 de agosto de 1954] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
24 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Muchas de esas añadiduras futbolísticas a las que se refiere Ruiz-
Castillo fueron efectuadas además en el último momento y de modo sumamente precipitado, ya que, tal como 
informaba la prensa, entre las imágenes de actualidad se apreciaban incluso tomas pertenecientes al último partido 
de liga previo al estreno del filme, el encuentro entre el Barça y el Alavés disputado tan solo tres días antes de 
dicha presentación (El Noticiero Universal [6 de enero de 1955]). Por otra parte, la férrea autoridad de Bofarull 
sobre sus proyectos no suponía ninguna novedad, pues poco antes del rodaje de Los ases buscan la paz había 
decidido añadir un final a su antojo ―completamente diferente al concebido por los autores del guion― para Hay 
un camino a la derecha (1953), provocando el gran enfado del director Francisco Rovira-Beleta y su coguionista 
Manuel María Saló (Carlos Benpar, Rovira-Beleta. El cine y el cineasta, Barcelona, Laertes, 2000, p. 45). 
25 Destino, nº 910 (15 de enero de 1955). En cualquier caso, aunque el proyecto como tal no se realizó, Bofarull sí 
que acabaría recurriendo a “Chamaco” en su producción Escuela de periodismo (Jesús Pascual, 1956), escrita por 
Alfredo Rueda y el propio productor, y en la que el torero se interpreta a sí mismo compartiendo cartel con otras 
famosas figuras de la época, como el ciclista Miguel Poblet o los boxeadores Fred Galiana y Eugenio Bugallo. 
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deportivo y que todavía acrecentó más el interés mediático por la película.26 Finalmente, el 4 
de enero el cine barcelonés Windsor acogía un pomposo y sonoro estreno patrocinado por la 
Federación Catalana de Fútbol contando con presencia de destacadas figuras del C. F. 
Barcelona y del R. C. D. Español,27 y tan solo diez días después el cine Pelayo se sumaba a la 
exhibición del filme,28 proyectándose en ambas pantallas hasta bien avanzado el mes de febrero. 
Las críticas, generalmente favorables ―centradas en su mayoría en las inesperadas dotes 
interpretativas de Kubala―,29 y las numerosas acciones promocionales emprendidas por 

 
26 La muy discreta participación de Ladislao Kubala en el comienzo de la liga 1954/1955 motivó que se propagasen 
los rumores acerca del perjuicio que suponía el rodaje de la película para el pleno desarrollo de su actividad 
futbolística. Al parecer, el escaso rendimiento del jugador en realidad estaba más vinculado a las consecuencias 
de una gravísima lesión sufrida antes del verano, en un partido de la Copa del Generalísimo disputado en San 
Mamés frente al Athletic de Bilbao, con rotura del ligamento lateral interno y del menisco de la rodilla derecha 
(Fernando Cuesta Fernández, “Ladislao Kubala (Budapest 1927 ― Barcelona 2002)”, Cuadernos de Fútbol, nº 11 
[junio, 2010]). En cualquier caso, la prensa deportiva originó cierta polémica cuestionando la compatibilidad del 
rodaje de la película con la recuperación física del deportista. Muestra de ello es un artículo publicado a finales de 
octubre en el semanario Vida deportiva que criticaba duramente la actitud de Kubala, poniendo en duda su 
profesionalidad: “El nuevo descanso que le ha sido concedido a Ladislao Kubala, ha creado un cierto 
confusionismo en torno a su total recuperación de la lesión sufrida [...]. Si hubiese efectuado fielmente todo el plan 
de recuperación trazado hoy estaría en perfectas condiciones de juego. Pero este plan se ha seguido a 
intermitencias, sin la rigidez y disciplinas necesarias, porque el gran «as» azulgrana ha querido hacer dos cosas 
que a un tiempo son incompatibles: fútbol y cine [...]. Esta película tenía que ser filmada en verano, el tiempo 
lógico para que un futbolista pueda dedicarse a estos menesteres. Pero por diversas causas su rodaje se aplazó y el 
primer golpe de manivela se dió ya en plena temporada” (Vida deportiva [Ca. octubre de 1954] [Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). Dicho artículo proseguía además esbozando una reflexión ante el riesgo 
de que el comportamiento de Kubala sentase precedentes: “¿Hasta qué punto futbolistas ligados por contratos 
importantísimos pueden supeditar los intereses del club a los suyos? [...]. Kubala ha tenido que filmar muchas 
noches de dos a seis de la madrugada [...]. Alguno de estos días estaba convocado a las nueve de la mañana para 
sus sesiones de recuperación… y naturalmente, no se presentó. Y si lo hizo no fué en condiciones de realizar una 
recuperación seria. [...] [D]e admitirse que Kubala es libre para decidir esto tampoco podría decirse nada que una 
vez terminada la película decidiera exhibir sus facultades en un teatro o «music-hall»” (Idem). Todavía más 
alarmista era una breve entrevista publicada en las mismas fechas en El Mundo Deportivo en la que el periodista 
José Sagre insinuaba incluso su temor a que Kubala dejase el fútbol para dedicarse al cine, llegando a plantear al 
jugador el posible ocaso de su vida deportiva (“Sentemos la hipótesis de que usted está futbolísticamente 
acabado…”), lógicamente ante la vehemente negativa de Kubala (“Yo no puedo aceptarla [...]. No puedo 
contestarle, porque ni como hipótesis quiero considerar esta situación”), quién, de todos modos, afirmaba haber 
recibido otras propuestas y manifestaba su entusiasmo con su eventual experiencia cinematográfica: “Puedo 
decirle que Ruiz Castillo es un director muy capacitado, muy meticuloso y exigente y he visto mucho de lo rodado 
y me gusta” (José Sagre, “Kubala en el momento actual”, El Mundo Deportivo [31 de octubre de 1954], p. 7). 
Finalmente, meses después y con motivo del estreno barcelonés de la película, esta misma cabecera publicaba una 
nota del propio Kubala en la que dejaba clara constancia de sus intenciones: “Esta película me ha dado una grata 
experiencia artística. Nunca pensé en ser artista de cine puesto que desde mi niñez siento el deporte de manera 
imperativa [...], pero faltaría a la verdad si no añadiera que para mí el cine ha sido mi mejor pasatiempo. Sobre mi 
actuación en «Los ases buscan la paz» se ha comentado mucho. En verdad tengo que decir que el rodaje de esta 
película no me ha sustraído ni un solo día de entreno. Por eso quiero hoy dirigirme a la gran afición futbolística, 
con el fin de que no vea en mi actuación cinematográfica nada más que un deseo de corresponder a una oportunidad 
que se me ofreció para divulgar mi vida deportiva. Mi gratitud más sincera a cuantos me alientan en los campos 
de fútbol a la defensa de los históricos colores del Club de Fútbol Barcelona” (Ladislao Kubala, “Kubala se dirige 
a la «afición»”, El Mundo Deportivo [5 de enero de 1955], p. 2). Fuese como fuese, lo cierto es que durante los 
meses de septiembre y octubre la presencia de Kubala en el campo fue ínfima y con muy tibios resultados, 
volviendo a la normalidad a lo largo de noviembre ⸺tercer y último mes de rodaje⸺, tras la presión mediática y 
popular a la que acabamos de hacer alusión. 
27 La Vanguardia (4 de enero de 1955); El Noticiero Universal (6 de enero de 1955). 
28 El Mundo Deportivo (17 de enero de 1955). 
29 Véase, por ejemplo: El Noticiero Universal (6 de enero de 1955), La Prensa (6 de enero de 1955), Solidaridad 
Nacional (6 de enero de 1955), La Vanguardia (9 de enero de 1955), Destino, nº 910 (15 de enero de 1955), Hoja 



480 
 

Bofarull30, contribuyeron sin duda a un éxito que propició que durante la primavera la película 
regresara a las pantallas en un abultado número de locales barceloneses de reestreno como 

 
oficial de la provincia de Barcelona (17 de enero de 1955), El Correo de Andalucía (1 de mayo de 1955), Sevilla 
(2 de mayo de 1955). De todos modos, y sin cuestionar la calidad actoral de Ladislao Kubala, tampoco se debería 
eludir la parte de mérito que corresponde al buen hacer del locutor y actor de doblaje Manuel Cano, encargado de 
dar voz al rostro del futbolista. 
30 Ejemplos de ello fueron los frecuentes sorteos de balones firmados por Kubala para los asistentes de las 
proyecciones ―entregándolos ocasionalmente el propio jugador a las puertas del cine― (La Vanguardia [9 de 
enero de 1955, p. 24; 13 de enero de 1955, p. 17; 30 de enero de 1955, p, 25], Hoja oficial de la provincia de 
Barcelona [10 de enero de 1955, p. 9], El Mundo Deportivo [24 de enero de 1955], p. 2), así como un concurso 
organizado por la productora Titán Films, otorgando un premio de mil pesetas para quien acertase el número de 
goles que marca Kubala durante la película (El Mundo Deportivo [24 de enero de 1955], p. 2). 
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complemento de programas doble,31 coincidiendo con el estreno madrileño y con el comienzo 
de su circulación por el resto de las principales capitales de provincia.32 

 

6.2.2. LAS INQUIETUDES DE LADISLAO KUBALA 

La voluntad eminentemente comercial de la película ya resulta manifiesta en unos primeros 
fragmentos concebidos para captar el interés del público mediante la remisión a los 
trascendentales sucesos acaecidos en el Estadio Olímpico de Roma en marzo de 1954 y 
apelando desde el mismo inicio a la pasión futbolística contenida en el relato hagiográfico. 

Tras la sucesión de los títulos de crédito sobre unas ilustraciones que ensalzan la épica 
balompédica [F1-12],33 un primer plano de Matías Prats locutando el partido [F13], 
acompañado de dos grandes planos generales del estadio ―centrados en el terreno de juego y 
en la afición [F14, F15]―, preceden a la secuencia de la presentación de Ladislao Kubala, 
desarrollada en el vestuario del estadio e iniciada por un fugaz enmascaramiento de la imagen 
provocado por la ubicación de un jugador ―con el dorsal número 11 [F16]― delante de la 

 
31 Como el Palacio del Cinema, Princesa, Manila, Florida, Delicias, Arenas, Liceo, Vallespir, Albéniz, Gayarre, 
Emporio, Padro o Provenza (Hoja oficial de la provincia de Barcelona [7 de marzo de 1955; 4 de abril de 1955; 
18 de abril de 1955; 25 de abril de 1955]). 
32 Aunque la acogida en la capital fue mucho más discreta ―apenas dos semanas en el Capitol desde su estreno el 
9 de abril―, la película también transitó por diferentes locales de reestreno madrileños como los cines Ideal, 
Luchana o Benlliure (J. A. Simón Sanjurjo, “Fútbol y cine en el franquismo: la utilización política del héroe 
deportivo en la España de Franco”, op. cit., p. 75). Asimismo, las acciones promocionales de Bofarull no se 
limitaron exclusivamente al entorno barcelonés, como demuestra su invitación a los jugadores del Sevilla y el 
Betis al estreno sevillano del filme (El Correo de Andalucía [1 de mayo de 1955]). 
33 En comparación con otras películas futbolísticas cuyos créditos también se enmarcan sobre ilustraciones 
deportivas (como las ya referidas ¡¡Campeones!! y Once pares de botas, tendiendo en ambos casos hacia un 
aspecto más caricaturesco en sintonía con la comicidad contenida en sus discursos), el énfasis más solemne de las 
estampas iniciales de Los ases buscan la paz parece un primer indicativo del tono más grave de esta exaltación 
hagiográfica. 
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cámara que rápidamente desaparece para dejar al descubierto la acción centrada en el 
protagonista del relato [F17, F18]. De este modo, si las primeras imágenes de la película 
constituyen una síntesis de determinados elementos retóricos destinados a buscar la 
complicidad del espectador (el retrato grandilocuente de los deportistas, las imponentes vistas 
del estadio y el graderío, y hasta el dorsal 11 ―número futbolístico por antonomasia―), resulta 
altamente significativo que el filme se inicie precisamente con la locución de Matías Prats en 
primer plano. Mucho más que un simple cameo, la imagen ―y sobre todo la voz― del 
legendario locutor introduce la película del mismo modo que si de un partido se tratase, 
preparando a la afición para el espectáculo ―fílmico y/o balompédico― que está a punto de 
comenzar. Se sucede entonces un montaje alterno dividido en tres actos entre el desarrollo del 
partido (a su vez combinando imágenes del encuentro con las del locutor, referentes a la 
presentación del acontecimiento, el comunicado del repentino cambio de la alineación española, 
y la narración resumida de la primera parte desde la salida de los jugadores al campo hasta los 
primeros goles de la selección española y la selección turca) y el inicio de la trama central, con 
la presentación del protagonista y las primeras alusiones a su compleja situación política, la 
recepción de la inesperada noticia del veto a su participación en la competición, y el reencuentro 
con su amigo Fedor (Antonio Ozores), instante en que un apesadumbrado Kubala comienza a 
recordar su odisea vital. 

Así pues, la inhabilitación previa al partido clasificatorio de la Copa del Mundo es tomada 
como el lance capital que induce al desalentado jugador a rememorar su historia, dando lugar a 
la gran analepsis que ocupa la mayor parte de la obra. De hecho, el crucial episodio deportivo 
condiciona de tal forma el discurso que a lo largo de todo el metraje del filme la evolución del 
partido discurre de modo paralelo a la del relato ficcional, puesto que una vez concluido el 
flashback nuevos planos del estadio y de la locución de Matías Prats ―referentes al segundo 
gol de Turquía― marcan el punto de inflexión que conduce a las secuencias finales en las que, 
ya desde el presente, se resuelven los últimos flecos argumentales, y que se desarrollan en el 
exterior del recinto sin que haya ninguna referencia a la conclusión del encuentro. Partido y 
relato se solapan entonces mediante un resumen de los primeros veinte minutos de juego que 
se mixtura a través del comentado montaje alterno con la secuencia de presentación, una 
analepsis biográfica que constituye el nudo de la historia y que se narra en el lapso temporal 
comprendido entre los dos goles otomanos,34 y un desenlace aparentemente coincidente con la 
prórroga y con los momentos relativos a la descalificación de la selección española. 

Adoptando entonces una estructura in medias res en base a la cual Kubala opera como 
narrador autodiegético de la historia retrospectiva que será resuelta en los pasajes omniscientes 
posteriores al flashback, como ya avanzábamos antes resulta evidente la similitud de Los ases 
buscan la paz con Dos caminos, tanto en las bases narratológicas de la analepsis (el recuerdo 
de los acontecimientos es propiciado por el encuentro de dos amigos, actuando uno como 
narrador y otro como narratario) como en el devenir de la trama de persecución política a la que 
es sometido el exiliado.35 

 
34 Llama la atención el rigor temporal empleado en la disposición del flashback, pues los cincuenta minutos 
aproximados que dura la narración de Kubala parecen ajustarse bastante al tiempo transcurrido en realidad ente 
los dos goles de la selección turca, acaecidos en el minuto veinte de la primera parte y en el minuto veintiséis de 
la segunda (C. Fernández Santander, El fútbol durante la guerra civil y el franquismo, op. cit., p. 131), a lo que 
habría que añadir el descanso. 
35 La asociación entre ambos relatos es además fomentada por la participación del actor José Sepúlveda encarnado 
similares papeles, como el traidor Muller que trata de engañar a Kubala intentando entregarlo al enemigo en el 
fragmento de la huida de Los ases buscan la paz y como el agente comunista Janos en Dos caminos; por otro lado, 
el mismo nombre ―Janos― que el personaje que en Los ases buscan la paz interpreta José Guardiola. 
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Pero al margen de esas afinidades con el anterior filme de Ruiz-Castillo y Clemente 
Pamplona, todavía resulta más llamativa la relación existente entre el relato biográfico de 
Ladislao Kubala y el de otra película del director en apariencia tan disímil como Las inquietudes 
de Shanti Andía en unas analogías semánticas y discursivas que se muestran especialmente 
perceptibles en la primera secuencia del flashback, tanto desde el punto de vista argumental (el 
protagonista comienza el relato de su vida con una alusión a las férreas decisiones infantiles 
que acabarían determinando su porvenir, respectivamente como marino y futbolista) como en 
su exposición formal: travelling a primer plano del narrador autodiegético que se dispone a 
rememorar su historia desde su hábitat más definitorio (Shanti Andía ante el paisaje marítimo 
– Ladislao Kubala en el vestuario del estadio [F19AB]); plano(s) de transición tras el fundido 
que inaugura el flashback (el violento oleaje – una vieja calle húngara [F20AB]); plano exterior 
del joven Shanti / Kubala observando desde la ventana el espacio en el que se desarrollarán sus 
peripecias [F21AB]; contraplano subjetivo del niño (respectivas callejuelas de Lúzaro y 
Budapest36 [F22AB]); corte al interior del hogar familiar tras cesar la voz en off que brevemente 
introduce la historia y sirve de nexo entre el monólogo inicial y el comienzo de la acción 
[F23/24AB].37  

 
36 Si bien, en Las inquietudes de Shanti Andía son, en rigor, dos insertos del posible contraplano del niño, pues 
antes de la callejuela del pueblo se intercala un plano de unas barcas en el puerto de Lúzaro. 
37 Si Las inquietudes de Shanti Andía comenzaba con un melancólico monólogo del protagonista, seguido de su 
voz en off explicando las primeras imágenes del flashback, en Los ases buscan la paz la analepsis se activa cuando 
Kubala contempla con nostalgia unas fotografías de Budapest que le hacen recordar sus orígenes (“Allí está mi 
madre y allí pasé mi infancia. Me llevaron desde Eslovaquia. Desde muy pequeño soñaba con ir derecho a las 
cosas, de cara a la verdad, por muy amarga que pudiera ser…”), prosiguiendo ―ya en off, durante las primeras 
imágenes retrospectivas― con una declaración que introduce el relato autobiográfico (“…Todo en la vida es un 

F19A F19B F20A F20B 

F21A F21B F22A F22B 

F23A F23B F24A F24B 
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Pero lo más interesante de este vínculo intertextual tal vez sea la común sustitución de la 
figura paterna por un personaje de misteriosa conducta, cuyas tormentosas vivencias 
condicionan la vida del protagonista. Así, si las inquietudes de Shanti Andía se vinculaban a la 
obsesión del marino por desvelar el enigmático paradero ―y restablecer así el verdadero 
pasado, honrando su memoria calumniada― de su tío materno Juan de Aguirre / Tristán de 
Ugarte ―asumido como símbolo suplente del padre ausente―, en Los ases buscan la paz el 
padre de Ladislao Kubala ―fallecido durante su juventud, y prácticamente elidido en el 
filme―, es en cierto modo suplantado por el personaje de Kolber (Gérard Tichy), un célebre 
futbolista, ídolo de la infancia de Kubala pero posteriormente caído en desgracia tras padecer 
un turbio proceso de persecuciones políticas que, al igual que lo sucedido con el ancestro de 
Shanti Andía, acabarían motivando el retiro, la difamación y el olvido.  

La puesta en escena de la secuencia infantil a la que nos estamos refiriendo parece sugerir, 
en efecto, ese desplazamiento ―discursivamente literal― del padre en favor de la madre (María 
Paz Molinero), así como su simbólica sustitución por el referido personaje de Kolber. Limitada 
dicha presencia paterna a dos breves planos correspondientes a la mirada del niño, la 
profundidad de campo y la composición (la perspectiva derivada del encuadre diegético 
establecido por la puerta de acceso a la habitación donde los padres discuten el porvenir 
futbolístico del muchacho) contribuyen a destacar la figura materna (sentada al fondo del plano, 
coincidiendo con el punto de fuga determinado por la alineación del borde izquierdo del plano, 
el marco lateral de la puerta y el propio cuerpo erguido del padre) sobre la paterna 
(deambulando ante ella, mirándola inicialmente de escorzo a la cámara y devolviendo a 
continuación su mirada, tras el inserto del contraplano del niño) [F25-27]. Seguidamente, tras 
un fugaz enmascaramiento de la madre por el cuerpo del padre ―que, por raccord de 
continuidad, atraviesa el plano, generando ese efímero espacio enmascarado― [F28], un 
travelling desde plano medio a primer plano largo de la madre [F29] es sucedido por un nuevo 
contraplano del niño ―dirigiéndose ahora hacia la madre, una vez desplazado el padre― [F30] 

 
juego en el que se gana o se pierde. Serlo todo o ser nada depende de cualquier circunstancia a veces 
insignificante…”). 

F25 F26 F27 

F28 F29 F30 
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y sendos primeros planos de la madre y el niño que concluyen con la imagen de ambos rostros 
tiernamente unidos [F31-33] y fundiéndose en lento encadenado con una estampa relativa a los 
inicios futbolísticos de Kubala: un plano de conjunto de un equipo juvenil ―con el joven 
Kubala en el centro― posando para una fotografía con motivo de la visita de Kolber [F34].38 
Dicha imagen sirve además como recurso formal de la elipsis que conduce a las vivencias del 
Kubala adulto y futbolista;39 y, de este modo, después del contraplano del fotógrafo y el 
travelling hacia el muchacho, un fundido-encadenado al plano detalle de la fotografía colgada 
en la pared reencuadra mediante movimiento panorámico el rostro avejentado de la madre en 
primer plano en el preciso instante en que la voz en off comunica el fallecimiento del padre 
[F35, F36].40 

Tanto en Las inquietudes de Shanti Andía como en Los ases buscan la paz, la primera 
secuencia del flashback sirve para remarcar el fuerte influjo matriarcal en la vida del niño y su 
tenaz voluntad de seguir la tradición paterna, sentando además las bases del conflicto 
psicológico que determinará la evolución del protagonista. En efecto, el personaje de Kolber 
―que tiempo después será el compañero de fuga que se inmola para salvar la vida de Kubala 
[F37]― acabará convirtiéndose en el elemento cohesionador del endeble esquema argumental 
del filme al otorgar cierto sentido a la clausura del relato con el brindis final con el que se honra 
la memoria de Kolber en la cima de la carrera de Kubala y en los instantes previos a que éste 
tome la decisión definitiva de no regresar a Hungría [F38, F39], de tal modo que el camino 
―hacia el éxito futbolístico y en busca de la paz y la libertad, en medio de numerosas 
calamidades y persecuciones― emprendido por el futbolista alcanza su término con ese 

 
38 La voz en off remarca además lo que insinúan las imágenes: “…Llegué a ser el capitán del equipo. Pero mi 
mayor orgullo fue el día en que el gran Kolber, el maestro, vino a vernos jugar y se retrató con nosotros. Aquella 
foto era nuestro tesoro. Pasaron años difíciles, pero logramos salir a flote. Yo alcancé lo que era mi sueño: 
jugar…” 
39 Recuérdese que en Las inquietudes de Shanti Andía la secuencia infantil también se cerraba ―tras el falso 
funeral de Juan de Aguirre― con una gran elipsis que conducía a las andanzas de Shanti, ya convertido en marino. 
40 “…Mi padre había muerto. Poco después Vera y yo nos casamos. Había terminado la guerra y un día, recuerdo 
que era mi cumpleaños. Mi madre había preparado un estupendo pastel…” 

F31 F32 F33 

F34 F35 F36 
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homenaje final y póstumo al ídolo caído ―astro olvidado y proscrito fallecido― que siempre 
había guiado sus inquietudes. 

Como se puede apreciar, al mismo tiempo que desvelan la actitud cómoda y simple con 
que el cineasta afrontó tan poco estimulante encargo recurriendo a soluciones formales ya 
aplicadas en anteriores trabajos, todas estas semejanzas narrativas y discursivas conforman 
también una destacable cita autorreferencial hacia su propia obra que, en cualquier caso, se irá 
desvaneciendo conforme avance la puesta en serie de los acontecimientos. 

Desde la plasmación de los anhelos infantiles hasta la resolución de los diversos conflictos 
tras la decepción del partido clasificatorio contra Turquía, el discurso irá enhebrando con cierta 
torpeza la concatenación de los episodios más significativos de la vida del jugador (los inicios 
futbolísticos, la huida de Budapest, el paso por el campo de refugiados italiano, las referencias 
a la creación del Hungaria y la llegada a España, con el fichaje por el C. F. Barcelona y su 
acogida en la selección nacional) con una insustancial trama de persecución política 
prácticamente limitada a la presión que ejerce el comisario político-deportivo que chantajea 
incesantemente a Kubala tratando de obligarle a realizar “actividades informativas” para los 
intereses del gobierno comunista y coartando así el progreso de su carrera, en una confusa 
mezcla de realidad y ficción en la que los hechos verídicos se combinan con abundantes 
falsedades41 y continuos pasajes totalmente imaginativos desarrollados en torno a la peculiar y 
variopinta troupe que acompaña al futbolista en su periplo: el soldado ruso desertor Fedor, el 
aristócrata austrohúngaro Von Saufem (Mariano Asquerino) que ha perdido su estatus y riqueza 
como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y la joven bailarina Erika (Irán Eory). Es 
además en el seno de las relaciones entre dichos personajes ficticios donde se traza una tenue e 
inconsistente subtrama romántica determinada por el difuso triángulo amoroso derivado de la 
intromisión del personaje femenino de Erika entre la amistad de Kubala y Fedor. Atraído Fedor 
por Erika, y ésta por Kubala, no queda claro en ningún momento el sentimiento que el 
protagonista alberga respecto a la muchacha, pues si desde el punto de vista argumental no hay 
referencias explícitas al adulterio,42 el discurso parece encargado en insinuar las dificultades de 
Kubala para mantener su compromiso conyugal con Vera (Carolina Giménez), que entrarían en 
colisión con el supuesto “[m]odelo de marido y de padre, con gran sentido de la lealtad y de la 
amistad”43 que presuntamente potencia el filme como uno de los múltiples valores asociados al 

 
41 Sobre los diversos errores y/o falseamientos efectuados en la película, véase Juan Antonio Simón Sanjurjo, “La 
utilización del cine y el fútbol durante el franquismo. Kubala en Los ases buscan la paz”, en Gloria Camarero (ed.), 
I Congreso Internacional de Historia y Cine, Getafe, Universidad Carlos III de Madrid / Instituto de Cultura y 
Tecnología, 2008, 274-292, p. 286. 
42 De hecho, será el propio Kubala el que, haciendo gala de su incorruptible conducta, resolverá finalmente la 
situación comunicando a Erika los sentimientos de Fedor (“Está enamorado de ti. Merecéis ser felices”; y 
posteriormente, antes de su despedida: “Él es quién te quiere”). 
43 Ibidem, p. 288. 

F37 F38 F39 
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heroico y plano protagonista, concebido como “la imagen perfecta en la que mirarse la sociedad 
española, el héroe del balón y el símbolo que necesitaba la juventud”.44 

Recordando ―de nuevo, y salvando las distancias― a Las inquietudes de Shanti Andía en 
el fragmento de la taberna gaditana donde la actuación musical de una mujer ilustraba la 
reactivación de la obsesión del marino por la búsqueda de su tío, la planificación de la huida en 
Los ases buscan la paz se desarrolla durante un sensual baile cíngaro con el que Erika capta 
―en su primera aparición en la película― la atención del futbolista en una posible fusión de 
las preocupaciones del protagonista con sus tentaciones sexuales [F40-42]. Más provocativa 
todavía es la secuencia en la que Erika se desnuda ante Kubala, ocultando su cuerpo tras un 
biombo [43], así como ciertos planos donde la dimensión visual parece sugerir la atracción de 
ambos personajes frente al diálogo aparentemente inocuo que éstos mantienen [F44-48]. 

Por otra parte, todo este entramado ficcional se ve también salpicado por los incongruentes 
atisbos de comicidad que reposan sobre el personaje interpretado por Antonio Ozores,45 

 
44 Idem. 
45 Como hecho anecdótico hemos de señalar que según los documentos administrativos en un primer momento el 
personaje de Fedor iba a ser interpretado por Miguel Gila (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 111-54 [C. 36/04749]). Resulta 
curioso que en una reseña del diario ABC a propósito del estreno madrileño de la película en la que se criticaba el 
conjunto de tópicos no veraces de los personajes secundarios, se preguntase el redactor “¿por qué en muchos 
instantes Antonio Ozores habla de un modo que nos recuerda al de Gila?” (ABC [10 de abril de 1955], p. 44). 

F40 F41 F42 F40 F41 F42 

F43 F44 F45 
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constituyendo un grotesco paradigma de la tan peculiar amalgama entre realidad y ficción por 
la que divaga el filme. Posible trasunto ficcional, estrafalario e irreverente, de Ferdinand 
Daučík,46 el humor que desprende el personaje secundario de Fedor desafina dentro de la 
tonalidad dramática del relato al mismo tiempo que origina los escasos retazos subversivos de 
la película, permitiendo instantes tan insólitos como su jocosa interpretación del saludo 
comunista con el puño en alto [F49-51], el diálogo atropellado que mantiene con las autoridades 
confundiendo los términos de “camarada” y “excelencia”, o la loa soviética que se le escapa 
cuando los diversos personajes brindan por sus respectivos intereses al ver consumada su huida 
(en panorámica lateral sobre los rostros de Fedor ―“¡Por nuestra amistad!”―, el barón 
―“¡Por Austria!”―, Erika ―“¡Por nuestra Hungría!”―, Kubala ―“¡Por Eslovaquia!”―) y 
Fedor acaba exclamando “¡Y por Rusia!”, musitando después con ironía “…desmovilizada”. 

En definitiva, el resultado de la obra fluctúa en su conjunto entre un “sabroso y esperpéntico 
cóctel de fútbol pasional y anticomunismo primario”47 y una anodina “película de suspense 
como si un Hitchcock cualquiera la firmara”,48 congregándose el frenesí futbolístico en amplios 

 
46 Pese a que el personaje de ficción interpretado por Antonio Ozores nada tiene que ver con el exfutbolista y 
entrenador que en la vida real se convertiría en el cuñado de Kubala, la atribución de ciertos sucesos relacionados 
con el célebre deportista checoslovaco ―como su implicación en la creación del Hungaria― provoca que Fedor 
se presente como una suerte de trasunto surrealista de Daučík. 
47 C. F. Heredero, Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961, op. cit., p. 273. 
48 Manuel Vázquez Montalbán, “Crónica sentimental de España III: Cuando Di Stéfano y Kubala llenaban los 
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fragmentos deportivos relativos a la evolución de la carrera de Kubala, que interrumpen el 
discurso para satisfacer con excesiva parsimonia la delectación de los aficionados ante las 
conocidas virtudes balompédicas del protagonista [F52-54] y ante la presencia ocasional de 
muchas otras estrellas del momento (Estanislao Basora, Andrés Bosch, José Segarra, Gustavo 
Biosca…), con especial referencia a José Samitier49 y al portero Antonio Ramallets [F55-57]. 
Vista la ostensible popularidad alcanzada por la cinta, queda aun así pendiente de desentrañar 
lo mucho que pudo influir en el imaginario colectivo en lo que respecta a la configuración de 
una estampa biográfica del famoso jugador que en muchos aspectos difería de la realidad. 

 
*** 

 
6.2.3. DEL BARCELONISMO CULÉ AL SAINETE MADRILEÑISTA. EL GUARDIÁN DEL PARAÍSO 

Aún no había concluido el rodaje de Los ases buscan la paz en los Estudios Orphea de 
Barcelona, cuando en los sets madrileños de los Estudios Ballesteros las cámaras encendían sus 
motores para filmar El guardián del paraíso: 

 
[E]l rodaje del final de la película de Kubala se superpuso con el principio de la de 
Madrid. Me pasé un par de semanas volando en los aviones de Madrid a Barcelona 
y Barcelona a Madrid, durmiendo durante el vuelo y en las horas de espera.50 

 
Emitido su permiso de rodaje, como ya hemos visto, casi un mes antes del de la película 

futbolística, realizada entre noviembre de 1954 y enero de 1955 por Producciones Roncesvalles 
y Suevia-Films, y estrenada el 23 de mayo de 1955 en el cine Gran Vía de Madrid tras obtener 
una clasificación inicial de 1ª B que luego cambiaría a 1ª A gracias a las correspondientes 
gestiones de revisión censora,51 El guardián de paraíso partía de un guion escrito por el 
periodista, novelista y médico Manuel Pombo Angulo,52 que había sido premiado por el 
Sindicato Nacional del Espectáculo y que versaba sobre las vivencias de un desalentado sereno 
interpretado por Fernando Fernán-Gómez; relato agridulce, pues, de cierto tono dramático pero 
teñido también de una tierna comicidad, y que, como ya advertíamos al comienzo del presente 
capítulo, tampoco parecía armonizar en demasía con el cine que el director había venido 
realizando. 

De todos modos, conviene reseñar que entre las declaraciones efectuadas por Ruiz-Castillo 
a comienzos de año sobre sus nuevos proyectos, se filtraba también la intención de filmar la 
“vida del desconocido hombre de la calle que tiene que esperar el autobús de su vida que nunca 

 
estadios”, Triunfo, nº 382 (27 de septiembre de 1969), 29-35, p. 35. 
49 Como es sabido, uno de los máximos responsables de la contratación de Kubala, como secretario técnico del F. 
C. Barcelona. 
50 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
51 A.G.A.: Exp. Censura nº 13230 (C.36/03509). 
52 Manuel Pombo Angulo había venido desarrollando su carrera periodística desde comienzos de la dictadura como 
corresponsal en Alemania de los diarios Ya y La Vanguardia, ocupándose después de la dirección de Pueblo, al 
mismo tiempo que comenzaba a desempeñar su actividad novelística. Además, sus flirteos con el cine se habían 
iniciado ya con su participación en el guion de Día tras día (Antonio del Amo, 1951). Por otro lado, parece ser 
que Ruiz-Castillo ya se había aproximado previamente a Pombo Angulo con el intento de adaptar su novela Valle 
sombrío (1951) (Transcripción mecanográfica de una entrevista radiofónica a Arturo Ruiz-Castillo [Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
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llega”53, “[l]o que le pasa a cualquiera de nosotros cada día, y en cada momento”54, dejando 
traslucir unas pretensiones novedosas en su filmografía que parecían alejarse de sus anhelos 
más cultos y eruditos para aproximarse a contornos populares más propicios para empatizar con 
los espectadores55. Además, tampoco se puede pasar por alto que con el giro en su carrera 
determinado por ese descenso a lo popular el cineasta efectuaba su incursión en similares 
itinerarios sainetescos que los que en aquellos tiempos frecuentarían otros compañeros 
renovadores, pues si en efecto la década se abría ya con tres grandes textos rodados en 1951 
por integrantes de su generación, donde sus planteamientos crudamente dramáticos, críticos y 
disidentes, interaccionaban con elementos de raigambre sainetesca (Cielo negro [Manuel Mur 
Oti], Surcos [José Antonio Nieves Conde] y Día tras día [Antonio del Amo]),56 los referidos 
cineastas proseguirían realizando sus contribuciones en dichos senderos a lo largo del decenio.57 

Así pues, por su tonalidad y por el momento en que fue realizada, El guardián del paraíso 
parece ubicarse en el seno del proceso de estilización formal, sainetesca y costumbrista, 
experimentado por cierto cine español en los años cincuenta del pasado siglo, anclándose en lo 
que José Luis Castro de Paz ha denominado como el “modelo de estilización sainetesco-
costumbrista”.58 A su vez ligado a una de las grandes vetas creativas propuestas por Santos 
Zunzunegui que, basada en la noción del popularismo casticista, “reside en la manera en que 
muchas de sus películas retoman, modifican, desarrollan, amplifican, dan nueva vida, en 
definitiva, a determinadas formas del teatro popular castizo”,59  dicho modelo había alcanzado 
ya en los años cuarenta ―pese a las dificultades censoras y la oposición gubernamental― su 
“verdadera estilización fílmica” tras haberse perfilado en el período mudo y haber constituido 

 
53 Jiménez de Letang, “Arturo Ruiz-Castillo responde a varias preguntas indiscretas”, Solidaridad Nacional (7 de 
febrero de 1954). 
54 Transcripción mecanográfica de una entrevista radiofónica a Arturo Ruiz-Castillo (sin fecha) (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
55 En una línea posiblemente nada distante de estas inquietudes populares se manifestaría además el director años 
después, cuando hacia el final de su trayectoria en el largometraje de ficción aconsejaba a las nuevas generaciones 
“hacer un cine español sin miedo a que huela a gazpacho, a sopas de ajo, o a fabada” (“Respuestas de Arturo Ruiz-
Castillo a un cuestionario [1963]” [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
56 Como es sabido, los dos primeros títulos ya han sido analizados en ocasiones como singulares sainetes 
invertidos, y así Julio Pérez Perucha señalaba “las anotaciones costumbristas que irrigan el sustrato realista del 
sainete” a propósito de Cielo negro, destacando además la “jugosa galería de personajes antes extraídos de la 
«tragedia grotesca» de Arniches que del melodrama canónico” (Julio Pérez Perucha, “Cielo negro”, en Julio Pérez 
Perucha (comp.), Huellas de luz. Películas para un centenario, Madrid, Diorama / Asociación Cien años de Cine, 
1996, p. 32), mientras que José Luis Castro de Paz y Josetxo Cerdán llamaban la atención acerca del “sabio y 
fructífero engarce textual de un argumento de raíces inequívocamente melodramáticas y ciertos recursos 
sainetescos invertidos junto a elementos más o menos externos del neorrealismo italiano” en Surcos (José Luis 
Castro de Paz y Josetxo Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 50, Madrid, 
Cátedra, 2011, p. 86). Mucho menos estudiada en cambio es la película de Antonio del Amo, pese a que, aun 
nutriéndose de cierta comicidad de la que los otros filmes carecen, sí parece compartir dicho engarce dramático y 
sainetesco con la historia trágica de unos personajes del entorno madrileño del Rastro, en un discurso, por otro 
lado, de sorprendente modernidad (en cualquier caso, una descripción de su interesante proceso de gestación puede 
consultarse en José Enrique Monterde, “Día tras día”, en Julio Pérez Perucha [ed.], Antología crítica del cine 
español (1906-1995), Madrid, Cátedra / Filmoteca española, 1997, pp. 288-290). 
57 Y El batallón de las sombras (Manuel Mur Oti, 1956) y El inquilino (José Antonio Nieves Conde, 1957) 
seguramente sean algunos de los más claros ejemplos. Si bien, el caso de Antonio del Amo adquiriría diferentes 
particularidades al hallar el filón comercial de las películas protagonizadas por Joselito. 
58 José Luis Castro de Paz, “De miradas y heridas. Hacia la definición de unos modelos de estilización en el cine 
español de la posguerra (1939-1950)”, Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia da Arte, nº 12 
(2013), pp. 47-65. 
59 Santos Zunzunegui, Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español, Valencia, 
Ediciones de la Filmoteca, 2002, p. 18. 
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después uno de los pilares de un cine nacional-popular republicano, pero acaba vivificando en 
la siguiente década, ramificándose en diversas sendas, algunas de las cuales derivarían en los 
terrenos del esperpento cinematográfico una vez sometidas a la “progresiva crispación de la 
mirada de ciertos cineastas españoles que conducirá irrevocablemente a la asunción de los 
principios de la Modernidad”.60 

Pero si esa pátina cómica y castiza del filme ha sido un elemento elogiado en numerosas 
ocasiones, desde las críticas aparecidas tras su estreno,61 hasta las esporádicas alusiones 
incluidas en estudios sobre diversos aspectos contextuales,62 ciertas voces, entre las que cabría 
destacar a Juan Antonio Ríos Carratalá, han cuestionado esa hondura popular de la película, 
lamentando un presunto desaprovechamiento de “una situación inicial muy propia para una 
recreación sainetesca” fruto de la concepción de unas historias que “se alejan por completo de 
lo sainetesco y, además, frustran la película a base de un convencionalismo rutinario”.63 Sin 
embargo, lejos de comprender dicho aspecto como un defecto formal, consideramos que es 
precisamente aquí donde reside el verdadero valor de un filme que mixtura los elementos de 
comicidad popular de su textura sainetesca con un diseño argumental de palpable complexión 
melodramática y (re)formulaciones semánticas de mayor calado trágico, transitando así por ese 
fértil venero artístico tan representativo de la tradición española ―y especialmente desarrollado 
en la cinematografía de los años cincuenta― pero hundiendo sus raíces en otras oscuras y 
pretéritas estilizaciones íntimamente ligadas a los comienzos de la trayectoria del cineasta. 

 

6.2.4. CALLES SIN RUMBO QUE VAN A SOÑAR... DESCENSO Y PENETRACIÓN EN LAS ENTRAÑAS 
DEL CASTICISMO POPULAR 

Son los propios preámbulos el discurso los que ya parecen revelar dos factores esenciales 
relativos al sentimiento íntimo del relato y a la profunda vocación madrileñista del ambiente. 
En cualquier caso, conviene detenernos previamente en una breve reflexión acerca de una 
posible confusión de sentido emanada del propio título y de la imagen de acompañamiento de 
los créditos iniciales. Antes de un primer visionado podría parecer bastante probable la 
asociación de la denominación del filme con ciertos componentes de carácter religioso 
―guardián del paraíso―, idea que a simple vista semejaría estar potenciada por una estampa 
ilustrativa de los títulos de crédito en la que se advierten unos elementos escultóricos de 
presunto aspecto angelical [F58]. Sin embargo la correcta identificación de dichas figuras 

 
60 J. L. Castro de Paz y J. Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 50, op. cit., 
p. 28. 
61 Así, por ejemplo, destacaba Gómez Tello en Primer Plano la “fenomenal carcajada de una humanidad que suda 
bailando en las verbenas” (Primer Plano, nº 763 [29 de mayo de 1955]), y en similares términos se expresaba 
Jesús Bendaña en Radiocinema al subrayar la consecución de “la pintura de los tipos y paisaje, de la mejor solera 
sainetesca” (Radiocinema, nº 253 [28 de mayo de 1955]). 
62 Si ya Méndez-Leite centraba en estas cuestiones su comentario sobre la película, destacando sus “tipos y escenas, 
de perfil popular todos” (Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español, Madrid, Rialp, 1965, V. 2, pp. 202-
203), en similares coordenadas se expresaban más recientemente Pascual Cebollada y Mary G. Santa Eulalia al 
afirmar que “la película es madrileñista en sus tipos de sainete” (Pascual Cebollada y Mary G. Santa Eulalia, 
Madrid y el cine. Panorama filmográfico de cien años de Historia, Madrid, Comunidad de Madrid, 2000, p. 87). 
En este mismo sentido, John Hopewell aludía a “las escenas de afabilidad de barrio madrileña” de El guardián del 
paraíso como muestra de la pervivencia en determinados directores, como Ruiz-Castillo, de ciertos rasgos que ya 
habían sido distintivos del cine republicano, como “el énfasis de la jerga, los tipos y la cultura de la comunidad” 
(John Hopewell, El cine español después de Franco, Madrid, Ediciones El Arquero, 1989, p. 30). 
63 Juan Antonio Ríos Carratalá, Lo sainetesco en el cine español. Alicante, Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, 1997, pp. 48-49. 
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pronto nos alejará de cualquier atisbo de referencia celestial, al consistir, en realidad, en los 
motivos ornamentales ubicados en la madrileña Puerta de Alcalá, dispuestos como alegorías de 
las cuatro virtudes cardinales ―en este caso, la justicia y la prudencia―,64 con lo que de este 
modo tan visualmente sutil como figurativamente contundente, la imagen inaugural concentra 
ya las decisivas claves en las que confluyen el carácter humano, y si se quiere filosófico, del 
relato ―metafóricas alusiones primigenias a un ser bondadoso que creerá haber logrado 
algunos de sus propósitos gracias a las virtudes de su alma―,65 y, por otra parte, el profundo y 
progresivo empaque castizo, hecho éste que, como veremos a continuación, adquiere todavía 
mayor relevancia atendiendo al desarrollo completo de la secuencia. 

Así pues, una vez concluidos los créditos, y tras un fundido-encadenado que conduce a una 
vista completa de la Puerta de Alcalá [F59], desvelando la correcta ubicación de la ilustración 
de partida, una panorámica aérea nos sitúa en los tejados de la Plaza Mayor al tiempo que 
comienza a sonar la canción “Calles sin rumbo”,66 de tal modo que si el texto es ya inaugurado 
con una de las más reconocidas insignias de la ciudad capitalina, pronto se traspasarán esas 
puertas simbólicas de acceso para recalar en su centro neurálgico correspondiente al Madrid de 
los Austrias, en cuyas inmediaciones sucederá la acción [F60, F61]. Seguidamente, otra 
panorámica, esta ya a ras de suelo y en plano medio sobre la cantante que entona la melodía y 
sobre los numerosos personajes anónimos que se agolpan en el lugar [F62, F63], precede a una 
sucesión de travellings de aproximación ―primero desde el exterior, luego en el interior― a 

 
64 Se trata, pues, de los putti tallados por Francisco Gutiérrez sobre el diseño de Francesco Sabatini en el 
monumento madrileño. 
65 Precisamente en esta línea Ruiz-Castillo define el filme en sus memorias como una película de humor con un 
“oculto aire filosófico y sentimental” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
66 Melodía con letra del propio Pombo Angulo y música de José Muñoz-Molleda, que ―ya se en su versión 
instrumental, o incluyendo sus versos― tendrá una trascendental omnipresencia en el discurso, evocando y 
concentrando de nuevo tanto el alma ensoñadora del personaje principal (“Calles sin rumbo que van a soñar…”) 
como la profunda pátina castiza del ambiente (“…paso tras paso pasando por las calles de Madrid: Cascorro, 
Cibeles y el Arco de Cuchilleros…”). 

F58 F59 F60 

F61 F62 F63 
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una típica cafetería de la plaza, donde se halla el misterioso personaje (Rafael Bardem) que 
actuará como narratario de las tres historias relatadas por el protagonista [F64-67]. Es 
inmediatamente después cuando aparece el sereno Manolo (Fernando Fernán-Gómez) [F68], 
sosteniendo ambos personajes un diálogo en el que el sereno se desahoga refiriéndose a su 
miserable existencia a causa de un oficio que le hace vivir a contracorriente (“De noche no se 
vive, se duerme… Lo único interesante que hace la noche es amanecer”) y confesando sus 
sueños de trabajar como “epleao de una fábrica con una gran chimenea…”, para comenzar 
después a rememorar las historias que se esconden tras las llaves que porta ―pues su tan 
detestado oficio le convierte en cambio en un privilegiado testigo de la noche― [F69, F70], no 
sin antes producirse una rápida panorámica lateral apenas justificada diegéticamente por la 
acción del camarero y que se desplaza desde un cartel ubicado tras la barra, con el título 

F64 F65 F66 

F67 F68 F69 

F70 F71 F72 

F73 F74 



494 
 

“RETORNO AL PARAÍSO”, hasta detenerse en la inscripción “La propina indica que poseéis 
la virtud de la generosidad. ¡SED VIRTUOSOS!” ―inscripciones diegéticas que vuelven a 
apuntar la idea de la evolución del protagonista― [F71, F72]. Finalmente, un fundido a negro 
desde el primer plano de Manolo estipula la conclusión del prólogo para dar paso al primero de 
los relatos [F73], que comienza con su voz en off presentando la historia mientras un plano 
general muestra el aspecto nocturno de una bohemia callejuela [F74].67 

En definitiva y recapitulando, se presenta en esta secuencia preliminar un gradual y 
vertiginoso proceso de doble inmersión (penetración en la intimidad ―desde planos generales 
hasta el primer plano del narrador― y descenso a lo popular ―de vistas aéreas de la urbe a 
imágenes de la vida ciudadana a ras de suelo―)68 en esas entrañas de la sociedad matritense 
que serán plasmadas a lo largo de todo el texto.69 

 

6.2.5. PERSONAJES DE OTROS TIEMPOS. RECURRENCIAS Y OBSESIONES 

Tras la secuencia introductoria el sereno comienza a relatar tres recuerdos, los dos primeros 
de protagonismo ajeno pero en los que él mismo asume un trascendental papel benefactor 
respecto a los intereses de los protagonistas, y siendo el tercero el suyo propio. Tres episodios, 
por tanto, dispuestos a modo de flashbacks, en los que en muy escasas ocasiones tendrá 
presencia la voz en off que le corresponde para encadenar las acciones, y que están separados 
entre sí por breves intermedios en los que desde el presente, narrador y narratario ―el sereno 
y el misterioso hombre que le escucha― comparten sucintas impresiones sobre los sucesos 
evocados. Pero si estos relatos podrían ser entendidos como piezas autónomas, en absoluto 
funcionan como episodios totalmente aislados, sino que se hallan íntimamente engarzados al 
congregar los indicios de la evolución del personaje central.70 

 
67 Palpable cariz bohemio de las calles madrileñas potenciado por el hecho de que la mayoría de las localizaciones 
fueron construidas en decorados ―de Luis Pérez Espinosa y Gil Parrondo―, debido fundamentalmente a 
dificultades de la realización al ambientarse la película en la época estival mientras que fue rodada durante el 
invierno (Primer Plano, nº 751 [8 de marzo de 1955]). 
68 De la simbólica entrada a la capital ―Puerta de Alcalá― a su núcleo más genuino y castizo ―Plaza Mayor―, 
introduciéndose después en uno de sus rincones más característicos, desde donde estará narrado todo el relato hasta 
su desenlace, y accediendo definitivamente a la intimidad de uno de sus más típicos habitantes ―desde la 
aproximación a su rostro hasta la subjetivación en la mente del protagonista-narrador―; todo ello mediante 
diversos movimientos de cámara en beneficio de la continuidad de raccord. 
69 Dicho proceso discursivo parece estar en consonancia con muchas otras películas de la época que abrazan la 
materia sainetesca y cuyos discursos subrayan desde el comienzo su empaque madrileñista. Si Historias de Madrid 
(Ramón Comas, 1956) comienza con sus créditos sobre una panorámica aérea de la capital para descender después 
a la imagen ―y voz en off― de La Cibeles, o si esa misma estatua sirve como eje para la panorámica circular 
inicial de Manolo, guardia urbano (Rafael J. Salvia, 1956) ―tan solo por traer a colación algunas muestras 
cronológicamente lindantes con el film que nos ocupa―, sirva a modo de ejemplo clarificador el introito de Así 
es Madrid (Luis Marquina, 1953), donde tras un inventario de conocidas estampas madrileñas, tanto desde el plano 
sonoro ―mediante la melodía del filme y la voice over― como visual ―con imágenes de Cibeles, Colón, 
Neptuno, el Rastro, Gran Vía, Plaza de la Villa…, junto con típicas calles, fachadas y buhardillas de carácter más 
anónimo―, la cámara, de nuevo, desciende y penetra en el seno de la sociedad castiza con un travelling que 
atraviesa las puertas, mientras se van abriendo, de la corrala madrileña en la que se desarrollará el relato. 
70 Si en efecto El guardián del paraíso se suma así a la tendencia tan en boga de películas de sketches (basta con 
citar, entre los numerosos ejemplos, dos célebres películas rodadas prácticamente en las mismas fechas que la de 
Ruiz-Castillo: La ironía del dinero [Edgar Neville, 1955] e Historias de la radio [José Luis Sáenz de Heredia, 
1955]), en este caso, como decimos, los tres episodios están íntimamente conectados, tanto porque el diseño global 
resulta fundamental para la comprensión de la evolución del protagonista ―su positiva y desinteresada actuación 
en los dos primeros relatos son concebidos como méritos que le aproximarán a la favorable resolución del 
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Atendiendo exclusivamente a su concepción argumental ―y sin tener ahora en cuenta las 
pinceladas de humor desprendidas de ese ambiente sainetesco sobre el que volveremos más 
adelante―, se trata, en fin, de tres historias teñidas de un fuerte patetismo que irá menguando 
conforme avance su propia sucesión, siendo por tanto la más trágica la primera de ellas, 
protagonizada por el siniestro y doliente poeta Arturo Abril (José María Rodero), ser marginal 
y mortecino que deambula sin rumbo con el único propósito de recuperar a su mujer amada, 
una princesa –como él la llama– imaginaria, una musa de su creación, que en principio no 
parece existir más allá de sus sueños.  

La inserción de dicha historia en el filme está determinada por la relación del poeta con el 
sereno Manolo, al ser éste quien se encarga, sin demasiado éxito pero con bondadosa voluntad, 
de procurarle auxilio, buscándole cobijo en una lúgubre habitación contigua a la clínica del 
doctor Carlos ―quien le acabará tratando― e involucrándose en las estrafalarias gestiones para 
recuperar a su princesa, acudiendo a una velada en la que se hace pasar por un camarero del 
Gran Hotel con el objeto de robar unas flores para adornar el reducto del poeta. En cualquier 
caso, los esfuerzos de Manolo acabarán resultando en vano, dado que tras la fugaz aparición de 
la enigmática princesa (presentándose repentinamente y contra todo pronóstico, dado que hasta 
entonces no parecía ser más que una ensoñación, en un desconcertante fragmento, ascendiendo 
las escaleras que comunican con la habitación, sin mostrarse lo allí sucedido e instaurándose 
un hueco narrativo en el transcurso de los acontecimientos que nos priva de las causas directas 
del trágico desenlace), el personaje acaba sumiéndose en un progresivo proceso demente 
―“Solo habla, habla y vuelve a hablar de la princesa. Está como alucinado”, dice el doctor― 
hasta el punto de sentirse únicamente aliviado con su evasión de la vida real, suplicando al 
doctor un medicamento para poder dormir ―para poder soñar―, que le llevará a su más 
definitivo sueño, la mismísima muerte. 

Así pues, si por un lado la concepción del personaje bien pudiera semejar una idealización 
del arquetipo del poeta romántico de reminiscencias goethianas ―“Goethe no estuvo mejor en 
Weimar”, dice el poeta en cuanto llega al habitáculo en el que pasará sus últimos días―,71 
parece igualmente asimilable como una recurrencia a los contornos obsesivo-delirantes de tan 
fértil arraigo en las raíces de la filmografía comercial de Ruiz-Castillo. En este sentido, pese a 
estar obviamente aquí tan solo esbozados, los obsesivos y delirantes anhelos del poeta respecto 

 
conflicto― como porque la trama central de la historia de amor del sereno es ya planteada en dichos episodios, 
que por lo tanto tienen un carácter subordinado (de hecho, el personaje de Cecilia [Elvira Quintillá] ―la mujer 
deseada por Manolo― ya es presentado en el primer sketch, apareciendo fugazmente también en el segundo). 
Asimismo, en esta línea de la cohesión argumental, resulta destacable la identificación de ciertas conexiones entre 
las dos primeras piezas, apreciables por ejemplo en la aparición de la noticia de la detención de una banda de 
contrabandistas ―que tendrá especial importancia en el segundo acto― en el diario que lee el sereno en un 
fragmento de la primera subtrama. 
71 Pese a ―o precisamente, por― la ambigüedad argumental derivada de la falta de información de tan 
esquemático relato, parecen insinuarse ciertas semejanzas con reconocibles planteamientos de la literatura 
romántica, como es el caso ―siguiendo con la cita goethiana― de Werther, cuya abismal melancolía perturbadora 
derivada de la imposibilidad de poseer a la mujer amada también le acaba conduciendo al suicidio tras su furtivo 
encuentro (nótese que en la película, el sereno describe a la conquista del poeta, tras cruzarse fugazmente con ella, 
como “una mujer guapa, vestida de negro, y que deseaba pasar inadvertida no fuera que tuviese algún disgusto 
por andar en esos menesteres”), hallando solo así la calma con el final de su angustiosa existencia (“Todo está en 
silencio a mi alrededor y mi alma está tranquila…”, escribe Werther poco antes de su expiración [Johann Wolfang 
Goethe, Los sufrimientos del joven Werther (Traducción de José María Valverde), Barcelona, Planeta, 1983 (2ª 
Ed.), p. 123]). Sea lo que fuere, esta invocación de paradigmas semánticos y culturales de corte romántica en la 
historia sintética y elemental del poeta sentimentalmente desdichado, en cierto modo parece allegar el relato a los 
perímetros de la ya varias veces aludida vía del mito planteada por Santos Zunzunegui. 
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a su princesa, su malherido espíritu, el malsano ambiente en el que vive, los desconcertantes 
vacíos narrativos de su historia, etc., parecen emparentarlo con los habitantes ―melancólicos 
y, en ocasiones, perturbados por irresolutos enigmas del pasado o por su azarosa ubicación en 
entornos hostiles― de los primeros filmes del cineasta. En definitiva, compartiendo o evocando 
aspectos de aquellos desgarrados personajes, el poeta Arturo Abril es un muerto en vida (“Yo 
no vivo en ninguna parte”, dice al comienzo del relato, e insistiendo después, tras la inquisición 
del sereno ―“Querrá decir que no tiene casa”―, “Eso desde luego, pero sobre todo que no 
vivo”), un ser miserable y desubicado, como extraído de otro tiempo, cuyos propios delirios le 
conducen a una muerte claramente sugerida por el discurso: tras la imagen de su cuerpo abatido 
sobre el catre del asfixiante habitáculo [F75], un travelling conduce a una ventana abierta 
bruscamente por el viento que permite respirar a las flores marchitas de la lúgubre morada, al 
tiempo que un súbito y empático crescendo musical pone fin al acto [F76, F77].72 

Pero si este primer relato concluye con tan abrupto final, no ocurre lo mismo con la segunda 
historia, donde de modo más esperanzador se exponen las rocambolescas peripecias de una 
monja (Emma Penella) que, de nuevo ayudada por el sereno, acude al estraperlo para negociar 
con unos contrabandistas la adquisición de una medicación con la que logra salvar la vida de 
un niño gravemente enfermo. Aun así, pese a que desde una perspectiva superficial el episodio 
parece oscilar en los terrenos del humor blanco y la comedia ternurista, no puede pasar 
desapercibido el carácter tétrico y mordaz del suceso sobre el que pivota la leve comicidad del 
relato ―centrada, como es obvio, en la jocosa situación de una monja disfrazada de persona 
corriente inmiscuyéndose en fechorías tan ajenas a su condición―, y que no es otro que la 
agonía de un niño moribundo, postrado sobre su cama ante la desesperada impotencia de su 
madre.73 El planteamiento argumental de lo que luego se transmutará en comedia ligera 
difícilmente pudiera ser más descorazonador: ante la imposibilidad de los padres de ocuparse 

 
72 Trágicas consecuencias de sus delirios que ya son insinuadas en una oculta anticipación simbólica en un 
fragmento inmediatamente precedente, donde en un diario tomado en plano detalle se llega a leer con esfuerzo el 
titular de una noticia (“¿Hay alguna relación entre el arte y le lógica?”), subtitulada con la cita goyesca: “los 
sueños de la razón producen monstruos”. 
73 Nótese además que tan macabro germen de la comicidad es exactamente el mismo que se emplearía poco después 
en el tercer episodio de la recién citada Historias de la radio, en la que los estrafalarios medios para conseguir que 
un niño gravemente enfermo pudiera ser operado en Suecia eran los motivos de la participación del maestro del 
pueblo en el concurso radiofónico. El guardián del paraíso comparte así, en algunas de sus miserables fuentes de 
humor, esa “capacidad para levantar acta del desolador paisaje social y de la miseria económica en la que vive la 
España del momento, en la que los inventores tienen que disfrazarse de esquimales para poder desarrollar su 
trabajo, en la que los indigentes tienen que buscar en los cepillos de las iglesias un trozo de pan para alimentar a 
sus hijos y en la que un niño enfermo, cuya madre carece de recursos, debe ser operado fuera del país” que Carlos 
F. Heredero destacó de la película de Sáenz de Heredia (Carlos F. Heredero, “Historias de la radio. Radiografía de 
la penuria vitalista”, en José Luis Castro de Paz y Jorge Nieto Ferrando [coords.], El destino se disculpa. El cine 
de José Luis Sáenz de Heredia, Valencia, Ediciones de la Filmoteca, 2011, 161-170, p. 166), y que, de un modo u 
otro, está presente en tantas películas de la época. 
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de su hijo (incapacitada ella por su angustia ―como dice el sereno: “Tiene los ojos hinchados 
de llorar, le tiemblan las manos. Llamaría la atención y les haría sospechar… Cada vez que 
piense en el niño se pondría más nerviosa”―, ausente él por sus obligaciones castrenses 
―según explica la madre, la familia acaba de trasladarse de África, permaneciendo todavía allí 
el padre sin tan siquiera tener conocimiento de lo ocurrido―), son la monja y el sereno los que 
deben asumir las funciones paternas para socorrer, por turbios y delictivos medios, a un niño 
desamparado, al que no protegen ni sus padres ni el Estado (como se dice expresamente, ni la 
Dirección General de Sanidad puede facilitar la medicación). 

Además, parece obligado referirnos a un confuso aspecto que el discurso se esfuerza en 
resaltar, relacionado con la figura del padre del niño. Si, como acabamos de ver, la ausencia 
paterna es justificada en el relato por sus compromisos profesionales, el montaje parece otorgar 
cierta importancia a la fotografía de un hombre vestido con uniforme militar ubicada en la 
mesita de noche adyacente a la cama en la que agoniza el chiquillo. Indudablemente identificada 
dicha estampa con el padre, se antoja palmaria la invocación de la metafórica recurrencia 
semántica del cine de la posguerra ―de nuevo el padre ausente, militar en este caso para más 
inri, ligado a la herida bélica―, y que el discurso enfatiza, primeramente con la acción del 
sereno mirando la imagen detenidamente nada más entrar en la habitación donde yace el infante 
moribundo y obligando al seguimiento discursivo de su acción a efectuar un movimiento 
panorámico para acabar el plano encuadrando la fotografía [F78-80], y más tarde ―de un modo 
todavía más visible― al comenzar la secuencia de la curación con un detenido plano detalle de 
la imagen, que acaba abriéndose en travelling de retroceso en el instante en que la monja coge 
la medicación que le suministrará al niño de manos del sereno, tomadas en un nuevo plano 
detalle al situarse las manos en un término más próximo a la cámara y eclipsando 
diegéticamente la fotografía [F81-83], de tal modo que la identificación simbólica de la monja 
y el sereno con las funciones paternas parecen obvias siendo la acción redentora de dichos 
personajes la causante del desplazamiento de la imagen del padre ausente a un espacio 
enmascarado. 
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6.2.6. CASCORRO, CIBELES Y EL ARCO DE CUCHILLEROS… SUEÑOS DE UN SERENO EN UNA 
COMEDIA HUMANA DE RAIGAMBRE SAINETESCA 

Aun sin llegar a los abismos trágicos de los dos primeros relatos, esa profundidad dramática 
de la línea argumental está igualmente presente en la trama central de la película, con la historia 
de un hombrecillo de a pie, afligido a casusa de su existencia miserable, condicionada por las 
limitaciones de un humilde oficio que le impide hacer frente al triángulo amatorio en que se 
halla sumido. Si ya advertíamos anteriormente acerca de la interconexión de las historias y del 
carácter subordinado de los dos primeros episodios, el relato principal es, pues, el referido al 
propio sereno y sus desventuras amorosas,74 donde el trasfondo dramático vuelve a estar 
presente en sus desdichas, pero resaltando al mismo tiempo una vertiente cómica resultante del 
tono irónico y burlesco con que se nos exhiben sus penurias. 

Soñador, sumiso y bonachón ―“es un pedazo de pan… No hará carrera, no tiene espíritu 
profesional”, cotillean entre carcajadas unas mujeres al comienzo del relato―, pero al mismo 
tiempo protestón y quejicoso, el personaje de Fernán-Gómez corresponde a un vulgar sujeto 
que tan solo halla consuelo a su mísera situación en la fantasía y en los sueños, aspecto 
especialmente remarcado en la primera parte de la secuencia de la primera cita con Cecilia, 
donde todo su entorno se vuelve repentinamente amable, tratándole como a un ser respetable 
―la gente le saluda con reverencias, le ceden el paso, le regalan flores, le invitan a la fiesta…―, 
y en la que hasta se anuncian campanas de boda cuando un fundido-encadenado sirve de difusa 
frontera entre el universo real y el imaginado ensamblando la imagen de un baile entre los 
amantes con una similar estampa en la que ambos bailan acaramelados, vestidos de novios, al 
son de los himnos nupciales [F84, F85]. De hecho, la mezcla entre la desesperanzadora historia 
con la comicidad desprendida por la ingenuidad del personaje principal parece emparentar dicha 
trama con aquellas comedias miserabilistas ―llamadas en su época “humanas”― realizadas 
en los primeros años de la dictadura por Rafael Gil sobre novelas escritas por Wenceslao 
Fernández Flórez en el período primorriverista y protagonizadas por Antonio Casal (El    
hombre que se quiso matar [1942], Huella de luz [1942]); comedias en las que esos textos del 
autor gallego, profundamente críticos, hondamente desesperanzados e impregnados “de un 

 
74 De hecho, aunque el desarrollo de esta trama central se presenta, en efecto, en la tercera rememoración, teniendo 
luego su resolución en el presente ―una vez desvelada la identidad del narratario―, en realidad, como ya 
habíamos avanzado, su más elemental planteamiento se produce ya durante el transcurso de los dos primeros 
sketches, con el enamoramiento entre el sereno y Cecilia en una secuencia del primer episodio y con el fugaz 
instante en que descubre a su amada acompañada de otro hombre ―activando así el conflicto amatorio― en un 
brevísimo fragmento del segundo. 
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particularísimo «realismo» fatalista y de un humor tierno pero desencantado”75, eran 
trasladados a la oscura realidad posbélica dando lugar a una “particular simbiosis de «realismo, 
costumbrismo y fantasía»”.76 

En definitiva, si desde el punto de vista argumental resulta indudable el matiz dramático 
de la(s) historia(s), parece igualmente incuestionable la existencia de operaciones formales 
inversas a dicho drama en el modo de presentar los acontecimientos, nutriéndose de una 
dinámica comicidad con la que atenuar la gravedad de los hechos y con la que se otorga una 
provechosa agilidad al discurso. Es preciso percatarse, en este sentido, que los dos ejes sobre 
los que pivota la trama vienen a ser además una reformulación de destacados nudos semánticos 
de la comedia de los primeros años del franquismo: el ascenso social (los sueños de Manolo de 
trabajar en una fábrica para desprenderse del oficio que impide su convencional inserción social 
[F86, F87])77 y el amor interclasista (si bien en este caso el personaje de Cecilia no parece 
pertenecer a una elevada clase social, la vulgar vida de Manolo ―la incompatibilidad de 
horarios, pero también su modesta posición―, impide el progreso de su relación, provocando 
que la muchacha frecuente a un hombre acaudalado de avanzada edad).78 

Comedia y (melo)drama actúan entonces como resortes definitorios de una historia 
humana en cuyo conmovedor resultado mucho tiene que ver además la presencia protagónica 
del propio actante. Dando, una y otra vez, forma a ese “cuerpo compuesto por una planta 
desangelada, un vozarrón que fue haciéndose más tonante con el paso del tiempo y habitado 
por una nada disimulada mala leche contra el mundo en que le había tocado desenvolverse”,79 
la significación alcanzada por Fernán-Gómez en una época en la que se había establecido ya 
una especial empatía, un contrato de confianza, entre el público y sus habituales personajes, le 
permite otorgar una singular dimensión al personaje, cediéndole cualidades íntimamente 
ligadas a sus (re)interpretaciones: “voluntarista y animoso, a veces descolocado pero siempre 
irónico, distanciado e íntimamente disidente”.80 La aceptación y el arraigo de las cualidades 

 
75 José Luis Castro de Paz, “Cuerpo(s) para nuestras letras: Rafael Gil y Cifesa (1940-1947)”, en José Luis Castro 
de Paz (coord.), Rafael Gil y Cifesa, Madrid, Filmoteca Española, 2008, 53-109, p. 68. 
76 Ibidem, p. 74. 
77 Acaso la misma fábrica a la que inicialmente ansiaba regresar Federico Solá (Antonio Casal) en El hombre que 
se quiso matar. 
78 Como ella misma confirma ante la pregunta de un celoso Manolo sobre la condición de adinerado del enigmático 
personaje que galantea a Cecilia: “Debe serlo. Antes no gastaba mucho, pero desde que sale conmigo… cualquiera 
diría que quiere deslumbrarme”. 
79 Santos Zunzunegui, “Cómico de la legua”, Cahiers du cinema España, nº 7 (diciembre, 2007), p. 80. 
80 José Luis Castro de Paz, Fernando Fernán-Gómez, Madrid, Cátedra, 2010, p. 11. 
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que el actor-personaje venía moldeando desde la década anterior a modo de “proletario 
madrileñista de estirpe estilizadamente arnichesca”81 parecen pues suficientes para una perfecta 
identificación del personaje bondadoso y próximo ―desgraciado y cómico a un tiempo― que 
aquí vuelve a interpretar. En cualquier caso, más allá del humor tierno y cercano que desprende 
Fernán-Gómez, el talante cómico y popular resulta especialmente potenciado por el copioso 
sustrato sainetesco por el que fluye el discurso. Si ya de por sí la propia concepción del 
protagonista se antoja como un factor en el que convergen hondas resonancias populares de 
acentuado regusto castizo (su nombre: manolo; su empleo: sereno), destacan sobre todo ―y 
como tantas otras veces― las acciones cotidianas desenvueltas por los llamados actores de 
reparto (Antonio Riquelme, Antonio Ozores, Matilde Muñoz Sampedro, Xan das Bolas…), 
dando vida a una amplia galería de personajes extraídos del “género chico” y del sainete de 
Arniches, en un desfile de tipos populares, tópicos y caricaturescos, con sus costumbres 
rutinarias y su habla coloquial ―con la sílaba recortada y el abuso de vocablos jergales―, 
genuinamente madrileñistas, entre los que se encuentran el chulapo interpretado por Antonio 
Ozores (el “señorito”) y el galán de barrio que encarna Antonio Riquelme (el “solomillo”).82 
No obstante, sobre todos ellos destaca la recurrencia a esa “figura de convicción retórica 
férreamente instalada en el seno de nuestro cine, auténtica mascota del mismo, elemento 
permanente en su fisionomía…”,83 que en esta ocasión da vida a un taxista permanentemente 
ebrio (llamado, simplemente, José). En este sentido, si la presencia de los otros actores se limita 
casi siempre a determinadas secuencias corales dispuestas en ciertas ocasiones para recuperar 
el tono humorístico, la implicación del personaje de José Isbert es todavía más decisiva, al 
disgregarse frecuentemente de ese grupo para acompañar al sereno en muchas de sus 
vicisitudes, como su leal escudero, y contribuyendo así más que nadie ―si acaso tan solo 
relegado a un segundo orden por la concepción del propio protagonista― al sostenimiento de 
dicha superficie cómica y sainetesca que oculta el drama. Expresiones por él entonadas (como 
cuando, en medio de una banal discusión sobre la preeminencia del fútbol ―Di Stéfeano― o 
los toros ―“El Litri”―, le espeta al chulapo: “Remilgao, más que remilgao, que duermes 
colgao de las pestañas pa que te se estiren”)84 adquieren en la voz ―y gesticulación 
adicional― de Isbert una particular hilaridad y ternura que edulcora la tragedia, al tiempo que 
opera como verdadera seña de identidad de un cierto tipo de cine español, y que alcanza su 
mayor intensidad en la secuencia en la que explica la heroicidad del sereno durante el atraco a 

 
81 Ibidem, p. 10. Especialmente desde títulos de la altura estética de El destino se disculpa (José Luis Sáenz de 
Heredia, 1945) ―precisamente sobre texto de Wenceslao Fernández Flórez― y de filmes sainetescos y 
costumbristas de Edgar Neville (Domingo de carnaval, 1945; El último caballo, 1950). Además, téngase en cuenta 
que en la época de realización del filme Fernán-Gómez había iniciado ya su andadura como director y estaba a 
punto de ver cumplidas sus pretensiones de dirigir una nueva adaptación de El malvado Carabel (rodada en 1955, 
solo unos meses después del filme de Ruiz-Castillo), sobre la novela de su admirado ―de nuevo― Fernández 
Flórez; película ésta con la que El guardián del paraíso parece guardar abundantes parecidos, en cuanto a lo que 
al protagonista se refiere. Para una profundización en dicho filme y en las relaciones entre Fernández Flórez y 
Fernán-Gómez: José Luis Castro de Paz y Héctor Paz Otero, El malvado Carabel: Literatura y cine popular antes 
y después de la Guerra Civil. Cuadernos de Cine y Cultura Posbélica Española Nº 1, A Coruña, Vía Láctea, 2014. 
82 Viejo resabido, el personaje de Riquelme, empeñado en hacer ver su sabiduría sentenciosa, como cuando trata 
de apaciguar las discusiones de sus compañeros (“Cultura, niño, cultura. Cultura y reposo. Se pué discutir, pero 
siempre con cultura…”), o cuando se siente ofendido al aplicársele la forma apocopada de su mote (“Solo”): 
“¡Solomillo, coño, Solomillo! Si aplicas el patronímico, aplícalo entero”. 
83 Julio Pérez Perucha, El cine de José Isbert, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1984, p. 77. 
84 O sus múltiples referencias al alcohol como vía de desahogo, como el consejo que ofrece a Manolo tras sus 
desdichas amorosas (“El mejor sanatorio pa las penas, está en Valdepeñas”), o el breve diálogo que sostienen 
ambos personajes cuando el sereno se juega su dinero en la lotería: “No me irás a preguntar ahora que de qué voy 
a comer / No. Te pregunto de qué vas a beber, porque comer no tiene importancia”. 
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la fábrica, basándose tan solo en gestos y onomatopeyas, sin mediar palabra alguna, 
condensando y recurriendo a su particular y tan eficiente “discurso de medias palabras, 
gruñidos, suspiros, movimientos crispados y gestos indicativos, síntoma aterrador de una 
indescifrable angustia y territorio de diván [...], síntesis del orgullo y la desolación, del fracaso 
y la determinación”.85 

En fin, personajes populares y castizos que ya son presentados al comienzo del primer 
episodio y que, como decimos, reaparecen a lo largo del texto con el objeto de insuflar 
comicidad y de favorecer al establecimiento de ese clima de sainete en el que también 
desempeñan un decisivo papel la exposición de determinados tópicos regionalistas,86 así como 
la caracterización costumbrista de los ambientes (las emblemáticas localizaciones de la capital 
―visibles en la pantalla o evocadas por la recurrente melodía― y las corrientes calles 
madrileñas construidas en decorados), con la especial relevancia de las verbenas. De este modo, 
llama la atención como, en virtud de una sencillez argumental muy propia de las piezas del 
“género chico”, la estructura de la trama principal podría ser sintetizada en tres secuencias 
desarrolladas en esos espacios bulliciosos que mejor representan al sabroso vulgo capitalino, 
donde se concentran las claves argumentales de la historia de Manolo y Cecilia: su encuentro, 
su primera cita y, finalmente, la captura del delincuente en un hecho que precipitará el desenlace 
de los acontecimientos. 

Dispuesta ―como ya habíamos anticipado― durante el transcurso del primer episodio, el 
contacto inicial entre Manolo y Cecilia se produce, por tanto, en una secuencia que comienza 
con un plano detalle de la manivela de un organillo [F88],87 para abrirse en leve movimiento 
panorámico hasta el plano de situación de un baile de verbena, en cuyo centro se halla Cecilia 
[F89]. Pasando por corte al plano de conjunto de Manolo y El Solomillo ―dialogando en la 
improvisada caseta de feria― [F90],88 un montaje analítico comienza a intercalar planos de los 
futuros amantes [F91, F92], hasta que, una vez desprendido de su interlocutor, el sereno 
comienza a deambular por la fiesta, tomando un churro que aproxima a su rostro para enmarcar 
con él el busto de Cecilia, accediendo entonces a su ocularización de tal modo que el 
sentimiento del sereno acaba siendo captado en un plano subjetivo que encuadra al objeto 
amoroso con el caché diegético forjado por el churro que después se llevará a la boca en una 

 
85 Ibidem, p. 74. 
86 Pues la tipificación caricaturesca presente en los personajes más pintorescos del Madrid popular se expande 
también con ciertas insinuaciones al ámbito de la periferia ibérica. Así, por ejemplo, si en la secuencia del Gran 
Hotel se expone cómo los catalanes acuden para hablar de negocios, mientras los andaluces prefieren diversión, 
los tres serenos que aparecen en la película son gallegos o asturianos de ámbito rural, destacando sobre todo el 
interpretado por Xan das Bolas, donde las connotaciones del actor-personaje concentran esa “habitual conversión 
del «paleto» ―imagen distorsionada y tópica de la emigración rural desde la perspectiva capitalina― en fuente de 
humor” señalada por Carlos F. Heredero en ciertas tendencias del sainete costumbrista (C. F. Heredero, Las huellas 
del tiempo. Cine español 1951-1961, op. cit., p. 240). Aun así, conviene precisar la falta de rasgos tópicos en el 
caso concreto del sereno asturiano interpretado por Fernán-Gómez, aspecto que el discurso recalca (así le dice Xan 
das Bolas con su habitual pronunciación enfáticamente regionalista: “no te se nota el acento asturiano”) y cuyo 
contraste con los otros personajes inmigrantes vuelve a incidir en la aceptada prefiguración del personaje tan 
asociado al actor: pese a provenir del rural asturiano, Manolo / Fernán-Gómez sigue siendo profundamente 
madrileño. 
87 “[E]lemento casi imprescindible en las películas donde lo sainetesco tiene una presencia destacada”, como nos 
recordaba J. A. Ríos Carratalá (Lo sainetesco en el cine español, op. cit., p. 128). 
88 Diálogo con el que el personaje de Antonio Riquelme vuelve a desprender elevadas notas de humor castizo al 
piropear a una muchacha hasta ser descubierto por su mujer (“–Vaya ojazos. ¡Cómo está la niña! Adiós, 
fluorescente” / “–¡Cuidao, tú! ¡Tu mujer!” / –“¡El apagón! ¿Qué hora es? ¿Las doce ya? Chico, perdona, tengo 
que dejarte, pero yo soy como la Cenicienta, que a las doce me se acaba el cuento”). 
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tan cutre como poética visión que condensa ya en sí misma la alegoría de los contornos vulgares 
y castizos en los que se desarrollará el romance [F93-97]. Finalmente, tras un diálogo entre 
Manolo y el poeta ―situado solitario en una mesa apartada de la verbena, una suerte de Werther 
asainetado― [F98], un nuevo plano detalle del organillo cierra el fragmento en fundido a negro 
[F99]. Asimismo, de vuelta al tercer acto, las relaciones se afianzan en un baile celebrado en 
un local donde se besan mutuamente en las sienes en tiernas imágenes captadas en primerísimo 
primer plano, seguido de una secuencia en la que todo tipo de barracas y atracciones de feria 
son recorridas por los felices amantes, Manolo y Cecilia ―o lo que es lo mismo, Fernando 
Fernán-Gómez y Elvira Quintillá, esa pareja feliz que revisita la verbena en la que se forjó su 
amor― [F100-102], hasta concluir con la definitiva toma de conciencia de Manolo acerca de 
su oficio: vestido sin su habitual indumentaria, durante el festejo Manolo se coloca una gorra y 

F88 F89 F90 
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un bigote postizo, hasta llegar a una caseta de tiro sobre las estampas de diferentes personajes 
entre las que se encuentra precisamente la de un sereno, a quien se dirigen todos los tiros de los 
participantes, sintiéndose Manolo dolido por cada uno de los golpes recibidos por esa imagen 
que él mismo reconoce como su grotesca caricaturización, y percatándose entonces de la 
imposibilidad de desprenderse de los atributos que lo atormentan, al haberse disfrazado 
inconscientemente de sí mismo dando lugar a su propia esperpentización [F103-105]. De 
hecho, es a partir de entonces cuando el sereno decide interrumpir sus relaciones por culpa de 
las limitaciones de su oficio. Sin embargo, los acontecimientos se precipitan al ser testigo del 
atraco a la fábrica en la que tanto ansía trabajar, lo que le permitirá identificar a uno de los 
atracadores (un hombre jorobado ―y por ello fácilmente reconocible―, vendedor, además, de 
lotería falsificada), que logra capturar tras una persecución, de nuevo, por las atracciones de la 
feria [F106-108].89 

 
89 Aunque esté aquí tan solo esbozada en líneas muy elementales, la estructura policial de trasfondo, y 
concretamente la secuencia de la persecución a la que nos referimos, supone cierto cruce de planteamientos básicos 
del género policial ―el suceso del atraco de hecho estará detrás del factor resolutivo del conflicto argumental― 
con el desarrollo popular y madrileñista del discurso; fenómeno nada ajeno, por otro lado, a las historias 
sainetescas, y presente, sin ir más lejos, en la inconfesa trilogía que Edgar Neville había rodado diez años antes 
(La torre de los siete jorobados, Domingo de carnaval y El crimen de la calle de Bordadores, 1944-1946), en la 
que “el pintoresquismo madrileñista es sometido a un jugoso cruce con las estructuras del cine policial, sin que 
esto suponga hacer ascos a un melodrama profundamente depurado” (S. Zunzunegui, Historias de España. De qué 
hablamos cuando hablamos de cine español, op. cit., p. 17). 
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Concluidas las analepsis, el desenlace comienza entonces cuando el personaje asociado con 
el narratario desvela su identidad como el hombre maduro que había iniciado relaciones con 
Cecilia. Y, dado que, como venimos indicando, las dos primeras evocaciones están 
subordinadas a la tercera, parece ser al fin gracias a esas virtudes cardinales del alma del sereno 
(anunciadas ya en la primigenia imagen de los créditos, reactivadas mediante diversas 
inscripciones diegéticas y manifestadas abiertamente en los dos primeros relatos en los que su 
comportamiento evidenciaba su carácter bondadoso) por lo que logra ver cumplidas sus 
aspiraciones, al entregarle su interlocutor el amor de Cecilia, comprometiéndose además a 
facilitarle la captura del principal artífice del atraco a la fábrica para obtener así la recompensa 
de un puesto de trabajo en dicha empresa (todo ello, tras una nueva visualización del rótulo 
“RETORNO AL PARAÍSO”). Es entonces cuando Manolo y sus compañeros acuden a rondar a 
Cecilia entonando los versos de la recurrente melodía (“…Cascorro, Cibeles, para decirte te 
quiero”), mientras que, exultante por haber materializado sus sueños de ascenso social y 
recuperación del objeto amoroso, el protagonista exclama “¡Viva la libertad! ¡Abajo la 
esclavitud nocturna!”, recordando después en primer plano las palabras que le había dicho el 
poeta: “un hombre me dijo una vez que los serenos somos los guardianes del paraíso, porque 
el paraíso de los hombres está en sus sueños” [F109-111]. 

En definitiva, como afirmábamos más arriba, melodrama y sainete confluyen en la trama 
central de un relato donde la densa pátina de la comicidad apenas logra mitigar la cruda realidad, 
habiendo suficiente espacio para captar, de modo manifiesto o más velado, y casi siempre 
camuflado bajo esa máscara del humor, las penurias inherentes a la sociedad de la época, tales 
como la escasez de dinero ―“El cariño se acaba mientras la pobreza no acaba nunca”, dice el 
sereno hacia el final del relato―, la falta de medicamentos ―eje del episodio de la monja―, 
la hambruna ―sugerida en la secuencia del robo de las flores en el Gran Hotel, cuando Manolo 
también usurpa el menú de algunos comensales―, el alcoholismo ―patente en el personaje de 
Isbert, y sobre todo en el poeta―, la delincuencia y el estraperlo ―banda de contrabandistas, 
atraco a la fábrica, venta de lotería falsificada―, o el desequilibrio económico entre la capital 
y la periferia de provincias ―“Me dieron trabajo como sereno porque era asturiano, y como 
todo el mundo sabe los asturianos o emigran o se hacen serenos, y los que emigran vuelven 
para dar propina a los que se quedaron”, dice Manolo al comenzar sus evocaciones―. 

Como se habrá podido observar, pese al carácter elemental y sintético de las tramas, el 
filme presenta una espesa densidad textual y discursiva, de tal modo que si su propio contexto 
histórico y generacional ―los cineastas que habían iniciado sus carreras a finales del primer 
decenio posbélico resituados frente a las transformaciones de la nueva década― presenta ya en 
sí mismo un territorio de frecuentes cruces, confluencias e irradiaciones, El guardián del 
paraíso se ubica en una fértil encrucijada de numerosos motivos y formas provenientes de muy 
diversas estilizaciones y tendencias, en una peculiar ósmosis semántica y formal entre la 
raigambre sainetesca y la pervivencia de rasgos de la comedia ―y no solo comedia― 

F109 F110 F111 
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miserabilista de la oscura década posbélica; confluencia ya anunciada, por lo demás, en el 
comienzo mismo del texto (las virtudes del alma ensoñadora del protagonista, esculpidas en la 
reconocida y monumental puerta de acceso a las entrañas del madrileñismo popular). Incisivas 
reformulaciones del pretérito cine obsesivo-delirante en el que había comenzado a gestarse la 
filmografía de ficción del cineasta se cuelan así por las rendijas de un mayor poso de modelos 
―costumbristas y sainetescos―, revitalizados en la época de realización del filme, pero que se 
venían desarrollando desde los mismos inicios del cine hispano ―e incluso antes, al provenir 
de un fructífero caudal germinado en otras disciplinas artísticas y culturales― y que en esos 
tiempos habían alcanzado ya su altura estética; todo esto, además, sin despreciar el acopio de 
leves efluvios de otras diversas fuentes ―del cine policial, de la comedia del primer 
franquismo, del suave humor ternurista…―. Asimismo, referencias intelectuales tan próximas 
a los gustos del director ―Goethe, Goya…― se entremezclan con alusiones a las preferencias 
populares ―el fútbol y los toros, Di Stéfano y “El Litri”―, conviviendo con corrientes 
españolitos de a pie y pintorescos tipos del Madrid verbenero de proveniencia arnichesca en un 
tupido texto, donde serenos malhumorados, chulapones orgullosos, poetas bohemios, monjas 
intrépidas, coquetas gachís, vulgares filósofos resabidos, tullidos y bandidos… pululan por las 
calles si rumbo de la ciudad castiza como popular marco de fondo de las aventuras y 
desventuras de ese singular dúo quijotesco / sanchopancesco (Manolo – Fernán-Gómez: 
frustrado ensoñador de figura larguirucha y desgarbada / José – Isbert: resignado, falto de 
ideales y de parca estatura). 

Así las cosas, miserabilismo y realismo en su contenido, comedia y sainete en sus formas, 
El guardián del paraíso parte de algunos de los más sólidos nudos semánticos y formales de la 
cinematografía española posbélica, para abordar una mirada directa a las miserias subyacentes 
tras los marginales rincones de la sociedad desarrollista de aquel Madrid de los años cincuenta, 
retratando la angustiosa existencia de unos seres lacerados no demasiado distantes de los 
protagonistas de las obras anteriores de su director, adoptando además ciertos mecanismos de 
una influencia neorrealista que alcanza en estos años al conjunto de esa “«generación 
renovadora», produciendo en alguna de sus obras un atractivo cruce entre los modos industriales 
y retóricos del cine español de posguerra y ciertos hallazgos de dicho movimiento”,90 todo ello 
en fértil maridaje con una de las vetas más ricas y prósperas de la evolución estética del cine 
español. El palmario tono de comedia que preside el filme no es, pues, más que el revestimiento 
de un texto en cuyo interior reside un amargo escrutinio de las crudas entrañas de una sociedad 
mermada por la tiranía de los tiempos y compuesta por gentes anhelantes de una prosperidad 
muy difícilmente alcanzable. Si bien es cierto que esa confluencia entre comedia y melodrama 
como efecto edulcorante de las trágicas historias es extensiva a gran parte de los filmes del 
momento, hemos señalado ya que resulta patente la proximidad con las comedias miserabilistas 
de Rafael Gil sobre los textos de Wenceslao Fernández Flórez. Resulta, en efecto, revelador 
como muchos de los rasgos relacionados con el núcleo temático configurado en sus argumentos 
a partir de la observación de “una realidad dolorosa que aplaca los ánimos de los seres humanos 
y que buscan en su imaginación el único consuelo a su vida [de tal modo que l]a fantasía viene 
a suplir la insatisfacción de los desdichados”,91 están también presentes en el texto al que nos 
estamos refiriendo en unos personajes profundamente abatidos y ensoñadores: si el poeta llega 
a afirmar que “la fantasía es lo único que ennoblece la existencia, soñar es la más alta 

 
90 J. L. Castro de Paz y J. Cerdán, Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 50, op. cit., 
p. 82. Pero en el caso que nos ocupa ―al igual que muchos otros―, un neorrealismo de neta tradición hispana, si 
acaso contagiado de algunos aspectos en cierto modo externos al movimiento italiano. 
91 Héctor Paz Otero, “Wenceslao Fernández Flórez y el cine. La conciencia del derrotado”, Área Abierta, nº 23 
(julio, 2009). 
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aristocracia que existe”, el propio protagonista es guardián del paraíso porque “el paraíso de 
los hombres está en sus sueños”. 

Una última secuencia, posterior a la resolución plena de los conflictos y a la consecución 
de los propósitos del sereno, y concebida por tanto a modo de tan ingenioso como mordaz 
epílogo por la forma ciertamente desesperanzadora ―pese a semejar superficialmente una burla 
irónica sin mayor trascendencia― de cerrar el relato, parece condensar las principales claves 
de estas reflexiones finales. 

Una vez conseguido el ansiado empleo que le permita llevar una vida corriente con la que 
pueda afianzar sus relaciones sentimentales, Manolo acude feliz a la fábrica en lo que se supone 
su primer día de trabajo ―“la fábrica, mi ilusión”, expresa satisfecho― quedando literalmente 
encerrado por los barrotes de la verja que comunica con el exterior [F112, F113]. Un plano 
general muestra entonces una gigantesca nave por la que el personaje deambula de espaldas a 
la cámara tras ponerse la gorra de su nuevo uniforme [F114], hasta que una voz profunda e 
ilocalizable (acaso consistente en una última chanza reflexiva que emana de la propia 
enunciación) exclama el grito perpetuo “¡sereno!”, volviéndose éste súbitamente [F115], al 
tiempo que un violento corte conduce a un primer plano de su rostro apreciándose la palabra 
“sereno” en su gorra y esbozando una cómplice sonrisa al sentirse vencido siendo finalmente 
consciente de la imposibilidad de huir de su oficio [F116, F117]. Tal vez gesto autoconsciente 
el de la sonrisa cómplice de un actor-personaje que no logra desprenderse del papel para el que 
está predestinado. 

Así pues, si ya se ha señalado en más de una ocasión la relación entre los personajes de 
Antonio Casal y Fernando Fernán-Gómez fruto de la vinculación de ambos al universo 
fernándezflorezco,92 si José Luis Castro de Paz describió el rostro de Casal en las aludidas 
películas de Rafael Gil como una de “las más profundas y abismales [hendiduras] del cine 

 
92 Véase, por ejemplo, Jaime J. Pena, “Lucha eterna, derrota continua. La tristeza infinita de Antonio Casal”, en 
José Luis Castro de Paz (coord.), Antonio Casal, Comicidad y Melancolía, Ourense, 2º Festival Internacional de 
Cine de Ourense, 1997, 33-39, p. 36. 

F112 F113 F114 

F115 F116 F117 
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español de la posguerra”,93 detectando su “inolvidable «sonrisa de la desilusión»”,94 o si Héctor 
Paz Otero acuñó el término de “la conciencia del derrotado” para referirse a uno de los 
principales nexos entre la narrativa de Fernández Flórez y el cine español de la posguerra,95 la 
mirada final del sereno en El guardián del paraíso no parece demasiado distante de dichos 
parámetros, esbozando su leve sonrisa al adquirir con resignación una derrota que solo había 
sido esquivada en sus sueños. Popular, castizo, humilde, españolito corriente de baja estofa, 
fracasado soñador, el rostro final de Fernán-Gómez ―como otrora el de Casal― es, al fin, la 
sonrisa de la desilusión…, la conciencia del derrotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 José Luis Castro de Paz, “Antonio Casal, Comicidad y Melancolía”, en Ibidem, 15-24, p. 24. 
94 J. L. Castro de Paz, “Cuerpo(s) para nuestras letras: Rafael Gil y Cifesa (1940-1947)”, op. cit., p. 77. 
95 H. Paz Otero, “Wenceslao Fernández Flórez y el cine. La conciencia del derrotado”, op. cit.; un estudio más 
completo del mismo autor en: Héctor Paz Otero, Poética de la derrota. Wenceslao Fernández Flórez y el cine. 
Cuadernos de Cine y Cultura Posbélica Española Nº 4, A Coruña, Vía Láctea / Fundación Wenceslao Fernández 
Flórez, 2015. 
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6.3. PASIÓN COSTUMBRISTA Y CRÍTICA SOCIAL BAJO LA  
PIEL DEL MELODRAMA 

PASIÓN EN EL MAR (1956) 
 

Hay crisis de argumentos y de ideas capaces de 
salvar la censura. Es muy difícil hacer una película 
sin plantear un tema incómodo y hasta peligroso. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 
Dicen que de esto solo viven los desesperados, los 
que no van al mar porque tienen miedo, los que 
fracasan en todo y huyen de algo, los que ya no 
sirven para nada, los que perdieron toda esperanza 
y ya no pueden salir de aquí [...]. 
[...] ¡Los desesperados! Vivirán así hasta que algún 
día alguien los libere. Para mí ya será tarde.  

(Personaje del anciano pescador anónimo    
[Pasión en el mar]) 

 
 

Antes del último período iniciado en las cercanías de la década de los sesenta y determinado 
por la progresiva apatía experimentada por Arturo Ruiz-Castillo en su dedicación a trabajos 
menores, cada vez más ajenos a sus inquietudes autorales, la etapa más sólida de su filmografía 
comercial concluye en 1956 con Pasión en el mar. La película supuso su tercera colaboración 
con el guionista Clemente Pamplona ―tras Dos caminos y Los ases buscan paz― y sirve 
además de colofón al ciclo costumbrista ―La Laguna Negra― y sainetesco ―El guardián del 
paraíso― por el que transitó el cineasta a mediados de los años cincuenta.  

 

6.3.1. DE “LOS DESESPERADOS DE ISLA CRISTINA” A PASIÓN EN EL MAR 

En agosto de 1956 la Rama de Clasificación de la Junta de Clasificación y Censura 
acordaba conceder la categoría 1ªA a Pasión en el mar, aparentemente sin oponer excesivos 
reparos respecto al resultado del filme.2 Tras dictaminarse a finales de año la autorización para 
mayores, la película se estrenaba el 21 de enero del año siguiente en el cine Avenida de Madrid, 
después de haber circulado con cierto éxito por diversos festivales y muestras cinematográficas: 
desde el Festival de San Sebastián en julio3 ―antes incluso de ser sometida al veredicto de la 
junta censora―, hasta el Festival de la Costa Verde de Gijón4 y la Semana de Cine Español de 
las Fiestas de la Merced de Barcelona en septiembre,5 así como un preestreno excepcional 
organizado a principios de octubre en el cine Rábida de Huelva6 y la improvisada proyección 

 
1 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en una entrevista durante el rodaje de Pasión en el mar (Odiel 
[10 de diciembre de 1955]). 
2 A.G.A.: Exp. Censura nº 14661 (C. 36/03564). 
3 El Diario Vasco (22 de julio de 1956); La Voz de España (22 de julio de 1956). 
4 El Comercio (11 de septiembre de 1956). 
5 La Vanguardia (21 de septiembre de 1956); Extracto del programa de la 1ª Semana de Cine Español organizada 
por Uniespaña (Ayuntamiento de Barcelona. Fiestas de la Merced 1956) (Filmoteca Española. Archivo Arturo 
Ruiz-Castillo). 
6 Odiel (4 de octubre de 1956). 
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de varios fragmentos por el Cine Club Madrid en el mes de diciembre.7 Antes, sin embargo, 
tuvieron que superarse numerosas complicaciones y desafíos que una vez más dan muestra de 
la elevada complejidad del proyecto.8 

De hecho, la decisión de Ruiz-Castillo de filmar una película en el litoral andaluz ya 
comenzó a pergeñarse en la primavera de 1954 ―poco antes de la realización de Los ases 
buscan la paz―, aunque no empezó a tomar forma hasta un año después en un relato escrito 
por el mismo equipo de guionistas que había desarrollado el biopic de Kubala ―Jesús Vasallo, 
Clemente Pamplona y el propio Ruiz-Castillo―, centrado en las duras condiciones de vida de 
los pescadores de las costas onubenses e inicialmente titulado “Los desesperados de Isla 
Cristina”. Según el testimonio del director, el trasfondo argumental se inspiraba en unos sucesos 
verídicos que habían acaecido en los poblados de Mazagón, entre Huelva y Doñana: 

 
En [...] [la] aldea vivían unos míseros pescadores y algún refugiado de la guerra civil. 
Los carabineros de vigilancia de la costa eran unos castigados del cuerpo, que 
malvivían en aquel apartado rincón. Tolerado por aquella falsa autoridad, un 
individuo se había proclamado jefe absoluto de aquella comunidad y dueño de la 
economía de aquellas gentes e incluso de sus vidas. Más de un disidente había muerto 
bajo la razón de sus pistolas. Pero un día la rebelión de los pescadores acabó con la 
tiranía y la vida del tirano.9 

 
Ante el respetable denuedo financiero que requería la envergadura de la producción y el 

temor a la probable intimidación censora sobre un argumento con tan arisco planteamiento, el 
espaldarazo definitivo no se produjo hasta el ocaso del verano con la entrada de la compañía 
francesa Interamericana, alcanzando un acuerdo con la española Eos Films ―que hasta 
entonces venía apadrinando el proyecto en solitario― para participar en la coproducción ―en 
régimen del 70% correspondiente a la parte española y 30% a la francesa―, incrementándose 
así el presupuesto con las consiguientes mejoras en el equipamiento técnico y con el valor 
añadido que en términos promocionales suponía el compromiso de la entidad parisina de aportar 
dos actores galos de primera categoría.10 Tras lograr la autorización administrativa en el mes 
de octubre, el rodaje de la película no se hizo esperar, prolongándose desde finales de otoño 
hasta bien avanzado el invierno. No obstante, como ya hemos visto todavía habría que esperar 
casi un año para el estreno oficial del filme. 

Como se habrá podido apreciar, la profunda aspereza del suceso inspirador del relato 
―cuyo trasfondo constituye, en cierto modo, el nudo argumental de la segunda parte de la 
obra― así como las palmarias implicaciones metafóricas referentes a la realidad 
contemporánea del contexto del filme ―una sociedad de trabajadores subyugada por la tiranía 
de un autoproclamado cacique― no auguraban muchas esperanzas ante las autoridades 

 
7 ABC (2 de diciembre de 1956). 
8 Posteriormente, Pasión en el mar sería uno de los seis largometrajes exhibidos en Roma en la Primera Semana 
del Cine Español celebrada a comienzos de marzo (ABC [8 de marzo de 1957]; Gaetano Carancini, “Una settimana 
di cinema spagnolo”, Bianco e nero, nº 4 [abril de 1957], pp. 58-62), pocas semanas después del estreno en Francia. 
9 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
10 Carta de Eos Films a Interamericana, pactando condiciones de la coproducción: 1 de septiembre de 1955; 
solicitud permiso de rodaje: 5 de septiembre de 1955 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 159-55 [C. 36/04761]). Aunque los 
finalmente elegidos fueron Pascale Roberts y Jean Danet, llegaron a barajarse seriamente los nombres de Brigitte 
Bardot y Henry Vidal como sustitutos de la pareja que encabezaba el reparto inicialmente propuesto por Eos Films: 
Paquita Rico y Enrique Diosdado. 
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censoras. En este sentido, los problemas comenzaron a surgir con los sucesivos cambios de 
título de la película, el primero de los cuales ya se formalizó en el transcurso de las 
negociaciones entre las dos firmas productoras al suprimir el topónimo del original “Los 
desesperados de Isla Cristina” dejándolo en “La isla de los desesperados”11 para evitar así 
cualquier referencia explícita a un lugar concreto de la geografía española. Sin embargo, pese 
a que la obra fue conocida ―y divulgada, a través de la prensa― con dicha denominación 
durante todo el proceso de producción y posproducción, todavía quedaba por limar el 
desagradable aspecto del incómodo vocablo “desesperados”, de modo que finalmente las 
sugerencias sociales del título acabaron desfigurándose en las connotaciones más 
melodramáticas del definitivo Pasión en el mar,12 en una decisión totalmente ajena a la voluntad 
de Ruiz-Castillo, tal como quedó patente en una entrevista realizada durante el rodaje ―y, por 
tanto, en plena campaña de promoción― en la que el cineasta no se esforzaba por disimular su 
enojo ante las maniobras que se estaban perpetrando a sus espaldas: “Me acabo de enterar por 
los periódicos de Madrid de que a la película le han cambiado el título. Creo que se llama 
«Pasión en el mar» o algo así.”13 

No obstante, el mayor cambio se produjo tras la conclusión de la filmación con la añadidura 
de una voice over introductoria ―insertada justo después de los títulos de crédito y no incluida 
en el guion original― que desplazaba la acción veinticinco años en el tiempo para trasladar los 
funestos hechos narrados a una época coincidente con los orígenes del período republicano: 

 
Hace cinco lustros llegaron hasta las playas de Huelva desertores de las minas de 
cobre con sus fuerzas quemadas al servicio del extranjero, hombres a los que les 
llamaba el mar o huían del mar, hombres que en parajes perdidos del Atlántico 
pretendían esconder una vida de aventura proscrita por la sociedad. Veinticinco 
años después todo aquello es recuerdo, amargo recuerdo de unos hechos que 
sucedían así. 

 
De este modo tan simple se pretendía eliminar así “cualquier referencia crítica a la realidad 

española contemporánea, pues distancia la historia en el tiempo para, casualmente, situarla en 
los años treinta”.14 Pero, además, pese a que no hemos logrado hallar constatación alguna de 
dichos sucesos en los documentos administrativos, el testimonio de Ruiz-Castillo sugiere la 
existencia de operaciones todavía más drásticas que derivarían incluso en la prohibición 
provisional del filme: “Primero se prohibió la película. Luego le dieron cortes y finalmente le 
añadieron frases moralizantes y justificativas quedando la historia sentimental en primer 
término sobre el problema real de la situación de la pesca real en aquellos momentos.”15  

 
11 Comunicado de Eos Films, notificando cambio de título, de “Los desesperados de Isla Cristina” a “La isla de 
los desesperados”: 27 de agosto de 1955 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 159-55 [C. 36/04761]). 
12 Notificación de cambio de título, de “La isla de los desesperados” a Pasión en el mar: 21 de julio de 1956 
(A.G.A.: Exp. Rodaje nº 159-55 [C. 36/04761]). Para la versión francesa sí se conservó en cambio el nombre L'île 
des désespérés. 
13 Odiel (10 de diciembre de 1955). 
14 Juan Villalba Sebastián, Clemente Pamplona. Del primer plano al fundido en negro, Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses, 2004, p. 82. Como se ve, las modificaciones a las que nos estamos refiriendo ―título y ubicación 
cronológica― son similares a las acontecidas poco tiempo después dentro del conocido cúmulo de mutilaciones 
sufridas por La venganza (Juan Antonio Bardem, 1957), donde también se tuvo que desechar el título original 
“Los segadores” y se obligó a trasladar la dura situación social de los trabajadores del campo al marco temporal 
de la Segunda República (Juan Francisco Cerón, El cine de Juan Antonio Bardem, Murcia, Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1998, pp. 144 y siguientes) 
15 Testimonio de Arturo Ruiz-Castillo, recogido en Alfonso Eduardo, “Ciclo: Huelva en el cine. Pasión en el mar 
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Con todo, las lesiones causadas en el filme por la voracidad censora, independientemente 
de su magnitud y alcance, no lograron desterrar el sombrío trasfondo social de un relato de 
aparente porte melodramático pero en cuya disposición discursiva se advierten audaces 
operaciones destinadas a vigorizar su potencial crítico, tal como sintetizaba Nacho Lahoz en su 
meticuloso análisis de la película: 

 
Configurada Pasión en el mar como un melodrama costumbrista, su director y co-
guionistas proponen una reinterpretación de los materiales y convenciones del 
género de la que hacen emerger una severa crítica de la sociedad española del 
momento, crítica que se bifurca en dos caminos: por una parte, mostrando su rechazo 
a la influencia del franquismo en el cine español de la época, influencia que se 
manifiesta en prácticas y autocensuras que conducían a un inevitable 
empobrecimiento cultural; por otra, presentando una panorámica crítica sobre las 
condiciones de vida de los protagonistas del film.16 

 
Sirva pues la citada reflexión como anticipo de las líneas generales que conducirán la 

indagación analítica desarrollada en las próximas páginas. 

 

6.3.2. COLOR COSTUMBRISTA Y LA HUELVA IDEAL. RETORNO A LA SENDA INSTITUCIONISTA 

Filmada con el sistema germano Agfacolor y realizada casi en su totalidad en escenarios 
naturales, Pasión en el mar es la primera película en color dirigida por Arturo Ruiz-Castillo y 
también la primera experiencia cromática del director de fotografía José Fernández Aguayo: 

 
En 1956 hice Pasión en el mar, mi primera película en color. Era con película Agfa. 
Yo tenía una cámara 16 mm con la que había rodado cosas caseras. Más que nada 
hacía pruebas. Antes de empezar el rodaje me fui a Alemania y estuve una semana 
en la fábrica Agfa. Luego se vino conmigo un ingeniero de la casa para asesorarme. 
Cuando vimos la proyección, me dijo que estaba haciendo la película sin seguir sus 
instrucciones, pero que quedaba bien y que su presencia no era necesaria.17 

 
[entrevista a Arturo Ruiz-Castillo]”, Folleto del IX Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (diciembre de 
1983) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Pese a que, como acabamos de indicar, no hemos 
detectado ningún documento que confirme tal manipulación censora, en similares términos se manifestó también 
el director en sus memorias aludiendo además a una presunta mediación de organismos ministeriales del mismo 
modo que había sucedido ya con otras de sus obras (véase Dos caminos, de nuevo según la versión del propio 
Ruiz-Castillo): “Frente a la belleza del escenario, de gran colorido, la historia les resultó dura a la censura y la 
película fue prohibida. El productor defendió sus derechos y sus dineros y logró con la intervención de algún 
ministro que se salvase la película. Hubo cortes y frases dictadas en la última escena. Frases «aleccionadoras» 
propias de un régimen patriarcal, nacional y sindicalista” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito 
autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
16 Nacho Lahoz, “Pasión en el mar / Feu des passions”, en Julio Pérez Perucha (ed.), Antología crítica del cine 
español (1906-1995), Madrid, Cátedra / Filmoteca española, 1997, 398-400, p. 399. 
17 Testimonio de José Fernández Aguayo recogido en Pascual Cebollada, “José Aguayo: Una vida dedicada al 
cine”, en AA.VV., José F. Aguayo. Imágenes del cine español, Madrid, Comunidad de Madrid, Consejería de 
Educación y Cultura, 1995, 47-55, p. 49. Se trataba además de la primera vez que se empleaba en España el 
procedimiento de color tricapa con negativo único inventado en la Alemania de los años treinta para luchar contra 
el dominio del Technicolor americano. Una muestra del interés que a lo largo de la década de los cincuenta 
suscitaron en nuestro país los diferentes sistemas fotográficos en color lo constituye el libro de José Luis Guarner 
y José María Otero La nueva frontera del color, donde se recogen las ponencias de los Coloquios Internacionales 
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El entusiasmo que ambos cineastas debieron sentir ante las posibilidades estéticas que se 
les presentaban con el nuevo desafío técnico al que se enfrentaban18 ―sólidamente 
recompensado con el premio a la mejor fotografía en el Festival de San Sebastián y el aplauso 
unánime de la crítica a la calidad visual del filme―19 parece quedar ejemplarizado en las 
imágenes que acompañan a los créditos de inicio que ensalzan la belleza plástica de los efectos 
lumínicos sobre el paisaje con unos planos de un barco en altamar al atardecer [F1-3], sucedidos 
de una puesta de sol en el horizonte oceánico [F4-6].20 

 
del Color celebrados a finales del decenio en el marco de los Congresos Internacionales Cinematográficos de 
Barcelona. Particularmente interesantes resultan la disertación de Richard B. Richardson “Evolución de las 
técnicas de reproducción del color” (en José Luis Guarner y José María Otero [eds.], La nueva frontera del color, 
Madrid, Rialp, 1962, pp. 35-45) y las reflexiones de Antonio Román acerca de la rivalidad y preferencias entre el 
Technicolor y el Agfacolor (Antonio Román, “Mi experiencia del color”, en J. L. Guarner y J. M. Otero, op. cit., 
pp. 145-155). 
18 En sus memorias, Ruiz-Castillo recuerda dicha emoción como el despertar de su vocación pictórica: “[Con 
Pasión en el mar s]e me despertaron mis instintos pictóricos [...] Con el color, empezamos a conocer eso de la 
«temperatura del color», y del horario de rodaje. De los ultravioletas de la mañana y los infrarrojos de la tarde” 
(Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]); y, en similar sentido, exponía en Primer Plano: “soy un desertor de 
la pintura que con esta película vuelve a hacer pintura y a hacer cine” (Primer Plano, nº 823 [22 de julio de 1956]). 
19 Definido por Fernando Méndez-Leite como “uno de los más bellos films de exteriores que se hayan rodado en 
nuestro cine” (Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español. V.2, Madrid, Rialp, 1965, pp. 262-263), las 
alabanzas a la calidad cromática fueron en efecto comunes prácticamente en todas las críticas y reseñas de la 
película (véase, por ejemplo: La Voz de España [22 de julio de 1956], El Diario Vasco [22 de julio de 1956], Odiel 
[5 de octubre de 1956], Solidaridad Nacional [22 de septiembre de 1956], El Noticiero Universal [22 de septiembre 
de 1956], ABC [22 de enero de 1957], Primer Plano, nº 850 [27 de enero de 1957]). 
20 La filmación del crepúsculo hasta el mismísimo ocaso parece revelar asimismo la denodada determinación de 
los cineastas contra las normas de la Agfa, que decretaban no prolongar la jornada de rodaje más allá de media 
tarde. En sintonía con las declaraciones recién citadas de José Fernández Aguayo, así explicaba Ruiz-Castillo la 
decisión de transgredir las prescripciones de la empresa germánica: “Ensayamos el nuevo color alemán. El 
operador fue a Berlín a practicar sin saber alemán y aquí filmamos en la provincia de Huelva en los meses de enero 
– febrero. Según normas dictadas por los alemanes, a las cinco de la tarde debería suspenderse el rodaje, porque 
la luz no tenía la «temperatura suficiente». En Huelva el sol está radiante hasta las siete de la tarde, así que a esa 

F1 F2 F3 

F4 F5 F6 
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A continuación, la primera secuencia del filme consiste en una representación costumbrista 
de los actos festivo-rituales de la romería de la Virgen de la Cinta ―patrona de Huelva, y de 
gran arraigo marinero―, y se inicia con la imagen de una típica pandereta de sonajas sin parche 
captada fugazmente en plano detalle [F7] sirviendo de apertura a un plano de conjunto de un 
corro de danzadores ataviados con trajes regionales efectuando un baile tradicional [F8], que 
es sucedido por una panorámica sobre los cantaores e instrumentistas ubicados ante el corro 

 
hora el rodaje era normal y tenía mejor calidad fotográfica y mejor color. Como los alemanes no lo entendían así, 
nos mandaron un técnico desde Berlín para control y comprobación” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. 
Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo]). 

F7 F8 F9 

F10 F11 

F13 

F12 

F14 F15 

F16 F17 F18 
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[F9], para proseguir con una mostración de los diferentes pasos de la danza mediante una 
combinación de nuevos planos de conjunto con planos más cortos relativos a los diferentes 
movimientos de los danzadores [F10-15].21 Un plano medio de los guitarristas [F16] sirve 
entonces de transición hacia la primera vista general de las inmediaciones del santuario donde 
se efectúa la fiesta [F17], y cuyo contraplano presenta ―inicialmente de espaldas y en plano 
medio― al protagonista Carmelo (Conrado San Martín) junto a su novia Gloria (María Rivas), 
ubicados en un acantilado contemplando el paisaje marítimo y manteniendo una breve 
conversación relativa a su inminente despedida y que ya comienza a apuntar la dimensión mítica 
del lugar como espacio de letanía y devoción marinera (Carmelo: “Siempre estaré contigo” / 
Gloria: “Todas las tardes subiré aquí y pediré al mar que te devuelva pronto a tierra”) [F18]. 
Seguidamente, el diálogo de los amantes es interrumpido por la llegada de una niña que vende 
al marinero una rosa blanca (“…pa la más hermosa de la Romería de la Virgen de la Cinta”) 
que éste le entrega a su novia [F19-23] mientras comentan la tradición de la ofrenda (Carmelo: 
“Los marinos regalan a su novia una rosa blanca…” / Gloria: “…para que la Virgen de la 
Cinta no les olvide. Y tú a mí tampoco”), justo antes de intentar fundirse en un beso que no llega 
a consumarse debido a la inoportuna llamada festiva de uno de los partícipes del bullicio, 
cuando Sabio (Xan das Bolas) aparece en el primer término del plano general de la romería 
reclamando la presencia de Carmelo con su habitual tono humorístico: “¡Patrón! ¡Me parece 
que vas a embarrancar! Anda, date prisa que llegas tarde a la romería y la Virgen de la Cinta 

 
21 Al cesar la voice over introductoria ―que, como ya habíamos visto, desplaza la acción cinco lustros en el 
tiempo―, los cánticos populares relativos al baile pasan al primer plano sonoro y acompañan la secuencia hasta 
el inicio del fragmento desarrollado en el interior del santuario. Tanto los movimientos escénicos captados por la 
cámara como algunos de los versos que suenan como estribillos de las coplas (“Ole ole por dónde vas a misa / Ole 
ole que no te veo / Ole ole por el empedraillo, / ole ole que han hecho nuevo / [...] / Cuchitrí que a la puerta te 
llaman / Cuchitrí que no sé quién será / Cuchitrí para darte calabazas / Cuchitrí Cuchitrí Cuchitrá”) parecen tener 
relación con los populares “bailes del pino” celebrados en honor a San Juan Bautista ―y, por tanto, no 
directamente vinculados a la romería de la Cinta― en muchos pueblos de la provincia (véase por ejemplo Manuel 
Garrido Palacios, “Sanjuaneando”, Revista de Folklore, T. 8b. nº 94 (1988), pp. 143-144, así como “El Pino de 
San Juan Alegre”, www.amigosdetharsis.blogspot.com.es [26 de junio de 2014] <http://amigosdetharsis. 
blogspot.com.es/2014/06/el-pino-de-san-juan-alegre.html> [consultado el 4 de enero de 2018]). 

F19 F20 F21 
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te está esperando” [F24, F25]. Tras el contraplano de Carmelo y Gloria [F26], éstos se integran 
entonces en la masa popular [F27] mientras intercalan unas palabras con Sabio que introducen 
levemente la trama (Carmelo ―en plano medio ante el corro de danzadores―: “No sé cuándo 
saldremos. El nuevo patrón de pesca no ha llegado aún” [F28] / Sabio ―en plano medio 
contrapicado―: “Si yo llevara esa compañía el San Miguel saldría a la mar sin mí…” [F29]), 
para dirigirse finalmente hacia el santuario, una vez atravesado el tumulto jaranero [F30]. Los 
cánticos festivos cesan ahora para dar paso al tono más ceremonial que preside el fragmento 
puramente religioso de la secuencia, que comienza con la entrada de Carmelo y Gloria en el 
santuario (plano medio de ambos en la puerta, ella portando la rosa, él guardando una estampa 
de la Virgen [F31]) y continúa con el santiguamiento de los amantes, ya dentro de la iglesia y 
dirigiéndose hacia el altar [F32]. Después de un primer plano de perfil de Carmelo 
contemplando el interior del templo [F33] y de la oración de Gloria (con el contrapicado de la 
tabla policromada de la Virgen de la Cinta [F35] intercalada entre dos idénticos primeros planos 
picados de la mujer en posición orante [F34, F36]), la secuencia concluye con una panorámica 
de seguimiento de su acción, consumando primero la ofrenda floral ―depositando la rosa en el 
altar [F37]― y uniéndose después a Carmelo para dirigirse ambos hacia el paramento lateral 
de la capilla mientras comentan los orígenes legendarios de la devoción marinera (Carmelo: 
“Antiguamente venían también los marinos aquí” / Gloria: “Sí, dice la leyenda que Colón y sus 
barcos estuvieron a punto de perderse durante una terrible tempestad. El almirante prometió 
enviar un romero a Santa María de la Cinta y se salvaron. Hoy se cumplen muchos años de 

F29 
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aquello”) [F38], y prosiguiendo el movimiento panorámico hasta detenerse en un contrapicado 
sobre el panel cerámico del Voto Colombino [F39].22 El abrupto rasgueo de una guitarra tomada 
en un plano detalle [F40] que mediante un paneo lateral hacia la derecha deriva en una vista 
general del puerto [F41] confirma el final de la secuencia, dando paso a la despedida de Carmelo 
y Gloria ante el barco “San Miguel” [F42] con la que arranca la trama central del relato. 

Vista la secuencia con oportuno detenimiento, si ya no parece casual que los dos planos 
detalle que la acotan vengan a destacar instrumentos musicales tan identificados con los 
genuinos y muy arraigados ritmos sonoros de la región ―de la percusión de las sonajas al 
rasgueo de las cuerdas de la guitarra―, su puesta en serie parece fragmentar el segmento en un 
díptico sobre los pilares elementales sobre los que se asienta la tradición ―el regocijo festivo 
y la advocación religiosa―, con una primera parte que plasma la pintura colorista de los 
aspectos más bucólicos ―la danza y el bullicio de la masa popular― seguida de un segundo 
tramo concerniente al comentario didáctico sobre los fundamentos histórico-litúrgicos 

 
22 Se trata de la obra de azulejería realizada por Daniel Zuloaga a comienzos del siglo XX Aparición de la Virgen 
de la Cinta al Almirante Colón. La explicación de Gloria hace referencia a la promesa efectuada por Cristóbal 
Colón durante una fuerte tormenta sufrida en altamar en marzo de 1493, documentada por Fray Bartolomé de las 
Casas (véase al respecto José María Morillas Alcázar, “La decoración cerámica del Santuario de la Virgen de la 
Cinta de Huelva”, en Bibiano Torres Ramírez [coord.], Huelva y América. Actas de las XI Jornadas de Andalucía 
y América, Universidad de Santa María de la Rábida. V. 2, Huelva, Diputación Provincial, 1993, pp. 255-274). 
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presentado por los propios protagonistas, de tal modo que, más que un verdadero diálogo entre 
ambos, Carmelo y Gloria guían al espectador a la manera de una voz documental ―comentando 
a dos voces lo que ellos mismos ya conocen― por los ritos ―la ofrenda de la rosa blanca― y 
la leyenda ―el milagro colombino― de la Virgen de la Cinta. Asimismo, al tiempo que el 
escaso diálogo sirve también para introducir sucintas nociones preambulares de la trama 
argumental ―la despedida del marinero Carmelo y su prometida Gloria a la espera de la llegada 
del patrón de pesca―, el discurso se detiene especialmente en la mostración de los componentes 
artísticos ―la propia representación escénica de la danza y el ornamento del santuario― 
desvelando la pretensión eminentemente contemplativa del discurso. 

Así pues, si como advertía Nacho Lahoz, el “profundo interés [de Ruiz-Castillo] por el 
carácter popular y participativo del folklore y las conmemoraciones festivas [...] [f]rente al 
encorsetamiento oficial de la cultura popular en representaciones tradicionalistas que no hacen 
sino reducirla a simples tópicos arcaizantes”23 conduce a la operación reivindicativa efectuada 
en el filme “que revitaliza en nuestra cinematografía, reelaborándolos desde su presente, 
referentes muy arraigados en nuestra tradición y cultura populares con los que sintonizar con el 
público, como es el caso de la fiesta y el folklore”,24 el origen de Pasión en el mar parece 
responder en cierto modo al intento de Ruiz-Castillo de recobrar el ciclo costumbrista de 
folclore regional que pocos años antes había pretendido iniciar con La Laguna Negra.25 En este 
sentido, su vocación institucionista desplegada en la película machadiana (tanto en el resultado 
final de la obra ―la introspección discursiva en el alma popular castellana― como en el propio 
proceso de realización ―su profundo conocimiento del referente literario y el rodaje en los 
territorios asociados al epicentro de dicho referente―) vuelve a brotar en Pasión en el mar con 
esa decidida inmersión en las costumbres regionales del litoral andaluz, reflejándose también 
en la meticulosa labor de documentación que el director ―y los coguionistas―26 llevaron a 
cabo con sus expediciones por la costa onubense efectuadas en los meses previos al rodaje, no 
solo con el propósito de seleccionar localizaciones sino también de acopiarse de un profundo 
conocimiento de sus costumbres y tradiciones.27 Prueba de ello es una entrevista concedida por 
Clemente Pamplona en junio de 1955 en la que describía el viaje que estaba realizando con 
Ruiz-Castillo para explorar concienzudamente la región antes de ultimar el guion de la película: 

 
23 N. Lahoz, “Pasión en el mar / Feu des passions”, op. cit., p. 399. 
24 Ibidem, p. 400. 
25 Recordemos las confesas pretensiones del cineasta de aferrar su cine en “[e]l sur andaluz, el norte gallego, el 
levante mediterráneo y el corazón castellano” (Recorte de entrevista en prensa a Arturo Ruiz-Castillo [sin firma, 
sin fecha] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
26 De hecho, parece bastante probable que la idea original del filme y el descubrimiento del suceso verídico que 
inspiró su relato se deba a Jesús Vasallo, puesto que meses antes de la realización de la obra había permanecido 
una larga temporada en la capital onubense para ocupar el cargo de director del diario Odiel. 
27 Como anécdota hemos de señalar que a raíz de uno de esos viajes preparativos por los alrededores de Huelva se 
fraguó la idea de organizar una muestra cinematográfica ―surgida, según parece, de unas conversaciones entre el 
propio Ruiz-Castillo y el por entonces alcalde pedáneo de Punta Umbría, José Figueroa― que finalmente sería 
celebrada entre el 16 y el 21 de agosto de 1955 con la denominación de Primera Semana Cinematográfica Española 
de Punta Umbría, siendo un antecedente de la Semana de Cine Iberoamericano de Huelva que iniciaría su andadura 
dos décadas después (Elena Llompart, “I Semana Cinematográfica de Punta Umbría, estirpe de los festivales de 
cine en Huelva”, www.diariodesevilla.es [19 de noviembre de 2013] <http://www.diariodesevilla.es/festivalhuelva 
/Semana-Cinematografica-Punta-Umbria-Huelva_0_754124617.html> [consultado el 30 de diciembre de 2017]). 
En esta línea, a comienzos de agosto la edición andaluza de ABC anunciaba la celebración de la muestra 
exponiendo que “ha bastado que un director de cine ―Arturo Ruiz Castillo― eligiera nuestra playa para filmar 
los exteriores de su próxima película, para que rápidamente se organizara un Festival Cinematográfico” (A. 
Guerrero Llamas, “La Semana Cinematográfica de Punta Umbría”, ABC [Ed. Sevilla] [5 de agosto de 1955]). 
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Sobre el terreno modificaremos algunas cosas. Hoy hemos visto el Santuario de la 
Cinta y la playa de Mazagón. Este último escenario es impresionante; no se parece a 
nada; es como un mundo aparte: el paisaje y las gentes [...]. Aún tenemos que ver 
muchas cosas: Lepe, Ayamonte, las minas. Queremos llevarnos de Huelva una visión 
lo más amplia posible.28 

 
Pero la evidencia más fehaciente de la voluntad del director la encontramos en cualquier 

caso en su propio testimonio: “Uní la playa de Mazagón, entonces salvaje, con una aldea de 
chozas con Isla Cristina, la Virgen de la Cinta y El Conquero. Traje los bailaores del Alosno, 
casi desconocidos entonces. Creé una especie de Huelva ideal”.29 En efecto, el concepto de la 
creación de una imagen ideal de Huelva parece la clave de cuanto decimos, desvelando de 
nuevo la recuperación la senda abierta en la adaptación del romance machadiano. En lugar de 
pretender seleccionar un aspecto concreto de la región como marco ambiental en el que se 
desarrolla el relato, el procedimiento de documentar y penetrar en la idiosincrasia del lugar se 
antoja mucho más extensivo acogiendo múltiples matices de diversa procedencia en aras de 
generar una visión global de la zona. Del mismo modo que en La Laguna Negra se 
aprovechaban espacios lejanos y dispersos ―El Circo de Gredos, Turégano, los campos del 
Duero, La Laguna Negra de Urbión y Covaleda― como ingredientes para evocar la 
esencialidad castellana, los diferentes paisajes, tradiciones y costumbres de numerosas 
poblaciones de la comarca se fusionan en Pasión en el mar para alumbrar una suerte de 
esencialidad onubense. 

Trascendiendo lo meramente ambiental, la secuencia inaugural del filme sirve de este modo 
como declaración de intenciones acerca del hondo sondeo sobre el folclore, el arte y la historia 
de los parajes de las comarcas onubenses que volverá a ser convocado ―con todavía mayor 
fervor― en los fragmentos más intensos del relato concernientes al punto de inflexión de la 
trama argumental. 

 

6.3.3. REALISMO Y MELODRAMA. RELATO FICCIONAL VERSUS DOCUMENTO SOCIAL 

Después de la secuencia preliminar ―como acabamos de ver, más descriptiva que 
puramente narrativa―, el relato comienza realmente con la salida del puerto del barco pesquero 
“San Miguel”, del que Carmelo es patrón de cabotaje, y cuyo patrón de pesca es Jorge (Jean 
Danet), el hermano al que Carmelo no veía desde mucho tiempo atrás. La tensión entre ambos 
ya se advierte desde el primer momento, pero es tras haber soltado amarras, haciéndose el barco 
a la mar, cuando se produce una breve disputa entre ambos por la jerarquía de mando en la 
incipiente singladura marítima [F43] y en la que Jorge comienza a rememorar el pasado 
(“Seguramente no has olvidado cuando éramos marineros a bordo de El San Juan…”) mientras 
enseña una cicatriz en el pecho ―breve panorámica desde el primer plano de Jorge hasta el 
plano detalle de la cicatriz [F44, F45]― que por fundido-encadenado acaba diluyéndose en una 
panorámica del puerto de Tánger [F46] seguida de un plano de conjunto de los dos hermanos 
como marineros del barco “San Juan” [F47], al tiempo que la narración de Jorge prosigue (ya 
en off: “…dos simples marineros que luchaban por resolver su porvenir. Al entrar aquel día en 
Tánger no suponíamos que nuestras vidas iban a cambiar de rumbo…”) introduciendo el 

 
28 Odiel (2 de junio de 1955). 
29 Testimonio de Arturo Ruiz-Castillo, recogido en Alfonso Eduardo, “Ciclo: Huelva en el cine. Pasión en el mar 
[entrevista a Arturo Ruiz-Castillo]”, Folleto del IX Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (diciembre de 
1983) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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flashback que ocupará toda la primera parte del filme correspondiente al planteamiento y nudo 
del relato. El esquema narrativo resulta por tanto ciertamente similar al de los dos anteriores 
guiones surgidos de la colaboración de Ruiz-Castillo con Clemente Pamplona. Al igual que 
sucedía en Dos caminos y Los ases buscan la paz, el reencuentro de dos amigos ―dos 
hermanos, en este caso― tras una larga separación es el pretexto empleado para originar la 
analepsis que abarca la mayor parte del metraje del filme. 

Así pues, los primeros fragmentos del flashback se circunscriben al planteamiento 
elemental del relato con la eventual estancia del “San Juan” en el puerto de Tánger, donde otro 
miembro de la tripulación ―Florencio (Fernando Nogueras)― lleva a cabo peligrosos negocios 
de contrabando, pereciendo poco después al caer accidentalmente al agua en el transcurso de 
una trivial pelea con Carmelo en la cubierta del barco,30 hecho que sirve para comenzar a 
configurar los caracteres arquetípicamente antagónicos de los dos hermanos: Carmelo, el 
“hermano bueno” (leal, honrado y buen marinero, inclinado por dar a conocer los motivos de 
la muerte de Florencio), y Jorge, el “hermano malo” (corrupto, codicioso y egoísta, dispuesto a 
proseguir la tendencia delictiva de Florencio para enriquecerse de forma ilícita y que a lo largo 
del relato llegará a chantajear a su propio hermano con su posible inculpación en el trágico 
suceso)31. Asimismo, los cimientos melodramáticos del relato se introducen con la aparición de 
la exuberante y ambiciosa Alicia (Pascale Roberts), por entonces novia de Carmelo y cuya 
primera referencia visual corresponde a una fotografía que el marinero enseña a unas 
muchachas en un cabaret tangerino [F48]. Es ya tras el regreso del barco a Huelva (donde un 

 
30 Pelea aparentemente trivial entre los pescadores, pero que ya apunta la honradez de Carmelo al estar motivada 
la disputa por la intolerancia del protagonista con las trampas de Florencio en el juego de naipes. 
31 El antagonismo de los dos hermanos se ejemplifica también por el disímil ejercicio de su profesión (que además 
conlleva un compromiso con la tradición familiar, como expone Jorge en el inicial plano de conjunto de la llegada 
de los pescadores a Tánger: “…la primera vez que vine con nuestro padre no era más alto que Pepillo”) que ya es 
insinuado con un breve diálogo entre Sabio y el patrón del “San Juan” (Rufino Inglés) donde la vis cómica de Xan 
das Bolas sirve para caracterizar a Carmelo como un buen marino, frente al desapego de Jorge: Sabio: “Estos 
rapaces llegarán a ser algo” / Patrón: “Carmelo será un buen marino” / Sabio: “Sí, pero al otro no le tira y aunque 
los dos sean de mar no te es igual ser pulpo que calamar.” 
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plano medio de Alicia entre los lugareños que esperan la llegada de los pescadores sirve de 
primera imagen de la mujer en el filme [F49]) cuando las alusiones a los presuntos instintos 
codiciosos que acabarán conduciéndole a abandonar a Carmelo para relacionarse con Jorge por 
su mayor posición social y pecuniaria comienzan a perfilar su decisivo rol como el personaje 
femenino interpuesto entre los dos antagonistas dando pie al triángulo amoroso que configura 
dicha adscripción genérica definida por los patrones del melodrama. Así, tras las quejas 
expuestas por Alicia en el momento del reencuentro con Carmelo (“Cada vez odio más el mar 
y esta miseria. No puedo resistirlo”), las disculpas que éste expresa (“Ya sé que no gano lo 
suficiente para casarme”) no surten demasiado efecto en la mujer que reitera el lamento por su 
mísera situación (“Casarse cuando se muere de hambre. En esta playa maldita trabajamos 
como bestias y no se gana para comer”) apelando a las secuelas físicas del duro trabajo al que 
está sometida (“¡Mira cómo están mis manos!”) [F50], y aunque tras las promesas de Carmelo 
de prosperar para sacarla de la pobreza (“Cambiaré de trabajo y ganaré mucho dinero para ti, 
para que nunca tengas que volver a esa maldita playa”) ambos se funden en un conciliador 
abrazo, Alicia acaba dirigiendo su mirada provocativa a Jorge, consciente de las mayores 
posibilidades que éste le puede ofrecer [F51].32 

Pero pese al carácter netamente narrativo de estos pasajes, la descripción del marco 
ambiental en que se desarrolla el relato permite igualmente esbozar la constatación de la cruda 
realidad sobre la que se asienta el argumento ficcional del filme. De este modo, si ya en estos 
fragmentos el planteamiento del melodrama está salpicado por referencias que testimonian las 
aciagas circunstancias de los personajes (los referidos lamentos de Alicia relativos a su 
inhumana profesión, o el tratamiento de la muerte del marinero en altamar, aludido 
explícitamente como un hecho lamentablemente frecuente en el peligroso oficio de los 

 
32 De todos modos, las insinuaciones sobre ese melodramático triángulo amoroso son ya continuas desde el mismo 
inicio, antes incluso de la aparición de Alicia, tal como sucede con la respuesta de Florencio ante las preguntas 
que hace el joven grumete Pepillo (José Moratalla) ―hermano de Alicia―  acerca de la belleza de la mujer 
(“pregúntaselo a Carmelo, que es su novio… o a Jorge”)  o la advertencia de la muchacha del cabaret a Carmelo 
cuando éste le enseña la fotografía de Alicia (“Guárdala bien, no te la quite ese…”). 
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pescadores de altura [“Son las cosas del mar. Le tocó a él. Otro día será a otro…”, expresa 
Jorge restando el aspecto anómalo del acontecimiento] y cuyo dramatismo se advierte en las 
imágenes de los familiares y vecinos esperando en el puerto el regreso de los pescadores 
supervivientes que van presentando sus condolencias a los padres del difunto ―al ritmo de un 
fúnebre acompañamiento musical extradiegético― en un plano que culmina con la 
aproximación de la cámara a sus rostros [F52-54]), de aquí en adelante la fluencia de la trama 
(el definitivo distanciamiento de los hermanos tras dejar su trabajo a bordo del “San Juan”, con 
Carmelo dedicándose al oficio de salvamento de buques y Jorge prosperando en el contrabando 
y haciéndose después con el monopolio de la pesca de arrastre) irá paralela al progresivo énfasis 
del discurso sobre las extremas condiciones de vida de los trabajadores del mar. 

La imponente secuencia de las faenas de la pesca de arrastre en la playa donde Alicia 
desempeña su trabajo bajo el mando autoritario del déspota capataz Vicente (Fernando Sancho) 
apunta claramente en esta línea. Conjugando inicialmente planos cortos de Alicia arrastrando 
fatigosamente las cuerdas [F55, F57] y de Vicente vociferando órdenes que exigen mayor 
ímpetu a la extenuada mano de obra [F56, F58], para proseguir con la sucesión de planos de 
conjunto [F59-60, F62-63] y vistas cenitales de la playa [F61], la descripción realizada sobre 
el procedimiento del arrastre sirve de documento que testimonia dicha faceta al tiempo que 
denuncia la explotación sufrida por los trabajadores, en su mayoría, mujeres, niños y ancianos.33 

 
33 Aunque no creamos conveniente ahondar más allá de la mera conjetura, no parece excesivamente descabellado 
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Con todo, lo más interesante de la secuencia es la introducción del personaje del anciano 
anónimo (Mariano Azaña) que se disgrega del conjunto para mantener con Alicia una 
conversación que resultará determinante para la posterior evolución del personaje. Así, tras la 
imagen de Alicia descansando agotada en la arena [F64], un plano entero muestra al anciano 
[F65] acercándose a la mujer para iniciar ―en plano de conjunto [F66]― el diálogo sobre la 
sinrazón de unas condiciones de vida al filo de la supervivencia (Alicia: “Matarse para esto” / 
Anciano: “Pa vivir. Tú eres joven y te queda aún mucha pesca, mucha vida” / Alicia: “Sí, y 
poco a poco ir envejeciendo”), que deriva en la disertación que efectúa el viejo pescador sobre 
la significación de la desesperación y que en cierto modo congrega la tesis central del filme 
(“Dicen que de esto solo viven los desesperados…”), instante en que cesa el plano conjunto 
para pasar por corte a un primer plano que se va cerrando conforme el anciano expone su 
reflexión (“…los que no van al mar porque tienen miedo, los que fracasan en todo y huyen de 
algo, los que ya no sirven para nada, los que perdieron toda esperanza y ya no pueden salir de 
aquí”) [F67, F69] y que es interrumpido por el inserto de un contraplano de Alicia escuchando 
atentamente las palabras de su interlocutor [F68]. Es entonces cuando Alicia exclama su 

 
aventurar la posible remisión de dichas imágenes a la iconografía configurada en torno a la temática soviética de 
los “burlaks” del río Volga, asimilada como símbolo de opresión de la Rusia imperial zarista. El llamativo parecido 
de algunos de los planos que componen la secuencia con el lienzo de Ilya Repin Los sirgadores del Volga, evocado 
asimismo en el filme de Cecil B. DeMille Los bateleros del Volga (The Volga Boatman, 1926) sobre la novela 
homónima de Konrad Bercovici, semeja algo más que una simple casualidad. 
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renuncia a sucumbir a dicha situación (“¡Sí, pero yo no soy de esas!”) [F70], con la consiguiente 
réplica del anciano acerca de la única posibilidad con la que cuenta la muchacha para evitar el 
desesperado destino (“Tú eres mujer y los hombres necesitan de las mujeres”) [F71]. Un leve 
cambio de semblante sugiere al fin la predisposición de Alicia a considerar tal consejo [F72]. 

Definido por los propios autores del guion en la sinopsis argumental presentada a la censura 
como “la voz de la conciencia de los distintos personajes”,34 la módica presencia del anciano a 
lo largo del metraje resultará fundamental por el hondo poso reflexivo de sus escasas líneas de 
diálogo, que al tiempo que modulan la conducta de los protagonistas ―principalmente Alicia― 
sirven de vehículo retórico para la directa exposición de determinadas claves conceptuales del 
discurso.35 En este caso, mientras que su razonamiento sobre “los desesperados” ofrece un 
preciso diagnóstico de la calamitosa situación de los personajes conectando además con el 
sentido del título original del filme, sus palabras son determinantes para que Alicia comprenda 
que su única salida radica en la explotación de su condición femenina. 

Así pues, si como afirma Nacho Lahoz la “vigorosa descripción del trabajo en la playa [...] 
[y de las] míseras condiciones de vida sitúan la película en el marco del análisis social”,36 con 
dichas plasmaciones de la áspera realidad que ofrece el discurso en las suturas del relato 
ficcional se impregna el filme de ciertos aspectos lindantes con el cine de adscripción 
neorrealista, y más en concreto con la contemporánea evolución melodramática experimentada 
por el (tardo)neorrealismo italiano en los años cincuenta.37 Desde esta perspectiva, la 
caracterización de Alicia como la mujer sufridora y fuerte, de recio carácter, y que frente a la 
pasividad y la personalidad timorata de Carmelo no teme rebelarse contra la opresión que le 
subyuga [F73] ni en recurrir al potencial erotismo de sus atributos físicos para afianzar su propia 
supervivencia ante la prejuiciosa mirada de la atávica sociedad marinera [F74],38 resulta 

 
34 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 159-55 (C. 36/04761). 
35 De este modo, el viejo pescador anónimo desempeña (junto al ya referido personaje del Sabio, cuyas sentencias 
humorísticas advierten de sucesos que él parece presagiar con suma claridad) un rol ciertamente similar al que en 
La Laguna Negra correspondía al buhonero y a la vieja Rosario: la ancestral sabiduría popular ligada a la tradición 
que observa y juzga el comportamiento de los desdichados protagonistas. 
36 N. Lahoz, “Pasión en el mar / Feu des passions”, op. cit., p. 400. 
37 Pues, como afirma Ángel Quintana, “coincidiendo con el proceso de revisión (o crisis) del neorrealismo, los 
elementos melodramáticos empezaron a surgir en la superficie de los relatos neorrealistas, produciéndose un 
curioso proceso de simbiosis que acabó colocando en primer término las situaciones melodramáticas y 
reconvirtiendo en simple decorado exterior los elementos estéticos del neorrealismo” (Ángel Quintana, El cine 
italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad, Barcelona, Paidós, 1997, p. 133). 
38 No se debe desdeñar que “el hecho de que sea Alicia quien deje a [...] [Carmelo] para entregarse a [...] [Jorge], 
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especialmente destacable, ubicándola en cierto modo en la frontera evolutiva de las icónicas 
protagonistas femeninas de dicho movimiento neorrealista.39 No en vano, la estampa de la 
exótica Pascale Roberts sufriendo la soga de la pesca de arrastre en las playas onubenses no 
parece excesivamente distante de, por ejemplo, la imagen de Silvana Mangano ejerciendo el 
duro trabajo de los arrozales de la Pianura Padana.40 

Pero, además, la implantación del realismo en la ficción argumental prosigue con la 
focalización y mostración explícita del padecimiento de unos seres sumidos en una precaria 
situación rayana con la marginalidad (las imágenes del poblado compuesto de rudimentarias 
chozas erigidas directamente sobre la arena [F75] y de la hilera de pescadores organizados para 
cobrar su insuficiente jornal [F76]) y la esclavitud (la posterior secuencia de la botadura de una 
embarcación en la playa con la cámara resaltando los rostros desencajados de los trabajadores 
por su extremo sufrimiento bajo la tiránica dominación de Vicente [F77-80]), aunque como 
hemos visto resulta ya patente en el apuntalamiento del relato sobre temas como el contrabando 
(mostrado “como algo inherente a esa realidad social y, sobre todo, como la única forma posible 

 
aunque sea por razones de subsistencia, configuraba un personaje femenino cuyo protagonismo en esta cuestión 
despertaba una infinidad de prejuicios que lo hacían inaceptable para la pacata moral dominante del momento que, 
encarnada en sus compañeros de la pesca de arrastre o en el rijoso capataz, la señalaban como una fulana” (N. 
Lahoz, “Pasión en el mar / Feu des passions”, op. cit., p. 400). 
39 Aspecto éste, por cierto, que para bien o para mal ―como encomio o como reprobación― no pasó por alto la 
crítica del momento. Si en ABC se describía al personaje como “una vampiresa que [...] cobra el estilo de las 
heroínas de generoso escote y vestidos pobres [...] que ha divulgado el séptimo arte italiano, singularmente el de 
factura neorrealista” (ABC [22 de enero de 1957]), la revista Primer Plano sentenciaba que “Pascalle Roberts no 
pasa de ser una artificiosa mujer en la playa calcada sobre Sofía Loren” (Primer Plano, nº 850 [27 de enero de 
1957]). 
40 Precisamente a propósito de la presencia de Silvana Mangano en Arroz Amargo (Riso amaro, Giuseppe De 
Santis, 1949) detectaba Ángel Quintana como “[l]a mujer real del cine neorrealista, aferrada en la lucha por su 
supervivencia cotidiana, es sustituida por la mujer ideal, construida a partir de las pulsiones del deseo masculino” 
(A. Quintana, El cine italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad, op. cit., p. 113). Es así como 
Giusseppe De Santis “introduce el erotismo en el cine de adscripción neorrealista, provocando una importante 
brecha en su interior y derivándolo hacia las fórmulas propias de un nuevo imaginario popular” (Ibidem, p.114). 
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de escapar de la miseria que supone vivir de la pesca”41) y la prostitución (aludida en la 
secuencia del cabaret tangerino en la que “se presenta la visita al prostíbulo como forma 
habitual de ocio marinero”42, e incluso también, aunque de modo más sugerente, mediante 
ciertas insinuaciones habidas en torno a la evolución del personaje de Alicia ―como es el caso 
de las citadas palabras del anciano pescador que despiertan en la muchacha la convicción de 
“que para salir de la pobreza tendrá que hacer valer aquello que ella tiene y los hombres 
necesitan”43―), insertos ―insistimos― en el núcleo mismo de la trama melodramática.44 

 

6.3.4. TRAMA Y FOLKLORE. EL UNIVERSO RITUAL-FESTIVO EN EL CAUCE DE LA LÍNEA 
ARGUMENTAL 

Si en la primera parte de la película la reflexión documental sobre las duras condiciones de 
vida de los pescadores servía de hilo conductor para el desarrollo melodramático ficcional, los 
últimos fragmentos del flashback concernientes a la detonación de los conflictos de la trama se 
enmarcan en el transcurso de unas celebraciones festivas propiciando una intensa fusión del 
éxtasis costumbrista con el clímax argumental del relato retrospectivo. Al igual que en La 
Laguna Negra la conmemoración de la fiesta patronal confluía con el punto de inflexión ―la 
llegada del indiano a la casa paterna― que precipitaba el desenlace, el enfrentamiento de los 
protagonistas durante las fiestas de San Juan45 constituye en Pasión en el mar la restauración 
de las evocaciones folclóricas, que, de nuevo, rebasan lo puramente ambiental para erigirse en 
contrapunto figurativo de la eclosión anímica de los propios personajes.  

Ubicados en el punto intermedio del discurso, y tras un lento fundido a negro instaurado 
como contundente signo de puntuación que desliga el fragmento de los pasajes previos, un 
primer plano de Pepillo lanzando un cohete [F81],46 precede a un sostenido gran plano general 
cenital de la plaza del pueblo en la que se celebran los actos festivos y en cuyo centro se divisa 
una tarima en la que se representa un baile tradicional [F82]. Seguidamente, un plano general 
―ya a ras de suelo― [F83] sirve de inicio a una lenta precipitación de la cámara hacia las 
entrañas de la danza mediante un travelling de aproximación que tras enfocar a los bailaores en 
plano entero [F84] desemboca en el plano detalle de las botas de uno de ellos [F85-88], para 
abrirse nuevamente el plano hasta el contrapicado que acaba mostrando otra vez la escena en 
todo su conjunto [F89], ofreciéndose así una detallada descripción ―en conciso plano 
secuencia― de la escena dancística mientras desde el plano acústico se suceden unas típicas 
coplas de la región.47 

 
41 N. Lahoz, “Pasión en el mar / Feu des passions”, op. cit., p. 400. 
42 Idem. 
43 Idem. 
44 Como de hecho supo ver la crítica de Primer Plano: “Si Alicia juega con el amor es porque quiere redimirse de 
la soga acardenalando sus hombros, porque no quiere vivir envuelta su belleza en harapos, porque no quiere 
sentirse abofeteada por el misérrimo jornal. Si Jorge se lanza a la aventura de contrabando y a todos los negocios 
sucios, sobre los que construye su vida, es porque quiere acabar con la explotación” (Primer Plano, nº 850 [27 de 
enero de 1957]). 
45 Festividad de San Juan identificada en el relato cuando el patrón del buque homónimo invita a Carmelo a unirse 
a los festejos: “¡Aunque te fuiste del San Juan, te invitamos el día del santo de nuestro barco!”. 
46 Recuérdese que también en La Laguna Negra la secuencia de la fiesta se iniciaba con la recurrente imagen del 
chupinazo inaugural. 
47 Las sucesivas estrofas cantadas durante la danza (“Es una antigua costumbre / de to el que va a la función / el 
irse a lavar la cara / sin toalla y sin jabón / al río de Santa Eulalia. / [...] / ¿Qué es aquello que relumbra / por 
aquellas encinitas? / Si la vista no me engaña / es Santa Eulalia Bendita, / la más bonita de España. / [...] / Camino 
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De todos modos, el punto álgido de la inserción del relato ficcional en esa suerte de diégesis 
ritual-festiva se alcanza a continuación con la participación activa de Carmelo en los festejos, 
interpretando el Fandango Parao, baile típico del pueblo de Alosno que marca el cierre de las 
fiestas de San Juan Bautista48 y de gran contenido expresivo: “Con un supuesto origen guerrero, 
existe la convicción de que este baile en pareja representa la lucha entre dos hombres y, según 
dicen, antiguamente hasta bailaban con navajas”.49 

Tras su identificación y alusión expresa a sus características básicas en un diálogo entre 
Carmelo y Sabio,50 siguiendo un procedimiento inverso al anterior la secuencia comienza con 

 
de Santa Eulalia / una niña se perdió. / Virgen de la Candelaria / si me la encontrara yo / una salve le rezaba / 
[...] / Santa Eulalia de mi vida / santa de mi devoción / dame salud, santa mía / para ir a tu función / que no la he 
visto entodavía”) parecen corresponder en este caso a los Fandangos de Santa Eulalia propios de la localidad de 
Almonaster la Real (véase, por ejemplo, “* De Santa Eulalia”, www.elfandangodealmonaster. wordpress.com 
<https://elfandangodealmonaster.wordpress.com/fandangoteca/de-santa-eulalia/> [consultado el 4 de enero de 
2018]). 
48 Jessica Gottfried Hesketh, “El fandango como fiesta y El fandango dentro de la fiesta: Tarima, Cante y Danza”, 
Música oral del Sur: revista internacional, nº 12 (2015), 463-476, p. 474. 
49 Celeste Jiménez de Madariaga, “Danzantes y afines. La danza de los Cascabeleros de Alosno”, Revista de 
dialectología y tradiciones populares, T1, Cuaderno 1 (2006), 157-178, p. 175. 
50 Animando a Carmelo a participar en la danza, expresa Sabio “¡El Parao!, que te es un baile de hombres, pa que 
sepan los de tierra lo que es el balanceo”, a lo que responde Carmelo “No tengo navaja”, concluyendo finalmente 
Sabio: “Toma la mía. Esta te tiene cementerio particular [...], funciona sola y mata sin querer”. 
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un travelling de retroceso desde el plano detalle de unas botas ―que ya anuncia el carácter 
mucho más violento de la danza, con movimientos más bruscos y pasos más veloces― hasta el 
plano general del baile protagonizado por Carmelo [F90-93], para pasar a un plano medio 
contrapicado del protagonista que permite apreciar la mayor temeridad y complejidad de la 
interpretación escénica en la que las navajas de los danzadores casi llegan a acariciar los rostros 
de sus oponentes [F94].51 Pero es con la llegada de Alicia ―contraplano del público con la 

 
51 Síntoma, una vez más, de los valores didácticos y documentales del filme, ambos planos ―el travelling desde 
plano detalle hasta plano general, y el plano corto de Carmelo― bastan para ofrecer una tan sucinta como precisa 
descripción del desarrollo escénico del parao, en el que, en efecto, “los danzantes (hombres) se colocan en dos 
filas, mirándose de frente y por turnos de cada fila cruzan las piernas dejando un pie de lado y bajando el cuerpo 
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mujer en el centro [F95]―, y la distracción que ésta provoca en Carmelo ―plano medio corto 
contrapicado idéntico al anterior, advirtiendo la presencia de la muchacha [F96]― cuando se 
produce la caída del protagonista ―primer plano oblicuo del rostro de Carmelo sobre el suelo 
de la tarima [F97]―, provocando la decepción de la mujer ―primer plano de Alicia 
visiblemente contrariada efectuando un aspaviento de exasperación [F98], seguido de otro 
primer plano oblicuo de Carmelo [F99]― que finalmente abandona la escena [F100], antes de 
que se suspenda el baile para asistir al danzador abatido [F101].  

De este modo, considerando el significado duelista y los aguerridos orígenes ancestrales 
de la danza, y si como afirma Celeste Jiménez de Madariaga “la apariencia guerrera o de lucha 
inserta el Fandango Parao en la trama metafórica del hombre, bien por la fijación en el rol 
masculino de la violencia, implícita en todo enfrentamiento físico, bien por la exteriorización 
de valores como el honor”,52 la caída de Carmelo durante la interpretación del fandango 
representa la consumación de su fracaso sentimental en una perfecta fusión de la raigambre 
folclórica y la narración melodramática por medio de la incidencia de determinadas 
manifestaciones de la cultura popular en el seno mismo de la trama ficcional del relato. 

 
obligando a las piernas a doblarse.” (J. Gottfried Hesketh, “El fandango como fiesta y El fandango dentro de la 
fiesta: Tarima, Cante y Danza”, op. cit., p. 474). 
52 C. Jiménez de Madariaga, “Danzantes y afines. La danza de los Cascabeleros de Alosno”, op. cit., p. 175. 
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Así pues, ante el fiasco de Carmelo en su desafío dancístico ―con su virilidad y su honor 
literalmente por los suelos―, el definitivo rechazo de Alicia es ya inevitable, tal como se 
confirma en el siguiente fragmento que presenta una breve conversación entre Alicia y Carmelo, 
que al tiempo que supone su primer enfrentamiento dialéctico ofrece una sustancial intromisión 
en sus personalidades ―especialmente significativa en el caso de la mujer, al desvelar y 
defender los verdaderos motivos de su dudosa conducta― acentuada por la puesta en escena 
mediante una aproximación de la cámara hacia los rostros de los personajes a medida que éstos 
van lamentando su desesperada situación. Desarrollado en el interior de una taberna, un plano 
de conjunto muestra el diálogo en el que Alicia incita a Carmelo a participar en los turbios 
negocios de Jorge ―quien en un fragmento previo le había confesado su intención de 
aprovechar la distracción ocasionada por los actos festivos para efectuar una operación de 
contrabando―, suscitando las primeras insinuaciones de Carmelo acerca de las relaciones que 
la mujer mantiene con Jorge (“Te interesan mucho los negocios de mi hermano [...] Todo el 
mundo lo sabe”), y revelando después Alicia las razones de su comportamiento (“Tu hermano 
es el dueño de aquello, de todo aquello”) [F102]. El estatismo del plano se quebranta entonces 
con un travelling de aproximación hacia el rostro de Carmelo en el preciso instante en que éste 
cuestiona por vez primera la ambición de Alicia (“Jorge tenía razón. Solo te importa el dinero”) 
[F103] pero se interrumpe bruscamente con un corte al primer plano de la mujer justificándose 
valientemente en términos de supervivencia (“¡No! ¡Lo importante para mí es vivir!”) [F104]. 
Otro primer plano de Carmelo reiterando su reprimenda (voz out de Alicia: “Tú no sabes lo que 
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es para una mujer aquel trabajo” / voz in de Carmelo: “¡Una forma de ganarse la vida 
honradamente!”) [F105] acaba generando la ira de Alicia que pone fin a la discusión alejándose 
otra vez de Carmelo y retándole de nuevo a cooperar en los actos delictivos de Jorge (“¡Déjame! 
No olvides que Jorge te espera. Si no vas, iré yo misma”) [F106, F107]. 

Es entonces ―tras la anticipación figurativa que supone la pelea de gallos en la que los 
carabineros retienen a Vicente [F108-110]― cuando se presenta la persecución de Carmelo a 
Alicia que derivará en el enfrentamiento entre los hermanos en una secuencia donde se pone de 
manifiesto el cuidadoso trabajo en la composición y el encuadre, primero por la presencia de 
elementos móviles y circulares que insuflan dinamismo y nervio a la acción representada (desde 
el propio corro de danzadores ante el que transitan Alicia y Carmelo abriéndose paso entre la 
multitud en el plano general de la fiesta donde se inicia la persecución [F111], hasta la rueda 
destacada en primer término en las imágenes relativas a la marcha de los personajes hacia la 
playa ―tomada inicialmente en plano detalle para captar después el paso de Alicia en leve 
panorámica lateral [F112], y con presencia todavía más acentuada en el caso de Carmelo, al ser 
enfocada frontalmente abarcando toda la superficie del plano para mostrar el avance del 
personaje hacia la cámara, creciendo su figura conforme atraviesa los diferentes sectores 
circulares delimitados por los radios de la circunferencia [F117, F118], para concluir en un 
plano medio contrapicado de Carmelo junto a la rueda [F119]―), y después ―tras atravesar la 

F120 F121 F122 
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larga pasarela que conduce a la playa [F113, F122]―53 por la llamativa fuerza expresiva de las 
líneas oblicuas y punzantes que conforman las estructuras de las anclas dispuestas en las dunas 
(travelling por el arenal que sigue a Alicia corriendo junto a las anclas [F114, F115, F116]; 
panorámica lateral sobre el avance de Alicia, iniciada con un plano general donde la perspectiva 
frontal de las referidas piezas náuticas acentúa la profundidad de campo [F120] y culminada 
con la imagen de la mujer traspasando los obstáculos [F121]).54 Una vez atisbada la amenazante 
presencia de los carabineros por parte de ambos personajes (planos generales de las dunas en 
los que se vislumbra las diminutas figuras de los carabineros en la lejanía [F123] y contraplano 
de Carmelo mirando sobresaltado hacia ellos [F124], seguidos de la imagen del personaje 
corriendo entre las anclas [F125] / plano general de los carabineros en la playa [F126] sucedido 
del primer plano de Alicia [F127]), el encuentro entre Alicia y Jorge, advirtiéndole ella del 
peligro que le acecha al haber sido delatado (“Alguien fue con el cuento a los carabineros. Hay 
más vigilancia”) [F128] y la posterior llegada de Carmelo descubriendo el idilio (“Solo quería 
avisarte. Ya veo que se trata de una cita de amor”) ―primer plano ligeramente picado de Jorge 
y Alicia recién descubiertos [F129] sucedido del plano americano contrapicado de Carmelo 
frente a ellos [F130]― y provocando la ira de Jorge al asignar erróneamente a Carmelo la 

 
53 Únicos planos de todo el filme que parecen sugerir la condición isleña del inhóspito lugar. 
54 El acierto estético logrado con las perspectivas de las grandes anclas dispuestas en los arenales no pasó 
desapercibido en el estreno del filme, siendo objeto de numerosos elogios en las críticas del momento (véase, por 
ejemplo: Primer Plano, nº 850 (27 de enero de 1957), Ya (22 de enero de 1957). 
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autoría de la delación (“Traidor, eres tú quien nos ha denunciado”) precipita la pelea entre los 
dos hermanos en la que Jorge acaba resultando herido al golpearse contra una barca varada en 
la playa [F131-134]. Un plano de conjunto de los tres protagonistas del relato agazapados y con 
la mirada off [F135], el contraplano que muestra a los carabineros pasando de largo 
―volviendo a evidenciarse el esmero compositivo en el sugestivo encuadre forzado por el 
casco y la arboladura de dos embarcaciones [F136]― y otro plano de conjunto ―de 
composición similar al anterior pero más corto [F137]― que concluye con un movimiento 
panorámico desde los rostros a la arena pasando por la herida en el pecho de Jorge,55 clausuran 
el flashback con fundido a negro.  

 

6.3.5. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO Y DESTINO INCIERTO. LA ISLA DE LOS DESESPERADOS 

Tras la conclusión de la analepsis, el retorno a la conversación entre Jorge y Carmelo a 
bordo del “San Miguel” ofrece en primer lugar la información acerca de la situación en que 
ambos se encuentran tras el largo paso temporal que se presupone ha transcurrido desde los 
sucesos narrados en el relato retrospectivo hasta el momento actual56 (Jorge como patrón de la 
pesca de arrastre y con una afianzada relación con Alicia ―“Tiene cuanto desea. Cuando yo 
no estoy, ella se ocupa del negocio…”― y Carmelo como piloto de altura y comprometido con 
Gloria, la hija del armador ―“Trabajé mucho y logré hacerme piloto. Ya va para un año que 
mando el San Miguel, el barco que yo necesitaba…”―57), y prosigue después con la revelación 

 
55 Recordemos que era precisamente la herida de Jorge ―una vez convertida en cicatriz― el motivo que originaba 
el inicio de la analepsis en la discusión de los dos hermanos tras su encuentro al comienzo de la película. 
56 A diferencia de Dos caminos y Los ases buscan la paz, donde los sucesos relatados en el flashback llegaban 
hasta el momento mismo de la narración, se instaura aquí una elipsis que se corresponde con el indeterminado 
período de separación de los dos hermanos: “Lo único cierto es que tú y yo estuvimos separados demasiado 
tiempo…”, comunica Jorge al comienzo de la secuencia. 
57 No se debe pasar por alto el hecho de que, del mismo modo que Alicia abandona al honesto Carmelo por el 
corrupto Jorge cuando éste comienza a enriquecerse con sus negocios de contrabando, también Carmelo logra 
prosperar al prometerse con Gloria, la hija del armador. Pese a que el relato apenas incide en lo concerniente al 
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de las intenciones de Jorge de aprovechar la travesía del buque de su hermano para regresar a 
Tánger con motivo de una importante operación de contrabando.  

A continuación, unos breves fragmentos desarrollados en la costa (en los que Vicente 
traiciona a Jorge alertando a las autoridades de los delictivos planes del marino, tratando 
infructuosamente además de persuadir a Alicia para quedarse ambos con el negocio del 
arrastre)58 se alternan con unas secuencias de altamar, que al tiempo que constituyen una buena 
muestra documental de la pesca de altura [F138-143], se antojan capitales para el devenir de la 
trama al resultar Carmelo herido propiciando así la paradójica salvación de Jorge por verse 
obligado a abortar sus propósitos ante la gravedad de Carmelo. La reconciliación entre los 
hermanos precipita entonces el desenlace argumental, que se consuma de modo inmediato tras 
la llegada del “San Miguel” a Huelva con el aparente final feliz que se desprende de los 

 
varón ―tratándolo solamente de pasada frente a la focalización abordada sobre la mujer, reflejando así la radical 
desigualdad de los prejuicios morales en función de la condición de género―, dicha cuestión resulta 
particularmente significativa en la descripción de una sociedad herméticamente polarizada en la que las únicas 
vías para medrar son el contrabando y el matrimonio. 
58 Fragmentos en los que además se inserta el último sermón del anciano pescador, reflexionando ―tras negarse a 
pagar sus deudas al capataz― sobre el aciago destino de los “desesperados” y poniendo en tela de juicio la actitud 
de Alicia: “Esos se harán viejos, como yo. ¡Los desesperados! Vivirán así hasta que algún día alguien los libere. 
Para mí ya será tarde. Tú callas [en referencia a Alicia] porque has conseguido lo que te proponías. Quiera Dios 
que tus hijos no pasen hambre y que logres esa felicidad que ahora no tienes.” 
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respectivos reencuentros de Carmelo y Gloria [F144] y de Jorge y Alicia. No obstante, la última 
secuencia de la película merece especial atención. 

La oportuna llegada de Jorge en el instante idóneo para impedir el intento de violación que 
sufre Alicia a cargo de un desenfrenado Vicente [F145-147] provoca un altercado entre los dos 
individuos que accidentalmente origina un incendio en la choza que se acabará propagando por 
todo el poblado [F148]. Ante las continuas súplicas de auxilio de Alicia para salvar a Jorge 
[F149, F150], los abatidos pescadores se agolpan permaneciendo impávidos sin asistir a la 
muchacha [F151], quien finalmente tiene que encargarse ―sola y sin el menor apoyo― de 
sacar el cuerpo de Jorge de la caseta [F152]. Solo cuando el patrón logra estar a salvo, Vicente 
es ayudado por el inocente Pepillo ―y el viejo anónimo, que inicialmente se había opuesto al 
rescate del déspota capataz― [F153] aunque acaba falleciendo consumido por las llamas al 
tratar de rescatar el libro de cuentas movido por su insaciable avaricia [F154]. Un plano corto 
de Alicia y Jorge contemplando la muerte de Vicente [F155] es sucedido por las imágenes del 
incendio devastando la aldea [F156], hasta que el primerísimo primer plano de los rostros de 
los amantes iluminados por el fuego [F157] preceda a la superposición del rótulo conclusivo 
sobre las llamas [F158].  

De este modo, frente a la feliz resolución de los conflictos generadores del armazón 
ficcional melodramático, los ambiguos acordes que clausuran la severa estampa de la dramática 
realidad social (la presunta redención de los descarriados protagonistas ―Jorge y Alicia― con 
la simbólica purificación ígnea, la muerte del despiadado opresor ―Vicente― ante la actitud 
pasiva del pueblo ―con la única excepción de un niño inocente―, la destrucción del hogar y 
la incógnita del futuro incierto de los trabajadores…) denota un cierto cariz anfibológico del 
desenlace susceptible de orientar hacia diversas lecturas del sentido último del discurso. Así, 
por ejemplo, relacionando dicho final con el añadido comentario inicial que desplazaba la 
acción a tiempos prebélicos, Juan Villalba Sebastián admitía la efectividad de la manipulación 
sufrida por el filme para tergiversar un mensaje a priori crítico pero que tras las pertinentes 
maniobras censoras acabaría desvirtuándose para justificar incluso la propia dictadura:  
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De esta forma la denuncia directa de las penosas condiciones de vida de los 
pescadores y de toda una serie de lacras íntimamente ligadas a ese mundo de miseria, 
como son la prostitución y el contrabando, se trasladan a la España de la República, 
necesitada del fuego purificador (guerra civil) que redimiera esas tierras de la 
explotación, caos y miseria en la que se encontraban sumidas. Así, con [...] [la] 
pequeña nota leída al comienzo de la película, una crítica a la situación social del 
mundo de la mar en la España de los cincuenta se convierte en un alegato que 
justifica la guerra civil y la presenta como un mal necesario para combatir la 
injusticia, la anarquía y el caos de la España republicana, que sometía al pueblo al 
dictado del hombre sin creencias religiosas, cuya única meta en el mundo eran la 
ambición de poder, el dinero y el sexo. De esta manera, el reivindicativo final, abierto 
a la esperanza de un mundo mejor para todos [...], se transforma radicalmente al 
trasladar la acción al pasado anterior a la guerra civil y anticipar la necesidad de un 
fuego purificador con el que se cierra la película: “El Poblado ardiendo. Al fondo se 
ve la claridad del nuevo día que ilumina la escena como una esperanza. Aparece la 
palabra FIN”. Con este sencillo añadido se desmonta la espoleta de la crítica social 
a la España del momento y una película que debería haberse prohibido ya no requiere 
de ningún ajuste más…59 

 
Sin embargo, una atenta revisión de la recepción crítica de la película demuestra la total 

inoperancia de tales artimañas censoras en lo que respecta a una pretendida basculación del 
sentido metafórico del discurso hacia los intereses gubernamentales que fue completamente 
inadvertido. De hecho, en la mayoría de los casos, los comentarios más positivos sobre el filme 
se centraron en valorar la dimensión documental en torno a la tragedia humana de los 
pescadores mientras que gran parte de las objeciones de la crítica incidieron paradójicamente 
en rechazar la carga melodramática supuestamente vigorizada como atenuante de las virulentas 
implicaciones del dramático trasfondo del relato. Así, si desde el diario asturiano El Comercio 
abogaban por considerar a la película como “un documental de la vida marinera andaluza [...] 
[donde] la anécdota no es más que un pretexto para descubrirnos los distintos aspectos de ella, 
con todas sus asperezas y calamidades”,60 en Odiel reclamaban el asunto de la pesca del arrastre 
efectuada en la playa aludida en el título original ―“La isla de los desesperados”― como  

 
un tema que hubiera mejorado la calidad argumental de la cinta de ser tema único y 
no se diluyese con episodios distintos que le restan continuidad. “La isla de los 
desesperados” tendría por sí sola argumento, dimensión, drama y dureza, a la par 
que innegable poesía. Y en resumen esta isla alucinante donde se desarrolla la pesca 
de arrastre vuelve una y otra vez como idea central y la mejor sin duda de todas las 
demás ideas que jalonan el metraje…61 

 
Pero incluso voces tan próximas a los círculos oficiales como las de Primer Plano 

argumentaban una lúcida reflexión en la que alababan el mérito de Ruiz-Castillo, Pamplona y 
Vasallo en su pretensión de documentar la realidad de la pesca impugnando asimismo la 
edulcoración del resultado final de la obra: 

 
Hay detalles en el guión que demuestran que [Clemente Pamplona, Jesús Vasallo y 
Arturo Ruiz-Castillo] han vivido honradamente lo que cuentan, que han observado 

 
59 J. Villalba Sebastián, Clemente Pamplona. Del primer plano al fundido en negro, op. cit., p. 82. 
60 El Comercio (19 de marzo de 1958). 
61 Odiel (5 de octubre de 1956). 
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la dramática existencia de los pescadores de Huelva y hasta que han sentido el 
latigazo de rebeldía social de las infrahumanas condiciones de la pesca de arrastre 
allá por las lindes de Punta Umbría. Su grito de rebeldía está expresado en escenas 
y en personajes, como el viejo filósofo encadenado a su red, y en una relativa medida 
esta protesta parece ser el nudo de toda la trama folletinesca urdida [...]. Pero esto, 
que pudo ser ―y fué en la intención de los autores del argumento― el nervio áspero 
y agresivo de la cinta, ha quedado envuelto en una serie de peripecias, en las que 
aparecen demasiado patentes el deseo de limar aristas, de hacer concesiones al 
folletín, de llegar a un “Happy end” y a una amnistía general de los protagonistas, 
demasiado retorcida y facilona, para que nos contentemos con la victoria del bien 
sobre el mal.62 

 
Y, todavía más contundente, la edición sevillana de ABC cuestionaba con perspicacia la 

incongruencia cronológica del relato insinuando la naturaleza accesoria del comentario inicial:  
 

Si ―como nos advierte una voz en off, que mucho nos tememos que haya sido 
introducida a trompicones― la historia que se nos narra ocurrió hace unos 
veinticinco años, ¿cómo es que los personajes aparecen vistiendo ropas actuales y 
haciendo uso de la radio en barcos de pesca?63 

 
En definitiva, de todo ello cabe colegir los vanos intentos de los organismos censores por 

controlar el mensaje crítico del filme que, pese a la torpe añadidura de un comentario que solo 
consigue instaurar una incoherencia cronológica que acaba delatando los turbios intereses de la 
propia estratagema, no logra evitar la directa alusión a la realidad social imperante en el 
momento de realización del filme. Como sintetizaba Nacho Lahoz, el tratamiento del tan poco 
frecuentado tema del universo de los pescadores 

 
conlleva la oportunidad de incorporar al relato referentes de la tradición costumbrista 
que, dadas sus implicaciones sociales, eran eludidos a menudo por evidentes razones 
políticas. Son precisamente esos contenidos los que la película busca destacar, 
atribuyendo a estos materiales un valor esencial en la construcción no sólo de la 
trama, sino del sentido último de la película como metáfora de la España de los 
cincuenta. A partir de ellas se nos presenta una realidad muy distinta a la pretendida 
por el régimen franquista, un mundo cuyas pautas de conducta para resolver el 
desafío de la subsistencia lo sitúan frecuentemente al otro lado de las normas 
establecidas [...]. Las penosas condiciones de vida de los pescadores y los escasos 
recursos de que disponen para superarlas sirven tanto para explicar dramáticamente 
las actitudes de los protagonistas como para denunciar una situación social perversa 
de la que no pueden escapar. Pero las ideas liberales que articulan esta aproximación 
a la España de la época no se limitan en Pasión en el mar a sus aspectos socio-
económicos, sino que, a través de Alicia, ponen en evidencia el cinismo de unos 
prejuicios morales (y culturales) que en modo alguno se corresponden con una 
realidad que no permite anteponer el amor a las necesidades pecuniarias. Por ello, 

 
62 Primer Plano, nº 850 (27 de enero de 1957). 
63 ABC [Ed. Sevilla] (15 de septiembre de 1957). Con todo, la crítica proseguía además con un ofensivo comentario 
con el que se reprochaba la excesiva dureza de la historia relatada: “El guión posee puntos que no pueden escapar 
a serios reparos. Por muy crudas que hayan sido las condiciones de trabajo de los obreros marítimos en cualquier 
parte del mundo ―excepto, tal vez, en el África cuando la trata de esclavos―, las escenas que reflejan dicho 
estado de cosas han sido tratadas en forma tan desaforada que hacen sonreír al público. Nadie puede creer 
seriamente en la existencia de ese negrero tan tremendo que encarna Fernando Sancho” (Idem). 
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sólo en el desolador final de la película aparece nítidamente el sentimiento amoroso 
entre Alicia y Jorge, cuando contemplan abrazados el incendio que, en su purificador 
simbolismo, pone fin a sus oscuros negocios y presupone su redención pero que, 
paradójicamente, arrasa también las chozas de los desesperados pescadores del 
arrastre sin que para estos se atisbe ningún otro medio de subsistencia.64 

 
En efecto, si el propio Ruiz-Castillo describió en una ocasión en filme como “técnicamente 

naturalista y geométricamente triangular”,65 todo el entramado narrativo melodramático del 
relato lleva adherido a su áspera piel un vasto y poliédrico documento social de amplia 
envergadura (sobre las condiciones de vida de los humildes lugareños, sobre el desempeño de 
los oficios artesanales del mar ―la pesca de arrastre y la de altura―, sobre el sustrato 
tradicional folclórico en toda su diversidad ―creencias, ritos, costumbres, modos de expresión, 
conmemoraciones festivas, paganas y religiosas―; testimonio fílmico en definitiva de la 
idiosincrasia de un pueblo que para bien y para mal permanece todavía apegado a su fértil 
singularidad ancestral), que en los momentos de mayor dramatismo ―la explotación de los 
trabajadores al filo de la esclavitud, la opresión social, económica y moral, los abismos de la 
subsistencia y las argucias por la supervivencia― alza su mirada hacia la reflexión crítica 
alcanzando cotas metafóricas sobre el conjunto de la sociedad española del momento. Las 
últimas palabras que articula la “voz de la conciencia” ―el viejo pescador anónimo― (“los 
desesperados vivirán así hasta que algún día alguien los libere…”) y alguno de los planos 
finales del filme (el pueblo contemplando impertérrito la muerte y purificación de los opresores 
y asistiendo a la devastación de su tierra y a la cremación de su hogar) parecen corroborar tal 
perspectiva, culminando así el crudo diagnóstico de la miseria social y de la angustiosa 
desesperanza que asola ese atávico reducto ―marginado y aislado del mundo desarrollado― 
que es la isla de los desesperados. 

 
64 N. Lahoz, “Pasión en el mar / Feu des passions”, op. cit., p. 400. 
65 Aludiendo al esquema del melodrama (“Una mujer y dos hombres… Un poco de fondo social y la condenación 
del pecado de la ambición”) pero dejando también constancia de sus pretensiones de realismo al anunciar la 
posibilidad de incluir en el reparto a auténticos pescadores de la zona en la que se desarrolla la acción de la película 
(“Contestaciones de Arturo Ruiz-Castillo a unas preguntas para la revista Teresa” [14 de septiembre de 1955] 
[Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
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7.1. UN APRESURADO E INESPERADO «EXPERIMENTO» 

CULPABLES (1958) 
 

El Teatro de Ensayo de la Escuela Oficial de 
Periodismo, ha tenido la gentileza de cederme su 
primera sesión, para que pueda efectuar un nuevo 
experimento teatral. El teatro de cámara, para los 
autores noveles, como lo soy yo, es como un tubo 
de ensayo en el que quemamos en dos horas im-
prorrogables, nuestras ideas y nuestro trabajo de 
mucho tiempo. Merece la pena quemar para 
aprender a hacer de nuevo, cuando se tiene mucho 
que aprender y… quizá bastante que quemar. “Cita” 
es una idea obsesiva creada y provocada por un 
director e interpretada por sus cuatro víctimas prin-
cipales, que son sus actores. El ritmo tiene que ser 
de agobiante monotonía, como si cuatro tambores 
negros quisieran interpretar una sinfonía [...]. 

(Manuel Ruiz-Castillo)1 
 
En Culpables nos da Arturo Ruiz-Castillo una 
valiosa lección de cine. [...] [Es] una de las mejores 
realizaciones de Ruiz-Castillo, pero en el conjunto 
de su obra ocupa un puesto menor [...].  

(Carlos Fernández Cuenca)2 
 
Todo resulta frío, desprovisto de interés, y el 
espectador tiene la impresión de estar asistiendo a 
una experiencia. [Culpables e]s, desde luego, un 
experimento. Lo realiza el director y es excelente. 
Ruiz-Castillo moviliza un atractivo repertorio de 
encuadres, acierta a mover las escenas y recita un 
buen trabajo de sintaxis cinematográfica [...]. 

(Alfonso Sánchez)3 
 

 
En un momento particularmente delicado de su carrera cinematográfica ―el prolongado 

período de inactividad iniciado tras la conclusión de Pasión en el mar, y cuyo desenlace parecía 
muy poco halagüeño―, unas fortuitas circunstancias condujeron a Ruiz-Castillo a rescatar una 
pequeña obra de teatro de cámara que había sido escrita por su sobrino ―incipiente dramaturgo 
de las esferas experimentales― para pergeñar, con escasos medios y muy poco margen de 
tiempo, un filme de ágil factura en respuesta a las acuciantes necesidades de un productor que 
buscaba imperiosamente algún modo de rentabilizar proyectos de mayor envergadura. Asumido 
por el director como un episódico entretenimiento mientras seguía albergando la posibilidad de 

 
1 Manuel Ruiz-Castillo, “Autocrítica de «Cita». Obra que esta mañana se estrenará en el Teatro Lara”, ABC (20 
de marzo de 1955). 
2 Carlos Fernández Cuenca, Ya (sin fecha), reproducido en Pascual Cebollada, Biografía y películas de Fernando 
Rey, Barcelona, C.I.L.E.H., 1992, p. 167. 
3 Alfonso Sánchez, Informaciones (sin fecha), reproducido en Idem. 
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continuar la senda trazada en sus predilectas obras precedentes, tal coyuntura, junto al carácter 
apresurado de la filmación y la exigua vida comercial de la película ―cuestiones que llevaron 
a algunos críticos a referirse a ella como un “experimento” o como una “obra de tono menor”― 
no impiden que Culpables se muestre como uno de los más lúcidos trabajos (en lo formal 
―como sólido ejercicio de género― y en lo semántico ―por la hondura reflexiva derivada del 
material de partida―) de la última etapa de Arturo Ruiz-Castillo.  

 

7.1.1. PERÍODO DE INACTIVIDAD E INTRASCENDENTES COMETIDOS DE DUDOSA CERTEZA 

Oficialmente, la dedicación fílmica de Ruiz-Castillo en los dos largos años que median 
entre la finalización del rodaje de Pasión en el mar ―a comienzos de 1956― y la realización 
de su siguiente largometraje, Culpables ―en la primavera de 1958―, parece limitarse a su 
supuesta participación, como director adjunto, en la coproducción hispano-norteamericana 
Horas de pánico, dirigida por Donald Taylor, financiada por el productor estadounidense 
Martin A. Gosch y la firma española Eos Films, y en la que también figura ―como 
dialoguista― el colaborador del cineasta en sus últimas obras, Clemente Pamplona. Se trata de 
una trama de acción y suspense protagonizada por Rubén Rojo, Fernando Rey, Nina Karell, 
Rolf Wanka y Julio Peña, centrada en el contrabando de unos valiosos medicamentos enviados 
por laboratorios americanos para erradicar una peligrosa epidemia que atemoriza a la capital 
española. Con un guion escrito por el propio Martin A. Gosch y George y Gertrud Fass 
―inicialmente titulado “Evil Star” / “La mala estrella”― diseñado a partir de un argumento de 
Ernst y Elizabeth Shenkin, y realizada a finales de 1956,4 la película se estrenó en el Cine Callao 
de Madrid en mayo del año siguiente, tras ser calificada en 2ªA por los organismos censores,5 
con críticas dispares pero generalmente desfavorables.6 

 
4 La solicitud del permiso de rodaje se efectuó el 26 de octubre de 1956, realizándose la película durante los meses 
de noviembre y diciembre del mismo año (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 130-56 [C. 36/04771]). 
5 A.G.A.: Exp. Censura nº 15982 (C. 36/03600). 
6 Así, por ejemplo, sentenciaba Film Ideal que “[s]e trata de una mala comedia policíaca, absurda temáticamente 
y desarrollada con un estilo rigurosamente infantil. El film carece de ritmo y está contado puerilmente. Situaciones 
que quieren ser dramáticas y resultan risibles [...]” (Film Ideal, nº 10 [julio, 1957], citado en Juan Villalba 
Sebastián, Clemente Pamplona. Del primer plano al fundido en negro, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 
2004, p. 77), en línea similar al tono igualmente ofensivo adoptado en ABC: “[E]l público acogió regocijadamente, 
sobre todo en las escenas finales, la acción que los autores pretendieron, sin duda, dramática. Todo es convencional 
en el desarrollo del argumento y todo resulta desmesurado, y por desmesurado, cómico [...]. En el reparto, que es 
nutrido, figuran muy notables artistas de nuestro séptimo arte, pero el director Donald Taylor no ha sabido sacar 
partido de sus dotes para representar [...]” (ABC [28 de mayo de 1957]). Menos vehemente, aunque igualmente 
desfavorable, resultó la crítica de La Vanguardia tras el estreno barcelonés, en la que se destacaba la correcta 
realización y la buena fotografía tras reprochar el “color folletinesco muy subido [con el que] se obtiene una 
atmósfera convencional que no impresiona ni interesa demasiado” (La Vanguardia [9 de julio de 1957]). Una 
actitud radicalmente opuesta presidiría, en cambio, la alabanza publicada en la edición sevillana de ABC un año 
más tarde: “Está muy bien planteada y resuelta esta película policíaca, rodada en España, y el drama que se 
desarrolla mantiene el interés y a veces llega a sugestionar por las emocionantes escenas que se producen [...]. 
Asimismo, la dirección de Donald Taylor supone un rotundo acierto [...]” (ABC [Ed. Sevilla] [5 de julio de 1958]). 
Pero, en sintonía con las críticas madrileñas, tampoco Fernando Méndez-Leite daría su visto bueno a la obra: “La 
acción transcurre en la capital de España, pero el relato resulta demasiado convencional. Algunas secuencias pecan 
de desmesuradas, exagerándose las incidencias peculiares de esta clase de narraciones. En el ambiente español no 
suelen darse casos como el que se glosa en la película. Se trata, pues, de un típico argumento de gansters como los 
que ha tratado infinitas veces el cine yanqui. Hubiera resultado más verosímil llevar la acción a las calles de 
Chicago o del barrio del Soho londinense” (Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español. V.2, Madrid, Rialp, 
1965, p. 275). 
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No obstante, pese a que algunos autores llegan a citar a Ruiz-Castillo como codirector del 
filme,7 la absoluta ausencia de referencias al respecto en los textos autobiográficos del director 
y en la ingente documentación contenida en sus archivos personales, así como la generalizada 
omisión de su nombre en las críticas publicadas en la prensa, se antojan como significativos 
indicios de su exigua ―si es que no nula― vinculación a la película. A falta de datos 
concluyentes, nos inclinamos a considerar que Horas de pánico se gestó como un empeño 
personal del productor estadounidense,8 para quien Eos Films dispuso los medios y personal 
técnico necesarios para su ejecución, algunos de los cuales posiblemente solo figuraron como 
meramente testimoniales por requisitos imputables al régimen de coproducción, como muy 
probablemente haya ocurrido con Clemente Pamplona y el propio Ruiz-Castillo, quizás 
incluidos como contrapartida por su anterior relación con la productora.9 

Al margen de tan dudoso desempeño, lo cierto es que la infecunda etapa iniciada tras 
Pasión en el mar estuvo determinada por la continua sucesión de disímiles proyectos 
auspiciados por el cineasta que uno tras otro se irían malogrando (entre ellos: un guion propio 
de aventuras y espionaje ambientado en las bases militares norteamericanas de España que el 
director ya había dispuesto antes incluso de la filmación de su película onubense con el título 
provisional de “Operación España” y para el que se planteaba una coproducción protagonizada 
por Robert Alda y Milly Vitale;10 otra historia de espías en el convulso marco de la Guerra Fría 
escrita por Jesús Franco a partir de un argumento diseñado por Jackson Barry Mahon 
denominado “Aguas Profundas” / “Deep Water”, ideada como germen de una superproducción 
cuyo reparto estaría encabezado por Corinne Calvet y su marido de entonces Jeffrey Stone, y 
en la que Ruiz-Castillo se implicó a finales de 1956,11 tras haber sido ya presentada ante los 

 
7 Véase, por ejemplo: Elena Medina de la Viña, Cine negro y policiaco español de los años cincuenta, Barcelona, 
Laertes, 2000, p. 166; Francesc Sánchez Barba, Brumas del franquismo. El auge del cine negro español (1950-
1965), Barcelona, Publicacions i Edicions UB, 2007, p. 496. 
8 Al margen de su doble condición de productor y guionista, según Pascual Cebollada y Mary G. Santa Eulalia, 
Martin A. Gosch era un enamorado de Madrid que de hecho ya había utilizado a la capital española como escenario 
de series para la televisión estadounidense (Pascual Cebollada y Mary G. Santa Eulalia, Madrid y el cine. 
Panorama filmográfico de cien años de Historia, Madrid, Comunidad de Madrid, 2000, p. 142). 
9 Téngase en cuenta que Eos Films era la productora de Dos caminos y la coproductora española de Pasión en el 
mar. En esta misma línea opinaba Juan Villalba Sebastián a propósito de la vinculación de Clemente Pamplona 
como presunto dialoguista de la película, al afirmar que “[p]oco o nada tuvo que ver nuestro guionista-realizador 
en la confección de este filme, en el que, según nos confesó, recordaba vagamente haber colaborado adaptando los 
diálogos a nuestro idioma” (J. Villalba Sebastián, Clemente Pamplona. Del primer plano al fundido en negro, op. 
cit., p. 78). Por otro lado, la documentación administrativa no contribuye demasiado a esclarecer el asunto, aunque 
sí deja constancia de ciertas irregularidades que podrían apuntar en esta dirección, pues si el nombre de Ruiz-
Castillo aparece acreditado como director español de la coproducción en diversos documentos ―como la solicitud 
del permiso de rodaje o de la licencia de exhibición―, en una notificación previa se expone que “se observa que 
el Director es americano aunque se tiene previsto un Director español sin designar, lo que es de suponer que sea 
puramente teórico” (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 130-56 [C. 36/04771]). Asimismo, uno de los miembros de la Junta 
de Clasificación y Censura ―Eduardo Moya― mostraba en su encendida diatriba sus sospechas sobre los términos 
de la coproducción: “Película en dudosa coproducción, aunque hay participación española y por cierto, tan mala 
como la extranjera” (A.G.A.: Exp. Censura nº 15982 [C. 36/03600]). 
10 Primer Plano, nº 756 (10 de abril de 1955). En un recorte de prensa no identificado ―sin cabecera y sin fecha― 
ubicado en los archivos del cineasta se exponía además que el director de fotografía sería Lee Garmes y la película 
estaría rodada en color (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa). 
11 Así lo comunicaba la revista Primer Plano: “[Ruiz-Castillo] me dio la noticia de su próxima película. Se titulará 
«Aguas profundas», argumento de aventuras que ha vertido al cine Jesús Franco. Es posible que los protagonistas 
de este film, que produce Ballesteros sean Corinne Calvet y su marido, Jeffrey Stone. El rodaje comenzará a 
últimos de este año, con exteriores en Ibiza y Tánger. La película tiene varias escenas submarinas que se rodarán 
en Ibiza, porque el clima puede ser allí más benigno” (Primer Plano, nº 838 [4 de noviembre de 1956]). Asimismo, 
en una carta fechada el 11 de diciembre de ese año, el cineasta avanzaba datos del equipo técnico-artístico y 
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organismos censores unos meses antes figurando provisionalmente como director Carlos 
Arévalo;12 o una nueva adaptación de la novela de Carmen de Icaza Cristina Guzmán, profesora 
de idiomas pensada para la diva argentina Zully Moreno13), al tiempo que sus esperanzas se 
desvanecían cada vez en mayor grado. La solución llegaría por vía inesperada en los primeros 
meses de 1958 con las fortuitas contingencias que dieron lugar a la gestación de Culpables. 

 

7.1.2. DE CITA A CULPABLES. MANUEL Y ARTURO RUIZ-CASTILLO 

Es sabido que el origen de la película surgió por azar fruto de los apuros económicos del 
productor Jorge Griñán, quien a comienzos de 1958 buscaba desesperadamente un modo ágil  
y expeditivo de rentabilizar lo máximo posible el ingente presupuesto invertido en su 
superproducción Aquellos tiempos del cuplé (Mateo Cano y José Luis Merino, 1958), para la 
que había mandado construir en los Estudios Sevilla Films un enorme teatro con más de 
quinientas butacas y cuatro pisos de palcos. Según parece, fue el propio Arturo Ruiz-Castillo el 
que en una reunión informal sugirió a Griñán la posibilidad de adaptar una breve obra teatral 
escrita por su sobrino, cuyo argumento se adecuaba a dicho decorado sin necesidad de 
incrementar excesivamente los costes.14 

Conviene indicar que, antes de iniciar su larga trayectoria como guionista y realizador 
televisivo, Manuel Ruiz-Castillo Ferrero (1933-2015) era por aquel entonces un prometedor 
dramaturgo que intentaba abrirse camino en circuitos comerciales, luego de destacar en los 
minoritarios teatros de cámara.15 Tras conseguir el Premio Calderón de la Barca en 1953 por la 
obra Un diablo que se llama Leopoldo, a mediados de la década había cofundado con Mario 
Antolín el Teatro de Ensayo de la Escuela Oficial de Periodismo, con el que logró estrenar en 
el Teatro Lara pequeñas piezas originales de marcado tono experimental: 

 
A mí me dejaban los domingos por la mañana el Teatro Lara, porque el dueño era 
amigo de mis tíos. Me dejaban el teatro gratis y allí hacíamos funciones de cámara, 
e invitábamos a mucha gente. Acudían muchos autores ―Buero Vallejo, 
Mihura…― y allí estrené dos o tres funciones y luego dirigí otra de Carlos Muñiz, 
que fue la que le catapultó también al mundo del teatro.16 

 
Fue precisamente una de esas obras, Cita ―estrenada exitosamente el 20 de marzo de 

195517― la elegida por Arturo Ruiz-Castillo en su recomendación a Jorge Griñán, ya que la 
 

sinopsis, refiriéndose al proyecto como una inminente coproducción hispanoamericana (Carta de Arturo Ruiz-
Castillo a Ángel Martínez [11 de diciembre de 1956] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
12 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 190-55 (C. 36/04763). 
13 Como se deduce de la información suministrada por Ruiz-Castillo a Triunfo, el proyecto debía de estar bastante 
avanzado a finales de 1957: “Lo que tengo adaptado y en preparación urgente es «Cristina Guzmán». Pronto podré 
decirte cosas concretas. El guión está a punto de caramelo. Hay que tratar de fechas, de repartos [...]” (Triunfo [16 
de octubre de 1957]). 
14 Información suministrada por Manuel Ruiz-Castillo Ferrero (entrevista personal: 14 de noviembre de 2011). 
15 Juan de Mata Moncho Aguirre, Las adaptaciones de obras del teatro español en el cine y el influjo de éste en 
los dramaturgos, Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2000, pp. 512-513; Juan Antonio Ríos Carratalá, 
Dramaturgos en el cine español (1939-1975), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003, pp. 
207-208. 
16 Declaraciones de Manuel Ruiz-Castillo Ferrero (entrevista personal: 14 de noviembre de 2011). 
17 Conformaban el reparto Emilio Núñez, María Fernanda d’Ocón, Ana Zaforteza y el propio Mario Antolín. 
Merece la pena destacar la entusiasta crítica que le dedicaría Alfredo Marquerie dos días después en el diario ABC: 



545 
 

sencillez de su armazón ficcional ―tan solo cinco actores protagonistas para una consistente 
trama de suspense que no precisaba de grandes modificaciones para su traslación a la pantalla― 
y la escasa logística requerida ― circunscrita casi toda la acción al interior de un gran teatro en 
desuso― parecían idóneos para sacar un mayor provecho a los suntuosos decorados de la recién 
concluida producción musical del empresario, que prontamente iban a ser destruidos. Así, dado 
que la solución satisfacía a todas las partes (el productor amortizaba su inversión al realizar dos 
películas en un mismo set, el director lograba rodar un nuevo filme tras un largo período de 
inactividad, y el joven dramaturgo daba un paso decisivo iniciando su labor de guionista ―al 
encargarse junto a su tío de efectuar la adaptación cinematográfica de su propia obra―, que a 
la postre llegaría a ser la disciplina más significativa de su trayectoria artística18), el proyecto 
echó a andar con suma premura: 

 
Yo era autor de teatro. No tenía ninguna pretensión ni de guionista de cine, ni de 
guionista de televisión ni nada. Me llamaron corriendo. [Arturo] me dijo: vente a 
casa, no te comprometas con nadie hasta dentro de diez o doce días, que es el tiempo 
que tenemos para escribir el guion [...]. Me encerró en su casa, me llevó el contrato 
y me dejó el dinero que nos pagaban por aprovechar la obra y hacer el guion [...]. Yo 
encantado de la vida, claro. Allí estuve encerrado durante doce días exactamente. Ya 
estaban la situación, los personajes y los diálogos todos prácticamente válidos.19 

 
En efecto, la consulta de la documentación burocrática generada por la película sirve para 

comprobar la inusual urgencia con la que se gestó, solicitándose el necesario permiso 
administrativo el 4 de marzo ―un día después de la cesión de derechos de guion― y 
comunicando el día 15 los Estudios Sevilla Films el inicio del rodaje en la misma fecha de la 
emisión de su autorización,20 hechos que sorprendieron a la prensa que paulatinamente se fue 
haciendo eco de una filmación que llegaba sin previo aviso, tal como se destacó muy 
ilustrativamente en La Actualidad a comienzos del mes de abril: 

 
Hay firmas productoras que consiguen sorprender a los informadores 
cinematográficos, pues, precisamente, sin previos anuncios anticipados de planes y 
proyectos que la mayoría de las veces no tienen efectividad [...] acometen la 
realización de una película importante con intérpretes de fama universal. 

 
“[Los actores] encarnaron las figuras escénicas con una naturalidad, una soltura, un nervio y un dominio dignos 
del más sincero elogio, y el público les tributó encendidas ovaciones, así como al autor. «Cita» es la tercera obra 
que conocemos de Ruiz Castillo: [...] revela la firmeza de un pulso teatral indiscutible, porque además de guardar 
rigurosamente en deliberada exhibición técnica las tres unidades de acción, tiempo y lugar, está dotada de una 
modernidad de fondo y de forma indiscutible, el diálogo es sencillo, suelto y natural, y su trémolo dramático y 
angustioso no decae en ningún momento. El joven autor ha cuidado con finura la línea psicológica de cada 
personaje y ha movido las figuras y ha mantenido el obligado cebo del interés, con juego de enigma policíaco, 
hasta el instante del desenlace. Un hombre nuevo y con méritos que están fuera de todo se incorpora a las más 
radiantes promociones teatrales y esperamos que, como otros jóvenes de su generación, tenga pronto acceso a los 
escenarios mayoritarios” (ABC [22 de marzo de 1955]). 
18 Puede consultarse al respecto Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Guionistas en el cine español. Quimeras, 
picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1998, p. 503. 
19 Declaraciones de Manuel Ruiz-Castillo Ferrero (entrevista personal: 14 de noviembre de 2011). 
20 Cesión de derechos de guion de Manuel Ruiz-Castillo y Arturo Ruiz-Castillo: 3 de marzo de 1958; solicitud 
permiso de rodaje: 4 de marzo de 1958; concesión permiso de rodaje: 15 de marzo de 1958; carta de los Estudios 
Sevilla Films notificando inicio de rodaje: 15 de marzo de 1958 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 38-58 [C. 36/04786]). 
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Esto es lo que ha sucedido en estos días con Jorge Griñán, que, absorbido por 
completo en el rodaje de “Aquellos tiempos del cuplé”, una cinta en eastmancolor, 
de auténtica ambición artística, con presupuesto que se acerca a los diez millones de 
pesetas, y cuando aún se hallaba este film en trámites de montaje, empieza sin aviso 
de ninguna clase, ni pirotecnia publicitaria alguna, la realización de “Culpables”, 
financiando así otra película de características similares a la anterior, en cuanto al 
capital desembolsado.21 

 
Asimismo, sin disminuir en absoluto dicha celeridad, a mediados de mayo la película 

estaba ya concluida ―realizada y montada―22 y el 24 de julio se presentaba dentro de la 
programación oficial del VI Festival Internacional de Cine de San Sebastián,23 cinco meses 
después de que el proyecto ni tan siquiera existiese; tiempo récord por tanto que contrasta con 
las habitualmente azarosas filmaciones previas de Arturo Ruiz-Castillo. Sin embargo, para 
desdicha de los autores, no ocurriría lo mismo con el proceso comercial del filme. Pese a la 
buena acogida cosechada en el certamen donostiarra, la Junta de Clasificación y Censura 
dictaminaba en octubre una calificación de 2ªA,24 demorándose su muy discreto estreno en la 
capital hasta el 27 de junio de 1960,25 cuando habían transcurrido más de dos años de la 
realización de la obra y el propio director ya se había desentendido por completo de ella: “En 
San Sebastián fue bien acogida por el público del Festival que no es nada fácil. La crítica me 
trató bien, pero no sé cómo fue comercialmente ni cómo fue con el público. Nada sé porque 
pronto le perdí la pista a la película.”26 

 

7.1.3. FILM NOIR, WHODUNIT Y MISTERIO “DEL CUARTO CERRADO”. EJERCICIO DE ESTILO 
PARA UNA PIEZA DE CÁMARA 

En su fondo y en su forma, Culpables se ubica dentro de los difusos márgenes del cine 
negro tan asiduamente frecuentado por la frondosa y diversa filmografía española de los años 

 
21 Antonio Serrano Pareja, “Se rueda en los Estudios de Sevilla Films: «Culpables». Superproducción de Jorge 
Griñán, dirigida por Arturo Ruiz-Castillo”, La Actualidad (3 de abril de 1958). Véase también: La Actualidad (20 
de marzo de 1958); Cine Mundo (22 de marzo de 1958); Primer Plano, nº 913 (13 de abril de 1958). 
22 Primer Plano, nº 919 (25 de mayo de 1958). Pese a la dificultad añadida de realizarse en tres idiomas fruto del 
elenco cosmopolita, el plan de rodaje de la película detalla una duración de tan solo treinta y cinco días: dos para 
exteriores y treinta y tres para interiores (Plan de rodaje de Culpables [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo]). De la extrema rapidez con la se acometió su gestación se podría deducir el modo un tanto improvisado 
en que se llevó a cabo (tal como confirmaría el director: “Hicimos su adaptación al cine en pocos días, conseguí 
un buen reparto de actores internacionales y filmamos sobre la marcha” [Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. 
Manuscrito autobiográfico. Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo]), que, sin embargo, no parece haber afectado en demasía a su resultado final, como pronto veremos. 
23 “Extracto del programa del VI Festival Internacional de Cine de San Sebastián (19-29 de julio de 1958). Sección 
concurso” Juan Antonio Ríos Carratalá, El teatro en el cine español, Alicante, Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, 1999 (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
24 Pese a la diversidad de opiniones de los miembros de la junta ―debatiéndose entre conceder la 1ªA, 1ªB o 
2ªA―, la decisión sería además ratificada en abril de 1959, desestimando las reclamaciones del productor (A.G.A.: 
Exp. Censura nº 18035 [C. 36/03664]). 
25 Un año antes, en septiembre de 1959, la película se había proyectado en los cines Dorado y Vergara de Barcelona 
en programa doble, compartiendo cartel con el filme alemán Amor imposible (Rot ist die Liebe, Karl Hartl, 1957) 
(La Vanguardia [23 de septiembre de 1959]). 
26 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Similar afirmación expresaba ya Ruiz-Castillo en agosto de 1960 
cuando declaraba a la prensa que la película se había estrenado “de «incógnito» en el mes de junio y que ya no 
ha[bía] vuelto a saber nada más” (Primer Plano, nº 1037 [28 de agosto de 1960]). 
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cincuenta. Con una oprimente concepción diegética estrictamente delimitada en el tiempo 
―una larga madrugada, desde cerca de medianoche hasta el amanecer del día siguiente― y en 
el espacio ―el interior de un viejo teatro―, a excepción de efímeras digresiones espacio-
temporales que completan la historia, la película adopta una estructura clásica en tres actos 
claramente diferenciados, precedidos de un introito pregenérico que al tiempo que presenta la 
clave argumental del relato ―un asesinato dentro del teatro abandonado, donde las identidades 
de víctima y criminal resultan veladas para el espectador mediante calculadas operaciones de 
encuadre e iluminación― sirve también de obertura atmosférica congregando una serie de 
recursos formales generados a través de la composición, el montaje, la fotografía27 y la música, 
que preludian la tonalidad noir que presidirá el filme. 

Compuesto dicho introito por veinte planos y desarrollado en dos localizaciones (la primera 
parte en un exterior-noche: panorámica vertical ascendente desde la imagen de un perro hasta 
el primer plano de un viejo violinista interpretando el tema central de la obra28 [F1, F2]; plano 
general de una calle semidesértica, con la figura de un hombre deambulando hacia la cámara 
mientras el sonido de sus pasos se mezcla con los acordes del violín [F3]; plano detalle de su 

 
27 Encomiable labor de Mario y Godofredo Pacheco. 
28 Excelente composición de Cristóbal Halffter que resulta igualmente capital en el sostenimiento de la tensión y 
el misterio y cuyo tema central será recurrente a lo largo de todo el metraje, ya sea en esta misma versión en violín 
o con una ejecución orquestal. 

F1 F2 F3 

F4 

F7 F8 F9 

F5 F6 
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reloj de pulsera, suficientemente sostenido para poder apreciar la hora [10:50] [F4]; plano 
medio dorsal del personaje [F5]; primeros planos del viejo músico intercalados por la imagen 
del perro, en el momento en que recoge su limosna [F6-8]; travelling de seguimiento del tránsito 
del hombre enigmático con su sombra proyectada sobre la pared [F9]; primer plano de su rostro 
todavía imperceptible pese a la tenue luz de la cerilla con la que enciende un cigarrillo y que 
apenas permite adivinar sus facciones [F10]; plano general de la calle con el hombre avanzando 
en la penumbra hacia la entrada del teatro [F11]; primer plano largo del músico frente al cartel 
en el que figura el título del filme [F12] / la segunda parte en el interior del teatro, 
sustituyéndose la melodía del violinista por un rítmico crescendo extradiegético que enfatiza el 
suspense subrayando la acción del incognoscible personaje mientras recorre diversas estancias 
del edificio [plano entero dorsal en el vestíbulo [F13]; plano medio dorsal ante el patio de 

F12 F10 F11 

F13 F14 F15 

F17 F16 F18 

F19 F20 F21 
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butacas [F14]; contraplano de su rostro en primerísimo primer plano con una ráfaga lumínica 
sobre su mirada proyectando una suerte de caché diegético que centra el encuadre en sus ojos 
[F15]; leve travelling lateral hasta el plano general del pasillo, mostrando su figura de espaldas, 
alejándose y encuadrada entre los barrotes de la balconada [F16]; plano entero oblicuo bajando 
las escaleras en la oscuridad [F17]; plano detalle de su mano intentando inútilmente encender 
la luz de la habitación a la que se dirige [F18]] y que culmina con los tres últimos planos de la 
secuencia referentes al crimen: plano general de la estancia donde la escasa iluminación 
procedente de dos pequeñas ventanas y una lámpara de mesa tan solo permite distinguir las 
manos de un personaje sentado en su despacho y ejecutando un disparo con su pistola [F19]; 
plano medio frontal de la víctima desde la posición del asesino en el que la propia curvatura del 
cuerpo al desplomarse impide nuevamente distinguir su rostro [F20]; plano de conjunto de la 
habitación con el sonido off de otros cinco disparos [F21]), como afirma Elena Medina se trata 
de “una secuencia completa que toma pleno sentido en el clímax”29, al mostrar un asesinato 
cometido pocos minutos antes del inicio de la trama30 pero que los protagonistas no conocerán 
hasta bien avanzado el relato, y plasmando además una serie de informaciones que acabarán 
resultando capitales en el desenlace de los acontecimientos, como los cinco disparos en off con 
los que se supone que el criminal desfigura el rostro de la víctima para provocar la confusión 
de identidad, la aparición nada casual en el primer plano de la secuencia ―y del filme― de dos 
sujetos que serán esenciales en la resolución del conflicto (el presunto músico ―que en realidad 
es el asesino, oculto bajo dicho disfraz― y el perro ―que será quien ayude a los personajes a 
desentrañar el misterio, guiándolos hacia el cadáver y delatando a su amo―) e insinuando 
incluso también el propio desvelamiento del enigma sobre el que pivota el relato con esa 
sugerente imagen del falso violinista junto al cartel con el título de la película, de tal modo que, 
culminando el nutrido juego de anticipaciones simbólicas y presagios retóricos tan habitual en 
obras precedentes del director, el discurso parece anticipar ya desde el comienzo ―en el 
undécimo plano del filme― la conclusión argumental adhiriendo la palabra “culpables” al 
rostro enmascarado del verdadero asesino. 

Así, esbozada la trama y cimentada la atmósfera, tras los títulos de crédito la voz en off de 
Margarita (Anna María Ferrero) ―junto a su imagen en el mismo lugar donde comenzaba el 
pregenérico [F22]― introduce sucintamente la historia en referencia a su reencuentro con tres 
antiguos compañeros, integrantes del elenco actoral de una compañía teatral ya disuelta (la 
pareja formada por Mario [Fernando Rey] y Mercedes [Lina Rosales] ―en esa misma 
localización exterior [F23]―, y Emilio [Jacques Sernas] ―ya en el interior del edificio 
[F24]―), con motivo de una misteriosa cita a las puertas del teatro abandonado.31 

 
29 E. Medina de la Viña, Cine negro y policiaco español de los años cincuenta, op. cit., p. 61. 
30 En efecto, como se sabrá después, el inicio de la trama se producirá al filo de las once y media, apenas cuarenta 
minutos más tarde de los hechos narrados en esta secuencia preambular. 
31 Pese a comenzar con la voz de Margarita (en primera persona y pretérito: “Hacía tiempo que se había cerrado 
el teatro, aunque estábamos en plena temporada. Toda la compañía había sido disuelta menos nosotros, que 
continuábamos sujetos por unos contratos realmente incumplidos. Me sorprendió ver aquella noche al viejo 
músico tocando el violín junto a la entrada de artistas. No era un lugar muy frecuentado y por lo tanto poco 
apropiado para su negocio. Casi nadie pasaba por allí aparte de nosotros cuando salíamos del teatro, pero 
cualquiera sabe por qué hacen las cosas los viejos y los artistas. Eran casi las once y media y aún no habían 
llegado los otros. Estábamos citados a la puerta del teatro, junto al callejón y ya empezaba a impacientarme 
cuando les vi salir de aquella cafetería […] Mercedes y Mario hacían una pareja muy unida en el mundo del 
teatro. Mario decía que en su vida de cómico había logrado vivir y amar como lo hacían los antiguos comediantes, 
con énfasis”) no hay en el discurso más indicios que conduzcan a señalar al personaje como la principal instancia 
narradora de un relato presuntamente subjetivo y rememorado, pues en ningún otro momento ―ni a lo largo de su 
transcurso ni en el desenlace― volverá a haber referencias a la condición pretérita de la historia. De este modo 
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Seguidamente, el primer acto del filme consiste en un fragmento altamente dialogado y de 
marcado tono teatral desplegado en torno a la conversación que sostienen los cuatro actores 
acerca de la deplorable personalidad del enigmático autor de la cita ―Ignacio (Pastor Serrador), 
el director de la compañía escénica― ofreciendo un peyorativo escrutinio de sus innumerables 
defectos ―vanidoso, déspota, mujeriego, pérfido, estafador…― y exponiendo así los sobrados 
motivos que todos ellos tienen para detestar al infame y misterioso personaje erigido en hilo 
conductor de la trama, como verdadero protagonista en fuera de campo. Asimismo, la sucesión 
durante la prolongada interlocución de cuatro flashbacks relativos a los sucesos más definitorios 
de la relación entre los cinco personajes principales (el primer encuentro entre los cuatro actores 
y el director y la creación de la sociedad teatral, el estreno exitoso de su primera obra, el 
romance entre Margarita e Ignacio, la decadencia de la compañía y las incumplidas deudas 
contraídas por Ignacio) narrados por cada uno de los cuatro actores presentan una 
rememoración subjetiva con focalización interna variable de los hechos pretéritos a la cita, al 
tiempo que van perfilando las complejas relaciones existentes entre todos los personajes a través 
de la alusión ―manifiesta o sugerida― de la atracción no correspondida latente entre ellos 
(Emilio atraído por Margarita, ésta por Ignacio, éste por Mercedes, concluyendo con el rechazo 
de Mercedes [“alguien tenía que decir que no a Ignacio”, dice al comienzo del relato] en virtud 
de su compromiso sentimental con Mario). 

Desarrollado casi en su totalidad en el acotado entorno del escenario y el patio de butacas 
―salvo las únicas excepciones que suponen ciertos planos de las secuencias retrospectivas32― 
este primer fragmento concerniente al planteamiento de la trama concluye con el 
descubrimiento a cargo de Emilio del supuesto cadáver de Ignacio. Es a partir de entonces 
cuando el limitado espacio de la acción se amplía al conjunto del edificio, que sirve de marco 
para el verdadero nudo de la intriga, consistente en desenmascarar al culpable del crimen del 
director dentro del reducido grupo de sospechosos ―los cuatro actores de la malograda 
compañía― encerrados en el teatro. Siguiendo así la clásica fórmula del whodunit y las 
convenciones habituales de las novelas “de cuarto cerrado”33, paradigmáticamente plasmadas 

 
―y a diferencia de otros textos previos de Ruiz-Castillo donde frecuentemente los relatos se iniciaban con las 
voces de los respectivos protagonistas erigidos en narradores autodiegéticos de sus propias vivencias―, la 
introducción de la voz en off de Margarita parece carecer de un estricto rigor narratológico, sirviendo más bien 
como un recurso meramente instrumental con el que se comunican verbalmente ciertos datos elementales del inicio 
de la trama. 
32 La Gran Vía madrileña como único escenario del breve flashback de Emilio; el despacho de Ignacio donde se 
desarrolla parte del flashback de Mercedes; y los exteriores del teatro, una sala de fiestas y una calle indeterminada 
como localizaciones del flashback de Margarita. 
33 A propósito de dicho diseño argumental Carlos Heredero ha encuadrado la película dentro de un modelo “de 
vocación claustrofóbica y mecánica cabalística, más cercano a la novela criminal y detectivesca de impronta 
Agatha Christie que a los moldes del cine negro” (Carlos F. Heredero, Las huellas del tiempo. Cine español 1951-
1961, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana / Filmoteca Española, 1993, p. 221). Por su parte, en sus 

F22 F23 F24 
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en el intercambio de acusaciones representado en una secuencia desarrollada en el espacio 
todavía más constreñido del interior de un camerino (con una puesta en escena en la que se 
suceden planos progresivamente más cerrados que enfatizan el ambiente claustrofóbico [F25-
30], y que además incluye dos nuevos flashbacks referentes a las tentativas homicidas de 
Margarita, situándola así como la principal sospechosa), el gradual aumento de la tensión 
dinamiza este segundo acto conforme se precipitan los episodios que cercan el restringido grupo 
de sospechosos eliminando presuntos culpables ―las sucesivas agresiones sufridas por 

 
estudios sobre el cine negro español de la época, Francesc Sánchez Barba y Elena Medina de la Viña incluyen 
respectivamente el filme en el subgénero “cine de enigma-juego de deducción” (F. Sánchez Barba, Brumas del 
franquismo. El auge del cine negro español (1950-1965), op. cit, pp. 87-90) o en la clasificación “investigación 
de un grupo de sospechosos” (E. Medina de la Viña, Cine negro y policiaco español de los años cincuenta, op. 
cit., pp. 57-64), emparentándolo con obras precedentes de análogas características también ceñidas a espacios 
interiores cerrados, como Crimen en el entreacto (Cayetano Luca de Tena, 1950), Último día (Antonio Román, 
1952) o Intriga en el escenario (Feliciano Catalán, 1953) ―todas estas en el mismo marco específico del teatro―, 
así como las más contemporáneas El pasado te acusa (Lionello De Felice, 1957) ―en el interior de un castillo― 
o De espaldas a la puerta (José María Forqué, 1959) ―en una sala de fiestas―. De todos modos, destaca la última 
autora una particularidad en la película que nos ocupa que la diferencia de los rasgos más comunes del subgénero 
en lo que respecta a la nula presencia policial y a la inexistencia de la clásica detención final: “no es la policía 
quien conduce la investigación, ni siquiera alguien que esté fuera de toda sospecha, como ocurre con la generalidad 
de los films en España, sino que son precisamente los posibles inculpados quienes se ven obligados a descubrir la 
verdad, todos ellos con motivos para odiar a Ignacio y con secretos que ocultar” (Ibidem, p. 63). 

F25 

F28 F29 F30 

F26 F27 

F31 F32 F33 
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Mercedes y Margarita, filmadas desde la posición semisubjetiva del asesino [F31, F32]― hasta 
la sorpresiva aparición de Ignacio [F33], quien finalmente confesará su culpabilidad desvelando 
la correcta identificación del cadáver como su ayudante Alberto (Lorenzo Robledo), al que 
deliberadamente había desfigurado el rostro para provocar la confusión. 

Sobre tan manido ―aunque siempre eficaz― esquema argumental, merece la pena 
destacar la destreza de Ruiz-Castillo para acentuar el suspense y avivar el ritmo, sobre todo si 
tenemos en cuenta los condicionantes escénicos de un espacio tan limitado e ―insistimos― no 
creado exprofeso para el filme. De este modo, si la presumible morosidad narrativa del primer 
acto ―el extenso diálogo que abarca todo el planteamiento del relato― es solventada con las 
interrupciones temporales de las secuencias retrospectivas, impugnándose además el estatismo 
derivado de la circunscripción de la acción a la única localización del escenario con la 
combinación de primeros planos y planos generales y de conjunto en los que frecuentemente la 
cámara se ubica en los ángulos del espacio para lograr profundidad de campo al captar a los 
actores en diferente escala, incidiendo asimismo en la continua mostración del cruce de miradas 
que resaltan la inquietud y potencian la desconfianza mutua entre los personajes [F34-39], a 
medida que éstos superan dicha limitación espacial en la progresiva intriga de persecución y 
desenmascaramiento desplegada en el segundo y tercer actos del filme el director aprovecha 
todas las posibilidades expresivas de los variopintos recodos del edificio ―palcos, camerinos, 
escaleras, pasillos laberínticos, sótano, almacén de vestuario…― para restituir la atmósfera 
noir ya advertida en el pregenérico. Numerosos efectos lumínicos de claroscuros y 
pronunciadas angulaciones se prodigan desde entonces enfatizando la inestabilidad psicológica 
de los personajes [F40, F41], del mismo modo que unos imaginativos encuadres en los que 
habitualmente se interponen elementos del atrezo y decorado entre la cámara y los sujetos 
parecen insinuar constantemente la sensación de acecho que se cierne sobre ellos al sugerir la 
posibilidad de que estén siendo ―y, en efecto, lo están, como enseguida veremos― 
permanentemente observados [F42-45]. En este sentido, la secuencia relativa a la alucinación 
que sufre Margarita, cuando al término del fragmento del intercambio de acusaciones en el 
interior del camerino acude velozmente al escenario en respuesta a una inexistente llamada a 
escena sufriendo un ataque de pánico, se antoja como ejemplar epítome de dicha tendencia 
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manierista en un montaje vertiginoso que alterna primeros planos con encuadres subjetivos, 
oblicuos y dinámicos que reflejan su delirio: plano medio corto de Margarita, con la 
auricularización interna del sonido del timbre que comunica la llamada a escena (“¿No oís? 
¡Me llaman! ¡Me están llamando a escena!”) [F46], abriéndose después ligeramente el 
encuadre para mostrar su salida de la habitación / plano entero dorsal de Margarita corriendo 
por el pasillo mientras comienza un enérgico acompañamiento musical extradiegético y 
empático que permanecerá durante toda la secuencia [F47] / plano picado con movimiento de 
cámara combinado de travelling y panorámica laterales mostrando a la mujer ascendiendo las 
escaleras que conducen al escenario [F48] / plano general del patio de butacas vacío, instante 
en que en la melodía se añaden unos acordes de cuerda que resaltan el aspecto onírico de la 
imagen [F49] / primer plano largo, con el rostro desencajado y sollozando (“No sé mi papel. 

F42 
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Ignacio me matará. No me acuerdo de nada”) [F50] / plano general contrapicado filmado a ras 
de suelo que muestra a Margarita deambulando en el centro del escenario frente al patio de 
butacas mientras se inicia la auriculaización interna de los silbidos emitidos por el invisible 
público [F51] / primer plano de Margarita, enajenada y apoyada contra la pared (“No sé qué 
hacer. Me están gritando. Se me olvidó el papel. No sé qué hacer, ni qué decir”) [F52] / 
contraplano subjetivo del patio de butacas, incrementándose la auricularización de los silbidos 
(“Me están jaleando”) [F53] / movimiento panorámico de seguimiento de la mujer en primer 
plano contrapicado recorriendo el escenario con el rostro cada vez más alterado (“¡Bajad el 
telón! ¡Bajad el telón, por amor de dios! ¡No puedo más! ¡No puedo!”) [F54] / ocularización 
interna del patio de butacas con la cámara oscilando a ambos lados generando planos aberrantes 
que sugieren el mareo del personaje [F55] / primer plano corto contrapicado [F56] / plano 
entero de Emilio apareciendo por la puerta [F57] / primer plano corto de Margarita, idéntico al 
anterior [F58] / Plano entero de Emilio bajando el telón que concluye con la imagen de la mujer 
desvaneciéndose en sus brazos [F59, F60]. 

No en vano, la mayoría de los críticos de la época coincidieron en alabar las virtudes 
creativas de Arturo Ruiz-Castillo por encima de un guion endeble y con demasiada carga verbal. 
Así, por ejemplo, destacaba Alfonso Sánchez el “difícil ejercicio de dirección al tener que actuar 
con pie forzado de un decorado”34 lamentando después el “excesivo predominio del diálogo, 

 
34 Informaciones (sin fecha), reproducido en P. Cebollada, Biografía y películas de Fernando Rey, op. cit., p. 167. 
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sin que en ningún momento el cerebral dispositivo del guion logre crear el suspense”35, y en la 
misma línea afirmaba Carlos Fernández Cuenca que con esta película Ruiz-Castillo ofrece  

 
una valiosa lección de cine; su trabajo como director acredita sabiduría técnica, 
riguroso dominio de la movilidad de la cámara y ese íntimo regusto suyo, que tantas 
veces le alabamos, de crearse dificultades para resolverlas limpia y eficazmente [...] 
[aunque] el evidente interés piérdese en inútiles idas y venidas, en reiteraciones que 
el frondosísimo diálogo agrava.36 

 
Más contundente todavía se mostraba Luis Gómez Mesa cuando, tras reprochar los 

defectos del guion, sintetizaba:  

 
La película, de guion embrollado ―como es de rigor―, demuestra que Arturo Ruiz 
Castillo conoce firmemente el trabajo directivo. Es como si hubiese escogido un 
ejercicio dificilísimo ―en la técnica, en la expresividad cinematográfica― para 
probar su capacidad, su pericia. Y su tarea es, indudablemente, lo mejor de la 
película.37 

 

7.1.4. REFLEXIVIDAD Y ABISMACIÓN. ACTORES QUE HACEN DE ACTORES QUE HACEN DE 
ACTORES... 

De todos modos, no debe pasar desapercibida una interesante cuestión inserta en el núcleo 
mismo del desarrollo argumental del filme, apenas detectada en dichas cavilaciones críticas, 
pero a la que convendría prestar especial atención. Nos referimos a los continuos rasgos 
metaficcionales y reflexivos directamente relacionados con los orígenes teatrales de la obra, 
que están dispuestos a lo largo de todo el metraje y que además cobran una creciente 
trascendencia semántica imbricándose en la diégesis para acabar atañendo al propio desenlace 
del relato. 

Si ya los créditos de la película ―una larga y lenta panorámica vertical descendente sobre 
un cartel ubicado junto a la puerta del viejo teatro en el que tendrá lugar la acción38 [F61-64]― 
así como la comentada estructura en tres actos (cuyas transiciones son además subrayadas por 
elementos de puntuación de tan ceremonial enjundia como las imágenes de la caída de telón, la 

 
35 Acto seguido, proseguía el crítico su disertación calificando a la película como un “experimento”, sin escatimar 
halagos hacia el cineasta (Idem). 
36 Ya (sin fecha), reproducido en Idem. 
37 Arriba (29 de junio de 1960). Del mismo modo, en una crítica no identificada encontrada en los archivos del 
cineasta se exponía que “[c]ontrastan en la cinta el guion desigualmente trazado y construido y la dirección, que 
es muy superior al relato literario”; mientras que otra reseña ―igualmente descatalogada pero referente a la 
participación del filme en el Festival de San Sebastián― concluía: “Mejor, mucho mejor que el guion, nos parece 
la realización de Arturo Ruiz Castillo, muy correcta, muy ágil, muy entonada, muy en una línea ambiciosa de cine 
moderno” (Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de 
prensa). Véase también: Radiocinema, nº 420 (9 de agosto de 1958); La Vanguardia (23 de septiembre de 1959); 
Primer Plano, nº 1029 (3 de julio de 1960). 
38 En la parte superior de dicho cartel, sobre la relación del cuadro técnico-artístico, la ubicación del título del filme 
(“Culpables”, en letras gruesas) es además enmarcada por unas sentencias (encima: “Compañía de comedias 
dramáticas. Temporada 1958-1959. Todos los días, tarde y noche” / debajo: “Comedia dramática en tres actos, 
divididos en 26 cuadros”) que vinculan la denominación de la película con la supuesta obra escénica representada 
en el teatro. 
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primera de ellas ubicada al comienzo del primer flashback subjetivo de Margarita y justificada 
argumentalmente por la rememoración del estreno de la primera comedia de la compañía39 
[F65, F66], mientras que la segunda corresponde al final de la ya referida alucinación sufrida 
en el escenario por el mismo personaje) son claras remisiones al universo dramatúrgico, en 
abundantes ocasiones el discurso se empeñará en no disimular la naturaleza teatral de la obra 
mostrando las acciones dramáticas como si formasen parte de una pieza escénica filmada. Todo 
ello resulta especialmente perceptible a lo largo de ese primer acto desarrollado sobre las tablas 
y donde en determinados instantes los personajes se encaminan hacia el proscenio actuando de 
cara a un público ausente. Así sucede, por ejemplo, cuando tras la eventual salida de Mario y 
Mercedes hacia la platea, la cámara se ubica a la altura del foso para efectuar un plano de 
conjunto contrapicado de Emilio y Margarita e iniciar un largo travelling de retroceso hasta 
acabar presentando la acción en un plano general que abarca toda la imagen frontal del escenario 
con los individuos declamando su diálogo en la primera línea de la embocadura [F67-69]; o 
cuando, en un fragmento ligeramente posterior, Emilio se desliga de sus interlocutores dándoles 
la espalda para recitar sus frases en primer plano de perfil frente al patio de butacas [F70]. De 
este modo, como si efectivamente estuviesen ejecutando una obra de teatro ―su propia obra― 
los personajes semejan estar atrapados por el artificio ficcional, reducidos a simples marionetas 
funcionales que solo parecen existir como instrumentos de la propia representación. Igualmente 
ilustrativa a este respecto es la secuencia del almacén de vestuario, en la que Emilio y Mario se 
(con)funden con los maniquíes forzando esa analogía de los actores como meros títeres, como 
un elemento más del atrezo [F71, F72].  

Así pues, se comportan por momentos los personajes como cuerpos inertes ―autómatas 
sin vida propia― movidos por el director al servicio de los intereses del drama y que además 
(inter)actúan sobre el escenario ante un público que no por estar ausente (los planos generales 
de la platea vacía donde cada asiento significa el hueco vacante de un espectador, tal como 

 
39 Por si no fuera suficiente, justo antes de dicho plano las líneas de diálogo aluden también directamente a la 
conclusión del acto, cuando Mario le comenta a Margarita: “Te ha salido un bonito final de acto”; a lo que 
Mercedes añade: “Es una lástima que no haya nadie para aplaudir”. 
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comentan Mercedes y Margarita al comienzo del primer acto: “No hay nada tan desolador 
como un teatro vacío… y las butacas parecen espectadores sin alma como si esperasen que se 
levantase el telón”), deja de existir (imaginado ―los aplausos en off que sirven de 
encabalgamiento sonoro al término del primer acto y que son producto de la rememoración de 
Margarita, introduciendo el tercer flashback del filme― o delirado ―las ocularizaciones y 
auricularizaciones internas de Margarita, con la audiencia invisible abucheando a la intérprete 
por su fracasada salida a escena―), conformando así una masa igualmente abstracta, etérea, 
informe, incorpórea y alienada, sin vida o “sin alma”. 

Es, no obstante, en el final del relato cuando todas estas operaciones discursivas ―a las 
que también habría que añadir las ya mencionadas composiciones manieristas con elementos 
de decorado ante los sujetos que inciden en el acceso a la visibilidad de la enunciación― 
alcanzan congruencia semántica al comunicar Ignacio a los demás personajes su condición de 
autor-espectador de un montaje teatral del que todos habían sido partícipes sin saberlo. 
Acaparando al fin todo el protagonismo del relato, se descubre entonces que el perturbado 
director no solo había estado presente en todo momento ―observando y espiando el 
comportamiento de sus actores―, sino que él mismo había pergeñado todo lo sucedido, 
fingiendo su propio crimen para provocar un asesinato colectivo (comenzando por su ayudante, 
al que elimina movido por los celos [“Sabía que odiabas a Alberto, porque a fuerza de imitarte 
en todo había logrado superarte en todo”, increpa Margarita, a lo que Ignacio responde: 
“Alberto era un inútil, demasiado joven para poder igualarse conmigo”], sirviendo de cebo 
para la inculpación de todos los actores [“Vosotros creeríais que yo había muerto y os sentiríais 
libres hasta que la policía descubriera el crimen y os acusara y entonces el único realmente 
libre sería yo”, confiesa Ignacio]), perpetrado como una siniestra y sádica función (Emilio: 
“Nos has estado viendo todo el tiempo. Has estado dirigiendo tu comedia desde aquí” / Ignacio: 
“Esta noche teníais que representar vuestra última comedia, para caer uno tras otro. ¡Todos! 
Culpables de asesinato, asesinados”). Pero, además, inmediatamente después de su confesión, 
Ignacio convoca ―desde el palco y pistola en mano―, a todos los actores sobre el escenario 
para poner término a su obra (“Os doy tres segundos para salir a escena. Aún no ha terminado 

F70 F71 F72 
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la representación”),40 instante en que el vigilante Antonio (Roberto Camardiel) efectúa su 
entrada en el teatro, permaneciendo en el patio de butacas para contemplar atónito la escena al 
creer estar asistiendo a un verdadero ensayo (“A mí nadie me había dicho que iban ustedes a 
ensayar esta noche”, afirmará cuando los actores soliciten su ayuda) hasta que la irrupción del 
perro de Ignacio acabe frustrando definitivamente los maquiavélicos planes del director 
(“Maldito chucho, lo va a estropear todo”, dice el vigilante sin percatarse todavía de la 
veracidad de los hechos), culminando así el continuo juego de realidad y ficción desplegado a 
lo largo del discurso41 [F73-75]. 

En definitiva, todo lo dicho forma parte del nutrido sustrato de una estructura abismal de 
palmarias resonancias pirandellianas (que el discurso no oculta: “cuatro personajes en busca 
de un director… asesinado”, afirma Emilio al descubrir las perversas maquinaciones de 
Ignacio),42 colmada por una reflexividad lúdica (en la que no escasean las citas 
autorreferenciales que sarcásticamente convierten al demente personaje de Ignacio como una 
suerte de alter ego del propio autor de la obra teatral original,43 y demás guiños intertextuales44) 
y crítica (donde todavía queda espacio para la sutil constatación de diversos vicios y lacras de 
la disciplina teatral, como la inestabilidad del oficio de cómico ―el largo parón laboral de los 

 
40 Momento en el que Emilio se rebela contra el director, achacándole la pésima calidad del desenlace de su obra 
―y, naturalmente, del propio relato fílmico, en caso de haber acabado en este punto―: “Este es el final de la 
comedia, de tu peor comedia, porque todo queda sin explicar. Para cometer un crimen tiene que haber un motivo 
y tú no lo tienes…” 
41 Juego de realidad y ficción en el cual desempeña un relevante papel la analizada secuencia de la alucinación de 
Margarita. 
42 En la primera parte del filme ya se esbozaba en boca de Mario una advertencia que apunta claramente en esta 
línea: “Los asesinos son actores que representan su propio drama. Nosotros somos actores que hacen de actores”. 
Obviamente, si añadimos a la pertinaz reflexión del actante (Mario / Fernando Rey) el primer nivel de la 
representación ―el propio artificio fílmico―, los cuatro intérpretes principales de la película (Rey, Rosales, 
Sernas y Ferrero) no son solo “actores que hacen de actores”, sino actores que hacen de actores que hacen de 
actores. 
43 En el flashback referente a la formación de la compañía, Margarita afirma que ya conocía a Ignacio “de cuando 
dirigía el teatro experimental” en lo que se antoja una clara alusión a los inicios del autor del texto de partida en 
el Teatro de Ensayo de la Escuela Oficial de Periodismo, mientras que la sucinta descripción que ofrece Ignacio 
sobre la obra que se ensaya en el flashback de Mario (“[...] los enamorados subían en el ascensor celestial cogidos 
de la cintura y mirándose embelesados y con emoción, esperando su turno junto a la puerta. Y poco a poco van 
saliendo todos quedando solo en escena el pobre Leopoldo. Mientras cae lentamente el telón se va esfumando su 
figura insignificante en un humo blanco que huele a chamusquina [...]”) parece corresponder precisamente a Un 
diablo que se llama Leopoldo, pieza por la que, como ya hemos visto, Manuel Ruiz-Castillo había logrado el 
Premio Nacional de Teatro para autores noveles “Calderón de la Barca”. 
44 Como cuando Emilio solicita al director que permita vulnerar la exclusividad de su contrato para poder trabajar 
en un proyecto de Neville tras no ser incluido en el elenco de su última obra (Emilio: “Entonces, déjanos trabajar 
con Neville. Tenemos una oferta ventajosa para estrenar su próxima comedia” / Ignacio: “Lo siento, pero vuestros 
contratos os impiden trabajar con otras compañías”). 
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cuatro actores protagonistas―, la precariedad salarial ―“No tengo más traje que este”, advierte 
Emilio durante una pelea con Mario cuando éste agarra su chaqueta―, los contratos abusivos 
―las condiciones de exclusividad que impiden a los actores trabajar en otras compañías―, las 
envidias y los celos ―eje central de toda la conducta de Ignacio― y hasta el azote de la censura 
― “Si la censura no corta mucho será la bomba de la temporada”, dice un personaje anónimo 
respecto a la obra que se está ensayando al comienzo de la segunda analepsis45―, pero que no 
impiden esbozar una oda nostálgica al mundo escénico ―pues, en efecto, “no hay nada tan 
desolador como un teatro vacío”―), y que en última instancia acaba deviniendo en una 
estimable especulación sobre los límites de la propia creación artística. 

Solo en el final de la película los personajes parecen recobrar su naturaleza humana cuando 
consiguen por fin salir del teatro, atravesando la frontera del espacio de la ficción y retirándose 
de la función dramática en la que inconscientemente estaban inmersos. Aun así, la última 
imagen correspondiente a un plano general de una calle al amanecer con los actores caminando 
de espaldas hacia el horizonte mientras aparece el rótulo “FIN” [F77, F78] (y ubicado tras un 
primer plano de Ignacio despojándose de su disfraz de viejo violinista con el que había logrado 
huir y reclamando para sí la gloria que nunca había tenido: “…ellos son inocentes y muy buenos 
actores, los mejores, pero esta vez la última escena es mía”46 [F76]) semeja sugerir su 
incapacidad para consumar su plena evasión de un universo diegético que en efecto los acaba 
devorando: fagocitados por la mise en abyme, los actores-personajes se pierden en la 
profundidad de campo del plano infinito en un inconcluso mutis por el foro. 

 

 

 

 

 
45 Cita sorprendente que ya suscitó la atención de Juan Antonio Ríos Carratalá en su conocido volumen El teatro 
en el cine español. Como afirma el historiador, “[t]al vez el censor no estuvo atento a una frase tan corta como 
rotunda, en la medida que indica el poder de la censura para determinar la trayectoria de una obra. O tal vez no se 
molestara en eliminar una alusión sin continuidad en el desarrollo del resto de la película” (Juan Antonio Ríos 
Carratalá, El teatro en el cine español, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999, p. 89). 
46 Prestando especial atención a estos dos últimos planos, el discurso parece traicionar al director puntualizando 
su evidente fracaso, pues es precisamente en el instante en que exige su protagonismo cuando se interrumpe su 
imagen pasando por corte al plano general de la calle por la que caminan los actores (primer plano de Ignacio, voz 
in de Ignacio: “…ellos son inocentes y muy buenos actores…” / plano general de la calle, voz out de Ignacio: “…los 
mejores, pero esta vez la última escena es mía”). Pese a la pretensión del director, quizás la última escena le 
pertenezca, pero desde luego el último plano no es suyo, sino de sus actores, alejándose de él, de espaldas y hacia 
el infinito. 

F76 F77 F78 
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7.2. PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LAS POSTRIMERÍAS  
DE LOS AÑOS 50 

CARTA AL CIELO (1958), BAJO EL CIELO ANDALUZ (1959), PACHÍN (1960) 
 

A mí no me gustan los niños y yo no les gusto a ellos. 
Hacer una película de niños fue, más que un com-
promiso, una imposición. La historia [de Carta al 
cielo] estaba basada en un hecho cierto: un niño 
pidió por carta a Dios ciertas cosas. Luego la historia 
iba diluyéndose hacia la nada. ¿Por qué la hice? 
Quizá porque llevaba dos años sin trabajar. Sin 
embargo, me entendí bien con los niños y son los que 
están mejor como actores. El color ayudó mucho y 
todo quedó en una película amable e intrascendente 
[...]. 
[...] [Bajo el cielo andaluz es una] película de tono 
menor, con historia vulgar para el lucimiento de la 
cantante Marifé de Triana [...]. 
Pero si con la anterior película folklórica perdí credi-
bilidad literaria, con este pequeño cantante [Pachín] 
y su pequeño mundo volví a bajar en mi propia esti-
mación. Nada importaba que las películas estuvieran 
bien hechas, ni que los cantantes parecieran buenos 
actores; los temas y su desarrollo no me satisfacían. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

 
Asumiendo de entrada lo cuestionable que pueda resultar la aplicación del término 

“alimenticios” a los trabajos de un cineasta cuya trayectoria se debatió en una constante pugna 
entre la gestación de proyectos derivados de sus ambiciosas y muy personales pretensiones, 
solo algunos de los cuales llegarían a ver la luz, y su dedicación a trabajos de encargo, en el 
mejor de los casos reconducidos hacia sus propios intereses, nos hemos permitido tal licencia 
para referirnos en el presente apartado a los tres títulos rodados por Arturo Ruiz-Castillo a 
finales de los años cincuenta, cuya particularmente acusada distancia respecto a sus 
aspiraciones y preferencias ―genéricas, semánticas, narrativas, estéticas…― desvela la ya 
inevitable sumisión a designios ajenos, augurando su inminente ocaso cinematográfico. Se trata 
el primero de ellos ―Carta al cielo― de un filme de marcado carácter confesional del que el 
cineasta acabaría renegando, mientras que los dos siguientes ―Bajo el cielo andaluz y 
Pachín― responden a las malogradas tentativas del productor Santiago Peláez de prolongar 
una exitosa línea comercial que por entonces comenzaba a declinar.  

 

7.2.1. DE MADRID AL CIELO… (PASANDO POR VILLAFRANCA). CARTA AL CIELO 

Tan solo habían transcurrido unas semanas desde la conclusión del rodaje de Culpables 
cuando el 21 de junio de 1958 se autorizaba la filmación ―finalmente efectuada entre los meses 

 
1 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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de julio y octubre del mismo año― de la siguiente película dirigida por Arturo Ruiz-Castillo: 
Carta al cielo.2 El proyecto respondía a un empeño personal del reverendo agustino Fray José 
María de Quintana, autor de un guion con el que pretendía dar continuidad a la particular 
cruzada fílmica en defensa de los valores cristianos que había iniciado poco antes con la 
escritura de la película …Y eligió el infierno (César Fernández Ardavín, 1957), declarada de 
Interés Nacional y estrenada el 9 de diciembre del año anterior. En este sentido, la categórica 
prédica incluida a modo de sinopsis en la solicitud del permiso de rodaje para Carta al cielo 
―presentada con el título provisional de “Una carta para Dios”―3 no ofrece dudas acerca del 
tono confesional de la obra: 

 
En esta película pretendemos establecer la diferencia que existe entre un hogar 
poderoso, pero falto de ternura y uno más modesto donde reina la felicidad basada 
en el amor.  

Los dos personajes infantiles simbolizan las consecuencias de dos educaciones 
diferentes. Javier confía en Dios y por eso, su carta ingenua podría servir de ejemplo 
a tantos hombres que han vuelto su cara a la fe. No hemos hecho unos tipos de niños 
peculiares, sino que como ellos, existen miles en la humanidad. 

La necesidad de que los padres no solamente eduquen sino amen y sobre todo 
demuestren ese amor a los hijos, es la intención de esta película, que no tiene otra 
misión que enaltecer el sagrado lazo de la familia en estos momentos históricos en 
que por unas u otras razones, parece que el hogar es objeto, en algunos países, del 
más acusado de los ataques.4 

 
En efecto, el argumento diseñado por José M.ª de Quintana aludía al desamparo de un niño 

criado en la abundancia pero sin el cariño de unos padres ocupados de otros menesteres ―el 
padre centrado en sus negocios y la madre en su vida social― y que finalmente escribe una 
carta a Dios para agradecer la milagrosa solución de su perniciosa situación familiar. Se 
esbozaba con ello un palmario trasfondo afín a la moral católica, relativo a la amonestación 
acerca de las fatales consecuencias de la avaricia ―solamente reconducidas por medio de la 
fe―, incidiendo asimismo en la defensa y veneración de la familia como institución tradicional 
básica de la sociedad. Una misiva enviada a finales de año por el fraile desde su destino 
misionero en la selva amazónica al Director General de Cinematografía y Teatro, con el objeto 
de influir en los procesos censores de la película, ahonda claramente en esta línea: 

 
La tesis de la obra es ese “que los ricos sean menos ricos”, que tanto repetía S.S. Pío 
XII, y su enseñanza social es “porque así serán más felices”. 

Estoy seguro de que esa Dirección General reconocerá la importancia actual de 
este mensaje y como la película se ha realizado por una empresa nueva (ya son dos 
las que por mis gestiones se han sumado a ese apostolado por un digno cine español 
que tan caro le es a V. E.) sin escatimar nada para su perfecta realización, no dudo 
que será clasificada en la superior categoría y que hasta merecerá, como “Y ELIGIÓ 
EL INFIERNO”, la declaración de interés nacional. 

 
2 El permiso de rodaje se autorizó a título de la efímera productora Fort Films, regentada por Francisco Alum Fort 
y constituida específicamente para la producción de esta película (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 102-58 [C. 36/04790]). 
3 Autorización de cambio título, de “Una carta para Dios” a Carta al cielo: 21 de enero de 1959 (A.G.A.: Exp. 
Rodaje nº 102-58 [C. 36/04790]). 
4 Solicitud del permiso de rodaje: 28 de mayo de 1958 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 102-58 [C. 36/04790]). 
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Ello animaría a sus productores a seguir en la línea emprendida sin concesiones 
a intereses económicos, y a mí me urgirá a seguir, aun desde estas lejanas tierras, 
trabajando por un cine digno de nuestra patria.5 

 
A tenor de la cita destacada en el encabezamiento del presente apartado, parece bastante 

obvio que el futuro incierto tristemente augurado por el prolongado período de inactividad 
―asumiendo Culpables como un episódico paréntesis en su declinante trayectoria―6 fue el 
motivo por el que Ruiz-Castillo afrontó la “imposición” ―como él mismo refiere― de llevar 
a la pantalla un relato tan insustancial y cuya textura religiosa es ya desvelada desde el mismo 
inicio del discurso,7 con una breve secuencia dispuesta a modo de prólogo y de cuyo término 
acaban emergiendo los títulos de crédito de la película.  

Así, tras una vista de Madrid en gran plano general seguida de un plano detalle de un buzón 
de correos del que un funcionario extrae una saca que después introduce en su furgoneta [F1, 
F2], el recorrido del vehículo es aludido con imágenes de señeras localizaciones de la ciudad, 
desde la Plaza de España (en plano general [F3]) hasta la Plaza de Cibeles (presentada primero 
con un plano aéreo [F4] y sirviendo después de inicio para una panorámica horizontal desde la 
estampa de la fuente a la fachada del Palacio de Comunicaciones [F5, F6]), mientras una voice 
over abre el relato haciendo referencia al carácter íntimo y cotidiano ―la historia de una carta, 
elegida entre la multitud― de la anécdota apológica que se narrará en el filme:  

 
Dentro de ese coche van otras sacas y en todas ellas cartas, muchas cartas. No hay 
dos cartas iguales. Todas son diferentes. Pero en cada una alguien ha puesto un 
poco de su alma. Alegrías, tristezas, amores, aflicciones, consuelos, insultos, 
felicitaciones, promesas, amenazas… viajan entremezcladas y revueltas en las sacas 
de correos. Cada carta tiene su historia. La historia de por qué se ha escrito. Esta 
es la historia de una de esas cartas. 

 
Ya en el interior del Palacio de Comunicaciones, sucesivas labores del servicio postal 

―descarga de las sacas y clasificación de misivas― son mostradas con planos generales y de 
conjunto (encuadres progresivamente más cerrados que dan continuidad a la penetración 
discursiva hacia la intimidad de una historia concreta, escogida entre millones de posibilidades 
[F7-9]) que derivan en un plano detalle con escorzo del trabajador del sobre que contiene la 
carta seleccionada y cuyo destinatario suscita la perplejidad de los funcionarios: “Al Señor Dios 
en el Cielo” [F10]. Ante tal incidencia, la extraña misiva va pasando de mano en mano, 

 
5 Carta de José María de Quintana a José Muñoz Fontán (Director General de Cinematografía y Teatro): 30 de 
diciembre de 1958 (A.G.A.: Exp. Censura nº 19076 [C. 36/03705]). 
6 Teniendo en cuenta la proximidad cronológica de los preliminares trámites administrativos de Culpables y Carta 
al cielo, así como la urgencia con que la primera fue realizada, cabe la posibilidad de que Carta al cielo se 
comenzase a gestar en las mismas fechas ―o incluso algo antes― que Culpables, lo que daría pleno sentido a la 
declaración de Ruiz-Castillo acerca de haber aceptado dirigir el filme religioso “porque llevaba dos años sin 
trabajar”. En cualquier caso, parece igualmente bastante probable que el cineasta no haya tenido en consideración 
su anterior película a la hora de esbozar dicho comentario, dado su referido carácter fortuito y accidental que no 
ofrecía ningunas garantías de continuidad 
7 Sirvan estas palabras enunciadas unos años antes por Fray José María de Quintana para probar la ubicación de la 
ideología del guionista en los antípodas de la del director: “Los que nacimos al principio de siglo y pasamos por 
aquellas universidades de la «Asociación de Enseñanza Libre», si no perdimos en la euforia de la juventud la 
totalidad de la fe nos la enfriaron de tal modo con el hielo de su racionalismo que hemos tenido que ser luego 
captados por la Iglesia en que nacimos” (Diario de Burgos [16 de diciembre de 1954]). 
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ascendiendo por el escalafón de autoridades desde el jefe de sección hasta el director general 
[F11, F12], quien tras una conversación con los siempre eficientes y diligentes funcionarios 
(que se muestran predispuestos a atender las súplicas de una epístola de probada procedencia 
infantil: “Es letra de niño” / “Una carta así en una llamada que podríamos atender…” / “Entre 
todos nosotros reuniremos el dinero que necesite…”) [F13-15] se dirige finalmente hacia la 
ventana para leer la carta [F16], presentada en plano detalle acompañado de la voz en off del 
chiquillo que la ha escrito: “Querido Dios: Te escribo para darte las gracias. Ahora soy muy 
feliz. Te quiero mucho. Javier” [F17]. Un primer plano contrapicado del director junto a la 
ventana, conmocionado por el suceso [F18], es entonces sucedido por una nueva estampa de la 
fuente de Cibeles ―correspondiente, en este caso, a la mirada del personaje― [F19], sobre la 
que comienza una panorámica vertical ascendente que se detiene en la imagen del cielo, por 
donde van desfilando los títulos de crédito al compás de una música solemne de claras 
reminiscencias religiosas [F20, F21]. 

Conocido pues desde el principio el feliz desenlace de la historia ―instaurado por la 
magnificente misericordia divina―, la narración in extremas res del relato adopta la forma de 
una fábula con moraleja afín a la moral católica, cuya sucinta trama se antojará en todo 
momento insuficiente para sostener el interés discursivo, teniendo que ser completada con 
abundantes digresiones e intrascendentes pasajes secundarios que apenas afectan al desarrollo 
y desenlace de la historia. De hecho, la primera secuencia posterior a los títulos de crédito ya 
contiene un solvente compendio de los factores elementales del relato, con la presentación de 

F1 F2 F3 

F4 F5 F6 
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los personajes principales y la exposición de los motivos de la congoja sufrida por el niño 
protagónico, Javier, interpretado por el debutante José Ignacio Corrales.8 

De este modo, las contrariedades conyugales de los padres ―Alicia (Yvonne Furneaux) y 
Ricardo (Ángel Picazo)― (originadas por la continua ausencia paterna fruto de sus obligaciones 
laborales, y que es suplida por la figura del tío Fernando [Virgilio Teixeira], quien acompaña a 
Alicia a los actos sociales y juega ocasionalmente con el chiquillo) son ya aludidas en este 

 
8 Para la elección del actor protagonista se efectuó un multitudinario casting al que acudieron cientos de aspirantes, 
saliendo vencedor José Ignacio Corrales, merecedor de amplios reportajes en la prensa (véase, por ejemplo, 
Guillermo Bolin, “Un nuevo actor infantil: José Ignacio Corrales Bueno”, Blanco y Negro [23 de agosto de 1958], 
pp. 64-66). 

F10 F11 
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fragmento, al tiempo que se ofrece una exhaustiva descripción del ambiente en que es criado el 
niño, caracterizado por la opulencia (las imágenes de sus lujosos juguetes [F22, F23] y su 
suntuoso hogar [F24]) y la soledad (permanentemente confinado en sus dependencias, se asoma 
a la ventana para poder ver a sus padres, con los que apenas convive pese a residir en la misma 
morada: “yo quiero ir con mis padres, quiero verles, ayer no les vi en todo el día” [F25]), 
sometido a una férrea disciplina dictaminada por una tiránica institutriz ―Matilde (Carlota 
Bilbao)― (las extenuantes jornadas de estudio únicamente interrumpidas por media hora de 
juego y por el descanso del almuerzo [F26], ingiriendo ―en su pupitre y sin compañía― 
alimentos ricos en proteínas especialmente preparados para su metabolismo: ”Está bien así, no 
demasiado caliente, a veintitrés grados sus efectos digestivos son excelentes” [F27]) y 
supeditado a una extrema sobreprotección que es llevada a tales límites que llega a suscitar 
efectos más propios de un relato humorístico que del melodrama (“El niño está bien. Ha 
dormido nueve horas y dieciocho minutos, su temperatura es de treinta y seis grados y medio, 
pulsaciones setenta y tres por minuto”). Naturalmente, estos desproporcionados esmeros en la 
educación y salud del menor se muestran contraproducentes para la felicidad del malhadado 
infante, cuyas carencias sociales y afectivas lo convierten en un ser retraído y desintegrado de 
la sociedad. Sin embargo, un siguiente fragmento desarrollado en el Parque del Retiro, al que 
Javier acude por vez primera, presenta sus esfuerzos por entablar relaciones sociales vulnerando 
la severa vigilancia de la institutriz; y así sucede cuando logra forjar una amistad con Sátur, un 
muchacho criado en una humilde familia de Vallecas cuyo dichoso ámbito familiar repleto de 
afecto pese al aprieto económico contrasta con el del protagonista, lo que irá agudizando su 
desazón. 

Pero si, como decíamos antes, la información suministrada en estas primeras secuencias ya 
resulta suficiente para comprender a la perfección los desventurados motivos que inducirán al 
pequeño Javier a solicitar el auxilio divino para recuperar la atención y el cariño de sus 
progenitores, los siguientes pasajes que completan toda la primera mitad del relato no harán 
más que ahondar en lo ya expuesto, alternándose la presentación de la contumaz voluntad de 
Javier por integrarse en la pandilla liderada por Sátur (donde resaltan las diferencias de clase 
que dificultan la adaptación del protagonista en las diversiones populares de los demás 
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chiquillos: nunca probó un barquillo parisién y no sabe jugar al fútbol) con las alusiones a las 
desavenencias conyugales de los padres (las constantes ausencias del padre por los ineludibles 
compromisos laborales que ocasionan sus imprevistos viajes a Barcelona y sus largas jornadas 
de despacho, así como las habladurías en torno a la presunta actitud adúltera de la madre cuando 
acude al hipódromo en compañía de su primo Fernando) en secuencias que se antojan tan 
superfluas desde el punto de vista narrativo como sobrecargadas y prescindibles en el aspecto 
descriptivo. Tal sucede, de modo especialmente acusado, en los tres amplios fragmentos 
desarrollados en el Parque del Retiro, donde el seguimiento de las acciones de los personajes 
es acompañado de una parsimoniosa mostración del espacio ―con numerosos planos 
descriptivos de los diversos recodos del parque [F28-30] y de los juegos de los niños [F31-
33]― que, si bien confiere un tenue valor documental, en el fondo desvela las carencias de un 
relato incapaz de abarcar todo el metraje del filme y permanentemente necesitado de una 
dilatación discursiva con la que encubrir sus abundantes oquedades. 

Por otro lado, la distancia con la que Ruiz-Castillo parece afrontar un cometido tan ajeno a 
sus intereses se puede contemplar en la poco esmerada realización ―simple y atemperada― 
que, sobre todo en lo que respecta a la puesta en serie de esta primera parte del filme, adolece 
de cierta desidia, especialmente perceptible en la premiosa sucesión de secuencias inconexas y 
en una descuidada sutura de los planos que ocasionalmente obstaculiza la continuidad de 
racord. Si acaso, merece la pena destacar los momentos en que el discurso adopta la mirada del 
niño dando lugar a la sugerente planificación de las dos secuencias centrales que vertebran el 
relato, correspondientes a las graves discusiones entre los padres, en el interior del hogar.  

Incrustada en un fragmento previo al intento de rapto que sufre Javier en su tercera visita 
al Retiro (cuando un misterioso hombre galantea a la institutriz para provocar su distracción 
mientras un secuestrador se lleva al muchacho, 9 teniendo que ser salvado por los otros niños 

 
9 De modo casual o deliberado, los persistentes fantasmas de la guerra perduran latentes, manifestándose 
ocasionalmente en lo que respecta al fenómeno de la orfandad y la ausencia paterna en ese hombre que, de refilón 
y sin venir en absoluto a cuento, confiesa haber perdido a su padre cuando tenía la edad del chiquillo, es decir unas 
dos décadas atrás. Sobre dicho nudo semántico de la cinematografía española al que ya nos hemos referido en 
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sin que los adultos logren hacer nada), la primera de estas dos secuencias comienza con dos 
idénticos primeros planos de perfil de Javier mirando por la ventana de su habitación [F34, 
F36], intercalados por un plano subjetivo cenital que muestra la llegada al patio de la mansión 
de su madre en el coche del tío Fernando [F35]. Tras la despedida entre Fernando y Alicia 
[F37], la entrada de ésta en el caserón se presenta con un plano general picado del recibidor 
tomado desde el piso superior con escorzo del niño asomado a la balaustrada [F38], y que 
mediante una panorámica lateral de seguimiento acaba mostrando el acceso de la mujer a la 
estancia en la que se encuentra el padre [F39], abatido por los crecientes contratiempos 
relacionados con su trabajo, tal como se había informado en unos fragmentos anteriores. La 
conversación del matrimonio acerca de las perniciosas consecuencias de las excesivas 
responsabilidades laborales del hombre (Alicia: “Estoy cansada de esta vida, de estar siempre 
separados el uno del otro. Con tus viajes y tus negocios… las gentes quieren saber… se 
extrañan y murmuran cuando te ausentas de Madrid” / Ricardo: “La gente es mala. La envidia 
les mortifica…”) se inicia entonces con un plano de conjunto [F40] para proseguir con un 
montaje analítico de plano-contraplano (alternando primeros planos contrapicados de Ricardo 
[F41, F43, F45] y primeros planos picados de Alicia [F42, F44]) hasta el inserto de un plano 

 
varias ocasiones: José Luis Castro de Paz, “El infante huérfano. Escrituras que apuntan al mito en el cine español 
tras la Guerra Civil”, Trama y fondo: revista de cultura, nº 25 (julio-diciembre, 2008), pp. 29-46; José Luis Castro 
de Paz, “El vértigo y la guerra: densos hilos pretéritos para tejidos posmodernos”, L’Atalante. Revista de Estudios 
Cinematográficos, nº 25 (enero-junio, 2018), pp. 29-39. 
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americano de Javier, escuchando a sus padres semioculto tras el balaustre y dirigiéndose hacia 
una zona del pasillo superior que le permite una perspectiva más privilegiada de la estancia en 
la que se encuentran sus progenitores, guiando una panorámica que describe su tránsito tras los 
barrotes de la barandilla [F46-48]. Una nueva visión subjetiva del niño se adopta a continuación 
con el plano general picado de la planta baja de la casa correspondiente a su mirada y donde la 
profundidad de campo permite apreciar con nitidez la figura de la madre en la habitación 
contigua al recibidor [F49], mientras que la siguiente toma vuelve a mostrar la discusión, en su 
momento álgido (Alicia: “Ni este lujo ni todo esto puede engañar a nadie. Ni a ti mismo [...] 
Tú mismo te has fabricado una ilusión” / Ricardo: “Los negocios no son cosa fácil. La lucha es 
dura y no siempre se consigue lo que se quiere…”), en plano medio corto conjunto del 
matrimonio [F50], hasta que la inesperada aparición del mayordomo Pedro (José Prada) 
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advirtiendo la presencia del chiquillo ―primer plano escorzo de Pedro con la figura de Javier 
perceptible al fondo del plano [F51]― ocasiona la súbita retirada a sus dependencias. Tras la 
culminación de la discusión con los vehementes reproches de Alicia (“Puedes continuar con 
ello. Aunque te separen de tu mujer y de tu hijo [...] Pasas tu vida haciéndonos desgraciados”) 
en otro plano medio corto conjunto [F52], un plano general del recibidor tomado desde lo que 
antes era la posición del niño muestra la salida de Alicia de la habitación [F53], y es finalmente 
sucedido con un breve y veloz travelling desde plano entero a primer plano de Javier sollozando 
sobre su cama [F54]. 

Del mismo modo, al término de la segunda discusión (ubicada en el discurso después de 
las mencionadas tentativas de secuestro acaecidas en el parque madrileño y la subsiguiente 
visita de Javier a la modesta morada de su amigo Sátur), en la que Alicia comunica a Ricardo 
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sus intenciones de poner fin a la desesperada situación familiar (“Estoy decidida a todo…, a 
dejarte, a marcharme con mi hijo”), dos planos semisubjetivos del niño, de nuevo en la 
balconada con una visión superior y general del recibidor, y referentes respectivamente a la 
entrada de Fernando [F55] y a la salida de éste con Alicia [F59], demarcan los funestos 
coletazos de la disputa matrimonial (plano medio del mayordomo comunicando la llegada de 
Fernando [F56]; plano medio corto conjunto del matrimonio [F57]; plano medio dorsal de 
Alicia abandonando la estancia [F58]). Pero todavía suscita mayor interés la puesta en escena 
de los instantes inmediatamente posteriores en que Javier pretende inútilmente aproximarse a 
su padre. Así, tras un primer plano de Ricardo instando a Pedro a retirarse (“Déjame solo, tengo 
que trabajar. Que nadie me moleste”) [F60], una sostenida imagen de la puerta muestra 
inicialmente la salida del mayordomo [F61], para apreciarse a continuación la diminuta figura 
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de Javier al fondo del plano, descendiendo las escaleras mientras su cuerpo va sorteando la 
fragmentación diegética del espacio ―instaurada por el gran bastidor que constituye la 
puerta―, encuadrado sucesivamente por los diferentes cristales de la vidriera [F62-64]. 
Seguidamente, dos planos generales de la habitación, con Ricardo en el último término de la 
imagen [F65, F67], y, entre ambos, un plano medio del niño ya en el interior tras atravesar al 
fin el umbral del portalón [F66], conducen a la sucinta conversación entre el padre y el hijo en 
lo que supone la primera vez en todo el discurso que ambos personajes se encuentran frente a 
frente (primer plano de Ricardo, advirtiendo la presencia de su hijo: “¿Qué haces ahí?” [F68]; 
primer plano corto de Javier, llorando: “Papá, quiero hablarte” [F69]; plano general desde el 
punto de vista del niño, con Ricardo al fondo del plano: “Vamos, vete” [F70]; primer plano 
corto de Javier: “Es muy importante” [F71]; primer plano de Ricardo, rehuyendo toscamente 
las súplicas de su hijo: “¡Basta! He dicho que te vayas. Estoy trabajando” [F72]; plano general, 
pero ahora desde la posición semisubjetiva de Javier, con la imagen de Ricardo sentándose 
frente a su escritorio [F73]; primer plano de Javier [F74]; plano general semisubjetivo idéntico 
al anterior, con Ricardo volviéndose molesto por la presencia del hijo: “¿Aún estás ahí?” [F75]; 
primer plano de Javier capitulando [“Ya me voy”], y dándose después la vuelta, saliendo de la 
estancia en plano entero dorsal [F76]; plano medio corto de Ricardo observando la actitud de 
su hijo [F77]), concluyendo después con una nueva imagen del bastidor, ahora con la puerta 
central abierta, y la figura de Javier en la profundidad de campo ascendiendo las escaleras [F78]. 

Como vemos, en ambas secuencias el niño observa el inextricable e inaccesible 
comportamiento de los adultos desde lo alto y en la distancia, oculto y recluido tras las diversas 
barreras diegéticas del espacio ―las ventanas de su dormitorio, los barrotes de la balaustrada, 
el bastidor que divide las estancias…― que se antojan como infranqueables fronteras entre la 
soledad de su desamparado ámbito infantil y el anhelado cariño parental. Pese a los esfuerzos 
del chiquillo por traspasar dichas divisiones ilusorias en los planos recién analizados, tan solo 
logra alcanzar el umbral de un entorno afectivo al que definitivamente se le prohíbe acceder. 
Es entonces cuando en tres planos abruptamente contrapicados ―los dos primeros, planos 
americanos [F79, F80]; el tercero, primer plano [F81]― presentan a Javier ―de nuevo en el 
piso superior y enclaustrado tras el barandaje― perpetrando su única vía de escape con la 
llamada telefónica a su amigo Sátur en la que solicita su colaboración para ejecutar la fuga.  

A partir de aquí, la última parte del filme alterna ―ahora sí, con una mayor fluidez 
narrativa y un mayor esmero en la puesta en serie del relato― las secuencias relativas a la huida 
de Javier y a la inevitable decadencia conyugal de sus padres (“Estoy arruinado, fracasado, sin 
amigos. He intentado ocultarte la verdad. Aún tenía esperanzas… Si hubiéramos podido 
rehacernos…”, confiesa Ricardo a Alicia cuando ésta regresa ebria al hogar). Solo cuando son 
conscientes de la posibilidad de perder a su hijo (al descubrir su desconsolada carta de 
despedida: “Me marcho de casa porque me gusta vivir como los otros niños. Papá no me 
quiere”), los padres de Javier acuden en su búsqueda, hallándolo en el garaje del padre de Sátur, 
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y mostrándose el consabido final feliz del relato con un plano de conjunto que congrega por 
única vez en todo el filme a la familia unida: la madre, el padre, y el niño [F82]. Asimismo, ya 
en el interior del coche, una panorámica horizontal de seguimiento de la mirada de Javier (desde 
el plano del niño con el padre hasta el plano del niño con la madre [F83, F84]) confirma la 
reconciliación, señalando además al ahora venturoso infante como elemento de unión del 
matrimonio, mientras pregunta a su padre en clara referencia a la divina resolución del 
conflicto: “Papá, ¿todas las cartas llegan?, ¿aunque se manden muy lejos?”. Seguidamente, el 
último plano de la película muestra al vehículo alejándose por una calle sobre la que se inscribe 
el rótulo final, abandonando así los vicios de la ciudad, prestos a emprender una vida más 
modesta en el campo [F85-87].10 

Calificada por la Junta de Clasificación y Censura en 2ªA y autorizada solo para mayores 
de dieciséis años ―lo cual, sin duda, tampoco contribuyó al éxito de una película de clara 
vocación familiar―,11 Carta al cielo se estrenó en el cine Avenida de Madrid el 15 de junio de 
1959, con una crítica por lo general coincidente a la hora de señalar los defectos de la 
disposición narrativa de la historia, aunque salvando ocasionalmente la destreza de oficio del 
director: 

 
Es loable la intención de esta película, “Carta al cielo”, [...] y correcta su realización. 
Pero ahí hemos de detenernos en lo que a sus virtudes respecta. Hacer crítica de 
determinadas desviaciones humanas y con ellas de las negligencias que los modernos 

 
10 En una secuencia previa, Alicia rogaba a Ricardo el regreso a la finca familiar de Villafranca para recuperar la 
felicidad que habían ido perdiendo desde su llegada a la capital. Conecta de este modo la película con una idea de 
cierta recurrencia en la filmografía española del momento ―y especialmente manifiesta en la solución impuesta 
por la censura al desenlace argumental de Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951)― que señala el retorno al 
arcaico mundo rural como resorte moral ante el ambiente infecto de la ciudad (véase al respecto, Carmen Arocena, 
“Luces y sombras. Los largos años cincuenta (1951-1962)”, en José Luis Castro de Paz, Julio Pérez Perucha y 
Santos Zunzunegui [dirs.], La nueva memoria, Historia(s) del cine español (1939-2000), Oleiros, Vía Láctea 
Editorial, 2005, 78-129, p. 107). 
11 Junta de Clasificación y Censura: 28 de abril de 1959 (A.G.A.: Exp. Censura nº 19076 [C. 36/03705]). 

F82 F83 F84 

F85 F86 F87 



574 
 

matrimonios pueden cometer para daño de su propia felicidad y sobre todo para la 
de sus hijos no parece, a juzgar por el desarrollo del relato que aquí se nos brinda y 
sus resultados, cosa fácil, porque lo que presenciamos en él es una sola situación que 
se prolonga y estira interminablemente hasta el desenlace un tanto precipitado [...]. 

[...]. Tal y como se nos narra la historia que presenciamos tiene escaso interés. 

Arturo Ruiz-Castillo [...] ofrece una realización pulcra, venciendo en su tarea 
unas dificultades que no hay que ser un lince para advertir, y que nos hace pensar en 
la eficacia de sus dotes y en su experiencia aplicadas a relatos más afortunados.12 

 
Con todo, los ataques más virulentos se produjeron de la mano de los miembros de la junta 

censora, especialmente en la rama de clasificación, con abundantes improperios al guion y a la 
dirección y destacando únicamente la calidad de la fotografía en color de Alfonso Nieva.13 De 
hecho, a juicio de lo expuesto por José Muñoz Fontán en una carta a Fray José Mª de Quintana 
en respuesta a su citada misiva interesándose por el proceso de censura, todo parece indicar que 
la película hubiera sido calificada en todavía peor categoría de no ser por las intenciones 
aleccionadoras de un argumento afín a los intereses gubernamentales:  
 

[...] [L]amento manifestarle que la decepción fue general por parte de todos los 
componentes de la Junta ante el pobre resultado obtenido que, por las razones que 

 
12 ABC (17 de junio de 1959). En términos similares se expresaba Luis Gómez Mesa: “De haberse seguido una 
línea de diafanidad, fiel al fondo dramático, la película estaría lograda. [...] Los defectos de la película proceden 
del guion, inferior a la calidad de la idea argumental. Arturo Ruiz-Castillo, para superarlos, ha puesto en el trabajo 
directivo sus conocimientos de la expresividad cinematográfica” (Luis Gómez Mesa, Crítica no identificada: sin 
cabecera [sin fecha] [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: 
recortes de prensa]). Y también la crítica barcelonesa vertería un año después opiniones en esta línea, pues si en la 
Hoja oficial de la provincia de Barcelona se exponía que “«Carta al cielo» es una cinta sencilla, demasiado 
sencilla, por la puerilidad que recorre toda la narración [...]” (Hoja oficial de la provincia de Barcelona [16 de 
mayo de 1960]), en La Vanguardia se esbozaba un comentario de semejante índole: “[...] además de niños, tiene 
también en abundancia las buenas intenciones. Pero ya hemos dicho otras muchas veces que las buenas 
intenciones, si no van acompañadas de algo más sustancioso, como la emoción, la poesía, la gracia, etcétera, no 
bastan en el cine. La película tiene su principal quiebra en la trama argumental, que es la puerilidad misma” (A. 
Martínez Tomás, La Vanguardia [14 de mayo de 1960]). Algo más indulgente se mostraría pocos años después 
Fernando Méndez-Leite: “Ruiz Castillo, uno de nuestros más prolíficos realizadores, tiene la suerte de dar con una 
luminosa idea fílmica, debida a la pluma de José María Quintana, que se ha encargado de convertirla en un 
interesante guión, al que ha dado el título de Carta al cielo. [...] Ruiz Castillo ha procurado sacar el mayor partido 
posible a la poca perfilada planificación. Su labor es eficaz, ya que consigue superar los más acentuados escollos. 
Alfonso de Nieva, utilizando un brillante color, maneja bien la cámara, en escenarios naturales madrileños que 
resplandecen en su incomparable luminosidad. [...] De haberse seguido una línea más diáfana en la continuidad 
cinematográfica, hubiera ganado la obra en interés y calidad” (Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español. 
V.2, Madrid, Rialp, 1965, pp. 348-349). 
13 Debatiéndose los miembros de la junta entre la clasificación 2ªB y la finalmente concedida 2ªA, destacan en este 
sentido las cáusticas opiniones de Alberto Reig (“Salva en parte esta película la buena intención ―hacer cine 
blanco y para la infancia― y la magnífica fotografía en excelente color. Cabe reconocer el sano propósito pero la 
«sosera» de la película es en verdad impresionante”), Manuel Andrés Zabala (reprochando primero el guion “mal 
desarrollado, pueril y tonto”, para sentenciar después: “Es incomprensible que a un director experimentado se le 
hayan deslizado situaciones que estropean la película”), y, sobre todo, Eduardo Moya: “Quizá el adjetivo que 
mejor caracterice al tema sea su absoluta estupidez. No basta la buena intención, cuando lo demás es tonto, manido 
y sensiblero. El desarrollo corresponde al tema. Cuanto aquí sucede es tonto, convencional, falso y cursi. Flojísima 
la labor de Ruiz Castillo, la peor de todas las suyas. [La interpretación está] a tono con el resto. Le salvan del 
conjunto el color y la fotografía, que están bien. El film resulta lamentablemente malo, ramplón y tonto. La buena 
intención no ha pasado de ahí, cayendo lo restante en un bajísimo nivel de calidad” (A.G.A.: Exp. Censura nº 
19076 [C. 36/03705]). 
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sean, no supera la mediocridad en contraste con la anterior producción “…Y ELIGIÓ 
EL INFIERNO”. Sólo en atención al buen propósito del tema se ha podido, con gran 
benevolencia, llegar a la clasificación de SEGUNDA – A.14 

 

7.2.2. DESEMPEÑOS (Y SINSABORES) COMERCIALES A LAS ÓRDENES DE SANTIAGO PELÁEZ 

No mayor fortuna ―y semejante desaliento para las expectativas del director― corrieron 
los dos siguientes títulos rodados por Arturo Ruiz-Castillo a finales de la década: Bajo el cielo 
andaluz y Pachín. Auspiciados por el productor Santiago Peláez ―figura clave en los 
comienzos del entono generacional de Ruiz-Castillo―15 y estrictamente ligados a la estrategia 
comercial desarrollada por Producciones Cinematográficas Argos S.L., ambos proyectos 
nacieron como prolongaciones crepusculares de las líneas maestras trazadas en obras 
precedentes por la empresa productora. 

De un lado, Bajo el cielo andaluz se gestó con el propósito de dar continuidad a una audaz 
operación con miras a la taquilla cimentada sobre el fulgurante éxito de Marifé de Triana y que 
Argos había iniciado en 1958 con su producción Canto para ti, debut fílmico de la cantaora, 
dirigida por Sebastián Almeida, y estrenada en enero de 1959.16 De este modo, solo tres meses 
después de dicho estreno se solicitaba la autorización de rodaje para un guion diseñado por 
Jaime García Herranz (tras escribir la tercera película de Joselito: El ruiseñor de las cumbres 
[Antonio del Amo, 1958])17 inicialmente titulado “Tintineo”, y que sería realizado en el verano, 
ya con el título definitivo de Bajo el cielo andaluz. En cualquier caso, conviene precisar que la 
entrada de Ruiz-Castillo en el proyecto debió de suceder de modo fortuito, dado que en la citada 
solicitud del permiso de rodaje figuraba el propio Sebastián Almeida como director del filme.18 

Por su parte, Pachín surgió de la imperiosa necesidad de hallar un urgente sustituto al 
producto estrella lanzado por la compañía pero cuyo éxito ya pertenecía ahora en exclusiva a 

 
14 Carta de José Muñoz Fontán (Director General de Cinematografía y Teatro) a José María de Quintana: 18 de 
mayo de 1959 (A.G.A.: Exp. Censura nº 19076 [C. 36/03705]). 
15 Amigo personal de varios miembros de la generación de los renovadores a través de la insólita productora 
Sagitario Films, en cuyo seno se gestaron los inicios de las trayectorias de Antonio del Amo (Cuatro mujeres 
[1947], El huésped de las tinieblas [1948], Alas de juventud [1949]) y Manuel Mur Oti (Un hombre va por el 
camino [1949]), produciendo asimismo filmes de cineastas próximos a dichos entornos, como Enrique Gómez (La 
fiesta sigue [1948]), José González de Ubieta (Gente sin importancia [1950]) o Edgar Neville (El señor Esteve 
[1948], Cuento de hadas [1951]). Véase al respecto: Julio Pérez Perucha, “Sagitario Films”, en José Luis Borau 
(dir.), Diccionario del Cine Español, Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 
Alianza Editorial, 1998, p. 782; Casimiro Torreiro “Santiago Peláez”, en Ibidem, pp. 670-671. Para una mayor 
profundización en la trayectoria de la referida productora y su trascendental papel en las carreras de los cineastas 
mencionados, consúltese el reciente estudio: Santiago Aguilar, Sagitario Films. Oro nazi para el cine español, 
Santander, Shangrila, 2021. Recuérdese asimismo que Ruiz-Castillo ya había entablado relaciones con Santiago 
Peláez a comienzos de los años cincuenta para el malogrado proyecto “Los experimentos del Dr. Tagliardini”. 
16 Sobre el progresivo éxito de Marifé de Triana hasta situarse a finales de los años cincuenta como una de las 
principales figuras de la canción española: Manuel Ríos Ruiz, “Marifé de Triana, la cancionista que nació 
enseñada”, Cuadernos hispanoamericanos, nº 526 (1994), pp. 105-114. Véase también: Daniel Pineda Novo, Las 
folklóricas, Sevilla, Editorial Copomca, 1983, p. 186. 
17 Sobre la trayectoria de Jaime G. Herranz: Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Guionistas en el cine español. 
Quimeras, picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1998, pp. 320-321; Juan Antonio Ríos 
Carratalá, Dramaturgos en el cine español (1939-1975), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
2003, pp. 184-189. 
18 Solicitud permiso de rodaje: 7 de marzo de 1959; concesión permiso de rodaje: 6 de abril de 1959; modificación 
de equipo técnico-artístico: 5 de mayo de 1959; autorización cambio de título: 15 de junio de 1959 (A.G.A.: Exp. 
Rodaje nº 37-59 [C. 36/04800]). 
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Cesáreo González.19 Según parece, fue el periodista, crítico y autor teatral José de Juanes, y la 
profesora de piano Esperanza Rasueros, quienes descubrieron a un niño salmantino de grandes 
aptitudes musicales (Ángel Gómez Mateo, “Angelito”), poniéndolo en contacto con los 
responsables de la productora, que no tardaron en firmar un contrato para su promoción 
cinematográfica.20 Así, los trámites se iniciaron en agosto de 1960 con la presentación ante los 
organismos censores de una trama diseñada por Luis Lucas Ojeda y José Gallardo ―autores 
precisamente del guion de la primera película de Marifé de Triana―,21 que sería llevada al cine 
a finales de ese mismo año.22 

Sin embargo, ni Bajo el cielo andaluz ni Pachín obtuvieron la repercusión esperada, 
suponiendo un trascendental quebranto para las expectativas de la productora. Calificadas 
ambas películas en 2ªB,23 la primera de ellas no llegaría hasta los cines madrileños hasta julio 

 
19 Constituida en 1956 por Santiago Peláez, Antonio del Amo y Pedro María García Leoz, tras el cese de Sagitario 
Films, el mayor reconocimiento de Producciones Cinematográficas Argos S.L. procedía del lanzamiento estelar 
de Joselito en las películas dirigidas por Antonio del Amo, El pequeño ruiseñor (1956), y, ya en presunto régimen 
de coproducción con Cesáreo González, Saeta del ruiseñor (1958) y El ruiseñor de las cumbres (1958) (Esteve 
Riambau y Casimiro Torreiro, Productores en el cine español. Estado, dependencias y mercado, Madrid, Cátedra 
/ Filmoteca Española, 2008, pp. 613-614). Sin embargo, sostenía Alberto Elena que, aunque efectivamente Argos 
figura como coproductora de los dos últimos títulos citados, en realidad solo El pequeño ruiseñor fue producida 
por la empresa de Santiago Peláez, pasando a partir de Saeta del ruiseñor al amparo de Cesáreo González, quien 
se acabaría haciendo cargo de los siguientes éxitos del niño prodigio (Alberto Elena, “El cantor del cine Rex. Una 
revisión del cine de Joselito”, Archivos de la Filmoteca, nº 38 [junio, 2001], 48-61, p. 50. Véase también: Alberto 
Elena, “El ruiseñor de las cumbres”, en Julio Pérez Perucha [ed.], Antología crítica del cine español 1906-1995, 
Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1997, pp. 446-448; Alberto Elena, “Joselito”, en J. L. Borau [dir.], 
Diccionario del Cine Español, op. cit., pp. 482-483). 
20 Nacido en Béjar en 1953 ―diez años después de Joselito― y criado en la localidad cercana de San Esteban de 
la Sierra, al parecer los primeros pasos musicales de Ángel Gómez Mateo se produjeron en la orquesta familiar 
“Los Mateo”, hasta que un estudiante de Salamanca lo llevó a actuar en un festival navideño, entrando en contacto 
con los citados Esperanza Rasueros y José de Juanes (“Angelito Pachín. Niño artista del cine español”, El Puente. 
Revista local para el diálogo, la participación y el encuentro [Villaquejida - Villafer], nº 36 [agosto, 2015], pp. 
14-15 [disponible en http://www.villafer.es/images/stories/revista-puente/el-puente36.pdf (consultado el 27 de 
noviembre de 2018)]; Ernesto Burgos, “¿Qué fue de Pachín?”, La Nueva España [15 de marzo de 2016] [disponible 
en https://www.lne.es/cuencas/2016/03/15/pachin/1897296.html (consultado el 27 de noviembre de 2018)]). 
21 E. Riambau y C. Torreiro, Guionistas en el cine español. Quimeras, picarescas y pluriempleo, op. cit., pp. 288-
290 y 369-371. 
22 Solicitud permiso de rodaje: 30 de agosto de 1960; concesión permiso de rodaje: 20 de septiembre de 1960 
(A.G.A.: Exp. Rodaje nº 140-60 [C. 36/04821]). 
23 Junta de Clasificación y Censura de Bajo el cielo andaluz: 12 de noviembre de 1959. Junta de Revisión, con 
ratificación del fallo: 4 de marzo de 1960 (A.G.A.: Exp. Censura nº 19784 [C. 36/03732]) / Junta de Clasificación 
y Censura de Pachín: 20 de junio de 1961 (A.G.A.: Exp. Censura nº 22231 [C. 36/03821]). Especialmente 
inesperado fue el varapalo sufrido por la productora con la baja calificación de Bajo el cielo andaluz, como 
demuestra la extensa y muy argumentada carta de alegaciones presentada por Argos a los organismos censores el 
23 de diciembre de 1959, y de la que merecen ser reproducidos algunos fragmentos: “El costo de esta producción 
se elevó a una suma muy aproximada a nuestra también producción cinematográfica titulada «SAETA DEL 
RUISEÑOR», interpretada por Joselito. Las comparaciones para defender una causa, que creemos tiene méritos 
defendibles de por sí mismo, nos parecen impertinentes, pero nos vemos obligados a formularlas partiendo de la 
base que tomamos como referencia a películas de nuestra propia producción. Nos resulta verdaderamente 
incomprensible que la película «BAJO EL CIELO ANDALUZ» haya merecido para esa Comisión la última 
categoría (Segunda B) cuando analizados los componentes, el costo, tema, y financiación es, a nuestro juicio, de 
la misma altura que, la también por nosotros producida «SAETA DEL RUISEÑOR», clasificada en la máxima 
categoría (Primera A). [...] Pues bien, podemos decir sin lugar a dudas, que nuestras dos mejores producciones son 
«SAETA DEL RUISEÑOR» y «BAJO EL CIELO ANDALUZ» y sin embargo cuan difieren en la clasificación. 
Nos descorazona la disparidad de criterio sustentado por esa Junta, que va de la categoría máxima a la mínima en 
producciones de tan parecidísima factura. No exageramos si decimos, que a tenor de la consideración que han 
tenido para la primera, nos haciamos ilusiones, ciertamente justificadas, que «BAJO EL CIELO ANDALUZ», iba 
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de 1961 ―dos años después del rodaje― tras recorrer algunas salas de otras localidades, 
mientras que el fracaso del segundo título ―estrenado en agosto del mismo año― demostró la 
imposibilidad de emular la lucrativa senda trazada con Joselito.24 

 

7.2.3. AL SERVICIO DE LA ESTRELLA MUSICAL. BAJO EL CIELO ANDALUZ 

Ambientada en la localidad ficticia de Retamar del Río ―trasunto de Écija―,25 la apertura 
de la trama argumental de Bajo el cielo andaluz se centra en las contrariedades amorosas entre 
una muchacha de clase baja (María Dolores [Marifé de Triana], la hija del herrero del pueblo) 
y un apuesto joven de una estirpe de abolengo (Antonio [Alejandro Rey]) a causa de un 
enfrentamiento familiar que se remonta varias generaciones y que el relato expone en clave de 
humor en torno a los continuos tormentos que alteran la plácida vida de la madre de Antonio 

 
a obtener una clasificación probable, por no decir segura de Primera B.– [...] Si el trato dado a nuestra producción 
«BAJO EL CIELO ANDALUZ» obedece a que esta Junta menosprecia el factor comercialidad, habremos de 
confesar que en iguales circunstancias y condiciones se encontraba «SAETA DEL RUISEÑOR». De todas formas, 
nos permitimos participar a V.I. que el factor comercialidad debe constituir, a nuestro juicio, motivo fundamental 
de protección pues establece las bases firmes y seguras de la industria cinematográfica. [...] Por otro lado, las 
producciones llamadas comerciales  y realizadas con dignidad como la que nos ocupa, además de crear riqueza 
nacional ayuda a vivir a técnicos, actores é industriales, produce impuestos para el Estado, y está llamada a 
engrosar los fondos de protección y los de crédito [...]. Por consiguiente, creemos, con todos los respetos, no muy 
conveniente el criterio de no ayudar la película comercial, que sería a nuestro juicio la llamada a proteger para que 
supla las que desgraciadamente nos vemos obligados a importar de otros paises. Esta política de no proteger las 
producciones comerciales, puede forzar a la industria a no realizarlas, viéndose consiguientemente obligados los 
Distribuidores a acudir a la importación en grado superior al que se venía produciendo, lo que equivaldría a 
contribuir a una balanza comercial desfavorable. No pretendemos con esto, bajo ningún concepto, fomentar 
solamente y absolutamente la producción encaminada a la comercialidad, pero pensamos que las producciones a 
realizar para satisfacción de minorías necesitan previamente que la industria haya conseguido un alto grado de 
potencialidad para después ó simultaneamente, poder permitirse, sin riesgo de perturbaciones económicas ó 
financieras que hagan peligrar la estructura comercial montada, producir otras películas orientadas a los sectores 
intelectuales ó minoritarios. No dudamos de que con las razones antes expuestas y la valiosa intercesión de V.I. se 
consiga lo que solicitamos, pues, en honor a la verdad, estamos mas que seguros de ser acreedores de la mejora en 
la definitiva clasificación a nuestra citada película y estamos con la moral de que dicha producción merece otro 
trato” (A.G.A.: Exp. Censura nº 19784 [C. 36/03732]). 
24 Aun así, Argos todavía produciría una secuela dirigida por Santos Alcocer, escrita por los mismos Lucas y 
Gallardo y rodada en 1961 con el título de Pachín almirante. Asimismo, dos años después Angelito protagonizaría 
una coproducción entre España, Méjico y Puerto Rico, titulada Juicio contra un ángel y dirigida por Federico 
Curiel sobre un guion de José de Juanes. Tras varias giras por España y América ―de Nueva York a Argentina―, 
Ángel Gómez Mateo pronto se retiraría del cine y la música para estudiar Bellas Artes en la Academia de San 
Fernando e iniciar una provechosa trayectoria como pintor. La efímera singladura fílmica de Angelito / Pachín, en 
comparación con su exitoso referente (Joselito), la explica José Aguilar en los siguientes términos: “Pachín cantaba 
una leonesa lo mismo que se iba por bulerías, pero no daba lástima. Craso error. Se le veía bien comido, sus ojos 
eran alegres y los movimientos vivarachos, cargados de una fuerza serrana capaz de todo sin apenas esfuerzo. Las 
penalidades a las que los guionistas le sometiesen no iban a resultar creíbles [...]. No son más que aventuras al 
buen tuntún, más bien las desventuras de un rapaz de la cuenca minera que se tira a los caminos en busca de un 
destino mejor que los malos tratos y el hambre. Desgracia tras desgracia, el niño avanza en su huida a ninguna 
parte. Sin embargo, como el protagonista nunca logra dar pena, el argumento está vacío [...]. [L]os momentos de 
emoción resultan artificiales y prematuros, como si nos quisieran obligar a querer a un Pachín que, en realidad, 
nos parece en todo momento autosuficiente y nada desvalido” (José Aguilar, Los niños prodigio del cine español, 
Madrid, T&B Editores, 2013, pp. 249-250). 
25 Tal como se informa al comienzo de los propios créditos de la película: “Retamar del Río es un pueblo 
imaginario, pero todos sus escenarios corresponden a la Villa de Écija”. Asimismo, más allá de la mera elección 
como enclave del rodaje, el relato evoca ciertas cuestiones que remiten a la localidad andaluza, como su 
proximidad a Sevilla ―aunque mucho más cercana en el filme en la realidad― o la advocación a la Virgen del 
Valle, patrona ecijana y que es aludida en un instante del texto. 
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(Doña Sagrario [María Arias]) derivados de los insoportables ruidos de la fragua del padre de 
María Dolores (Rafael [Roberto Camardiel]). Para hacer frente a tal situación, Sagrario 
aprovecha las dotes musicales de la muchacha para maquinar un plan consistente en proyectar 
su carrera artística permitiendo así el cierre del negocio de su padre. En efecto, María Dolores 
alcanza un éxito imparable como cantaora, pero en cuanto descubre que todo fue fruto de una 
estratagema de Sagrario, regresa al pueblo precipitando el feliz desenlace consumado con la 
alianza matrimonial de los amantes y el cese de hostilidades entre sus progenitores tras el cierre 
de la fragua. Partiendo pues de muy reconocibles patrones insistentemente implorados por el 
discurso y que beben ―o, mejor dicho, quieren beber― tanto de Romeo y Julieta como de 
ciertos ribetes semánticos adscribibles a la tradición del cuento de hadas,26 dicho planteamiento 
argumental pronto decae en los baldíos contornos de un insustancial folletín de desarrollo 
altamente previsible. 

La ligereza y superficialidad de la historia, su resolución precipitada y el inconsistente 
maridaje de la línea central tenuemente melodramática (exclusivamente ceñida al lance 
sentimental con el trasfondo de la diferencia de clases que el discurso señala desde el comienzo 
del filme confrontando las imágenes de la humilde fragua de Rafael [F88] con las del caserón 
de Doña Sagrario [F89, F90]) con el tejido humorístico desplegado alrededor de los personajes 
secundarios y principalmente aferrado a las actuaciones de María Arias y de un particularmente 

 
26 En dos ocasiones el diálogo alude expresamente a la legendaria disputa familiar veronesa, la primera de ellas en 
el comienzo del relato cuando Sagrario exhorta a su hijo a perpetuar la enemistad con la familia de María Dolores 
(“…guerra a muerte como la tuvieron tus abuelos con esa gentuza, montescos y capuletos, y tú tienes que seguir 
la pelea hasta verlos vencidos a todos…”) y la segunda en el ecuador del filme cuando Antonio rechaza el encargo 
de su madre de visitar a María Dolores ―ya convertida en Lola Montoro― aprovechando su viaje a Madrid (”¿Has 
olvidado que estamos reñidos… que somos los capuletos y montescos de Retamar del Río?”). Por otra parte, 
cuando al término del relato la protagonista regresa a su pueblo tras interrumpir su gira internacional al percatarse 
de que su éxito ―y, por consiguiente, su estatus social― es consecuencia de las argucias de Sagrario, pues de no 
ser por ellas siempre sería “la hija del herrero”, el coche se detiene junto a una muchacha que recuerda a la cantaora 
sus humildes orígenes (con semejante indumentaria y en la misma localización que las primeras imágenes de la 
protagonista dispuestas en una breve secuencia previa a los créditos de la película) y a quién pregunta: “¿Tú sabes 
el cuento de La Cenincienta?”. 

F88 F89 F90 

F91 F92 F93 
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inspirado Roberto Camardiel, confirman el parco interés de un relato claramente concebido 
como vehículo funcional para el lucimiento de la ínclita cantaora. En vista de estos factores, 
conviene entonces deparar en el planteamiento discursivo con el que la película aborda el 
vertiginoso éxito de la protagonista exprimiendo al máximo el acicate popular desprendido por 
Marifé de Triana, en lo que respecta a la puesta en escena ―destacando las diferentes 
cualidades de la intérprete― y al modo en que se enhebran en el texto ―aglutinadas 
principalmente en la segunda parte de la película― las seis secuencias musicales referentes al 
proceso que convierte a la muchacha en estrella musical. 

Ubicada en un temprano fragmento del filme (minuto ocho del metraje, a continuación de 
unas primeras secuencias concernientes a la introducción de las disputas familiares entre 
Sagrario y Rafael) y resuelta en tan solo tres planos (un estático y sostenido plano general de la 
calle principal de la población por la que aparece la mujer aproximándose a la cámara desde el 
fondo del plano [F91], un breve inserto de la imagen de Antonio contemplándola desde la 
ventana en plano medio contrapicado [F92], y otro largo plano general de otra calle que 
mediante unos leves movimientos de cámara ―lenta panorámica lateral y ágil travelling de 
reencuadre― acaba mostrando a la muchacha junto al corro de mujeres agolpadas ante la puerta 
de la herrería [F93]), la primera de estas secuencias corresponde a la presentación de la 
protagonista ―segunda vez que aparece en la película, tras una sucinta secuencia 
pregenérica―,27 y difiere de los cinco restantes fragmentos musicales (consistentes, como 
enseguida veremos, en actuaciones de la actriz sobre diferentes escenarios: Sevilla, Madrid, 
América y Europa) al mostrar al personaje por las callejuelas de la población, ejecutando a 
capela la canción “¡Ay, salinera!” (compuesta por Ricardo Fandiño, con letra de Camilo Murillo 
y Francisco Gutiérrez), de tal modo que sus potentes cualidades vocales son claramente 
resaltadas al no contar con ningún tipo de añadiduras instrumentales que le resten protagonismo. 

No obstante, no es hasta cerca del ecuador del filme (minuto treinta y seis) cuando se 
introduce el primer número musical propiamente dicho, al acceder María Dolores a sustituir a 
una indispuesta cantaora de la función benéfica organizada por Sagrario en un modesto 
auditorio sevillano. Interpretando prácticamente sola sobre el pequeño escenario ―sin cuerpo 
de baile y con un único guitarrista solamente vivible en uno de los diecisiete planos que 
componen la secuencia― la pieza “Échale la red” (música de Antonio Segovia y letra de 
Camilo Murillo), la puesta en escena se resuelve en esta ocasión con un simple montaje analítico 
a base de numerosos planos fijos ―a excepción de dos leves movimientos de reencuadre― 
tomados desde muy diversos ángulos y que se van alternando con las imágenes del público y 
de la escueta acción que transcurre entre bastidores: plano medio corto [F94]; plano medio de 
los personajes que contemplan la función desde el lateral del escenario [F95]; plano medio 
corto, similar al anterior [F96]; plano medio de los personajes en bambalinas, similar al anterior 
[F97]; plano entero dorsal y ligeramente picado de la cantaora ante el patio de butacas [F98]; 
plano general [F99]; plano entero dorsal, similar al anterior [F100]; primer plano de Sagrario 
entre los personajes del lateral del escenario [F101]; plano medio contrapicado con sutiles 
movimientos de seguimiento de la intérprete [F102]; leve travelling desde plano medio hasta 
primer plano de Sagrario [F103, F104]; plano entero dorsal [F105]; plano medio conjunto de 
Sagrario y el periodista Contreras (Antonio Casas) ―que se acabará convirtiendo en 
representante de María Dolores― en el vestíbulo del auditorio [F106]; plano medio 
contrapicado [F107]; plano medio corto [F108]; plano medio dorsal ante la platea con una fugaz 

 
27 La obertura del filme presenta un paseo de María Dolores por los alrededores del pueblo mediante los siete 
planos dispuestos entre la inicial panorámica vertical descendente desde la imagen del cielo a la figura de la 
protagonista y la panorámica lateral sobre la que se insertan los créditos. 
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panorámica lateral desde el público a la cantaora [F109]; plano medio corto [F110]; plano 
entero dorsal de la muchacha concluyendo el número con una gran ovación del público [F111]. 

Pero si este fragmento refiere el descubrimiento artístico de María Dolores, como 
advertíamos antes la mayoría de las secuencias musicales relativas a su progresivo éxito 
nacional e internacional se congregan en la segunda parte del discurso, ocupando globalmente 
trece de los veinte minutos que median entre el cincuenta y uno y el setenta y uno sobre los 
ochenta y cinco totales del metraje. Ya convertida pues en Lola Montoro (“la más genial 
intérprete de la canción española… la bomba del año”, tal como se expresa en un momento del 
filme), los dos siguientes pasajes musicales (prácticamente encadenados y tan solo 
interrumpidos por una escueta secuencia concerniente al desencuentro entre la protagonista y 
Antonio en el camerino) corresponden al prestigio alcanzado por la cantaora en los teatros y 
cabarets de la capital. Interpretando en primer lugar la “Ronda de las casaderas” (música de 
Manuel Naranjo y letra de Andrés Molina Mole y José Alfonso) ―ahora ya acompañada por 
bailarinas y por un solemne pianista―, un nuevo montaje analítico con una planificación 
semejante a la de la función sevillana combina planos fijos de la intérprete (seis planos medios 
cortos, un plano entero, un plano americano, un primer plano y un plano medio; tomados todos 
desde la misma posición de cámara) con las imágenes de Antonio y el sagaz periodista ―ya 
convertido en representante― entre el público. Es, al fin, en la segunda función madrileña en 
la que se representa el tema central del filme: “Calandria”, con música de Antonio Segovia y 

F94 F95 F96 

F97 F98 F99 

F100 F101 F102 
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letra de Camilo Murillo. Contrastando con las anteriores secuencias, prima ahora una 
planificación sintética (toda la actuación, la más larga de la película, se resuelve en ocho planos, 
dos de los cuales ―el primero y el quinto― cubren más de la mitad de la función) plenamente 
centrada en la protagonista28 y desarrollada a base de diversos movimientos de cámara sobre la 
actriz encaminados hacia la acentuación de sus conocidas virtudes escénicas. Así, la secuencia 
se inicia con un largo y pausado travelling lateral efectuado sobre el fondo de la sala de fiestas, 
comenzando con una perspectiva frontal del escenario y culminando con una vista oblicua en 
gran plano general y donde la figura de la cantaora apenas resulta perceptible [F112-114]. Dos 
breves planos de Antonio lidiando con dos personajes anónimos por la honra de la muchacha 
[F115, F116] sirven seguidamente de transición para un suave travelling de aproximación 
desde plano medio largo a plano medio corto [F117, F118]. Perfectamente ensamblado por 
continuidad de racord con el anterior, se sucede entonces el plano más largo del fragmento, 
donde los propios desplazamientos de la actriz por el escenario guían unos movimientos 
panorámicos de seguimiento que muestran a la mujer en diferente escala y con audaces 
composiciones, empezando por un plano medio contrapicado [F119], continuando por un plano 
de conjunto del escenario ―después de dar la espalda a la cámara para dirigirse a la parte alta 
del tablado― que destaca por la sobria armonía compositiva y cromática de su vestido blanco 

 
28 Únicamente dos breves imágenes no le corresponden a ella, a diferencia de la alternancia de plano-contraplano 
de los fragmentos precedentes. 

F103 F104 F105 

F106 F107 F108 

F109 F110 F111 
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a juego con el piano sobre el fondo negro [F120], y culminando con un plano entero perfil ―al 
descender hacia el lugar del público― [F121], para volver a la posición inicial en plano medio 
contrapicado [F122]. Tras un fugaz gran plano general de transición similar al instante final del 

F112 F113 F114 

F115 F116 F117 

F118 F119 F120 

F121 F122 F123 

F124 F125 F126 
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travelling lateral inicial [F123], un nuevo travelling de aproximación, ahora desde plano medio 
corto a primer plano, resalta las dotes dramáticas de Marifé de Triana al captar la expresividad 
de su rostro en el que es posible advertir la lágrima que brota de su ojo izquierdo en el momento 
en que entona el último verso de la canción [F124, F125]. Un último gran plano general pone 
fin a la representación con el enérgico aplauso de toda la audiencia [F126].  

Sin decaer la planificación sintética (comenzando con un largo travelling lateral efectuado 
ante el proscenio, desde el plano detalle de una guitarra hasta el plano entero de la actriz [F127, 
F128], y continuando con los suaves movimientos de cámara provocados por el seguimiento de 
la cantaora en diversos planos cortos [F130, F132, F133, F135]) centrada nuevamente en la 
propia función (con la única salvedad de tres efímeros contraplanos del equipo técnico [F129, 
F131, F134]), aunque con una puesta en escena más perezosa que la de la anterior secuencia, 
el siguiente fragmento evoca la actuación de Lola Montoro para la televisión americana, 
cantando “Juan León” (música de Manuel L. Quiroga y letra de Rafael de León y Antonio 
García Padilla). Por último, tras una secuencia desarrollada en Retamar del Río en la que se 
exponen las consecuencias de la fama mundial de María Dolores (la ostentosa vida de su padre, 
las consiguientes jaquecas de Sagrario ante el anhelado cese de los ruidos de la fragua, y la 
consecución de la plaza de notario por parte de Antonio fruto de su reclusión motivada por la 
ausencia de Lola), las piezas musicales concluyen con la interpretación de “María Calvario” 
(música de Manuel Naranjo y letra de Ignacio Román y Francisco Naranjo) en un gran teatro 
europeo. Más allá de la propia representación ―en la que abundan los planos cortos de la 
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protagonista― interesa en este caso destacar las numerosas vistas generales del público que se 
intercalan durante la función para mostrar la gran concurrencia en el fastuoso espacio [F136, 
F137], así como las referentes a la fervorosa aclamación posterior, situando a la actriz en la 
cima del éxito [F138-141]. 

Por lo demás, en la planificación discursiva de las secuencias puramente narrativas se 
advierte el convencionalismo y la futilidad de una realización tan ágil como despreocupada que, 
sin notorios alardes y con algún que otro desliz (ciertos movimientos de cámara accidentados y 
renqueantes, como la vacilante panorámica horizontal que culmina el fragmento pregenérico), 
se limita a cumplir su liviano cometido en sintonía con la escasa profundidad focal de la 
fotografía en color de Emilio Foriscot. Únicamente merecerían ser destacados puntuales 
destellos de ambición estética en el simbolismo de determinadas imágenes (como las relativas 
a la primera coincidencia visual de Antonio y María Dolores compartiendo plano con sus rostros 
separados por la reja de la ventana [F142], o la gran verja que se abre lentamente durante un 
travelling subjetivo que se acaba disolviendo por fundido-encadenado sobre la estampa del 
ferrocarril cuando María Dolores abandona el pueblo para comenzar su viaje iniciático [F143-
145]) o en las lúcidas composiciones del pasaje concerniente al regreso triunfal de la 
protagonista a Retamar del Río, con regios movimientos de grúa sobre las masas agolpadas en 
la plaza de la localidad [F146, F147]. 

Tampoco en la generación del marco ambiental del relato ofrece el filme valores 
especialmente destacables. Las muy esporádicas estampas del campo andaluz [F148, F149] 
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―acentuadas con los acordes instrumentales de Antonio Valero― o de las callejuelas ecijanas 
que remiten a la característica arquitectura popular de la zona [F150] apenas logran salpicar un 
discurso cuya muy desvaída concepción del folclore ―prácticamente reducida a las 
composiciones musicales representadas por la cantaora en las secuencias analizadas― difiere 
ostensiblemente de los viejos anhelos de Ruiz-Castillo relativos a sus hondas inmersiones 
regionalistas, satisfactoriamente abordadas en trabajos previos, ya fuera por la vía del 
costumbrismo ―La Laguna Negra, Pasión en el mar― o del sainete ―El guardián del 
paraíso―. Buen ejemplo de ello es la disonancia entre el inicio y el posterior desarrollo del 
fragmento sevillano, donde tras una dilatada secuencia ornamental que toma la llegada de María 
Dolores a la ciudad como pretexto para ofrecer una extensa deleitación ―durante más de dos 
minutos― sobre sus más célebres monumentos, con abundantes panorámicas y travellings 
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combinados con los planos de la protagonista en el coche de caballos [F151-156],29 las 
secuencias narrativas posteriores se desenvuelven casi en su totalidad en interiores, totalmente 
ajenas al pretendido factor localista. Sin lograr contagiarse lo más mínimo la diégesis del frenesí 
sevillano que inaugura el pasaje ―con valor más turístico que plenamente ambiental―, el 
nacimiento artístico de Lola Montoro se produce en la capital andaluza como pudiera también 
suceder en cualquier otro lugar. 

Como cabía esperar, la respuesta de la crítica fue ampliamente desfavorable, destacando 
tan solo como hecho medianamente positivo la presencia estelar de Marifé de Triana: 

 
Se trata de una producción típica del género llamado folklórico y para dar ocasión 
de lucimiento a una artista folklórica: Marifé de Triana. 

Tal vez los resultados económicos en la carrera de esta película ―como de 
tantas otras de su corte― compense el empeño de hacerla, pero, desde luego, ese 
empeño no tiene la menor justificación artística, ya que lo mismo que su protagonista 
brinda en la pantalla puede brindarlo en cualquier tablado, sin que para ello sea 
necesario inventar una trama tan convencional como falta de interés, y someterla al 
esfuerzo de un realizador cinematográfico digno, pues en diversas ocasiones lo 
demostró, de más elevadas e interesantes empresas. 

Hace lo que puede Arturo Ruiz-Castillo por “adornar” su película procurando 
una ambientación discreta y paseando al espectador por la bellísima Sevilla. Pero no 
basta, y él lo sabe bien, ni mucho menos, para que la ambientación y el desfile de 
rincones de singular belleza cumplan con el mínimo que se puede exigir a una obra 
del séptimo arte.30 

 

7.2.4. EL MANIDO VENERO DEL NIÑO CANTOR. PACHÍN 

No más alentadora se antoja a simple vista la trama diseñada por Luis Lucas y José Gallardo 
para vehicular las andanzas del debutante niño cantor “Angelito” en Pachín. Fraccionado el 
relato en dos partes bien diferenciadas, la primera mitad corresponde al trayecto emprendido 
por el infante desheredado a través de Asturias y Castilla hasta llegar a un cortijo andaluz, 
huyendo de la pobreza. A su vez subdividida en tres segmentos narrativos dispuestos a la 
manera de sketches (una escueta introducción ambientada en los valles mineros asturianos que 
muestra las vicisitudes del pequeño huérfano malviviendo al filo de la mendicidad bajo los 

 
29 Conviene precisar que tanto esta innecesaria secuencia como el mencionado fragmento pregenérico fueron 
incluidos con posterioridad al montaje inicial de la película, dentro de las abundantes modificaciones efectuadas 
con la vana intención de mejorar la clasificación otorgada por los organismos censores, y entre las que también se 
encuentran la reducción al cincuenta por ciento del primer número musical, la supresión de una segunda 
interpretación de “Calandria”, los cambios en el diálogo en la discusión entre Lola y Antonio en el camerino 
(“suavizando la posible mala interpretación de las intenciones que pudiera dañar el tono general limpio y optimista 
de la película”), la supresión de una copla cantada en la casa señorial en últimos fragmentos del relato, y la 
añadidura de algunos planos en la secuencia del enlace matrimonial (A.G.A.: Exp. Censura nº 19784 [C. 
36/03732]). 
30 ABC (5 de julio de 1961). Asimismo, en una crítica hallada en los archivos del cineasta y que no hemos logrado 
identificar, se expone en similares términos: “No busquemos en esta cinta la retorcida manifestación sicológica de 
unos personajes, no ahondemos en la sólida temática argumental, no esperemos encontrar soterrados mensajes de 
ninguna especie. No, no lo lograremos de ninguna forma. Con «Bajo el cielo andaluz» se ha pretendido solo [...] 
«hacer una película para y por Marifé de Triana», y esto sí que se logra de forma total y definitiva” (Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa). 



587 
 

auspicios de un viejo guardabarreras déspota y alcohólico, un episodio relativo a su periplo por 
la región al servicio del excéntrico mercachifle Cagliostro, y las siguientes eventualidades junto 
a un frustrado novillero con el que alcanza los parajes castellanos), a diferencia de Bajo el cielo 
andaluz, es en esta primera mitad del filme en la que se insertan las principales secuencias 
musicales ―aferradas primero a conocidos cánticos populares y sucediéndose después los 
temas compuestos expresamente para la película― con el objeto de exhibir lo antes posible las 
virtudes cantoras del nuevo niño prodigio, al tiempo que se va perfilando su fisionomía y 
personalidad. Detengámonos pues primeramente en examinar el modo en que el discurso 
acomete la presentación de la nueva estrella infantil desde los planos iniciales de la película 
sobre los que se encuadran los títulos de crédito. 

Correspondiéndose el primer rótulo al nombre del actor ―como no podía ser de otro 
modo― [F157], su inscripción sobre el suelo pedregoso se funde con el título de la película en 
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el instante en que irrumpen en pantalla los pies del niño provocando una leve panorámica 
vertical ascendente que muestra a Pachín en plano entero dorsal dirigiéndose hacia la mina, 
mientras se van sucediendo los nombres de los demás componentes del reparto [F158, F159]. 
A continuación, los créditos prosiguen sobre el fondo de un gran plano general del valle [F160] 
y un nuevo plano entero dorsal con el acompañamiento musical extradiegético de una versión 
del “Asturias, patria querida” entonada por la voz infantil [F161]. Tras una breve interrupción 
de los rótulos para otorgar todo el campo visual a la primera imagen frontal del chiquillo (plano 
detalle de su mano cogiendo el carbón del suelo, sucedido de un primer plano de su rostro, 
ligeramente contrapicado [F162, F163]), los genéricos concluyen con una panorámica 
horizontal en plano general tomada desde las instalaciones de la mina [F164, F165]. 
Posteriormente, los dos siguientes planos presentan al niño llegando a la explotación minera y 
a un operario exigiéndole que le amenice con sus canciones: “Si no cantas no hay nada que 
hacer” [F166, F167]. Una nueva inserción del “Asturias, patria querida” ―diegetizada ahora, 
sin acompañamiento instrumental― ilustra las imágenes del trabajador tirándole piezas de 
carbón y contemplando luego al muchacho (“Tiene buena voz el chico”) [F168, F170], 
alternadas con las de Pachín recogiendo el mineral del suelo [F169, F171], en lo que supone 
una primera referencia al potencial comercial de la voz del prodigioso muchacho, quien se vale 
de sus cualidades musicales para obtener algunos remanentes de carbón que después venderá a 
las gentes del pueblo para ganar el exiguo dinero con el que pretende subsistir. 
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Tras una breve secuencia que expone sus míseras condiciones de vida, explotado por el tío 
Sebastián (Manuel Guitián) ―el viejo guardabarreras que se ocupa de Pachín desde que quedó 
huérfano “desde la catástrofe de la mina”, pero que lejos de asilar al niño emplea con él sus 
malos modales obligándole además a desempeñar trabajos forzados en las líneas ferroviarias―, 
el segmento relativo a las desventuras de Cagliostro (Roberto Camardiel) se introduce con la 
llegada al pueblo de este peculiar personaje, un estrafalario buhonero que infructuosamente 
trata de embaucar con unos fraudulentos elixires “que al viejo lo vuelven mozo y al mozo lo 
hacen más joven” a unos humildes lugareños aferrados a sus costumbres y ajenos a dichas 
soflamas. Así lo expone el discurso con un montaje alterno que contrapone las imágenes del 
buhonero preconizando las virtudes de sus falaces modernidades en una plaza completamente 
vacía [F172, F174] con los planos de unos concurridos festejos populares [F173, F175]. Pero 
la suerte del mercachifle cambia radicalmente cuando Pachín comienza a interpretar un 
repertorio de cánticos tradicionales atrayendo a toda la multitud que rápidamente abandona la 
jarana costumbrista para agolparse en la plaza [F176-180].31 Consciente del enorme provecho 
que puede extraer al emplear el talento musical del muchacho como reclamo para su negocio, 
Cagliostro se apresura a adquirir a Pachín para llevárselo consigo firmando un contrato con el 

 
31 Popurrí que mixtura fragmentos de canciones populares (“Se oye sonar una gaita, se oye sonar un tambor…” / 
“Villaviciosa hermosa, que llevas dentro…” / “Donde vas hermosa niña, donde vas tan de mañana…” / “A mí me 
gusta la gaita, viva la gaita, viva el gaitero…”) con arreglos musicales de Antonio Valero, al igual que el “Asturias, 
patria querida” incluido en la secuencia inicial. 
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tío Sebastián, quien no duda en vender al niño como si se tratase de una mera mercancía. Juntos, 
Cagliostro y Pachín inician una gira por la región asturiana ―desde Mieres32 al Santuario de 
Covadonga, pasando por los enclaves industriales de Avilés― que resulta altamente ventajosa 
para los intereses del buhonero. Es ya en el comienzo del viaje, cuando Pachín entona la canción 
central del filme (de título homónimo a la película y al protagonista, escrita por los propios 
guionistas Lucas y Gallardo con música de Antonio Valero) referente a la jubilosa despedida 
de su tierra rumbo a destinos más prometedores, lo cual se plasma con una combinación de 
planos generales del pintoresco sidecar surcando los montes cantábricos, primeros planos de 
Pachín y Cagliostro e imágenes en travelling del universo rural que van atravesando los 
personajes [F181-186]. Sin embargo, las promesas pregonadas por el mercader ambulante 
(“Tendrá un profesor de música, otro de arte, otro de gimnasia…”) pronto se desvanecen 
cuando el hambriento niño vuelve a ser explotado. Contemplando cómo el buhonero no 
escatima en opíparos manjares mientras él tiene que pasar hambre (“ni comer, ni beber, ni 
dormir…”, lamenta a orillas del Sella), Pachín acaba abandonando a Cagliostro y prosigue su 
andadura en solitario. 

Los pasajes más lúgubres del relato se suceden entonces con el segmento relativo al 
inexperto torero Rafael, que intenta probar fortuna en las improvisadas plazas de los pueblos. 
Tras una fracasada actuación en un lamentable encierro taurino que acaba con pitos y abucheos, 

 
32 No parece casual que el inicio del filme se ambiente precisamente en Mieres, localidad natal de Santiago Peláez. 
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la amistad entre el novillero y Pachín se afianza en una estampa de intenso fulgor castellano 
filmada sobre la llanura esteparia que se extiende a los pies del imponente castillo de 
Manzanares el Real [F187]. Acto seguido, y después de nuevas referencias a la hambruna al 
toparse con un gran rebaño de ovejas que agudiza el apetito de Pachín (“Y, con tanto animalito, 
¿no habrá nada que se coma? Tengo un hambre…”) [F188], la secuencia más trágica de la 
película comienza con un diálogo entre ambos personajes en el que evocan a sus respectivas 
madres fallecidas y prosigue con un nuevo fragmento musical cuando el chiquillo se esfuerza 
por atender las demandas del novillero: “¿Por qué no cantas?, para que nos dé la suerte…” / 
“No sé si me saldrá. Tengo hambre…” / “Así la entretienes…”. Un lento travelling de 
aproximación hacia el rostro del niño iniciando la dramática canción referente a la pérdida 
materna (“Cariño verdad”, con música de Genaro Monreal sobre la letra de “Currito”) [F189, 
F190], es sucedido por varios planos cortos de Rafael escuchando con gesto melancólico y de 
Pachín cantando entre sollozos [F191-193], hasta que un travelling de retroceso ―inverso al 
anterior― muestra finalmente a los personajes dispuestos a pasar la noche a la intemperie 
[F194, F195]. Seguidamente, el amargo pasaje culmina con la secuencia de la decisiva corrida 
taurina en la que Rafael pretende lucirse (“Si quedo bien en este pueblo cumpliré la promesa 
que te dije: le dejaré mi capote a la Virgen”), plasmada con gran detenimiento discursivo a 
través de una prolongada combinación de planos generales ―del ruedo y de la afición [F196, 
F197]― con planos subjetivos ―tanto desde el punto de vista del novillero como del toro 
[F198-201]―, y que concluye con la cogida mortal de Rafael [F202-204]. 
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De nuevo solo, Pachín emprende entonces un largo viaje hacia el sur, con el propósito de 
localizar a una mujer que aparecía en una fotografía que Rafael le había mostrado en la noche 
castellana (Doña Rogelia [María Arias]), correspondiente a la madre de un amigo del novillero 
que se encontraba junto a él en el momento de su fallecimiento: “Es la madre de un amigo [...], 
en realidad la conocía poco pero dio la casualidad que me encontraba a su lado cuando murió 
[...]. Me dijo que fuera a verla algún día [...]. Su madre tiene un gran cortijo, pero no se hablaba 
con ella…”. Es así como Pachín llega al gran cortijo de Valpeñas, en las inmediaciones de 
Sevilla,33 regentado por Doña Rogelia, cuyo único anhelo es averiguar la posible existencia de 
un nieto en el que se reencarnase la imagen de su hijo perdido. La segunda mitad del relato 
transcurre entonces en un ambiente de abundancia y cariño que contrasta con la amargura de 
los pasajes precedentes, al ser confundido Pachín con el nieto que Doña Rogelia siempre había 
querido tener: “Serás lo que mi pobre hijo no quiso o no pudo ser…”34 

Así pues, si las operaciones discursivas pergeñadas para provocar el arraigo popular de la 
nueva estrella infantil se centraban en la primera parte del filme en fórmulas compasivas 
haciendo hincapié en la orfandad, el hambre y la explotación sufridas por el desamparado 
muchacho, la tonalidad más amable de esta segunda parte pretende afianzar el magnetismo 
sentimental de Angelito / Pachín mostrando sus atributos más donosos y divertidos, ganándose 
rápidamente la simpatía y el afecto de los personajes que conviven en el cortijo, con sus 
simpáticas travesuras y ocurrencias, su bonhomía ―interviniendo en la solución de diversos 

 
33 En realidad, todo el fragmento fue rodado en el enclave cacereño del cortijo “La Herguijuela”, próximo a 
Plasencia. 
34 Como se puede apreciar, la película se halla en perfecta sintonía semántica con el modelo ―de cine con 
protagonismo infantil― al que pertenece y que “descansa sobre dos moldes fundamentales: la orfandad (real o 
transitoria) y la privilegiada relación posterior del niño correspondiente con algún o algunos adultos cuyos 
personajes tienen la función, en esencia, de sustituir a la paternidad o maternidad ausente” (Carlos F. Heredero, 
Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961, Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana / Filmoteca 
Española, 1993, p. 229). En este caso, tras probar fortuna con diversos personajes ―el tío Sebastián, el buhonero 
Cagliostro y el novillero Rafael― para suplir al padre ausente, Pachín acaba paliando su orfandad al hallar el 
amparo de una falsa abuela, a su vez obsesionada por encontrar un nieto ―real o simulado, tanto da― que ocupe 
el lugar vacante del hijo ausente. 
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conflictos de los trabajadores de la finca―35 y, por supuesto, sus aptitudes cantoras. De hecho, 
todavía se suceden en esta última parte del relato dos fragmentos musicales, demostrando el 
primero de ellos la versatilidad del niño al entonar las “Canciones de Andalucía” (con música 
del Maestro Monreal sobre letra de “Guijarro”) y exponiéndose el pretendido empaque 
ambiental andalucista con una alternancia de los planos cortos de Pachín sobre el tractor con 
amplios planos de la ganadería del cortijo [F205-210], y correspondiendo el segundo a la única 
actuación del protagonista sobre un escenario, al interpretar la canción “El Trucho” (música del 
Maestro Monreal con letra de Antonio de Jaén) sobre un modesto tablado improvisado en las 
fiestas de la localidad en una breve secuencia resuelta por un simple montaje de planos frontales 
de Pachín ―cortos, medios y generales― con contraplanos del público [F211-216].36 

 
35 Mediando, por ejemplo, en la incierta situación laboral de los trabajadores agrícolas ante la amenaza de los 
medios más modernos ―como el conductor del carruaje que Doña Rogelia apenas utiliza debido a las ventajas del 
automóvil―, o en el conflicto sentimental entre la hija del administrador del cortijo y un jornalero que finalmente 
reconoce la decisiva implicación de Pachín: “Creo que a él debemos nuestra felicidad… en realidad todo ha 
cambiado desde que está aquí.” 
36 Al igual que sucedía con todos los números musicales de Bajo el cielo andaluz, el fragmento funciona como una 
secuencia autónoma, sólidamente delimitada en el espacio y en el tiempo y disgregada del conjunto de la diégesis, 
en una práctica común, según la opinión de Daniel Torras i Segura, al musical español relativo al modelo fílmico 
de los niños prodigio: “el cine musical de los niños prodigio se centra en números aislados integrados 
arbitrariamente en el film. Estas performances destacan al artista y a la canción por encima de cualquier otra 
caracterización y habilidad expresiva. Por esta razón, la canción es el centro y el tempo de la performance y ella 
misma delimita el espacio diegético de su interpretación, la escenificación. La escenificación se construye con 
referencias dialogadas, sin transiciones, y con la creación de barreras físicas alrededor del artista. Al mismo tiempo, 
planos cortos, la presencia de los músicos o un escenario y una localización real reafirman un espacio estático, 
acotado y al servicio del cantante popular. [...] [S]e podría concluir que el peso de la tradición escénica anterior, 
la política identitaria del franquismo y los problemas de producción de las productoras españolas crean un modelo 
de cine musical sin gran espectacularidad ni movimiento, basado y sustentado por la canción en un marco 
simplificado, conocido y realista” (Daniel Torras i Segura, “La creación de escenarios fílmicos en el cine musical 
de Marisol y Joselito. Recursos de exaltación del artista”, en José A. Bornay Llinares, Francisco Javier Romero 
Naranjo, Vicente J. Ruiz Antón, Jenaro Vera Guarinos [eds.], Fronteras reales, fronteras imaginadas, Alicante, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016, 153-165, pp. 163-164 [disponible en http://www.cervantesvirtual. 
com/obra/fronteras-reales-fronteras-imaginadas/ (consultado el 22 de noviembre de 2018)]). 

F211 F212 F213 

F214 F215 F216 



594 
 

Con todo, aunque no cabe duda que la película redunda en los más convencionales y nada 
novedosos parámetros del llamado “cine con niño”,37 no se debería desestimar por ello el denso 
halo de negrura que tiñe el discurso, especialmente en lo que respecta a la primera mitad del 
relato, con continuas alusiones al padecimiento de la hambruna y al sentimiento de pérdida 
―madres, padres e hijos ausentes―, acentuadas por la atmósfera lúgubre de la atinada 
fotografía en blanco y negro de Alfonso Nieva sobre los agrestes y atávicos parajes castellanos 
y sobre la híbrida tierra asturiana donde el progreso y la industrialización coexisten con la vasta 
frondosidad rural. Si bien todo ello forma parte del sentimentalismo destinado a reforzar la 
querencia popular hacia el incipiente actor-personaje, se antojan igualmente como síntomas 
desoladores de las indelebles lacras de un país que todavía pervive anclado a la miseria y abatido 
por el sentimiento de ausencia;38 un país, en definitiva, donde los niños cantan para entretener 
el hambre y los pobres sueñan con ser ricos para poder comprar cruces y lápidas con las que 
enterrar a los muertos. Así se expone nítidamente cuando Pachín abandona su tierra en 
compañía de Cagliostro y se interrumpe su jubiloso cántico en el sidecar para despedirse de su 
madre en el cementerio, con una lenta panorámica lateral sobre el inmenso camposanto del 
valle minero sucedido de un plano entero del niño ante la tumba de su madre (“Adiós madre, 
dile a padre que voy a trabajar con un señor muy importante, y cuando gane mucho dinero os 
pondré una cruz muy grande”) [F217, F218]; y, del mismo modo, cuando el malogrado 
novillero Rafael confiesa sus propósitos a Pachín durante el pasaje de la noche castellana y 

 
37 Nótese, además, que por el momento en que fue realizada (y estrenada, dos meses después de la segunda película 
de Marisol ―Ha llegado un ángel [Luis Lucia]― y un mes antes de la sexta de Joselito ―Los dos golfillos 
[Antonio del Amo]―), Pachín se ubica de pleno en la transición entre el “cine con niño” cultivado en los años 
cincuenta, capitaneado por Pablito Calvo y Joselito y ambientado preferentemente en entornos rurales, y el “cine 
con niña” preeminente en la siguiente década, encabezado por Marisol y Rocío Dúrcal, y que deriva hacia 
ambientes urbanos. Sobre las diferencias entre ambos modelos véase, por ejemplo, Valeriano Durán Manso, “Los 
niños prodigio del cine español: Aproximación a la educación de los años 50 y 60”, RIDPHE_R: Revista 
Iberoamericana do Patrimônio Histórico-Educativo, Vol. 1, nº 1 (2015), pp. 128-145. Puede consultarse además: 
José Enrique Monterde, “Cine con niños”, en J. L. Borau (dir.), Diccionario del Cine Español, op. cit., pp. 625-
627; Román Gubern, “Teoría y práctica del star-system infantil”, Archivos de la Filmoteca, nº 38 (junio, 2001), 
pp. 8-15. 
38 Cuestiones, por otro lado, ya presentes en el modelo referencial de Pachín, pues, como afirmaba Alberto Elena, 
“[...] la filmografía de Joselito es una mina de información sobre la mentalidad popular —básicamente rural, es 
cierto— de la España del momento. [...] [N]ada habría más lejos de la realidad que considerar la filmografía de 
Joselito como un mero pretexto para la exhibición de las cualidades canoras del muchacho: antes bien, la saga del 
pequeño ruiseñor constituye una muy precisa radiografía de una España profunda que probablemente se encontraba 
en puertas de una gran transformación, pero que todavía se reconocía sin ambages en obras como El ruiseñor de 
las cumbres” (A. Elena, “El cantor del cine Rex. Una revisión del cine de Joselito”, op. cit., p. 53). 

F217 F218 
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poco antes de perecer en el ruedo: “¿Sabes con lo que siempre he soñado, Pachín? Con ganar 
mucho dinero con los toros para comprarle a mi madre una lápida muy grande, que todo el 
mundo sepa que está allí enterrada [...]. A mí no me gustaría morir en un sitio olvidado, no me 
gustaría que me enterraran lejos.” 

Ajena a tales aristas, el desdén con el que la crítica trató a la película se puede apreciar con 
meridiana claridad en el siguiente comentario expresado por César Santos Fontenla en las 
páginas de Nuestro Cine: 

 
Otra película con niño. Ahora se trata de Angelito, un descubrimiento salmantino 
que canta canciones asturianas con acento andaluz. El soporte argumental responde 
a los mismos esquemas que las demás obras del género, haciendo uso del 
sentimentalismo, los buenos sentimientos, y las situaciones folletinescas más 
desmelenadas. Dentro de esta línea, pues, no es mejor ni peor que los films de la 
misma escuela, aunque es menos molesto que los de Marisol. La realización es 
correcta y hasta a veces fluida, y el niño no es ni más ni menos repelente que los 
demás.39 

 
Para concluir, reproducimos a continuación unas declaraciones efectuadas por Ruiz-

Castillo a finales de 1961, pocos meses después del estreno veraniego de las dos obras 
realizadas para Argos, que sirven de buena muestra para comprender las circunstancias en que 
el director acometió tales encargos: 

 
En el año 1961 que termina para bien del Cine Español, estrené mis dos últimas 
películas realizadas, que hacen las números dieciséis y diecisiete y se llaman “Bajo 
el cielo andaluz” y “Pachin”.  

Me trató generosamente bien la crítica, destacando mi trabajo personal como 
director y lamentándose algunos de que eligiera temas tan folclóricos y tan endebles. 

En mi descargo tengo que decir que esas películas fueron de encargo. Parece 
ser que ese cine tan pequeñito, con o sin niño, es el que el público pide y paga... Y 
el que, aunque a mí me parezca malo, alivia algo la economía de nuestros 
productores, tan financieramente castigados.40 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 César Santos Fontenla, “Pachin, de Arturo Ruiz Castillo”, Nuestro Cine, nº 2 (agosto, 1961), p. 60. 
40 “Contestaciones a unas preguntas de Jesús García de Dueñas por Arturo Ruiz-Castillo (Madrid, 27 de diciembre 
de 1961)” (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo).   
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7.3. DISPARES ESTERTORES FÍLMICOS EN EL OCASO DEL  
«VIEJO CINE ESPAÑOL» 

LLOVIDOS DEL CIELO (1962), EL SECRETO DEL CAPITÁN O’HARA (1964) 
 

Yo he querido hacer películas sobre temas buenos, 
pero no siempre se encuentran estos temas y 
mucho menos productores que los acepten. A 
veces fui “tachado de intelectual”, como si el cine 
se hiciera con los pies y no con la cabeza. [...] [L]a 
censura era una amenaza permanente [...]. Los 
productores tenían miedo de perder su dinero y 
procuraban no arriesgarse. Además, pasaban los 
años y uno empezaba a sentirse cansado. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

 
Dentro de los muy devastadores efectos provocados por los trascendentales cambios 

experimentados a diferentes niveles ―industriales, estéticos, legislativos…― por la 
cinematografía española hacia finales de los años cincuenta y principios de los sesenta del 
pasado siglo en buena parte de la miríada de cineastas que había venido sosteniendo la 
producción fílmica de las décadas precedentes, el caso de Arturo Ruiz-Castillo, al igual ―o 
más, si cabe― que sus compañeros renovadores y que toda la amplia nómina de damnificados, 
integrados en lo que por oposición a lo que estaba por llegar tal vez pudiera ser designado ―con 
cierta ironía, y sin ánimo peyorativo― como el Viejo Cine Español,2 resulta particularmente 
paradigmático. Si los desencantados productos alimenticios rodados por el cineasta a finales 
del decenio anterior ya parecían fluir a contracorriente de las más lustrosas formulaciones 
fílmicas que entonces comenzaban a cristalizar,3 los dos únicos proyectos que el cineasta logró 
poner en pie en la nueva década (mientras otras de sus muchas iniciativas, por lo general más 
anheladas, naufragaban sin cesar, y en relación inversa al posible crecimiento de su celebridad 
personal, rastreable en la sucesión de cargos y encomiendas ―algunos de dudoso honor, todo 
sea dicho― que le fueron atribuidos4) se antojan como sintomáticos estertores de una 

 
1 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
2 Tomamos prestado el término de Nekane E. Zubiaur, “La azarosa supervivencia del «Viejo Cine Español». El 
caso de Manuel Mur Oti”, en Julio Pérez Perucha, Francisco Javier Gómez Tarín y Agustín Rubio Alcover (eds.), 
Olas rotas. El cine español de los sesenta y las rupturas de la modernidad, Madrid, Asociación Española de 
Historiadores del Cine / Ediciones del Imán, 2009, pp. 191-206. 
3 Hemos de recordar que, prestando una mayor importancia al análisis de las formas que a cuestiones político-
administrativas ―esto es a criterios internos antes que a parámetro externos― y discrepando así de la 
periodización habitual que como es bien sabido marca como inmutable frontera la constitución del sexto gobierno 
franquista y el regreso de José María García Escudero a la Dirección General de Cinematografía y Teatro en 1962 
(ver, por ejemplo, Casimiro Torreiro, “¿Una dictadura liberal? (1962-1969)”, en Román Gubern, José Enrique 
Monterde, Julio Pérez Perucha, Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 
1995, pp. 295-340), Santos Zunzunegui inicia su pormenorizado estudio del cine español del período en el año 
1959 tomando como referencia “la aparición de una serie de películas esenciales cuya presencia supuso un 
revulsivo radical en el cine español del momento” (Santos Zunzunegui, Los felices sesenta. Aventuras y 
desventuras del cine español (1959-1971), Barcelona, Paidós, 2005, p. 34). 
4 Miembro del jurado de diversos festivales y certámenes cinematográficos, ocasional conferenciante, a finales de 
1962 Ruiz-Castillo era reclamado por la Junta de Clasificación y Censura de Películas Cinematográficas para 
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trayectoria cinematográfica al borde del ocaso. Llovidos del cielo es el resultado de un último 
intento empresarial y creativo de engendrar obras medianamente acordes a sus intereses ante 
un contexto de producción en el que el director ya no parecía tener cabida, y que acabó 
sucumbiendo en medio del seísmo administrativo de finales de 1962 y comienzos de 1963. Por 
su parte, el encargo ―postrero, imprevisto y caritativo― de realizar El secreto del capitán 
O’Hara fue tomado por Ruiz-Castillo con cierta alacridad elaborando un último largometraje 
de apariencia marginal ―y en un enclave genérico remotamente lejano― respecto al conjunto 
de su obra, pero sobre el que acaban emergiendo conocidas recurrencias semánticas de su 
filmografía. 

 

7.3.1. LA AZAROSA Y EFÍMERA AVENTURA DE ARTIS FILMS. LLOVIDOS DEL CIELO 

Desalentado por los sucesivos fracasos de sus últimas películas y ante la cada vez mayor 
dificultad de materializar sus abundantes aspiraciones, a comienzos de la década de los sesenta 
Ruiz-Castillo decidió embarcarse en una nueva iniciativa empresarial, formando parte de una 
pequeña cooperativa destinada a la producción fílmica. Constituida en agosto de 1960 (unos 
meses antes del rodaje de Pachín para P.C. Argos) por Miguel García Monsalve, el propio Ruiz-
Castillo y la actriz María Arias,5 los primeros proyectos de la Cooperativa Cinematográfica 
Artis Films serían, por este orden, el a la postre frustrado “La sal en los ojos (La Isla Banca)” y 
el finalmente realizado Llovidos del cielo. 

Anunciándose en la prensa varias veces su inminente realización,6 una vez concluida la 
posproducción de Pachín el propio Ruiz-Castillo solicitó a las autoridades censoras la lectura 

 
ejercer de vocal del grupo de directores en la Rama de Clasificación, lo cual no debió de satisfacer en demasía al 
director, a tenor de lo que él mismo expresaría muchos años después: “Yo pertenecía a esa junta, en representación 
de los directores y por mandato de ellos. Era una junta compuesta por empleados y jefes del ministerio a las órdenes 
del Director General de Cine. Había dos o tres críticos de cine y un director que era yo. La pobre película de turno 
tenía que pasar aquel examen del peor de los espectadores, donde a veces, el único defensor de la película era yo: 
uno contra quince. Para no respaldar aquellas decisiones, no muy justas, algunas veces, los directores decidimos 
retirarnos de la junta. El disgusto del Director General, que la presidía, con toda su buena fe, no nos hizo desistir 
de nuestro abandono y nos retiramos” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de 
Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). De todos modos, debemos 
puntualizar que el testimonio de Ruiz-Castillo no puede ser admitido a rajatabla, pues tenemos constancia de varias 
juntas de clasificación en las que intervino el director en 1963 decantándose por una categoría inferior a la más 
benevolente opción mayoritaria, como es el caso de las correspondientes a El buen amor (Francisco Regueiro, 
1963) y Young Sánchez (Mario Camus, 1963), optando en ambos casos por otorgar la 1ª B frente a la 1ª A que se 
acabaría imponiendo (Luis Vaquerizo García, La censura y el nuevo cine español. Cuadros de realidad de los 
años sesenta, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2014, pp. 126 y 222). Asimismo, pese a 
coincidir con la clasificación más respaldada (2ª A) para El próximo otoño (Antonio Eceiza, 1963), varios 
miembros de la junta se inclinaron por conceder otras categorías superiores (1ª A y 1ª B) (Ibidem, p. 258). En 
cambio, existe también el caso de otras películas sobre las que Ruiz-Castillo sí que manifestó una valoración más 
favorable a la mayoritaria, como el documental de Joaquín Jordá y Julián Marcos Día de los muertos (1960), donde 
el director se incluye entre los siete miembros de la junta que propusieron la 1ª B, contra los once votos a favor de 
la 2ª A que se le acabaría otorgando al filme (Alicia Salvador Marañón, De ¡Bienvenido, Mr. Marshall! a 
Viridiana. Historia de UNINCI: una productora cinematográfica española bajo el franquismo, Madrid, Egeda, 
2006, p. 674). 
5 Según el documento legal de la constitución de la cooperativa ―todavía sin nombre―, fechado el 1 de agosto 
de 1960, Miguel García Monsalve aportó un capital de medio millón de pesetas, Ruiz-Castillo cuatrocientas mil 
pesetas y María Arias cien mil pesetas (“Acuerdo para la constitución de una sociedad de carácter privado dedicada 
a la producción de películas cinematográficas” [1 de agosto de 1962] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo]). 
6 Véase, por ejemplo: Primer Plano, nº 1037 (28 de agosto de 1960); Primer Plano, nº 1079 (18 de junio de 1961). 
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del guion de “La sal en los ojos (La Isla Banca)” en junio de 1961 en previsión de efectuar el 
rodaje en la idónea época estival.7 Si embargo dicha lectura se demoró lo largo de los dos 
siguientes meses hasta ser aprobada en septiembre. Se trataba de un guion elaborado por los 
escritores de la mencionada película del niño cantor en el que hasta entonces había trabajado el 
cineasta (Luis Lucas y José Gallardo), pero bien diferente de ésta al consistir en un vigoroso y 
sugerente conflicto pasional ambientado en las salinas de Formentera en el año 1917, con un 
hondo arraigo costumbrista y ciertos tintes políticos. La breve sinopsis incluida en el informe 
de uno de los lectores (Manuel Villares) parece suficiente para vislumbrar la proximidad del 
proyecto a la tonalidad trágico-regionalista de La Laguna Negra y Pasión en el mar, con lo que 
es fácil suponer que de haber cuajado el proyecto muy probablemente hubiera prolongado la 
tan ansiada senda de Ruiz-Castillo trazada en dichos filmes: 

 
Juan, un anarquista de la Semana Trágica de Barcelona, llega desterrado a la isla de 
Formentera. Allí conoce a la hija del dueño de las Salinas de San Javier y la enamora. 
Cuando se celebra el “festeig” ella le acepta. Se casan. Pero la noche de bodas Lina 
le rechaza porque se ha enterado de que quiere vender las salinas y marcharse con la 
amante de su padre, Magda. Miguel, que ama a Lina, prepara una “ahucada” para 
matarle. Lina llega en el momento culminante e impide el asesinato. Lina le cuida y 
Magda, despechada, apuñala a Juan. Magda es perseguida por todos y se entrega 
arrepentida, mientras que Juan y Lina se reconcilian definitivamente.8 

 
Tal vez fuera el recelo de los censores ante un tratamiento argumental duro, escabroso y 

altamente erótico,9 y la consiguiente abundancia de objeciones que figuran en el informe,10 o 
simplemente la necesidad de ceñir el rodaje ―en Ibiza y Formentera― a los meses de verano, 
lo que finalmente llevó a Ruiz-Castillo a procrastinar “La sal en los ojos (La Isla Banca)” para 
dar prioridad al ―en cualquier caso no mucho menos problemático― guion surgido de un 
boceto argumental ideado por el reputado escritor y activo disidente (“comunista en la 
clandestinidad”, en palabras de Santos Sanz Villanueva11) José Suárez Carreño,12 y en el que el 

 
7 Solicitud de censura previa de guion: 9 de junio de 1961 (A.G.A.: Exp. Rodaje nº 89-63 [C. 36/04844]). 
8 Además, las opiniones vertidas por los lectores ahondan claramente en dicho asentamiento costumbrista de la 
tragedia pasional. Así, aventuraba el propio Manuel Villares que se trataría de “una película de costumbres baleares 
en la que aparecen las típicas escenas del «festeig» para pedir la novia, y de las ancestrales venganzas tribales de 
la «ahucada» para hacer justicia popular”, considerando que el “argumento es fuerte, con escenas de violencia y 
sensualidad debido al entrejuego de pasiones elementales de los personajes populares”, mientras que Francisco 
Ortiz lo definía como un “drama de pasiones, de celos, de odios y de venganzas, [...] con fuerte sabor costumbrista 
a través de un relato duro y escabroso” e insistía en los mismos parámetros José María Ovejero: “drama rural 
donde campean desatadas pasiones y resentimientos atávicos, dentro de un marco pintoresco que da ocasión para 
exponer modos de vida y tradiciones de los naturales de Formentera” (Idem). 
9 De este modo, sentenciaba en su correspondiente informe José María Ovejero: “El guión es duro, y sus continuas 
situaciones de odios y venganzas, juntamente con las más desatadas pasiones eróticas, lo hacen nada recomendable 
desde el punto de vista moral” (Idem). 
10 Abogaba por ejemplo Manuel Villares por “suprimir o atenuar la sensualidad” así como “las insinuaciones de 
Marga a Miguel para que mate a Juan”, recomendando José María Ovejero atenuar el erotismo y modificar todo 
el final del guion. En el veredicto censor se advertía además: “Leído el guion por el Sr. Timermans encuentra que 
la realización del mismo puede tolerarse siempre que se suprima toda referencia a la filiación anarquista del 
personaje central y a la semana trágica de Barcelona. El protagonista estará confinado en Formentera por razones 
no de tipo político. Naturalmente debe de mantenerse la localización de la película en la misma época en que 
aparece en el guion, es decir, por el año 1917” (Idem). 
11 Santos Sanz Villanueva, La novela española durante el franquismo, Madrid, Gredos, 2010, p. 153. 
12 Mejicano de nacimiento pero afincado en España desde la niñez, la irrupción de José Suárez Carreño en el 
panorama literario de posguerra había supuesto un caso insólito al ganar los principales premios de la época como 
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cineasta y el escritor venían trabajando desde hacía por lo menos dos años.13 Como recordaba 
Ruiz-Castillo: 

 
Para combatir el mal humor que me provocaba la censura, decidí regresar al buen 
humor cinematográfico. Si con El guardián del paraíso el buen humor resplandeció, 
con este Llovidos del cielo intentaría permanecer en lo alto o, por lo menos, 
sobrevivir en el mundo celestial de la censura. Con el riesgo de caer en el limbo 
cinematográfico, porque el guión de Suarez Carreño tenía en su trasfondo una buena 
carga explosiva. Era una crítica social con aparentes alusiones actuales…14 

 
Solicitado el permiso de rodaje para Artis Films en diciembre, concedido en enero del año 

siguiente y realizándose la película en la primavera de aquel 1962,15 la trama cómica de 
Llovidos del cielo giraba en torno a las peripecias de dos estafadores que se hacen pasar por un 
delegado del gobierno (Francisco Gutiérrez Del Bosque [Ismael Merlo]) y por un heredero de 
una inesperada fortuna (José Rebollo y Martínez de la Sierra [Vicente Haro]) para engañar a 
los humildes habitantes de un pequeño pueblo (Alamillos de Abajo) y robarles todos sus 
ahorros, lo que da pie a un sondeo discursivo en las costumbres rurales y a una aguda sátira 
social con mordaces implicaciones metafóricas.  

En este sentido, la descripción del carácter primario de la sociedad rural y de la concepción 
matricial de la pequeña entidad municipal en la que se desarrolla el relato, reducidas a sus trazos 

 
poeta (Premio Adonáis en 1943 con Edad de hombre), novelista (Premio Nadal en 1949 con Las últimas horas) y 
dramaturgo (Premio Lope de Vega en 1950 con Condenados ―estrenada en 1952 y adaptada al cine un año 
después en la célebre película homónima de Manuel Mur Oti, tras un primer intento de Juan Antonio Bardem―), 
para decaer después su producción literaria de forma tan prematura como inesperada (aún en 1956 sería finalista 
en la primera edición del Premio de la Crítica con su novela Proceso personal), pero habiendo influido “con pocos 
gestos pero eficaces en la reanimación de la literatura española” (Miguel Delibes, España 1936-1950: Muerte y 
resurrección de la novela, Barcelona, Destino, 2004, pp. 57-58). Su trayectoria como guionista cinematográfico 
se había iniciado a comienzos de los años cincuenta con el filme Cabaret (Eduardo Manzanos, 1952), al que 
sucedieron Fulano y Mengano (Joaquín Romero Marchent, 1955), Juicio final (José Ochoa, 1955) y Juanillo, papá 
y mamá (Juan Alberto Soler y Julio Salvador, 1957) (véase al respecto: Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, 
Guionistas en el cine español. Quimeras, picarescas y pluriempleo, Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 1998, 
pp. 530-531; Juan Antonio Ríos Carratalá, Dramaturgos en el cine español (1939-1975), Alicante, Publicaciones 
de la Universidad de Alicante, 2003, pp. 179-184). Su activismo político se había gestado ya en la juventud dentro 
de la FUE, y en los primeros tiempos de la dictadura llegaría a ser detenido por su compromiso antifranquista pese 
a “su cautela de no dormir dos noches seguidas en el mismo lecho” (Ernesto Escapa, “La penumbra del triunfador”, 
www.diariodeleon.es [11 de enero de 2015] <https://www.diariodeleon.es/noticias/filandon/penumbra-triunfador_ 
948339.html˃ [consultado el 2 de enero de 2019]. Véase también: Tomás Vidal Bendito, “José Suárez Carreño, 
escritor y luchador por la democracia”, El País [27 de diciembre de 2002]). 
13 En una carta de Arturo Ruiz-Castillo a José Suárez Carreño, datada el 20 febrero de 1960, ya se exponían las 
condiciones de venta del guion (dos tercios del importe para el escritor, y el tercio restante para el director), 
afirmando el cineasta: “[...] cuyo argumento te pertenece y en cuyo desarrollo hemos trabajado conjuntamente para 
su realización en guion cinematográfico [...]” (Carta de Arturo Ruiz-Castillo a José Suárez Carreño [20 de febrero 
de 1960] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]).   
14 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Asimismo, una vez realizada Llovidos del cielo, el propio director se 
refería a ella como “una película de humor, divertida y con el suficiente aire intrascendente para que pase sin dolor 
toda la amargura social y humana que lleva en el fondo. Sonreír por no llorar es cosa triste, pero más llevadero si 
al final tiene moraleja y alguna enseñanza” (“Contestaciones de Arturo Ruiz-Castillo a Gonzalo Sebastián de Erice 
para la revista Film Ideal [14 de septiembre de 1962]” [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
15 Solicitud permiso de rodaje: 28 de diciembre de 1961; concesión permiso de rodaje: 19 de enero de 1962 
(A.G.A.: Exp. Censura nº 24919 [C. 36/03910]). 
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más tópicos y elementales, ya se aprecia en la primera secuencia dispuesta durante los títulosde 
crédito y correspondiente a la llegada de Francisco a las cercanías de Alamillos de Abajo, 
deteniéndose junto a una vieja lugareña que de modo humorístico ofrece una exposición 
sintética de las fuerzas vivas del pueblo cuando el protagonista pregunta por Don José Rebollo 
(“Ese «Don» no me suena. Aquí solo tenemos tres que lleven «Don»: el señor cura, el maestro 
y el alcalde. Está también el médico, pero vive en el otro Alamillos”) y define la esquemática 
morfología urbana de la localidad cuando se le solicitan indicaciones para llegar al 
ayuntamiento (“¿Dónde quiere que esté? En la plaza”) y a la plaza principal (“Donde acaba la 
calle. ¿¡Qué pregunta!? ¿¡Dónde va a estar la plaza!?”) [F1-3]. 

Asimismo, la inmersión crítica en la idiosincrasia de los pobladores del lugar se advierte 
también desde el principio de la película con diversas alusiones a la holgazanería y a la pobreza 
que padece la sociedad de Alamillos. De un lado, tras la conclusión de los créditos con un rótulo 
que revela el carácter ficcional de la localidad (“Alamillos de Abajo era un pueblo tranquilo 
que pudo existir aquí o en cualquier otra parte. Todos los personajes son imaginarios y 
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cualquier parecido es pura coincidencia, además de una suerte muy grande”), la desidia y la 
pereza de las autoridades y los empleados públicos se comienza a percibir cuando nada más 
llegar al consistorio Francisco encuentra a todos los cargos municipales en actitud ociosa y 
desviados de sus responsabilidades: el alcalde Manuel (Adrián Ortega) jugando a las cartas en 
el casino [F4], el secretario Anselmo (José Morales) practicando la caza [F5] y el alguacil Colás 
(José Álvarez “Lepe”) durmiendo una siesta [F6]. Y, al mismo tiempo, la penuria económica 
en la que malviven los habitantes se halla inserta en el propio eje narrativo de la trama con la 
euforia por la supuesta herencia y el afán por retener los cien millones de pesetas que son 
recibidos como “llovidos del cielo” (“¡Con lo necesitado que está este pueblo!” exclama el cura 
Don Félix [Antonio Jiménez Escribano] en cuanto conoce la noticia), pero se acentúa además 
con la continua inserción a lo largo de toda la primera parte del metraje de numerosas imágenes 
de niños jugueteando por las callejuelas de la humilde villa en lugar de estar en la escuela [F7-
12], hasta que el protagonista les increpa sorprendido: “¡Pero, niños! ¿Es que en este pueblo 
no vais a la escuela?”, respondiendo los chiquillos: “Aquí de eso no hay. Había una, pero 
estaba muy estropeada”. 

Así pues, los primeros fragmentos del filme corresponden a la planificación de la estafa 
sobre la que pivota la trama, desde la notificación por parte del impostor Francisco (tomado por 
las autoridades como un alto representante gubernamental: “Lo menos es el gobernador [...] 
Por las voces que da seguro que es un pez gordo”, afirma el alguacil) de la supuesta herencia a 
nombre de José Rebollo, hasta la obsesión del alcalde por encontrar al susodicho millonario 
(organizando primeramente un censo de todos los convecinos [“Hay que encontrar un Rebollo 
sea como sea [...] ¡Tiene que ser de aquí! ¡Y si no es de aquí, se le inventa!”, exclama el ávido 
regidor], y hallándolo después en la persona de un forastero que el alguacil había encerrado en 
el calabozo del ayuntamiento por sus convicciones existencialistas16 [!]) y el posterior empeño 
por retenerlo en la localidad, obsequiándolo con copiosos convites, improvisando grandes 
festejos con salvas en su honor y nombrándolo hijo adoptivo del pueblo. 

Es precisamente a partir del fragmento correspondiente a las fiestas organizadas con motivo 
de la designación honorífica del farsante millonario cuando se comienzan a desplegar dos 
subtramas complementarias relativas a los amoríos entre Francisco y Doña Clotilde (María 
Arias) y entre Rebollo y Carmen (María Andersen) ―la hija del alcalde―, que tampoco están 
exentas de sagaces pespuntes críticos y subversivos, particularmente visibles en el 
planteamiento denunciatorio de la falaz moralidad que rige las hipócritas costumbres 
imperantes y en las connotaciones sexuales focalizadas sobre todo en la conducta de la hija del 
regidor. 

De este modo, pese a las advertencias del alcalde cuando Francisco se interesa por una de 
las mujeres que integra el grupo de viudas desplazadas de la masa popular en el baile celebrado 
en la plaza del pueblo (“Son las viudas. Esas no bailan. Aquí el luto se lleva a rajatabla”) [F13-
15], el personaje interpretado por Ismael Merlo comienza a cortejar a Doña Clotilde [F16] 
estimulado por su elevada posición económica (“No tiene usted mala vista. Es una viuda muy 
rica”, afirma el alcalde, reiterando seguidamente la necesidad de respetar el duelo: “Aún no han 
pasado dos años del fallecimiento del marido”). Posteriormente, el primer fragmento 
desarrollado en el interior de la casa de la acaudalada viuda comienza con una panorámica 
lateral ―desde la ubicación de Clotilde hasta la de Francisco [F17, F18]― seguida de un plano 
general correspondiente al punto de vista del protagonista en el que se puede apreciar la 

 
16 Así lo expresa sin ambages el alguacil en respuesta a las alegaciones de Rebollo acerca de la ausencia de motivos 
para ser encarcelado, provocando el estupor del alcalde: “¿¡Sin motivos!? ¡Y dijo que era existencialista!” 
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fotografía del difunto esposo presidiendo el salón en el que el párroco y las otras viudas se 
someten a la tediosa interpretación musical de Doña Clotilde [F19]. Tras ser resaltada la 
fotografía mediante planos más cortos de Francisco erguido ante la pared [F20, F21], y una vez 
retirados los demás personajes, Francisco y Clotilde se sientan en el diván ubicado bajo la 
imagen del finado esposo ―adonde se dirige por momentos la mirada del protagonista [F22]― 
estableciendo un humorístico diálogo de impúdicas connotaciones metafóricas: 

 
Clotilde: ¿Se ha puesto enfermo? Tiene las manos frías. 

Francisco: ¿Usted cree que las tengo muy frías? 

Clotilde: Friísimas. Las tiene usted como las tenía él antes de morirse. Pobrecito, se 
murió como un pajarito. ¿No es espantoso, don Francisco? 

Francisco: No sé qué decirla, señora. Como no sea que la acompaño otra vez en el 
sentimiento. 

Clotilde: Acompáñeme. Acompáñeme, que me siento muy sola.  

F24 

F21 

F18 

F15 

F23 

F20 

F17 

F14 

F22 

F19 

F16 

F13 



604 
 

Sin embargo, avanzado el relato, las imposturas morales que obstruyen las relaciones entre 
Francisco y Clotilde (“¡Clotilde es una mujer terrible! ¡Todo es luto y no sabe más que hablar 
de su difunto! Menudas sesiones me esperan…”, confiesa Francisco a Rebollo) se desvanecen 
súbitamente en la siguiente secuencia del caserón, en la que la imagen del hueco dejado en la 
pared por la ausencia de la estampa del difunto precede a la aparición de la beata viuda, ataviada 
ahora con una vivaz indumentaria que contrasta con los anteriores ropajes luctuosos [F23, F24], 
comunicando con alegría y desahogo la finalización del infalible tiempo de duelo (“Gracias a 
Dios se acabó el luto”) y dejándose ya seducir ―sin transición alguna y atajando el imperativo 
período de alivio― por un sorprendido Francisco. 

Pero todavía más cáustico resulta el trasfondo crítico latente en la presentación del 
interesado romance entre Rebollo y la hija del alcalde. Iniciado durante el mismo fragmento del 
baile donde se originaba la relación entre Francisco y Doña Clotilde, Rebollo y Carmen se 
desplazan momentáneamente hacia un paraje campestre próximo a la población para comenzar 
a flirtear durante una breve conversación de contenido igualmente sicalíptico que incluye una 
denuncia explícita a la censura cinematográfica al lamentarse ambos abiertamente de la 
proscripción de toda imagen fílmica mínimamente erótica: Carmen: “El otro día vi una película, 
y eran dos novios, así como nosotros, pero cuando estaba en lo mejor fue y se cortó” / Rebollo: 
“Eso pasa siempre. Resulta que cuando uno está entrando en situación… nada” / Carmen: 
“¿Nada… nada?” [F25]. Poco después el propio discurso ahonda además en dicha sátira cuando 
tras la mostración en un plano medio de los personajes de un recatado ósculo en los labios que 
deja insatisfecha a la muchacha [F26], ésta suplica a Rebollo una manifestación más libidinosa 
de su deseo (“Pepe, bésame como antes”), instante en que los amantes ocultan sus rostros ―sin 
interrumpirse el plano― tras el tronco de un árbol que se convierte en elemento diegético censor 
del presumible beso fogoso [F27], para frustración de los chiquillos que contemplan la estampa 
y acaban jaleando a los personajes por enmascarar sus muestras de pasión [F28, F29]. En 
cualquier caso, la dimensión más crítica de la relación entre Carmen y Rebollo reside en la falta 
de escrúpulos del alcalde a la hora de usar los atributos físicos de su hija como anzuelo para 
retener al farsante millonario en el seno familiar, como se sugiere en un fragmento posterior en 
que el alcalde y su mujer esperan ansiosos el regreso de Carmen (“En el huerto está el señor 
Rebollo con tu hija”, afirma la esposa del alcalde, añadiendo Francisco: ”Me parece que esos 
millones se quedan en tu casa”; y respondiendo después el alcalde con gesto de complacencia: 
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“Yo no voy a poner ninguna oposición”) para interrogarle acerca del progreso de sus relaciones 
con el heredero en una conversación de sentido nuevamente ambiguo pero que parece remitir a 
la consumación sexual del romance. Así, tras la llegada de Carmen al caserón familiar 
―peinándose el cabello y luciendo un liviano y sensual vestido [F30]― mientras sus padres 
indagan en el resultado de sus argucias seductoras (“¿Qué? ¡Dinos, hija!”) la vacilante 
conversación se resuelve por montaje analítico (Primer plano de Carmen: “Nada, que cuando 
estábamos en lo mejor vino el don Francisco ese” [F31] / Plano general con ligero escorzo de 
Carmen sobre sus padres: “Y, ¿qué pasó?” [F32] / Primer plano de Carmen: “¿Qué iba a pasar, 
si vino a estropearlo…?” [F33] / Plano general, similar al anterior: “¿Estropearlo? Entonces, 
¿el señor Rebollo se niega?” [F34] / Primer plano Carmen: “¡Qué se va a negar! ¡Menudo es 
Pepe! Y lo que sabe…” [F35]) hasta que la muchacha se retira ascendiendo las escaleras que 
conducen a su alcoba mientras el alcalde y su esposa muestran su satisfacción ante los disolutos 
ardides de su hija: “Menos mal [...] Es una buena hija. Figúrate el día que nos dé el primer 
nieto” [F36]. 

Por otro lado, paralelamente a la disposición de las secuencias narrativas concernientes a 
las acciones de los personajes principales del relato, se intercalan a lo largo del discurso 
abundantes imágenes costumbristas de los lugareños anónimos (ya sea en planos generales y 
de conjunto que describen a la colectividad rural en su hábitat específico o en planos más cortos 
que puntualmente resaltan a los individuos sobre el conjunto para ofrecer expresivos retratos 
de los rostros populares [F37-48]) con las que por momentos se adopta una tenue dimensión 
documental muy del gusto de Ruiz-Castillo,17 captando determinados rasgos característicos 

 
17 Conviene constatar además que al igual que sucedía con ese reflejo de la querencia documental del cineasta en 
algunos de sus filmes precedentes, pese a adoptarse la denominación ficticia de Alamillos de Abajo el discurso 
recoge diversas cuestiones que remiten directamente a la localidad real en la que se rodó la película (Piedralaves, 
en el abulense Valle del Tiétar), tales como la advocación a San Roque (patrón del pueblo y que es varias veces 
aludido en el relato, en idéntica operación a la efectuada en Bajo el cielo andaluz donde la patrona de Écija ―la 
Virgen del Valle― lo era también del enclave ficcional de Retamar del Río), o la presumible referencia ―aunque 
apenas perceptible en fugaces planos generales― a ciertas tradiciones de la región, como las danzas populares 
―solamente visibles en algunos planos del baile en el que se originaban las dos subtramas sentimentales― o 
ciertos eventos ritual-festivos desarrollados en torno al fuego que muy probablemente se correspondan con las 
típicas luminarias de San Isidro. Sobre las luminarias de Piedralaves y otras tradiciones y costumbres populares 
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―fisionomía, indumentaria, tradiciones festivas…― de la humilde sociedad agraria sin 
desestimar tampoco la referencia a las habituales pullas insidiosas ―miradas, gestos, 
expresiones…― reveladoras de las rencillas, los celos y el comadreo presentes en la nada 
idílica visión del crispado ambiente vecinal.18 Ocasionalmente el discurso alza además con 
especial énfasis su mirada reprobatoria sobre la ruda y pánfila conducta de los individuos con 
imágenes de palmario sentido metafórico, como sucede en la composición de los planos 
generales correspondientes a las dos salidas del alcalde al balcón de la casa consistorial para 

 
de la región véase: Fulgencio Castañar, “El Valle del Tiétar en fiestas”, Narria: Estudios de artes y costumbres 
populares, nº 75-76 (1996), pp. 34-42; José Luis Rodríguez Plasencia, “Dos valles. Una cultura”, Revista de 
folklore, nº 425 (julio, 2017), pp. 63-80. 
18 Tal sucede, por ejemplo, cuando dos ancianas critican con socarronería el engreimiento del alguacil Colás (“¡Hay 
que ver a lo que ha llegado este muchacho! Yo que lo he conocido destripando terrones…” / “Pues como siga así, 
dentro de unos años… escribiente del ayuntamiento”), o con mayor acritud cuando una mujer se mofa sin disimulo 
de los plañimientos hipócritas de Doña Clotilde, profiriendo agudos improperios contra su difunto esposo: 
“¡Valiente borracho! El luto lo iba a llevar yo…” 
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dirigirse a la masa popular, con la aparición de unos animales en primer término del plano que 
al tiempo que inciden en las referidas notas costumbristas se antojan como posibles alegorías 
del proceder ciudadano: en primer lugar un gallo, cuando el regidor trata inútilmente de 
apaciguar a la turba vecinal que vocifera alborotada junto a la plaza (“¡Tranquilidad y civismo! 
¿Pero es que no tenéis conciencia ciudadana?”)19 [F49], y posteriormente un asno, cuando se 
presenta al farsante heredero al que las necesitadas gentes de Alamillos aceptan sin la menor 
sospecha como el potentado redentor que vendrá a colmar sus anhelos de prosperidad [F50]. 

Alcanzado el punto intermedio de la película, el clímax argumental del relato corresponde 
a los intentos de los protagonistas de consumar la estafa que venían urdiendo en los fragmentos 
precedentes, engatusando Francisco a los ingenuos lugareños para donar todos sus míseros 
ahorros a Rebollo con el pretexto de que éste pueda vivir holgadamente en arreglo a su nueva 
posición mientras no se formalicen los trámites necesarios para cobrar la fortuna, y con la 
promesa de que dicho empréstito redundará posteriormente en beneficio de los acreedores. Así, 
tras las capciosas palabras pronunciadas por Francisco en el pleno extraordinario celebrado en 
el consistorio ante el obnubilado gentío con motivo del nombramiento de Rebollo como hijo 
adoptivo (“Saben bien estos honrados campesinos que usted se apresurará a derramar dinero 
y bienes sobre Alamillos de Abajo nada más que sean hechos efectivos los cien millones de la 
herencia”) y luego de convencer al alcalde de la pertinencia de la operación financiera (“Ahora 
todos los países lo hacen”, asegura Francisco a propósito del empréstito), los incautos vecinos 
dispensan sus peculios con escasas suspicacias (“A mí prestar dinero sin interés no me da 
confianza”, ironiza excepcionalmente uno de ellos) para juntar el considerable botín ―casi 
doscientas mil pesetas― con el que pretenderán huir los delincuentes [F51]. 

Es en el momento de la infructuosa fuga cuando se instaura el trascendental punto de 
inflexión en la trama, al ser descubiertos Francisco y Rebollo por el cura Don Félix [F52, F53], 
quien en lugar de delatar a los estafadores decide encubrirlos, consciente del provechoso efecto 
social (“Nunca había visto un afán de trabajo como el que ha surgido al saber lo de la 
herencia”) provocado por la farsa que paradójicamente se convierte en el estímulo que 
necesitaba el menesteroso pueblo (“que es muy rico y se empeña en hacerse pobre”) para salir 
de su letargo. 

Convirtiéndose de este modo el sacerdote en cómplice del fraude (encauzado ahora hacia 
el beneficio de la colectividad social y transfigurando a los ladrones en providenciales 

 
19 Justo después de regresar del balcón, sin lograr apaciguar a las masas ―agitadas por la noticia de la herencia―, 
el alcalde articula una referencia a Fuenteovejuna para advertir a Francisco de la necesidad de encontrar al heredero 
(“Si no quiere usted que se repita lo de Fuenteovejuna, no intente marcharse. Se lo digo yo que conozco al 
pueblo”), en lo que supone un indicio del potencial del pueblo para conseguir sus propósitos. 
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filántropos), en la segunda mitad del filme resulta más perceptible la vertiente político-
económica del discurso crítico al resaltar la necesidad de despertar a la adormecida conciencia 
social de un pueblo hasta entonces alienado y subyugado bajo la tiranía de la especulación ante 
la desidia y la ineptitud de las autoridades dirigentes.20 

Una vez comprobada la desesperada situación de los agricultores por las paupérrimas 
cantidades monetarias recibidas en la venta del vino ―principal fuente de riqueza de la 
localidad― a los avaros comerciantes (“Es una vergüenza cómo roban a esta pobre gente. ¡Hay 
que terminar con los intermediarios y los especuladores!”, protesta enérgicamente 
Francisco21), diversos planos referentes al trabajo colectivo de los habitantes de Alamillos 
introducen la narración del desarrollo económico que experimentará el pueblo,22 unido bajo el 
impulso y la tutela de los timadores reconvertidos [F54-59]. Los fragmentos finales de la 
película presentan entonces a modo de sumario las sucesivas operaciones de la gestión 
económica que hará prosperar a la servil sociedad, empleando primeramente los excedentes 
conseguidos por el alza de precios en la constitución de una cooperativa vinícola agraria y en 

 
20 Como afirma claramente el párroco para pasmo de los malhechores: “A través de vosotros lograré que el dinero 
que hasta ahora guardaban inútilmente se transforme en algo socialmente útil. En una palabra: ¡moverlo!, 
¡gastarlo!, ¡transformarlo en trabajo o en cosas!” 
21 Prosiguiendo inmediatamente después con un breve diálogo entre los dos protagonistas masculinos que alude 
explícitamente a su misión de estimular la aletargada comunidad de Alamillos: Rebollo: “Tiene razón Don Félix. 
Este es un pueblo dormido” / Francisco: “Pero, se acabó. Nosotros le despertaremos”. 
22 Imágenes de las labores comunitarias en pro del interés general, donde aun así no faltan las protestas de algún 
díscolo trabajador en cuya voz se denuncian las perniciosas condiciones de vida de un pueblo saqueado y 
esclavizado: “Esto sí que es bueno. Después de sacarnos el dinero nos hacen trabajar como negros y gratis”. 
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la mejora de las bodegas [F60, F61], que después son hipotecadas para construir con dicho 
dinero las tan necesitadas escuelas [F62]. 

Asimismo, en lo que respecta a las dos subtramas adicionales, el enlace matrimonial de los 
respectivos amantes ―Rebollo y Carmen; Francisco y Doña Clotilde― completan el feliz 
desenlace [F63-66], expirándose además así los pecados de los personajes derivados de sus 
interesadas relaciones, hasta que la llegada a la boda de dos funcionarios gubernamentales 
―esta vez, reales― en respuesta a la delación efectuada por el pérfido secretario municipal 
ocasiona la definitiva huida de los cuatro recién casados ―ataviados con sus ropajes 
nupciales― [F67, F68], implantando el broche final del humor satírico desplegado en el relato 
en una clausura que parecería más propicia para una comedia de enredo. 

Concluido el rodaje de Llovidos del cielo, los apuros de Ruiz-Castillo no cesarían en 
absoluto ante la tarda y severa valoración censora. Sometida en octubre al examen de la Junta 
de Clasificación y Censura, la película fue inicialmente calificada en 2ª B (modificándose luego 
el veredicto, alcanzando la 2ª A en la sesión de revisión acaecida en abril del siguiente año),23 
con el consiguiente menoscabo para la humilde y económicamente muy necesitada cooperativa 
cinematográfica. En una carta dirigida a Luis Suarez-Carreño ―hermano del escritor― cuatro 
meses después de la primera Junta, tras comentar su decisión de presentar nuevamente la 
película ante los organismos censores habiendo practicado ciertas modificaciones en el metraje 
con el fin de otorgar “más movilidad”, dejaba constancia el cineasta de su seria preocupación 

 
23 Junta de Clasificación y Censura: 30 de octubre de 1962. Junta de Revisión: 3 de abril de 1963 (A.G.A.: Exp. 
Censura nº 24919 [C. 36/03910]). 
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ante los perjuicios comerciales ocasionados por la injusta clasificación de 2ª B, desconfiando 
además de los verdaderos motivos que se podían esconder tras dicho dictamen: 

 

[...] La propia Junta o al menos algunos de sus componentes, hace unos meses muy 
severos, ahora se muestran más benévolos y hasta arrepentidos de su “faena”. Como 
interesado no pude asistir a esa Junta a la que pertenezco y en la que cada sesión 
tengo que defender la labor de mis compañeros, frente a la crítica negativa y no 
siempre muy consecuente. Es sintomático que el día que se “vio” la película hablase 
primero el Subdirector Florentino Soria destruyendo dialécticamente la película y 
provocando o influenciando a los demás. Terminando la ronda el propio García 
Escudero, Director General y verdadera autoridad en el cine. Pero sus razones me 
temo que no eran puramente estéticas y sí obedecían a otra cosa. Era la única 
explicación. Ahora al saber lo de Pepe y unido a que el operador, algunos de los 
intérpretes y yo mismo andamos por el mismo camino… todo se va explicando. 

Creo muy interesante una conversación con Gª. Escudero. Yo ya la tuve con él 
y con Soria. Nuestra situación como Cooperativistas es realmente desesperada. 
Nuestro trabajo, nuestros sueldos y el dinero disponible lo hemos invertido en la 
película (casi cuatro millones) y la película no se puede explotar porque la 2ªB. la 
excluye de cierta combinación de 4 a uno de películas americanas y españolas. 

Hay otro inconveniente. La urgencia. La burocracia hizo que tardaran cuatro 
meses en clasificar desde que se presentó. Y ahora lleva otros cuatro meses 
esperando turno. Hay unas 45 películas en Revisión. La nuestra está en la 38 y cada 
semana se ven una o dos. A este paso tardarán un año y… ya todos habremos 
fallecido [...]24 

 
24 Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Luis Suárez-Carreño (15 de febrero de 1963) (Filmoteca Española. Archivo 
Arturo Ruiz-Castillo). En una posterior misiva, enviada en este caso a Víctor Aúz ―miembro de la Rama de 
Clasificación de la Junta de Clasificación y Censura―, y fechada dos días antes de la mencionada sesión de 
revisión, ahondaba Ruiz-Castillo en las mismas cuestiones tratando de influir en el criterio del censor. Pese a su 
carácter reiterativo, el elevado interés de su contenido parece aconsejar su reproducción casi íntegra: “Como tú 
dices es absurdo escribir cartas, pero en esa «terrible» Junta de Clasificación no hay manera de hablar, porque lo 
que se hace es discutir para no esterarse nunca. Hay dos criterios expuestos y estamos ya tan cansados que a lo 
peor los que «llamáis viejos» os vamos a dar siempre la razón. Mientras arreglamos o estropeamos el cine español 
la enfermedad que padece se agudiza. Su crisis de calidad no se arregla arruinando a los productores débiles ni 
ayudando a un tipo de cine desgraciadamente anticomercial. Porque la ayuda no es suficiente. Desgraciadamente 
las películas de tipo medio no amortizan en España ni el 30% de su coste. Particularmente me atrevo a explicarte 
el estado de ruina en que se encuentra la COOPERATIVA ARTIS con mi película «LLOVIDOS DEL CIELO». 
No discuto su mala clasificación ni discuto la autoridad ni la calidad de la Junta que todos sabemos está llena de 
buenas intenciones y su trabajo es verdaderamente ingrato. Por eso he desmontado la película y vuelto a montar, 
quitando todas las tonterías que he podido y alguna de las cosas serias que se dicen para suavizar su tesis. He 
suprimido casi dos rollos de proyección y añadido dos nuevas escenas. Intento decir, entre sonrisas y humor, lo 
mal que están nuestros pueblos, lo mal que viven de espaldas a la realidad económica y como, de la ciudad, viene 
la explotación y como esto se puede transformar en ayuda y solución. En cuanto a censura, la película sería más 
fuerte y divertida o más dramática si lo que ahora se autoriza no estuviera prohibido hace un año. De todas maneras 
seguiremos de espaldas al público y las nuevas películas las haremos para esta censura y esta Junta… Por todo 
esto te pido veas y estudies la nueva versión de LLOVIDOS DEL CIELO, que se verá el martes o el miércoles y 
pienses si merece la pena hundir a un grupo de cooperativistas de esta profesión del cine tan sufrida, ahora que 
parece que se va a poder hacer cine mejor. Perdona esta carta y piensa en lo mal que lo estoy pasando al escribirla” 
(Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Víctor Aúz [1 de abril de 1963] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo]). Como se puede apreciar, deja entrever el cineasta que el guion de la película hubiera tenido una mayor 
dosis de crítica social de haberse realizado un año después, lo cual es buen reflejo del nuevo panorama surgido a 
comienzos de los años sesenta en las siempre convulsas relaciones entre la industria cinematográfica y el aparato 
gubernamental. Nótese que Llovidos del cielo se realizó en los meses previos al regreso de José María García 
Escudero a la Dirección General de Cinematografía y Teatro en agosto de 1962, y que el proceso censor de la 
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Aunque indudablemente la compleja situación política de Suárez Carreño ―exiliado en 
París desde su participación en el Contubernio de Múnich de junio de 1962― nada debió de 
beneficiar al proceso censor, es preciso matizar las palabras de Ruiz-Castillo, habida cuenta de 
las argumentaciones de la Junta sobre su unísona disconformidad hacia el resultado de la obra, 
sustentándose en criterios más estéticos que ideológicos y abundando entre las opiniones de los 
diferentes miembros calificativos tan displicentes como “floja”, “torpe”, “desigual” o 
“mediocre”.25 Con todo, los reveses sufridos por Llovidos del cielo no parecen haberse limitado 
a la ojeriza administrativa, dado que en sus memorias recordaba también el cineasta: “[L]as 
finanzas de nuestra cooperativa y algunos oscuros manejos ambiciosos nos crearon problemas 
y bastante mal humor. [...] [E]l distribuidor terminó de estropearlo todo declarándose insolvente 
a la hora de nuestros merecidos beneficios.”26 

Estrenada finalmente en los cines Carolina y Emperador de Madrid en junio de 1963, el 
juicio vertido en las páginas de ABC por del crítico ―y antiguo Director General de 
Cinematografía y Teatro― Gabriel García Espina sirve como muestra de la frialdad con que 
fue acogido el filme: 

 

La pequeña historia de un timo que termina en cuento de color de rosa es el frágil 
esqueleto de esta última obra de Arturo Ruiz Castillo. El director ha tenido apenas 
un hilo de argumento con cierta gracia verbal que apunta a veces en el curso de la 
modesta realización cinematográfica. El hilo es débil y la palabra no basta del todo 
para afirmar un propósito que nació con vitalidad escasa.  

“Llovidos del cielo”, buen intento, bonita idea, aunque sin novedades de notar, 
se resiente de una desgana material, de una falta de vuelo que hubieran sido 
necesarios para levantar la película hasta una altura de más gozosa contemplación. 
El aire de pueblo por el que corre el argumento lo envuelve todo con vulgaridad y 
apenas algún accidente, algún certero despeje literario, abre un poco la salida que 
guarda la cansadora monotonía del pícaro cuentecillo.  

Todos los intérpretes, de probada capacidad en mejores empeños, navegan aquí 
sobre una materia que les es facilísima. Y todos cumplen con holgura su modesto 
trabajo. Arturo Ruiz Castillo, hombre de cine, de letras y hasta de pinceles, en buena 
talla para las tres disciplinas, ha hecho mejores cosas que “Llovidos del cielo”. Y las 
volverá a hacer.27 

 
película coincidió precisamente con la promulgación de las Normas de Censura Cinematográfica en febrero de 
1963. En definitiva, para desaliento de sus autores, en cierto modo Llovidos del cielo ―en lo que respecta a su 
discurso satírico― nacía a destiempo. 
25 Lo cual resulta especialmente destacable atendiendo a algunas de las identidades de los integrantes de la Junta. 
Además de la presidencia de José María García Escudero y la vicepresidencia de Florentino Soria, actuaron como 
vocales de la Rama de Clasificación: Carlos Fernández Cuenca, Simón Castellanos, José Ortiz Segura, Jorge 
Tusell, Vicente Guilló, José Luis Salvia, José María Sánchez-Silva, Víctor Aúz, José Luis Fernández Encinas, José 
López Clemente, Eduardo Gimeno, Juan Miguel Lamet, Manuel Andrés Zabala, Jesús Orfila, José Luis Sáenz de 
Heredia, José Luis Borau y José Luis Hernández Marcos. Deteniéndonos en algunas de las consideraciones 
particulares, destacaba Sáenz de Heredia el buen trabajo directivo frente a un guion flojo, mientras que José Luis 
Borau no escatimaba sus reproches acerca de la dirección vulgar, la mala interpretación, el guion deplorable y mal 
desarrollado, los personajes tópicos y los diálogos desafortunadísimos, abogando además por relegar al filme a la 
3ª categoría. En la misma línea se ubicaba Hernández Marcos, al calificar la dirección discreta, el tema ingenuo y 
bobalicón, la cursilería de las situaciones y el guion flojo “con tipos de sainete en el peor sentido de la palabra” 
(Junta de Clasificación y Censura: 30 de octubre de 1962. A.G.A.: Exp. Censura nº 24919 [C. 36/03910]). 
26 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
27 ABC (21 de junio de 1963). Similar sentir se expondría un año después en la edición sevillana de la misma 
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En cuanto a lo sucedido con el otro proyecto de Artis Films, que permanecía postergado 
desde hacía casi dos años ante al precario estado de la cooperativa ―abocada 
irremediablemente al cese de todas sus actividades―, el 9 de mayo de 1963 el director de 
fotografía de Llovidos del cielo, Ángel Ampuero Maisonave, decidió solicitar el permiso de 
rodaje de “La sal en los ojos (La Isla Blanca)” para la compañía Eguiluz Films de la cual 
acababa de ser designado director gerente. Sin embargo, pese a la inicial involucración de Ruiz-
Castillo (colaborando activamente en las negociaciones llevadas a cabo por Eguiluz Films con 
productoras extranjeras con el propósito de hallar financiación internacional),28 en los meses 
siguientes se originó un embrollado litigio por los derechos de guion entre el operador ―y 
ahora productor― Ángel Ampuero y los autores Lucas, Gallardo y Ruiz-Castillo, que acabaría 
arruinando las opciones de realizar la película.29 

 

7.3.2. GRANDES AMBICIONES… ANHELOS TRUNCADOS 

Desde el temprano “La Duquesa Cayetana y Goya” al recién comentado “La sal en los ojos 
(La Isla Blanca)”, a lo largo de los últimos capítulos hemos venido completando los análisis de 
las películas dirigidas por Arturo Ruiz-Castillo con las ocasionales alusiones a algunos de los 
numerosos proyectos en los que el cineasta estuvo involucrado pero que por una u otras razones 
no consiguieron ver la luz, prestando especial atención a los que por su mayor dedicación y 

 
cabecera: “Es amable la anécdota que se cuenta en esta película, de no muy elevados empeños ni en lo que se 
refiere al guión, un tanto rutinario, ni a la realización, que sigue la monotonía de los simpáticos hechos. No ha 
contado el director Arturo Ruiz Castillo con más efectivo material para mostrar sus notables aptitudes, ya que 
solamente el diálogo, ingenioso en ocasiones, explica la leve historia de un timo que discurre hacia el tono rosa 
que impera a lo largo de la proyección. Surge en ocasiones la expresión literaria, que hace concebir reacciones 
favorables en la narración del cuentecillo, porque entonces logra alcanzar más comprensión y mejor dispositivo 
cinematográfico. A veces también están bien observados los fallos y virtudes de la gente de pueblo, en cuyo 
ambiente se desarrolla el modesto relato. Un reparto integrado por notables actores ponen su capacidad artística al 
servicio de los personajes que les tocó representar en «Llovidos del cielo» [...]” (ABC [Ed. Sevilla] [24 de julio de 
1964]). Y también una opinión casi idéntica esbozaría poco después Méndez-Leite en su Historia del cine español: 
“Arturo Ruiz Castillo, cineísta cultísimo que ya ha dado al cine español obras de envergadura, traza en Llovidos 
del cielo la pequeña historia de un timo que termina en cuento de color de rosa. La idea argumental, planificada 
por Suárez Carreño y el propio director de la película, no ofrece novedades dignas de mención. La anécdota carece 
de consistencia y verosimilitud y sólo el diálogo fresco y chispeante, no exento de cierta calidad literaria, sostiene 
el frágil esqueleto de esta poco pretenciosa realización. El aire de pueblo por el que transcurre la trama lo envuelve 
todo con una vulgaridad que en la pantalla siempre resulta contraproducente. Angel Ampuero ha resuelto sin mayor 
ambición la parte fotográfica y Muñoz Molleda ha aportado la siempre acertada música de fondo. Merece 
destacarse la meritoria labor de los intérpretes, a los que su papel les viene, por lo general, pequeño. Ismael Merlo 
María Arias, María Andersen, Adrián Ortega, «Lepe», Vicente Haro, Carmen Porcel y Antonio Giménez 
Escribano, todos ellos de probada calidad artística realizan un esfuerzo plausible, poniendo gracia y simpatía 
suficientes para salvar este modesto empeño” (Fernando Méndez-Leite, Historia del cine español. V.2, Madrid, 
Rialp, 1965, pp. 583-584). Por otra parte, el muy discreto estreno en Barcelona no llegaría hasta el 18 de abril de 
1965 ―Domingo de Resurrección―, dedicando dos semanas después la Hoja oficial de la provincia de Barcelona 
una breve coletilla en la que se refería a la película como una “modesta realización de Arturo Ruiz Castillo, con 
gracia a ratos, dentro del luto, y una aceptable interpretación a cargo de Ismael Merlo”, afirmando que se había 
estrenado como complemento y sin ningún alarde publicitario (Hoja oficial de la provincia de Barcelona [3 de 
mayo de 1965]). 
28 En el mes de julio el productor alemán Hans-Joachim Boldt declinaba las proposiciones de Ruiz-Castillo sobre 
la coproducción de “La sal en los ojos (La Isla Blanca)” en los siguientes términos: “[...] después de haber estudiado 
muy detenidamente la sinopsis de la película [...], siento tener que informarle que [...] no nos interesa. Se trata de 
un tema tan típicamente español que una coproducción alemana-española me parece totalmente imposible. Además 
estoy convencido de que el tema, tan interesante que sea, no será comercial en Alemania” (Carta de Hans-Joachim 
Boldt a Arturo Ruiz-Castillo [4 de julio de 1963] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
29 A.G.A.: Exp. Rodaje nº 89-63 (C. 36/04844). 
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empeño contribuyen a forjar una idea de su talante ―gustos, preferencias, motivaciones e 
inquietudes―, y citando simplemente a pie de página otros de menor trascendencia, muy 
esporádicamente referenciados en sus ingentes archivos personales y de los que apenas existe 
información medianamente fiable.30 En plena agonía de su trayectoria cinematográfica aún 
discurría el director diversas iniciativas de muy difícil ejecución, ya fuera por su desmesurado 
alcance técnico y económico, por sus sospechosas implicaciones políticas o por sus dudosas 
garantías comerciales. Detengámonos pues, aunque sea brevemente, en dejar constancia de los 
ambiciosos proyectos que el cineasta tenía entre manos en el primer lustro de la década de los 
sesenta y a los que se debió de dedicar con especial ahínco entre el rodaje de sus últimos 
largometrajes ―entre 1962 y 1964―, solapándose ya con los inicios de su etapa televisiva. 

Todavía bajo la firma de su maltrecha cooperativa Artis, y coincidiendo con los últimos 
intentos de dar salida al comentado proyecto balear de Lucas y Gallardo, en los primeros meses 
de 1963 Ruiz-Castillo intentaba convencer al extravagante productor francés Marius Lesoeur31 
para que contribuyese a la financiación de dos disímiles guiones que reflejan el arrojo y la 
tenacidad que por entonces seguía ostentando el director: una adaptación propia sobre la muy 
conflictiva obra teatral de Alfonso Sastre Escuadra hacia la muerte, y una costosa 
superproducción centrada en la capitulación de Granada ante los Reyes Católicos y escrita 
conjuntamente por el director y el guionista Manuel Tamayo.32 

En cuanto al primero de ellos, parece obvio el enorme desafío que podía constituir la 
traslación a la pantalla de una obra teatral cuya representación había sido sistemáticamente 
prohibida entre 1953 y 1962.33 Pero, tras el fracaso de las negociaciones con Lesoeur, al cabo 

 
30 Ante la inviable y seguramente baldía labor de compendiar una relación exhaustiva de los innumerables 
proyectos que en algún momento llegaron a pasar ―en muchos casos tan solo de refilón― por las manos de Ruiz-
Castillo, hemos de añadir que en los múltiples listados incluidos en los archivos del director custodiados por la 
Filmoteca Española figuran con cierta recurrencia abundantes iniciativas de las que carecemos de fechas o 
informaciones adicionales que nos han impedido su ubicación cronológica, tales como un breve argumento propio 
sobre una historia de amor y brujería ambientado en la coruñesa Costa da Morte y titulado “La caracola y el mar”, 
un guion escrito por el cineasta junto a Enrique Llovet sobre un argumento original de Juan Gutiérrez Gamero 
titulado “La loma de los almendros”, o las adaptaciones de Paradox, rey de Pío Baroja o El Señor de Bembibre de 
Enrique Gil y Carrasco. Mención aparte merecen las conversaciones sostenidas ―al menos durante los primeros 
años de la década de los cincuenta― entre Ruiz-Castillo y la política, escritora, crítica de arte, precursora feminista, 
perseguida y exiliada, Margarita Nelken, y con su hija Magda de Paul, para la traslación fílmica de alguno de los 
guiones escritos por la celebridad republicana ―firmando, naturalmente, bajo seudónimo―, como la biografía del 
Santo Duque Francisco de Borja (véase: Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Margarita Nelken [1 de febrero de 1953], 
Carta de Margarita Nelken a Arturo Ruiz-Castillo [15 de febrero de 1953], Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Magda 
de Paul [23 de julio de 1953] [Archivo Histórico Nacional. Diversos, títulos, familias. C. 3240: Exp. nº 181, nº 
182, nº 183]). 
31 Sobre la dudosa reputación de Marius Lesoeur en el panorama cinematográfico español, véase: Esteve Riambau 
y Casimiro Torreiro, Productores en el cine español. Estado, dependencias y mercado, Madrid, Cátedra / 
Filmoteca Española, 2008, p. 852. 
32 Correspondencia epistolar entre Arturo Ruiz-Castillo y Marius Lesoeur (febrero, 1963) (Filmoteca Española. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
33 Estrenada el 18 de marzo de 1953 en el Teatro María Guerrero con dirección de Gustavo Pérez Puig, la obra de 
Alfonso Sastre fue tajantemente prohibida el tercer día de su representación, iniciándose un prolongado calvario 
hasta ser autorizada en 1962 (Paula Martínez-Michel, Censura y represión intelectual en la España franquista: El 
caso de Alfonso Sastre, Hondarribia, Editorial Hiru, 2003, pp. 70-82; Berta Muñoz Cáliz, Expedientes de la 
censura teatral franquista, V1, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2006, pp. 76-83). Las siguientes 
palabras de Joan Estruch describen con claridad el clima represor que sufrió Escuadra hacia la muerte y la 
significación que pronto adquirió: “La obra alcanzó un rotundo éxito. El público, en su mayoría compuesto por 
jóvenes universitarios, quedó impresionado y entusiasmado. La crítica también se mostró claramente favorable. 
Pero a la tercera representación fue prohibida debido a la intervención del Estado Mayor del Ejército. A partir de 
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de un año Ruiz-Castillo retomaba el proyecto con firme perseverancia entablando 
conversaciones con diversos productores extranjeros ―como el francés Georges de 
Beauregard, el alemán Hans-Joachim Boldt o el estadounidense Jack LeRoy Miles―34 con el 
objeto de poner en pie una gran coproducción internacional con un reparto cosmopolita en el 
que se llegaron a barajar los nombres de Jacques Charrier, Lino Ventura, Rossano Brazzi, 
Francisco Rabal, Adolfo Marsillach o Juanjo Menéndez, y alcanzando incluso a un preacuerdo 
entre la cooperativa española Generalife ―presidida por Guillermo Fernández López-Zúñiga― 
y la productora italiana Sagittario Film ―administrada por el actor Folco Lulli― en marzo de 
1964 que de nuevo acabaría siendo abortado.35 Aun así, tras múltiples prórrogas sobre la 
vigencia de los derechos de la obra ofrecidas por Alfonso Sastre a Ruiz-Castillo,36 todavía en 
febrero de 1965 la revista cubana España Republicana anunciaba en una breve nota: “Arturo 
Ruiz-Castillo va a llevar al cine la obra de Alfonso Sastre «Escuadra hacia la muerte»”.37 

Por otro lado, la profunda implicación del cineasta en el bosquejo fílmico de “La Conquista 
de Granada” queda reflejada por su exhaustiva labor de documentación, diseñando diversos 
planos del marco geográfico en que sucedieron los hechos históricos, con especial detalle de la 
Alhambra y el Generalife, y contando además con la asesoría de personalidades cercanas a su 
ámbito familiar, como Gonzalo Menéndez-Pidal y Pura Ucelay.38 Tras diversas gestiones 
fallidas, el proyecto llegaría a ser presentado a la censura en 1965 a nombre de la productora 
Atlántida Films ―y, extrañamente, sin figurar el director, dejando vacante dicho puesto―, 
siendo autorizado en julio de ese año. Las argumentaciones ofrecidas por los lectores permiten 
hacernos una idea del tono que hubiese tenido la película. Así, por ejemplo, Marcelo Arroita-
Jáuregui Alonso, tras justificar su opinión acerca de la mala calidad del guion apelando al 
“auténtico empacho de literatura”, aunque reconociendo el “espíritu de integración racial digno 
de elogio”, optaba finalmente por dar su visto bueno con la advertencia “sobre los posibles 
defectos formales a la hora de filmar las orgías árabes”; mientras que otro censor no identificado 
destacaba positivamente que  

 

[e]l guionista no ha olvidado el respeto a nuestros ascendientes árabes, y así la lucha 
entre los dos bandos se convierte en un auténtico juego de salón. Realmente admiro 
el “hándicap” de caballerosidad entre moros y cristianos. Incluso se percibe el soplo 
conciliador en el respeto a las creencias mutuas.39 

 
entonces, marginada en las salas comerciales, siguió siendo representada de forma semiclandestina por grupos no 
profesionales en facultades, institutos… De esta manera, Escuadra hacia la muerte se convirtió en una obra 
representativa de las inquietudes de los jóvenes de los años 50, unos jóvenes que chocaban de modo frontal con el 
sistema de valores que trataban de imponerles las generaciones anteriores” (Joan Estruch, “Estudio preliminar”, 
en Alfonso Sastre, Escuadra hacia la muerte, Madrid, Alhambra, 1986, 1-30, p.9). De todos modos, hay que 
aclarar que Ruiz-Castillo no fue el primero en pretender llevar a la pantalla Escuadra hacia la muerte, pues en 
1955 la revista Primer Pano anunciaba que se estaba ideando una adaptación fílmica de la obra, dirigida por José 
G. Maeso (Primer Plano, nº 788 [19 de noviembre de 1955]). 
34 Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Hans-Joachim Boldt (24 de enero de 1964); Carta de Arturo Ruiz-Castillo a 
Georges de Beauregard (26 de enero de 1964); Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Jack LeRoy Miles (29 de enero de 
1964) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
35 Acuerdo entre Cooperativa Cinematográfica Generalife y Sagittario Film (3 de marzo de 1964) (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
36 Correspondencia epistolar entre Arturo Ruiz-Castillo y Alfonso Sastre (1964-1965) (Filmoteca Española. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
37 España Republicana, nº 583 (15 de febrero de 1965). 
38 Documentación sobre el proyecto “La Conquista de Granada” (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo). 
39 A.G.A.: Exp. Censura previa de guion nº 524-65 (C. 36/04586). 
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En la misma línea de “La Conquista de Granada” cabría situar la vieja aspiración de Ruiz-
Castillo de realizar una película sobre la expedición de Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano, cuyo origen se remonta a los ya lejanos tiempos de Horizonte Films y que 
fue retomada en estas fechas con un guion escrito en colaboración con Manuel Martínez Remis 
que iba a servir de base para una ambiciosa coproducción hispano-argentina.40 Y, del mismo 
modo, fue también en este período cuando el director volvió a intentar llevar al cine un relato 
que había elaborado con Josefina Carabias41 sobre la emperatriz Carlota de México a partir de 
la novela que la periodista había publicado en 1944 con el seudónimo Carmen Moreno, y que, 
después de haber pretendido llevar a la pantalla en diversas ocasiones, volvió a ser anunciado 
en la prensa a comienzos de los años sesenta.42 

En definitiva, pese a que todas estas iniciativas acabaron resultando frustradas, la mayor 
parte de las veces por no encontrar productores decididos a sufragar los elevados costes que 
tales empresas requerían, constituyen un buen reflejo del cine que hubiera querido hacer Ruiz-
Castillo en esta última etapa, en sintonía con los temas predilectos manifestados a lo largo de 
su trayectoria cinematográfica y en íntima aleación con sus inquietudes intelectuales y su 
formación educativa. Si, como ya hemos apuntado, “La sal en los ojos (La isla blanca)” vendría 
a culminar el ciclo costumbrista de inmersión en las tradiciones populares de acento regional, 
los proyectos que acabamos de comentar son ilustrativos indicios del gusto del director por la 
recurrencia literaria y por el didactismo histórico. En cambio, exceptuando el cierto halo autoral 
presente en los singulares empeños en cualquier caso condenados al fracaso comercial 
―Culpables, Llovidos del cielo― que delimitan cronológicamente esos desencantados 
ejercicios alimenticios ―Carta al cielo, Bajo el cielo andaluz, Pachín―, sus películas 
caminaban desde hacía tiempo por derroteros bien diferentes. 

 

7.3.3. PINTORESCO CANTO DEL CISNE. EL SECRETO DEL CAPITÁN O’HARA 

Si el conjunto de desvelos y sucesivos avatares recién comentados son inequívocos 
síntomas del ocaso cinematográfico al que por entonces se enfrentaba Arturo Ruiz-Castillo, aún 
tendría el cineasta una última oportunidad de dirigir otro largometraje, surgido de nuevo a raíz 
de unas fortuitas circunstancias, en este caso promovidas por la mediación de su viejo amigo, 
el productor, director y guionista José María Elorrieta43: 

 
Tras una pausa de un año para digerir el fracaso económico de la película anterior y 
abjurar del cooperativismo hispánico, parado y con poca moral, mi amigo Elorrieta 

 
40 Véase al respecto la profusa correspondencia epistolar entre Arturo Ruiz-Castillo y el cineasta de origen 
uruguayo afincado en Argentina Román Viñoly Barreto ―quien llega a fantasear con una superproducción de 
magnas proporciones que incluiría la presencia estelar de Charlton Heston― entre 1964 y 1966 (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
41 De nuevo, personaje muy próximo a los círculos intelectuales de Ruiz-Castillo, y a quien muy probablemente 
conociese desde su juventud, en virtud de su paso a finales de los años veinte por la Residencia de Señoritas 
dirigida por María de Maeztu. Sobre la personalidad de Josefina Carabias: Mercedes Rico Carabias, “Josefina 
Carabias y la Residencia de Señoritas Estudiantes”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 68 (diciembre, 
2007), pp. 77-82; Inmaculada de la Fuente, “Josefina Carabias. Una chica de clase media con aspiraciones 
intelectuales”, Clarín: Revista de nueva literatura, nº 95 (septiembre-octubre, 2011), pp. 50-52. 
42 Véanse, por ejemplo, las declaraciones del director recogidas en La Voz de Asturias durante el rodaje de Pachín: 
“Ahora preparo «La Emperatriz Carlota de Méjico». Ya tengo una colaboración de la UFA de Alemania, y ciertas 
dudas entre los productores españoles” (La Voz de Asturias [11 de noviembre de 1960]). 
43 Recuérdese la participación de José María Elorrieta en la autoría coral de Alma cercada / El cerco del diablo. 
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me propuso hacer una película del oeste americano, con soldados, héroes, indios y 
traficantes de armas. Elorrieta ya había hecho una película de indios y le fue bien, y 
con su generosidad de costumbre, me dijo que como yo era mucho mejor director 
que él, aquella película sería mejor que la suya. Así que acepté.44 

 
En efecto, en aquel momento José María Elorrieta de Lacy estaba vinculado a Producciones 

Cinematográficas Alesanco, empresa que había sido constituida a comienzos de la década a 
nombre de Jesús Alesanco Gómez pero que pocos años después cambiaría su denominación por 
la de Lacy Internacional Films ―con Elorrieta como codirector gerente― y cuya mayor 
actividad correspondía a películas dirigidas y/o escritas por el propio Elorrieta.45 Como explica 
Gutiérrez Recacha, la estrategia empresarial de P.C. Alesanco difería de la habitual tendencia 
hacia la coproducción experimentada por la mayoría de las compañías españolas especializadas 
en el western a mediados de los años sesenta, para poner en pie productos más modestos pero 
sobre los que la empresa pudiera tener un mayor control: 

 
[D]urante el bienio 1964-65 el ‘ecosistema’ industrial del western español imponía 
la fórmula de la coproducción como mecanismo de supervivencia en el mercado. 
Pero este desplazamiento hacia la internacionalización de los proyectos debe 
entenderse como una tendencia general que, sin embargo, era lo suficientemente 
flexible como para permitir la existencia de algunas producciones íntegramente 
españolas, que habían renunciado a una posible participación extranjera por motivos 
diversos. Es el caso de Producciones Cinematográficas Alesanco, que en esta fase 
del género consigue mantener un ritmo de producción estable de uno o dos westerns 
por año, sin realizar ni una sola coproducción. Se trataba de ofrecer un producto 
digno con un esfuerzo económico moderado fácilmente rentabilizable entre la 
protección oficial y un mínimo éxito de público.46 

 
La oferta de Elorrieta suponía para Ruiz-Castillo una insólita incursión en un género por él 

inexplorado, muy distanciado de los proyectos que por las mismas fechas acariciaba con mucho 
más mimo, pero que a la postre acabaría derivando en un estimulante divertimento en el que el 
cineasta ―siguiendo con su propio testimonio― se debió de emplear a fondo, llevando a cabo 
una exhaustiva documentación acerca de la ambientación histórica del relato y alcanzando 
niveles de autoría semejantes a los que había disfrutado en sus primeros largometrajes, al 
colaborar activamente en la construcción de decorados47 y en el diseño de vestuario: 

 
La idea de hacer una película al estilo del oeste americano, siguiendo su línea y su 
aventura, me sedujo y me pareció divertido. Y me puse a trabajar en el guion, en la 
ambientación y en los decorados. De momento todo el vestuario que se estaba usando 
en otras películas semejantes estaba equivocado. Dibujé nuevos figurines a todo 
color, cambiando lo que estaba mal. Con la colaboración de la sastrería Cornejo 

 
44 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
45 Tales como El diablo en vacaciones (1962), El hombre de la diligencia (1963) y Fuerte perdido (1964). Véase: 
E. Riambau y C. Torreiro, Productores en el cine español. Estado, dependencias y mercado, op. cit., pp. 260-263. 
46 Pedro Gutiérrez Recacha, Spanish Western. El cine del Oeste como subgénero español (1954-1965), Valencia, 
Ediciones de la Filmoteca, 2010, p. 239. 
47 También en los créditos de Llovidos del cielo figuraba Ruiz-Castillo como responsable de los decorados, junto 
a Teddy Villalba, al igual que en la presente película. 
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fabricamos un nuevo vestuario completamente auténtico de acuerdo con la 
documentación que pude reunir. 

Antes de llegar a Aranjuez, en el páramo desértico, construimos un fuerte, al 
natural, como los auténticos del oeste americano. Dentro del fuerte había una casa 
que transformamos en un decorado y construimos otras, y una cantina que también 
nos serviría para beber y comer durante la filmación. En este decorado y en los 
alrededores se hizo toda la película. Los exteriores resultaron un auténtico paisaje 
americano, con un río, montañas y desierto.48 

 
Filmada en cinemascope y eastmancolor ―con excelente fotografía de Alfonso Nieva― a 

finales de 1964,49 el argumento de El secreto del capitán O’Hara estaba extraído de una de las 
abundantísimas novelas de a duro que por entonces se prodigaban en las librerías y los quioscos 
españoles, escrita por Luis García Lecha ―bajo el seudónimo Clark Carrados―50 y publicada 
en 1962 en la prolija “Serie Búfalo” de la Editorial Bruguera con el título Capitán fracaso.51 

Pese a que curiosamente la procedencia literaria del filme ha sido sistemáticamente omitida 
en los compendios y tratados sobre la materia,52 José Carlos Canalda y Carlos Quintana afirman 
incluso que García Lecha llegó también a participar en la confección del guion, quedando luego 
insatisfecho con el resultado.53 En cambio, ni en los archivos de Ruiz-Castillo ni en los 
documentos administrativos generados por la película consta mención alguna al escritor, 
estando únicamente acreditados como autores del guion literario el poeta y dramaturgo Manuel 

 
48 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). De todos modos, en otro fragmento posterior de su relato 
autobiográfico, expresa Ruiz-Castillo: “Cuando empecé mi oficio de director de cine, eligiendo temas en las obras 
de los grandes escritores, no podía imaginar que acabaría haciendo una película de indios al estilo americano” 
(Idem). Asimismo, en una entrevista concedida al diario Pueblo durante el rodaje del filme, Ruiz-Castillo trataba 
de mitigar la perplejidad del periodista por la lejanía del proyecto respecto a la línea habitual su cine, argumentando 
que “todo director no tiene línea propia, sino que se ajusta a las necesidades de un guión que marca momento”, 
para contradecirse acto seguido al anunciar que su próxima película sería “Escuadra hacia la muerte”, 
sentenciando: “ésta sí que de verdad está dentro de mi verdadera línea” (Eduardo Alarcón, “Arizona en tierras de 
Toledo”, Pueblo (sin fecha) [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa]). 
49 Solicitud permiso de rodaje: 11 de julio de 1964; concesión permiso de rodaje: 1 de agosto de 1964 (A.G.A.: 
Exp. Rodaje nº 188-64 [C. 36/04873]).   
50 Autor de alrededor de dos mil novelas, Luis García Lecha (1919-2005) es uno de los más prolíficos escritores 
de la literatura popular española de la segunda mitad del siglo XX. Cultivador de muy diversos géneros 
―descollando particularmente en la ciencia ficción, el oeste y los temas bélicos―, al margen del más habitual 
Clark Carrados, su firma se esconde tras los seudónimos Louis G. Milk ―peculiar versión anglicanizada de su 
propio nombre―, Glenn Parrish, Casey Mendoza, Konrat von Kasella y Elmer Evans (José Carlos Canalda y 
Carlos Quintana, “Introducción”, en Luis García Lecha, Del espacio sideral al lejano oeste (novelas escogidas), 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2008, pp. 13-70. Véase también: Carlos Quintana Francia, “Luis García 
Lecha, «Del espacio sideral al lejano oeste»”, Belezos: Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja, nº 6 
[febrero, 2008], pp. 58-61; Diego Marín Abeytua, “Literatura secreta en La Rioja. Olvidados, raros y heterodoxos: 
los otros escritores de La Rioja en el siglo XX”, Berceo, nº 155 [2º semestre, 2008], 177-203, pp. 184-186; Ana 
Victoria Mayor Sánchez, La novela popular española desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Aspectos 
sociológicos, temáticos, retóricos y comparativos, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2017, pp. 98-99). 
51 Clark Carrados [seud. de Luis García Lecha], Capitán fracaso, Barcelona, Bruguera [Serie Búfalo, nº 438], 
1962. 
52 Véase, por ejemplo: Luis Quesada, La Novela española y el cine, Madrid, Ediciones JC, 1986; José Gómez 
Vilches, Cine y literatura: diccionario de adaptaciones de la literatura española, Málaga, Ayuntamiento de 
Málaga, 1998; Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina, Biblioteca del cine español. Fuentes literarias (1900-
2005), Madrid, Cátedra, 2010. 
53 J. C. Canalda y C. Quintana, “Introducción”, en L. García Lecha, Del espacio sideral al lejano oeste (novelas 
escogidas), op. cit., p. 20. 
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Martínez Remis54 y el propio José María Elorrieta.55 En cualquier caso, la enorme similitud 
entre el relato fílmico y el literario, con unos primeros pasajes prácticamente idénticos 
―incluyendo algunas líneas de diálogo calcadas por completo― y una segunda parte en las 
que se perciben algunas sutiles diferencias que en cualquier caso no afectan en absoluto al 
devenir de la trama,56 permite conjeturar la escasa labor de adaptación que tuvieron que efectuar 
los guionistas ante un texto original que se antoja prácticamente apto para su directa traslación 
a la pantalla, por su reducida extensión, su abundancia de diálogos, y su esquematismo 
argumental,57 en este caso centrado al triángulo amoroso ―una mujer y dos hombres― que 
agudiza la enconada rivalidad entre dos oficiales de la caballería enfrentada con los indios. 

Así pues, la película comienza con un breve montaje paralelo sobre el que se inscriben los 
títulos de crédito y que mixtura las imágenes en lento travelling de seguimiento del sosegado 
tránsito de una patrulla militar de reconocimiento comandada por el protagonista del relato ―el 
capitán del quinto regimiento de caballería Richard O’Hara (Germán Cobos)―58 [F69, F70] 
con las panorámicas en gran plano general del ataque de un grupo de indios navajos a una 
caravana de colonos [F71, F72]. Concluidos los genéricos, la patrulla del capitán O’Hara acude 
en auxilio de los colonos, alertada por los disparos del guía ―herido de muerte por una flecha 
india― [F73-76], hallando como única superviviente a la bella Mary MacQuint (Marta 
Padovan) [F77], quien se dirige al Fuerte de San Antonio (emplazamiento al que pertenece el 
capitán) para contraer matrimonio con su prometido, el comandante Harvey Brush (Mariano 
Vidal Molina). 

 
54 Martínez Remis había debutado como guionista pocos años antes en la película de Manuel Mur Oti Una chica 
de Chicago (1958), y, como acabamos de ver, también colaboró con Ruiz-Castillo en su frustrado proyecto sobre 
Magallanes. Sobre la trayectoria cinematográfica de Martínez Remis véase: E. Riambau y C. Torreiro, Guionistas 
en el cine español. Quimeras, picarescas y pluriempleo, op. cit., 1998, pp. 393-394. 
55 En los títulos de crédito de la película figuran como guionistas José Mª Elorrieta, Manuel M. Remis y Arturo 
Ruiz-Castillo, tras el rótulo que indica la fuente literaria de Clark Carrados. 
56 Correspondiendo la mayor parte de dichas diferencias a las meras descripciones de las batallas, la última de las 
cuales en la novela sucede en las colinas adyacentes al fuerte (Fort Snark en el texto literario / Fuerte de San 
Antonio en el fílmico) mientras que en la película se desarrolla en el propio reducto militar. También en el diseño 
de los personajes las similitudes resultan evidentes, coincidiendo incluso las descripciones de García Lecha sobre 
la anatomía y la indumentaria con los caracteres del filme, y habiendo tan solo algunas modificaciones en los 
nombres de los protagonistas: Adela McQueen pasa a denominarse Mary MacQuint y Anthony Heron se convierte 
en Richard O’Hara. Curiosamente el apellido O’Hara corresponde en la novela a un oficial que tan solo aparece 
en el texto como personaje secundario en esporádicas ocasiones. En cambio, sí conservan su nombre el comandante 
Harvey Brush, el coronel Packerson, el capitán Miller (descendido en la película al grado de teniente), el cabo 
Mitchell, el cabo Sharpless y el explorador Wills. Un caso excepcional lo constituye el jefe sioux Garra Negra, 
que en el filme se desdobla en los adalides apaches Halcón Negro y Pluma Roja. 
57 Cuestiones, por otro lado, comunes a la inagotable literatura popular del oeste, lo que convertía a estos bolsilibros 
en fuente idónea para las producciones cinematográficas del género: “Las narraciones de estos autores podían 
carecer de una prosa esmerada, de una buena ambientación histórica o de una profunda caracterización de los 
personajes, pero, a cambio, presentaban dos claras ventajas: la comercialidad y la ausencia de cualquier referencia 
a la idiosincrasia española. La profusión de estas publicaciones, así como la sencillez y el esquematismo de sus 
argumentos (héroe que enamora a la chica de turno y acaba con el villano) las convertían en la base literaria idónea 
para un tipo de industria cinematográfica marcada por la explotación intensiva y que requería un flujo constante 
de nuevos argumentos para mantener el ritmo de producción. [...] En muchos casos, sin embargo, ni siquiera era 
necesario el mínimo desembolso económico que suponía adquirir los derechos de una de estas novelas populares. 
Dado el carácter repetitivo y estereotipado de los argumentos, la confección de un guión original cortado por el 
mismo patrón y que incluyera los tópicos propios de este tipo de literatura no requería un excesivo esfuerzo 
creativo [...]” (P. Gutiérrez Recacha, Spanish Western. El cine del Oeste como subgénero español (1954-1965), 
op. cit., pp. 240-241). 
58 Patrulla que desfila ante la cámara con el acompañamiento musical extradiegético de la grandilocuente fanfarria 
que constituirá el tema central de la partitura compuesta por Manuel Moreno Buendía. 
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A continuación, tras varios planos generales concernientes al viaje de la patrulla hacia el 
fuerte surcando el desfiladero bajo el acecho de los indios desde lo alto de las colinas [F78-80], 
la siguiente secuencia desarrollada a orillas del Río Grande (donde el capitán decide pernoctar: 
“Pasaremos la noche junto al río. Los indios no se atreverán a seguirnos al otro lado del Río 
Grande”)59 comienza a perfilar el antagonismo entre los dos protagonistas masculinos 
―derivado de un enigmático acontecimiento pretérito―,60 introduciéndose asimismo el factor 
romántico de la trama. 

 
59 El celebérrimo Río Grande ―frontera natural entre los hostiles territorios indígenas y los asentamientos de 
colonos― forma parte de una amalgamada red de apelaciones verbales a reconocibles enclaves de la topografía 
mítica del western (tales como Saint Luis ―la conocida “Puerta del Oeste”, de donde proviene la refinada Mary 
MacQuint―, Tucson ―la cuidad próxima al poblado de Tombstone y su legendario Ok Corral, adonde tiene que 
ser desplazado el enfermo coronel del fuerte para ser tratado de sus dolencias―, o Laramie ―el obligado punto 
de paso de diversas rutas hacia el Oeste y lugar de históricos armisticios entre el gobierno y los amerindios, aludido 
en un momento del filme como el sitio en el que se celebraría el enlace matrimonial entre Brush y MacQuint―) 
entretejida a lo largo de toda la película y que es salpicada asimismo por puntuales alusiones al pasado español (ya 
en los primeros fragmentos recalca MacQuint que el fuerte fue una antigua misión española cuando comunica su 
destino a O´Hara [“Mi destino es ese fuerte, la antigua misión española”], expresando en una secuencia posterior 
uno de los oficiales del fuerte: “Dicen que los misioneros españoles trajeron aquí la austeridad castellana”), acaso 
con el propósito de reivindicar los remotos orígenes hispánicos de la conquista del Lejano Oeste americano. 
60 Como sugiere tempranamente un miembro de la patrulla de O´Hara tras mostrar su admiración por el capitán: 
“Sabe de los indios más que el Gran Espíritu. Si le dejaran no ocurrirían estas cosas [...]. Es un gran militar, pero 
no tuvo suerte durante la Guerra Civil. El comandante Brush podría contarle lo que desee”. 

F80 F79 F78 
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Así, comenzando con un plano de conjunto de Mary MacQuint y el capitán O’Hara junto 
al enclave fluvial con una calculada composición que presenta a los dos sujetos a diferente 
escala y profundidad ―ocupando el busto reflexivo de la mujer toda la porción derecha del 
encuadre y situándose en el lado izquierdo la figura masculina, más alejada de la cámara y 
tomada en plano americano― [F81], en el que MacQuint pretende indagar en los motivos de 
la confrontación (“¿Qué ha sucedido entre usted y el comandante Brush?”) ante las evasivas 
del capitán (“Es una historia antigua que prefiero olvidar”), el posterior diálogo entre los 
oficiales prosigue ahondando en las alusiones a la enquistada rivalidad ―“como dos pumas 
hambrientos frente a frente”― entre el capitán O’Hara y el comandante Brush. Pero es tras otro 
plano de conjunto compuesto de modo inverso al anterior ―él en primer término y con gesto 
pensativo, encuadrado en plano medio corto a la diestra de la imagen; ella avanzando desde la 
profundidad de campo, en plano americano y en el lado opuesto― [F82], cuando se expone el 
germen de la atracción sentimental surgida entre Mary y O’Hara, al sentarse la mujer frente al 
capitán dando inicio a una breve conversación resuelta con un montaje analítico por medio de 
la alternancia de planos cortos ―con los correspondientes escorzos de los interlocutores― que 
resultan más cerrados en el caso de O’Hara ―pasando de plano medio corto a primer plano― 
cuando éste, después de expresar el influjo del agreste espacio en el temperamento de sus 
moradores (“El Oeste endurece. No hay lugar para los sentimientos”), comienza a desvelar sus 
sentimientos fascinado por el hondo romanticismo de la canción de amor cheyene que suena de 
fondo (“Los enamorados al mirarse a través de las llamas llegan a conocerse mejor, y sus 
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pensamientos se hacen más puros. Al conjuro del fuego sus almas se funden en una sola, como 
dos láminas de oro, y ya no se separarán… jamás”) [F83-90], y que deriva en un primer plano 
más corto que los anteriores de Mary observando el fuego de una pequeña hoguera que hasta 
entonces permanecía en fuera de campo y que es finalmente resaltada en plano detalle tras una 
panorámica de seguimiento de su mirada [F91-92].  

Similar planificación se acomete poco después (tras los fragmentos concernientes al 
regreso de la patrulla al fuerte y el reencuentro de los prometidos, MacQuint y Brush) en la 
secuencia relativa a la cena ofrecida por el coronel Packerson (Tomás Blanco) con motivo de 
la llegada de la mujer, presentándose una idéntica intromisión analítica sobre los dos personajes 
que vuelve a confluir en la mística imagen ígnea, comenzando por un plano general de situación 
de la estancia con todos los comensales del convite [F93], prosiguiendo con dos planos de 
conjunto para cada uno de los dos flancos de la mesa en los que se encuentran O’Hara y 
MacQuint mientras el gentil coronel pronuncia su discurso de bienvenida (“En el fuerte de San 
Antonio las ordenanzas militares acaban donde empieza el hogar. Dentro del recinto conviven 
algunos colonos y sus familias mientras encuentran la oportunidad de continuar su camino 
hacia el Oeste y emprender una nueva vida. Más que una guarnición militar somos una 
pequeña familia en la que desde este momento la incluimos a usted”) [F94-97], y concluyendo 
con seis primeros planos que destacan el cruce de miradas entre los dos personajes durante el 
sonido en off del comentario sobre la canción cheyene emitido por el capitán junto al Río 
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Grande (“Los enamorados al mirarse a través de las llamas…”) [F98-103] y una panorámica 
lateral desde el rostro de Mary hasta el plano detalle de las velas ubicadas en el centro de la 
mesa [F103-104]. 

Obligados en efecto a mirarse a través de las llamas ―de la premonitoria hoguera de las 
riberas del Río Grande, o de los ornamentales cirios de la velada en el Fuerte de San Antonio― 
de tal modo que los enamorados llegan a conocerse mejor y sus pensamientos se hacen más 
puros, el amor entre Richard O’Hara y Mary MacQuint se fragua repentinamente al conjuro 
del fuego de la canción cheyene, lo cual agudizará las irreconciliables diferencias entre O’Hara 
y Brush, cuyo misterioso origen no tardará en ser desvelado cuando en un fragmento 
ligeramente posterior ―desarrollado de nuevo a orillas del Río Grande e intercalado en el 
metraje pocos minutos después de las primeras secuencias del fuerte― el comandante explica 
su versión de los hechos a su prometida: 

 
Fuimos compañeros de academia. Al estallar la guerra nos destinaron a la misma 
unidad. Por suerte o por lo que fuera él ascendió a coronel y mi antiguo compañero 
se convirtió en mi jefe. En la Batalla del Capitán yo tenía que atacar por el flanco 
izquierdo pero la orden no llegó. Los sudistas nos derrotaron. O’Hara compareció 
ante un consejo de guerra y fue degradado [...] Sus argumentos carecían de base. 
Dijo que me había dado la orden de ataque, pero yo esa orden no la recibí. No me 
ha perdonado nunca que dijera la verdad.61 

 
Esbozado el conflicto sentimental, la secuencia subsiguiente a la del recién comentado 

banquete corresponde a la exposición del marco ambiental sobre el que transcurrirá la trama al 
presentar la reunión mantenida entre los oficiales del fuerte ante las crecientes sospechas de la 
inminente adhesión de las tribus apaches lideradas por Halcón Negro ―que hasta entonces 
habían permanecido en actitud pacífica en virtud de los tratados gubernamentales― a la 
atemorizante sublevación de los indios navajos. La conversación que sostienen con el coronel 
el capitán O´Hara y el comandante Brush, interrumpiéndose continuamente para tratar de 
imponer sus respectivos criterios mientras avanzan alternativamente hacia la cámara hasta 
acabar situándose frente a frente [F105-107], resulta sumamente elocuente de la oposición de 
caracteres entre los dos personajes antagónicos: 

 
Comandante Brush: ¡Esto sucede por creer en sus promesas de paz! 

Capitán O’Hara: O por no cumplir nosotros el tratado. Prometimos respetar sus 
tierras y los colonos están invadiendo las reservas en su marcha hacia el Oeste. 

Comandante Brush: ¡Todos los indios deben ser aplastados! 

Capitán O’Hara: ¡Los apaches son amigos y no atacarán a los colonos! Mi coronel, 
conozco a Halcón Negro y sé que cumplirá su palabra si nosotros cumplimos la 
nuestra. 

Comandante Brush: Mi coronel, como mejor está un indio es muerto. Deme hombres 
suficientes y arrasaré su campamento… 

Capitán O’Hara: …aniquilando a mujeres, viejos y niños… 

 
61 Aunque sin ofrecer ninguna explicación de los sucesos, en una conversación previa entre el comandante Brush 
y el coronel Packerson ya se aludía a la declaración de Brush en el consejo contra O’Hara como principal testigo 
de cargo. 
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Es pues en este instante en el que por medio de dicha drástica desavenencia quedan 
perfectamente definidos los diferentes caracteres de los personajes masculinos principales: el 
protagonista O’Hara como un íntegro militar, prudente, juicioso, respetuoso y comprensivo con 
la causa india y autocrítico con el proceso colonizador, defensor de la ley y la paz relegando el 
uso de las armas como último recurso; y su antagonista Brush como guerrero temperamental, 
vehemente, irreflexivo, intolerante, individualista y dispuesto a la violencia y a la guerra para 
aniquilar de una vez por todas al sometido pueblo indígena. 

A partir de entonces, de modo correlativo al aumento del acecho indio estrechando 
progresivamente el cerco al fuerte, la tensión dramática entre los protagonistas se irá acentuando 
mediante el encadenamiento de segmentos narrativos concernientes a las dos dimensiones del 
enfrentamiento, el sentimental (las insinuaciones amorosas de O’Hara hacia Mary cuando ésta 
ejecuta al piano las notas de la persistente canción cheyene,62 provocando los celos de Brush 
[F108-110], y el posterior beso en primer plano que conduce a la consumación del romance 
[F114]) y el militar (la desastrosa operación del comandante Brush atacando a los indios 
apaches ante la desaprobación de O’Hara y desobedeciendo las órdenes del coronel ―cuyo 
mandato consistía precisamente en evitar una acción de guerra de la tribu de Halcón Negro y 

 
62 Ya convertida a estas alturas del relato en el reconocible leitmotiv musical de la atracción entre MacQuint y 
O’Hara. 
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disuadir su alianza con los navajos― [F111], las consiguientes reprimendas de éste [F112, 
F113],63 y la subsiguiente misión exitosa de O’Hara en sus negociaciones con el jefe indio para 
mantener el tratado de paz que había sido vulnerado con la beligerante acción de Brush [F115, 
F116]), que se van sucediendo alternativamente hasta completar la primera mitad del filme, 
desembocando en el punto intermedio del metraje en la gran fiesta celebrada en el fuerte con 
motivo de los logros marciales del capitán O’Hara [F117] y el altercado entre O’Hara y Brush 
en una violenta pelea en el establo por el amor de Mary [F118]. El decisivo punto de giro 
estructural del relato se instaura entonces con el agravamiento de la enfermedad del coronel 
Packerson [F119], viéndose obligado a abandonar el fuerte, dejando al mando al comandante 
Brush por ser el oficial de mayor graduación.  

De este modo, tras la decisión de Mary de romper su contrato prematrimonial con Brush 
por sus sentimientos hacia O’Hara, el conflicto con los indios se va agudizando con la ominosa 
gestión del comandante traicionando de nuevo las últimas órdenes del coronel ―el respeto del 
tratado con los apaches y el mantenimiento de la paz―, de la misma manera que la complicada 
situación de O’Hara se intensifica al ser enviado al calabozo por rebelarse contra las decisiones 
del oficial al mando (“¡No puedo aceptar que se ataque a un pueblo que está en paz con 
nosotros y que el ejército de la Unión se cubra de vergüenza!”, exclama el capitán poco antes 
de abofetear a Brush, ante la inevitable respuesta de éste: “El capitán Richard O’Hara queda 
arrestado [...] A mi regreso será sumariado compareciendo ante un consejo de guerra”). Pero, 
engatusado por las persuasivas confabulaciones de un pérfido traficante de armas ―que, 
interesado en el mantenimiento de la contienda, intercambia informaciones secretas tanto con 
el regimiento de Brush como con las tribus apaches―, el comandante decide lanzar un alocado 
asalto al campamento de Pluma Roja (Rafael Albaicín) ―el hijo de Halcón Negro que lidera 
las tribus apaches desde la muerte repentina de su progenitor― con todas las fuerzas disponibles 
y dejando el fuerte a merced de los ataques indígenas, guarnecido por una sola patrulla, siendo 
el capitán liberado por los escasos oficiales que permanecen acuartelados para dirigir la heroica 
defensa del recinto castrense, cuyos fragmentos cubren todo el último tercio de la película. 

Si hasta ahora las secuencias de aventuras y acción bélica propias de la conflagración entre 
la caballería y los indios se limitaban a los ya mencionados pasajes intercalados como 
complemento dinámico en el transcurso argumental del conflicto melodramático del trío 
protagonista (la inaugural agresión de los navajos a la caravana de colonos, la funesta ofensiva 
de Brush quebrantando los tratados con los apaches y la brillante operación de O’Hara para 
reestablecer el armisticio), en la última parte del metraje el discurso se recrea en la mostración 
de los tres sucesivos ataques de las tribus apaches al fuerte. Así, tras las imágenes de los 
oficiales repartiendo armas y munición entre el personal civil que convive en el cuartel y del 
jefe indio dirigiendo la embestida [F120, F121], en el fragmento concerniente a la primera 
incursión indígena predomina un sencillo montaje analítico a base de planos cortos de los 

 
63 Fragmento en el que se recalca la honestidad de O’Hara frente al falaz comportamiento de Brush, al no delatar 
al comandante ante el coronel. 
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militares disparando desde lo alto de la empalizada y planos generales de los indios que tras 
sufrir diversas bajas acaban retirándose momentáneamente [F122-125], mientras que la puesta 
en escena de la segunda arremetida ―mucho más violenta que la anterior al emplear los 
atacantes flechas ardiendo― se dota de una mayor versatilidad compositiva con planos tomados 
desde diversos ángulos y con cierta movilidad de la cámara (planos generales y de conjunto 
sobre los agresores y los agredidos [F126-129], travelling de retroceso ante el avance de los 
caballos apaches [F130, F131], planos dorsales de los defensores en la empalizada [F132], 
diversos planos subjetivos [F133, F134], etc.). Es no obstante en la larga secuencia 
concerniente al tercer y definitivo asalto cuando se produce el mayor detenimiento discursivo 
sobre el énfasis bélico con el que se alcanza el clímax del relato. 

Después de un breve fragmento que remarca el anticlímax al describir pausadamente los 
lánguidos instantes previos a la batalla (lenta panorámica del amanecer correspondiente al punto 
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de vista de los centinelas [F135, F136], planos de conjunto de los cadáveres expuestos en la 
empalizada como engaño al enemigo acerca del número de bajas ocasionado en los anteriores 
enfrentamientos [“Es terrible tener que morir dos veces”, expresa un superviviente mientras se 
coloca en la estacada el cuerpo de un contendiente fallecido] [F137] y de los alicaídos 
defensores que permanecen con vida esperando el trágico destino [“Pronto atacarán otra vez 
[...] Este será el último amanecer”, augura un oficial] [F138], panorámica descriptiva de los 
rostros angustiados de los escasos combatientes atrincherados en el fuerte [F139, F140], frente 
a grandes planos generales de las pobladas huestes indias preparándose en las colinas para el 
combate [F141]),64 la secuencia comienza con una dilatada sucesión de fastuosos y prolongados 
travellings ―al ritmo veloz del empático acompañamiento musical extradiegético― sobre el 
avance de la caballería apache hacia el fuerte [F142-146], para proseguir con un montaje 
analítico que mixtura planos cortos de la fusilería del fuerte e imágenes filmadas a ras de suelo 
de los indios alcanzados por la metralla cayendo de sus caballos [F147-150]. Seguidamente, 
tras la entrada de las hordas enemigas en el recinto castrense, el pasaje bélico se recrudece aún 
más con la mostración de la lucha cuerpo a cuerpo [F151, F152], llegando a su punto álgido en 

 
64 Se acomete así una descripción de la cruda tensión previa a la confrontación bélica con la plasmación en lenta 
panorámica de los despavoridos rostros de los combatientes idéntica a la abordada en el largo travelling que 
precede a la batalla en La manigua sin Dios y de gran similitud a ciertos pasajes de ¡El santuario no se rinde!, 
filmes, como veremos a continuación, de inequívoco parentesco con el que ahora nos ocupa. 
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el momento en que la mestiza Gwennie (Charo Tejeiro) ―a su vez enamorada de O’Hara, como 
se insinúa en diversos fragmentos del filme― dispara contra Pluma Roja [F153, F154], tras lo 
cual varios travellings de aproximación y un primer plano de la mujer subrayan su 
consternación por el acto letal que acaba de cometer [F155-157]. Es entonces cuando el regreso 
de las tropas del comandante Brush logra sofocar el ataque [F158]. Sin embargo, tras salvar al 
regimiento en el instante en que estaba a punto de capitular, Brush es alcanzado por el disparo 
de un apache que permanecía agazapado en el interior del cuartel [F159, F160], desvelando 
justo antes de perecer la verdad ocultada por el secreto del capitán O’Hara: “Sé que voy a morir. 
Quiero hacerlo en paz con mi conciencia. Mi declaración en el juicio contra el capitán O’Hara 
fue falsa” [F161, F162]. Finalmente, en una muestra más de su honestidad, el íntegro capitán 
rinde honores al comandante fallecido (plano medio corto de O’Hara ejecutando el saludo 
marcial tras expresar: “El comandante Harvey Brush, jefe de la guarnición del Fuerte de San 
Antonio ha muerto heroicamente en cumplimiento de su deber” [F163]; panorámica desde el 
corneta tocando silencio hasta la bandera ondeante [F164, F165]), y una breve elipsis conduce 
al desenlace con el primer plano conjunto de los felices rostros del capitán O’Hara y Mary 
MacQuint [F166], sucedido por un plano general de las puertas del fuerte cerrándose y sobre el 
que se inscribe el rótulo “FIN” [F167]. 

Como se habrá podido apreciar, el relato se sustenta sobre un esquema argumental de 
palmaria sencillez y escasa originalidad (el antagonismo entre dos oficiales de caballería en el 
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marco ambiental de la conquista del Lejano Oeste y las luchas contra los indios, avivado por el 
conflicto sentimental de la bella mujer que se interpone entre ambos) que reproduce 
estereotipados modelos del western americano.65 Con todo, al margen de la valía de la propuesta 
como sólido producto genérico de entretenimiento (donde el manido y muy sintético nudo 
melodramático que atañe a unos personajes arquetípicos de fácil reconocimiento se ve 
aderezado por unos pasajes inaugurales que remiten a códigos del cine épico y de aventuras 
mediante la música grandilocuente y la composición paisajística de grandes planos generales, 
así como por unas secuencias finales en las que todos los recursos expresivos ―composición, 
fotografía, música, montaje…― están al servicio de la generación de la estimulante acción 
bélica que culmina el amalgamado tejido de apelaciones al gran universo diegético del western: 
la topografía mítica ―de Saint Louis al Río Grande―, las caravanas de colonos, el regimiento 
militar y los oficiales de caballería, los indios ―navajos, apaches y cheyenes―, la Guerra de 
Secesión, la idea del fuerte cercado y el salvamento en el último minuto…), no se deben 
desdeñar las relevantes singularidades discursivas de marcado talante conciliatorio que fluyen 
en la misma dirección a lo ya abordado por Ruiz-Castillo en obras precedentes y que, más allá 
de las palmarias analogías semánticas con ¡El santuario no se rinde! (especialmente en lo que 
respecta a la segunda mitad del relato: el reducto castrense asediado por unas fuerzas enemigas 
a las que el protagonista llega a comprender),66 recuerda en muchos aspectos a la hondura crítica 

 
65 En este sentido, Pedro Gutiérrez Rechacha llega a considerar al filme como “una auténtica ʿfotocopiaʾ de los 
modelos norteamericanos del western sobre la caballería” (Pedro Gutiérrez Recacha, Origen y consolidación del 
western como subgénero fílmico en la cinematografía española (1954-1965), Tesis doctoral, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2006, p. 519), cuestión no limitada solamente al diseño argumental sino también a la 
confección de los personajes principales; así, por ejemplo, como detectaba el mismo autor, el comandante Harvey 
Brush de El secreto del capitán O’Hara se antoja casi como un trasunto del coronel Thursday de Fort Apache 
(Fort Apache, John Ford, 1948) (Idem). 
66 Además, al margen de la ambigua situación del republicano interpretado por Alfredo Mayo en ¡El santuario no 
se rinde!, el capitán Cortés afirmaba no saber de quién partió el primer disparo y declaraba que muchos de los de 
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y reflexiva (el respeto por el otro y el cuestionamiento de los discursos dominantes 
preconizadores de la supremacía étnica sobre los pueblos conquistados) de La manigua sin 
Dios. De este modo, si no parece nada casual que el amor entre el capitán Richard O’Hara y la 
bella Mary MacQuint se fragüe bajo el conjuro ígneo de la canción cheyene (que vuelve una y 
otra vez como mágico hechizo del que los amantes no pueden huir, consumando la fascinación 
por la cultura exótica y el trascendental influjo que ocasiona la tierra extraña en el alma del 
forastero67), ni tampoco que sea precisamente a la mestiza Gwennie a quien corresponde acabar 
con la vida del adalid apache Pluma Roja (en probable señal de respeto hacia los pueblos 
indígenas colonizados, al otorgar tal responsabilidad a la descendiente cheyene, mostrando a 
continuación la profunda aflicción que le produce su acto, y liberando de paso al honorable 
capitán O’Hara de cometer un ejercicio de adhesión a un genocidio que detesta de modo 
manifiesto), la victoria final del conciliador O’Hara ―defensor de la paz y de la preeminencia 
de la ley― sobre el belicoso Brush ―dispuesto a quebrantar el armisticio y partidario del 
exterminio sistemático de la civilización sometida― incide en esa acentuada defensa de la 
concordia que alcanza todavía mayor calado con las posibles ramificaciones metafóricas que se 
desprenden del origen del conflicto entre los dos antagonistas protagónicos, acaecido en una 
pretérita confrontación fratricida ―la Guerra de Secesión americana― que en el contexto de 
producción del filme parece sugerir factibles reminiscencias de la Guerra Civil española.68 La 
historia de dos viejos amigos ―compañeros de academia militar, en este caso― enemistados 
desde la Guerra Civil ―americana, en este caso― resulta en efecto bastante familiar, sin ir más 
lejos en el cine de Arturo Ruiz-Castillo (véase, Dos caminos).69 

Calificada en 2ª A el 8 de junio de 1965,70 desde finales de ese año El secreto del capitán 
O’Hara comenzaría a circular por diversas ciudades españolas con una heterogénea ―aunque 
por lo general moderada― respuesta crítica,71 llegando incluso a gozar después de cierta 

 
abajo ―republicanos― pensaban como los de arriba ―sublevados― y viceversa, así como el capitán O’Hara se 
empeña en mantener la vigencia de los tratados de paz asumiendo la culpa de los colonos al invadir las reservas 
indígenas. Nótese también que tanto Cortés como O’Hara actúan según criterios deontológicos por cumplimiento 
de sus idénticos compromisos castrenses, sin desvelarse abiertamente sus inclinaciones políticas, pues si el capitán 
Cortés recordaba el lema fundacional de la Guardia Civil en el momento del estallido de la contienda, el capitán 
O’Hara se ve obligado a participar en el nefasto ataque del comandante Brush a los indios exclamando a 
regañadientes “¡Mi deber es obedecer!” tras manifestar su posición desfavorable al conflicto. 
67 Imponiéndose en definitiva el canto de amor indígena sobre la disciplina castrense de la caballería. Tras 
sentenciar que “en el Oeste no hay lugar para los sentimientos”, solo con escuchar la bella melodía cheyene 
O’Hara se sume de golpe en un abismo sentimental quedando prendidamente enamorado de la mujer recién llegada 
al fuerte. 
68 La persistencia de las cicatrices de la guerra y el abogamiento por la conciliación resultan especialmente patentes 
en una breve conversación entre el coronel Packerson y el comandante Brush en la que el comandante vuelve a 
cuestionar el dudoso comportamiento militar del capitán O’Hara en la Guerra de Secesión (“Tal vez deseara el 
triunfo de los sudistas…”, llega a insinuar), recibiendo la tajante respuesta del coronel: “¡Debo recordarle que la 
Guerra Civil ya terminó!” 
69 Es preciso indicar además que todos estos rasgos conciliatorios constituyen precisamente el único aspecto que 
difiere por completo del texto literario de Luis García Lecha, al no existir en la novela ninguna referencia al 
compromiso pacifista de O’Hara ni a sus críticas hacia la invasión de los colonos, la canción cheyene o el personaje 
de la mestiza Gwennie. 
70 A.G.A.: Exp. Censura nº 34448 (C.36/04131). 
71 Así, por ejemplo, a principios del mes de octubre la película se proyectaba en el Cine Bécquer de Sevilla 
(exponiéndose en la edición hispalense de ABC que el filme “se ve con agrado, y cuantas peripecias se desarrollan 
[...] se cuentan en la forma más característica y generalizada del género, hasta mantener el interés de los aficionados 
por las encarnizadas aventuras de pieles rojas y rostros pálidos [...] [, de modo que] el relato está realizado con 
soltura y buen ritmo, si bien con los efectos convencionales inevitables cuando el propósito fílmico es el de plantear 
situaciones y escenas todo lo más sorprendentes y espectaculares que sea posible” [ABC (Ed. Sevilla) (10 de 
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difusión internacional al estrenarse en Italia en el verano siguiente con el título Il segreto di 
Ringo.72 Habría que esperar en cambio más de cuatro años para la llegada del filme a las 
pantallas madrileñas.73 Cabe elucubrar que por entonces Ruiz-Castillo ya le debía de haber 
perdido la pista a la película, tras abandonar definitivamente todas sus expectativas 
cinematográficas al estar embarcado de pleno en otros menesteres: su provechosa etapa 
televisiva. 

 
octubre de 1965)]) y a finales de noviembre hacía lo propio en el Cine Capitol de Barcelona (declarando La 
Vanguardia que la película “tiene un argumento interesante y a ratos con escenas muy movidas de luchas, lo que 
puede interesar a bastante público. Le añade atractivos el acertado colorido y el cinemascope, no así la música de 
fondo, difusa y desambientada. En cuanto a los personajes, les falta humanidad y sus reacciones no tienen sentido 
y emoción en ocasiones” [La Vanguardia (25 de noviembre de 1965)], mientras que El Mundo Deportivo afirmaba: 
“Arturo Ruiz Castillo ha trabajado sobre un interés bastante prieto, cuidando la ambientación y los tipos, sobre 
todo los que interpretan Germán Cobos y Vidal Molina, actores en los cuales juegan contrastes temperamentales 
y expresivos. Tampoco ha desaprovechado los momentos propicios para montar una acción desde un ángulo 
espectacular más abierto, con unas cargas de «azules» e indios en amplios escenarios exteriores, como contribución 
indispensable a un género en el cual los espectadores desean encontrar generalmente variaciones sobre el mismo 
tema. Y entre las mismas, los personajes secundarios ―de perfiles acusados― aportan también unos matices 
esperados” [El Mundo Deportivo (24 de noviembre de 1965)]). Tras haber pasado ya por Burgos (Diario de Burgos 
[13 de noviembre de 1965]) o Almería (La Voz de Almería [19 de noviembre de 1965]), el periplo comercial de El 
secreto del capitán O’Hara proseguiría por Granada (Hoja oficial del lunes [Granada] [6 de junio de 1966]), 
Ciudad Real (Lanza [13 de julio de 1966]), Guadalajara (Nueva Alcarria [11 de febrero de 1967]), A Coruña (Hoja 
oficial del lunes [La Coruña] [30 de octubre de 1967]) y un largo etcétera. 
72 Puede consultarse al respecto la cartelera cinematográfica de Milán publicada en el diario Avanti! (19 de julio 
de 1966), p. 4. 
73 A raíz del estreno de la película en el Cine Madrid, el 11 de julio de 1969 Antonio de Obregón escribía en ABC 
su escueta pero elogiosa crítica: “Película del Oeste con indios apaches, ataques a un fuerte del Ejército, luchas 
cuerpo a cuerpo, cabalgadas espectaculares y una acción dinámica, muy bien llevada, en todo momento interesante. 
[...] Arturo Ruiz-Castillo [...] revela un pulso firme y una gran experiencia cinematográfica” (ABC [11 de julio de 
1969]). Más comedido se mostraba tres días después Félix Martialay en El Alcázar: “Siendo un film tan fuera de 
ambiente como todos los «oestes» no originales, y por lo tanto tan falsos, remonta en algunas ocasiones el vuelo 
por obra y gracia de parciales aciertos en la dirección. Lógicamente, estas rachas favorables coinciden con aquellas 
secuencias en las que el vestuario es lo único que lo identifica con el medio geográfico e histórico del Far-West. 
Un cierto sentido del humor de algunos personajes, la fotogenia sin explotar de Marta Padován [...], algunos planos 
generales y el que no haya ―al fin― ese sadismo y pornografía que han metido los italianos en el «western». 
Frente a estas bondades, la contrapartida de las peleas y batallas que están mal realizadas, mal fotografiadas y 
pobres en efectos especiales. La utilización del teleobjetivo le ha gastado muy malas pasadas a Ruiz Castillo. Y ha 
equivocado, a mi juicio, y a nivel de actores, el dramático final” (El Alcázar [14 de julio de 1969]). 
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8.1. UN FECUNDO «DESTIERRO» EN LA PEQUEÑA PANTALLA  

APUNTES SOBRE LA TRAYECTORIA DE ARTURO RUIZ-CASTILLO  
EN TELEVISIÓN ESPAÑOLA 

 
Creo que la televisión es muy superior al cine como 
medio de expresión y, desde luego, en cuanto a las 
posibilidades de llegar a un gran número de 
espectadores. Un programa de televisión lo ven 
millones de personas, mientras que una película sólo 
llega a una minoría, aunque, por supuesto, hacer 
cine es mucho más creativo. Por otra parte los 
trabajos para el cine quedan en la historia, en la 
trayectoria personal de cada uno, mientras que los 
que se hacen para televisión se pierden. Sin 
embargo, la televisión es apasionante porque en este 
medio se pueden hacer cosas que en el cine serían 
imposibles. 

(Arturo Ruiz-Castillo)1 
 

 
Si, como es bien sabido, el auge y definitivo despegue que experimentó en nuestro país la 

realización televisiva a lo largo de los años sesenta sirvió tanto de potente plataforma de 
lanzamiento para las nuevas hornadas de directores ―muchos de ellos provenientes de la 
Escuela Oficial de Cinematografía, antes denominada Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas― como de cobijo para una nutrida nómina de los cineastas que 
habían engrosado la producción fílmica de las décadas anteriores pero cuyas carreras 
comenzaban entonces a languidecer,2 el caso de Arturo Ruiz-Castillo se antoja ciertamente 

 
1 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en Antonio Gregori, El cine español según sus directores, 
Madrid, Cátedra, 2009, p. 44. 
2 A este respecto, afirmaba Manuel Palacio: “En la década de los años sesenta España vivió un desarrollo 
económico sin antecedentes y sus ciudadanos se asentaron en un país que aunque alejado de los niveles de bienestar 
de los del entorno más cercano europeo y, por supuesto, sin libertades individuales y colectivas, poseía por vez 
primera en su historia un acceso a los bienes de la sociedad de consumo. En la segunda mitad de la década, TVE 
vive su particular edad de oro. Sin problemas financieros significativos se ha convertido en una máquina de hacer 
dinero. A finales de los sesenta la máquina institucional de TVE había conseguido ser la principal industria de la 
conciencia; ciertamente todavía conseguían más dinero las recaudaciones de las salas del cine, pero eso se acabaría 
a primeros de los setenta. Sin duda, el proceso se había iniciado con la inauguración de Prado del Rey (1964) y 
continuado con la oferta complementaria de TVE 2 (1965 y 1966). Por estas fechas los españoles habían legitimado 
a TVE como su principal forma de ocio” (Manuel Palacio, Historia de la televisión en España [3ª edición], 
Barcelona, Gedisa, 2008, p. 73). Asimismo, en otro punto de dicho trabajo se aludía a la vasta pléyade de directores 
pertenecientes a diferentes generaciones que trabajaron en Televisión Española en mayor o menor grado, 
incorporados al medio o colaboradores más ocasionales, a lo largo del período y entre los que cabe citar ―a modo 
de ejemplo y sin ánimo de exhaustividad― a Edgar Neville, Manuel Mur Oti, José María Forqué, Ana Mariscal, 
César Fernández Ardavín, León Klimovsky, Jerónimo Mihura, Rafael J. Salvia, Carlos Serrano de Osma, Fernando 
Fernán-Gómez, Manuel Summers, Jaime de Armiñán, Adolfo Marsillach, Francisco Rovira Beleta, Mario Camus, 
Iván Zulueta, José Luis Borau, Pedro Olea, Francisco Regueiro, Claudio Guerín, Jaime Chávarri, Emilio Martínez 
Lázaro, Antonio Mercero, Alfonso Ungría, Miguel Picazo, Fernando Méndez-Leite, Jesús García de Dueñas, Jesús 
Fernández Santos, Pío Caro Baroja, José Luis Garci, Antonio Giménez Rico, Carles Mira, Josefina Molina, Pilar 
Miró, Jorge Grau, Luciano Berriatúa, Narciso Ibáñez Serrador, Antonio José Betancor, Joaquín Romero Marchent, 
José María Font Espina, Ramón Masats, Gonzalo Suárez, Ricardo Franco, Julio Diamante, etc. (Ibidem, p. 87). 
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paradigmático de esta última coyuntura. Desalentado por la progresivamente acuciante 
dificultad de materializar sus propios proyectos y abocado a tener que aceptar encargos cada 
vez más alejados de sus intereses personales y donde apenas quedaba lugar para el libre 
desarrollo de sus ambiciones estéticas e intelectuales, el descubrimiento del ámbito televisivo 
significó para él una suerte de forzoso destierro profesional que paradójicamente le acabaría 
deparando nuevas posibilidades expresivas y amplios horizontes de actuación, no solo en 
términos creativos sino llegando también a desempeñar destacados cometidos directivos de alta 
responsabilidad. De este modo, tras las presumibles suspicacias iniciales, el ya veterano 
cineasta se embarcó en una nueva faceta que le permitió recobrar viejos anhelos y desplegar 
una fecunda actividad por un período de aproximadamente tres lustros culminados en el 
contexto sociopolítico del tardofranquismo y la transición democrática. 

 
8.1.1. PRIMEROS TANTEOS TELEVISIVOS. ESCENIFICACIONES DRAMÁTICAS Y FICCIÓN EN 
VÍDEO  

Su primera incursión en el medio se había producido a finales de 1962 ―unos meses 
después de la realización de su penúltimo largometraje, Llovidos del cielo― en el marco del 
programa Hoy dirige, ideado por José Luis Colina tras asumir el puesto de director de 
programas3 y que consistía en encargar a directores de cine de acreditada solvencia la 
confección de una o varias obras de entre quince y treinta minutos, ofreciéndoles los medios 
técnicos y humanos disponibles, cierta libertad creativa y la asistencia en la realización del ya 
muy experimentado Gustavo Pérez Puig. Así, entre noviembre de 1962 y septiembre de 1963 
fueron partícipes de la iniciativa cineastas tan relevantes como Ana Mariscal, Edgar Neville, 
José María Forqué, Manuel Mur Oti, León Klimovsky, César Fernández Ardavín, Rafael J. 
Salvia o Carlos Serrano de Osma, entre muchos otros.4 Según parece, el nombre de Arturo Ruiz-
Castillo fue sugerido a los responsables del espacio por su sobrino Manuel Ruiz-Castillo 
Ferrero, con el que había colaborado en el guion de su película Culpables y quien por entonces 
ya se había labrado cierta reputación entre los visionarios profesionales que trabajaban en las 
todavía rudimentarias instalaciones del Paseo de la Habana.5 La pieza elegida por Arturo Ruiz-

 
3 Sobre el trascendental papel de José Luis Colina en la gestación y primeros tiempos de Televisión Española 
puede consultarse, por ejemplo: Nacho Rodríguez Márquez y Juan Martínez Uceda, La Televisión: Historia y 
desarrollo (Los pioneros de la televisión), Barcelona, Editorial Mitre / RTVE, 1992, pp. 141 y siguientes; Lorenzo 
Díaz, La televisión en España 1949-1995, Madrid, Alianza, 1994, pp. 131-133; Natividad Cristina Carreras Lario, 
Estructura y análisis de la programación de TVE (1958-1962): los años pioneros, Tesis doctoral, Universidad de 
Sevilla, 2008, pp. 75-88. 
4 Véase al respecto: M. Palacio, Historia de la televisión en España, op. cit., pp. 145-146. 
5 De hecho, había sido precisamente tras la presentación de Culpables en el VI Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián, en julio de 1958, cuando el joven dramaturgo e incipiente guionista Manuel Ruiz-Castillo fue 
contratado por Televisión Española gracias a la mediación de su buen amigo Carlos Muñiz (información 
suministrada por el propio Manuel Ruiz-Castillo Ferrero en entrevista personal: 14 de noviembre de 2011), 
encargándose de la escritura de una de las primeras series televisivas realizadas en España: Los Tele Rodríguez, 
dirigida e interpretada por quien fuera su socio en el Teatro de Ensayo de la Escuela Oficial de Periodismo, Mario 
Antolín, y con una trama “que reflejaba, en tono de comedia, la vida de una familia española que adquiere uno de 
esos nuevos aparatos de televisión” (Patricia Diego, La ficción en la pequeña pantalla. Cincuenta años de series 
en España, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2010, p. 37. Véase también: L. Díaz, La televisión en 
España 1949-1995, op. cit., p. 183; Lorenzo Díaz, 50 años de TVE, Madrid, Alianza, 2006, p. 84; Tamara Antona 
Jimeno, La televisión de una audiencia cautiva: historia de la programación durante el franquismo, Tesis doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid, 2016, p. 110). En este sentido, hay que puntualizar que, sin duda fruto de 
una reincidente confusión suscitada por el parentesco y la consiguiente coincidencia de apellido, no son pocas las 
fuentes que atribuyen a nuestro cineasta la autoría de los guiones de dicha serie, lo cual es totalmente descartable 
y, de hecho, así nos lo confirmó el propio Manuel Ruiz-Castillo. 
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Castillo para su debut televisivo consistió en una versión sumamente reducida ―habida cuenta 
de la escueta duración y las obvias limitaciones logísticas y presupuestarias― de un proyecto 
largamente perseguido por el cineasta y en el que se había implicado con ahínco desde los 
remotos tiempos de Horizonte Films pero que por diversas circunstancias no había logrado 
materializarse en la gran pantalla: la adaptación de una de las Comedias bárbaras de Ramón 
María del Valle-Inclán, concretamente Romance de lobos. Escrita por Arturo y Manuel Ruiz-
Castillo sobre las dos primeras jornadas del texto valleinclanesco y con decorados 
confeccionados por el propio director ―como venía siendo habitual en sus largometrajes de 
ficción―, la obra estuvo protagonizada por Manuel Dicenta y fue programada el 26 de 
diciembre de aquel año de 1962, al filo de la medianoche, después de la última sesión del 
Telediario.6 Con todo, la experiencia no debió de resultar excesivamente halagüeña para el 
director, como prueba el testimonio ofrecido en sus memorias: 

 
[...] Me hicieron preparar un guion y lo hice sobre una obra de Valle-Inclán, 
“Romance de lobos”. Me atreví con lo más difícil [...]. Cuando lo estábamos 
grabando en el estudio, casi al final de la representación, los actores se equivocaron 
de diálogo y yo di la señal de “corten” para repetir, ante la estupefacción general. Se 
había acabado el tiempo de rodaje y todos los que estaban trabajando se fueron de 
los estudios quedando mi programa sin terminar. Pero fue emitido, así, rellenando 
con una voz de fondo, sobre una imagen que no había. ¡Aún no salgo de mi 
asombro!7 

 
Después de tan accidentada probatura, acaecida en un tiempo en el que Arturo Ruiz-

Castillo todavía estaba totalmente involucrado en sus desvelos cinematográficos, transcurrirían 
más de dos años para que el cineasta volviera a colaborar con Televisión Española ―ya 
establecida en Prado del Rey, a las puertas de la que muchos historiadores han considerado 
como su época áurea―, previo sometimiento a un curso de diez semanas para familiarizarse 
con el medio, realizado entre diciembre de 1964 y febrero de 1965, justo a continuación del 
rodaje de su último largometraje, El secreto del capitán O’Hara: 

 
[D]escubrí que la televisión tenía mayores posibilidades expresivas que el cine. Era 
un nuevo método de “contar” muy poderoso y casi definitivo. 

Por ello acepté la invitación que me hicieron en televisión para acudir a un 
Curso de Especialización en Prado del Rey. Éramos un grupo muy diverso. Había 
actores, ayudantes de televisión, algún director de teatro y dos o tres directores de 
cine, entre los que me encontraba. [...] Naturalmente poco nos podían enseñar a los 
que, como yo, éramos casi veteranos directores de cine. La televisión no era más que 
un procedimiento disminuido de lo que era el cine, con ciertas ventajas. En el cine, 
el director filma sus escenas a ciegas, sin verlas a través de la cámara tomavistas; 
trabaja por intuición. Y en televisión no solo ve lo que se está filmando en las 
pantallas múltiples de los televisores en los monitores, sino que puede seleccionar y 
quitar y poner lo que le conviene. En definitiva era más fácil que hacer películas.8 

 

 
6 Hoja oficial del lunes [Madrid] (24 de diciembre de 1962), p. 6; ABC (26 de diciembre de 1962), p. 90. 
7 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
8 Idem. 
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Fue, por tanto, en la primavera de 1965 cuando Ruiz-Castillo reemprendió su andadura 
televisiva con la realización de cuatro mediometrajes en vídeo-tape. El primero de ellos estaba 
titulado La casa en venta y posiblemente fue abordado como práctica del curso de formación 
recién mencionado, mientras que los otros tres fueron gestados en el seno del programa Tras la 
puerta cerrada (1964-1965), que aglutinaba telefilmes en su mayoría inspirados en textos 
literarios de misterio o de terror, ejecutados por diferentes realizadores.9 Se trataba de El plazo 
expira al amanecer (escrito con José María Rincón a partir de una obra de William Irish y 
protagonizado por Marta Padovan, Mabel Carr, Vicente Valverde, Roberto Llamas, José Luis 
Pellicena, Estanis González, Barta Barry, Mercedes Borque, Jesús Erquita y Manuel Dicenta), 
La gota de sangre (adaptación de Lucas y Gallardo sobre la homónima novela corta de Emilia 
Pardo Bazán y con un reparto encabezado por Luis Prendes, Mercedes Barranco, Tomás Blanco 
y Julia Caba Alba)10 y La ejecución (consistente en este caso en un argumento original 
pergeñado por Manuel Ruiz-Castillo), aunque es posible que este último se emitiera como pieza 
aislada a comienzos del otoño en el canal UHF ―todavía en su fase experimental y con muy 
escasa cobertura―, una vez concluida la citada serie.11 

 

8.1.2. BIOGRAFÍAS FILMADAS (PARA TVE Y NO-DO) Y OTRAS CONTRIBUCIONES DIDÁCTICO-
CULTURALES 

Si, como acabamos de ver, todos aquellos primeros escarceos televisivos se hallaban en 
plena consonancia con el considerable auge de las escenificaciones dramáticas en estudio y la 
consiguiente consolidación de Televisión Española como “importante factoría de productos de 
ficción”12, la incorporación en el nuevo medio también permitió a Ruiz-Castillo desplegar sus 
anhelos más eruditos, recobrando su inicial vocación de documentalista con la confección de 
numerosos programas y reportajes filmados,13 casi siempre centrados en muy diversos aspectos 

 
9 Destacando entre todos ellos Narciso Ibáñez Serrador, poco antes de crear su célebre Historias para no dormir 
(1966-1968). 
10 Según Arturo Ruiz-Castillo La casa en venta tenía una duración de media hora ―frente a los sesenta minutos 
de las piezas realizadas para Tras la puerta cerrada― y no tenemos constancia de que se llegara a emitir en 
televisión. El plazo expira al amanecer y La gota de sangre fueron programados respectivamente el 7 de mayo y 
el 25 de junio alrededor de la medianoche (ABC [7 de mayo de 1965], p. 98; ABC [24 de junio de 1965], p. 105). 
Tras el debut del cineasta en la serie, el crítico Enrique del Corral escribía en las páginas de la Hoja del Lunes el 
siguiente comentario: “Nuestra TV cultiva mucho, y mal, las creaciones de William Irish. Salvo contadísimas 
excepciones, el fracaso es evidente por mucho amor que se ponga en la dirección y todo el entusiasmo que se 
quiera en la realización. El defecto es inicial. En las adaptaciones para TV de esta clase de temas es preciso hurtar 
aquello que la TV no ha podido superar todavía, o que, al menos TVE no sabe hacer de manera convincente. Nos 
referimos, por ejemplo y en concreto, a las peleas. Inevitablemente, cuanto bueno se haya conseguido ―si algo se 
logró hasta esa escena―, al llegar ahí decae o se derrumba. Esto ocurrió con «El plazo expira al amanecer», en 
«Tras la puerta cerrada». Y lo verdaderamente lamentable en este caso es que con dicha obra debutaba en TV 
como director realizador Arturo Ruiz-Castillo, quien, además, en compañía de José María Rincón, había adaptado 
el original. La labor de ambos nos pareció buena en general, mala en particular; es decir, desde el momento en que 
Sam Horse ―interpretado por Estanislao González― entra en acción. A partir de aquí, el clima pierde intensidad, 
el realismo eficacia y los intérpretes convicción. Hasta entonces Ruiz-Castillo había dado pruebas suficientes de 
talento y gusto. Los barridos, las panorámicas, los planos y su eje eran consecuentes y minuciosos para comportar 
clima” (Viriato [seud. de Enrique del Corral], “Desacierto inicial”, Hoja del Lunes [10 de mayo de 1965], p. 6). 
11 La Vanguardia (8 de octubre de 1965), p. 26; El Mundo Deportivo (8 de octubre de 1965), p. 7. 
12 Federico García Serrano, “La ficción televisiva en España: del retrato teatral a la domesticación del lenguaje 
cinematográfico”, en Jaime Barroso y Rafael R. Tranche (coords.), “Televisión en España, 1956-1996”, Archivos 
de la Filmoteca, nº 23-24 (junio-octubre, 1996), 71-86, p. 75. 
13 Así aludía Ruiz-Castillo en sus memorias a dicho cambio en su incipiente trayectoria televisiva: “Un día me 
llamó el Jefe de Programas y me dijo que dejaría de hacer grabaciones en Vídeo-Tape, para hacer programas 
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culturales. En esta línea hay que aludir en primer lugar al conjunto de piezas biográficas sobre 
personajes ilustres de la vida española del último siglo pertenecientes a diferentes ámbitos del 
arte, la ciencia y la investigación, realizadas a partir de 1966 y en su mayoría emitidas en el 
primer semestre del año siguiente dentro del espacio Biografías, que a decir de Luis Miguel 
Fernández compartió con su contemporánea serie Conozca usted España un “mismo formato 
cinematográfico capaz de competir con los documentales y reportajes llegados de fuera, de los 
que se nutría por entonces la televisión”14. La primera de las piezas confeccionadas por Ruiz-
Castillo para dicho programa fue la correspondiente a Ramón Menéndez Pidal ―contando para 
ello con la íntima colaboración de Gonzalo Menéndez-Pidal, como asesor histórico-biográfico 
sobre la figura de su padre, pero ejerciendo también de operador―15, que suscitó el agrado de 
la Comisión Asesora de Programas Educativos y Culturales de Televisión Española16 y que, de 
hecho, llegaría a ser proyectada en el XIV Festival Internacional de Cine de San Sebastián.17 A 
esta le sucedieron las biografías de personalidades tan dispares como Daniel Vázquez Díaz, 
José María Pemán, Eduardo Torroja, Severo Ochoa, José Ortega y Gasset, Carlos Jiménez Díaz 
y ya posteriormente Manuel Gómez Moreno. El 6 de enero de 1967 ―tres días después del 
comienzo de las emisiones del programa― Marino Gómez-Santos escribía un extenso artículo 
en el diario Pueblo donde suministraba unas precisas informaciones sobre la labor de Ruiz-
Castillo en las piezas realizadas hasta la fecha y que próximamente iban a ser programadas: 

 
Desde hacía muchos meses, Televisión Española había encargado a varios directores 
de cine la preparación y dirección de películas sobre la vida de los españoles de 

 
filmados ya que yo era director de cine. Y como me pareció muy bien acepté encantado. Volví a lo mío” (Memorias 
de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico [Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
14 Luis Miguel Fernández, “La biografía del escritor en la televisión del franquismo (Valle-Inclán, Machado y 
García Lorca)”, Anales de la literatura española contemporánea, V. 38, nº 3 (2013), 59-84, p. 62. Aunque ya se 
había empezado a pergeñar a finales de 1965, el grueso del programa Biografía se emitió por la Primera Cadena 
entre el 3 de enero y el 25 de agosto de 1967 en horario de máxima audiencia y con periodicidad semanal, sufriendo 
posteriormente diversas interrupciones y cambios de título para mantenerse intermitentemente hasta al menos 
1969. Además de Arturo Ruiz-Castillo, la dirección de los diversos episodios corrió a cargo de realizadores y 
cineastas como César Fernández Ardavín, José Antonio Nieves Conde, León Klimovsky, Carlos Serrano de Osma, 
Alfredo Castellón, Miguel Lluch, Jorge Grau, o José Briz. Entre los guionistas figuraron Javier Pérez Pellón, 
Eugenio Frutos, Gaspar Gómez de la Serna, Marino Gómez-Santos, José Jiménez Lozano o Santiago Riopérez, 
así como algunos de los propios directores citados. Las piezas tenían una duración de alrededor de veinticinco 
minutos y “se acompañaban de imágenes rodadas en los entornos geográficos en donde el personaje había vivido, 
de otras procedentes de archivos fotográficos o cinematográficos, de grabados, fotos, dibujos y, cuando fue posible, 
de las palabras del personaje en cuestión o de alguno de sus allegados frente a la cámara” (Ibidem, p. 64). Véase 
también: Sira Hernández Corchete, La historia contada en televisión. El documental televisivo de divulgación 
históricas en España, Barcelona, Gedisa, 2008, pp. 95-97; Sira Hernández Corchete, “De las biografías ejemplares 
de Televisión Española a los biopics de éxito de las cadenas privadas. Un recorrido histórico por la biografía 
televisiva en España”, en M. Gloria Camarero Gómez (ed.), La biografía fílmica. Actas del Segundo Congreso 
Internacional de Historia y Cine (CD-ROM), Madrid, T&B editores, 2011, pp. 349-367; Luis Miguel Fernández, 
Escritores y televisión durante el Franquismo (1956-1975), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 
2014, pp. 162-167 y 179. 
15 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
16 El 15 de abril de 1966 el ya aludido José Luis Colina enviaba una carta a Arturo Ruiz-Castillo comunicándole 
el entusiasmo de los miembros de la Comisión Asesora de Programas Educativos y Culturales con la biografía de 
Ramón Menéndez Pidal supervisada en la sesión del 25 de marzo e invitando al cineasta a proseguir dicha labor 
(Carta de José Luis Colina a Arturo Ruiz-Castillo [15 de abril de 1966] [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo]). 
17 Ramón del Valle Fernández (dir.), Anuario Español de Cinematografía, 1963-1968, Madrid, Sindicato Nacional 
del Espectáculo, 1969, p. 1012. 
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nuestro tiempo que hubieran alcanzado una cierta universalidad. El martes pasado, a 
las nueve de la noche, se puso en antena el nuevo espacio titulado “Biografía”. 

No conocemos la relación de directores de cine que han sido elegidos por 
Televisión Española para esta obra, pero [...] sabemos que Arturo Ruiz-Castillo es 
uno de ellos y que ha terminado su quinta película con destino a este espacio. Las 
personalidades estudiadas por Ruiz-Castillo ―desde la confección del guión a la 
dirección de la cinta― no han podido ser para él más idóneas. Porque se da la 
circunstancia de que su padre, el editor don José Ruiz-Castillo, fué amigo personal 
de los escritores y artistas, en general, que gozaron en su tiempo de mayor prestigio. 
Así, Arturo Ruiz-Castillo puede decir que estuvo de niño sentado sobre las rodillas 
de los intelectuales de antes de nuestra guerra, lo cual, además de un dato anecdótico, 
viene a ser circunstancia importante a la hora de entrar en un ambiente con una 
cámara cinematográfica. 

Las películas biográficas que ha hecho Arturo Ruiz-Castillo para Televisión 
Española son las de don Ramón Menéndez Pidal, Pemán, Vázquez Díaz, Ortega y 
Gasset y Severo Ochoa. 

La que se refiere a Menéndez Pidal fue enviada al Festival Internacional de 
Praga, representando a España, y se presentó al Festival Internacional de San 
Sebastián, fuera de concurso. Se filmó después de la enfermedad del ilustre escritor 
y abarca la historia de su vida, su obra y su mundo [...]. Ruiz-Castillo ha introducido 
en el film, a modo de referencia y curiosidad, los inventos surgidos en el curso de 
esta vida, desde el automóvil y el avión, pasando por la radio, hasta llegar a los 
cohetes espaciales. 

De Pemán ha filmado sus múltiples actividades como académico, escritor, 
dramaturgo, poeta, novelista, periodista, orador y terrateniente. Se han fotografiado 
sus tres casas ―Madrid, Cádiz y la finca de Jerez― y sus cuatro sillones, contando 
el de la Academia Española, sin incluir la silla de caballo que monta cuando va a la 
romería del Rocío. La cinta es una visión de España desde Andalucía y a través de 
la ideología monárquica del escritor. 

Para llevar a la pantalla la vida y obra de Ortega y Gasset no se disponía de 
mucho material, al margen de sus libros. Ruiz-Castillo dispuso una buena colección 
de fotografías fijas, algunos metros de celuloide filmado y su voz vibrante, en disco, 
perteneciente al Archivo de la Palabra. Todo ello va fundido en el estudio amplísimo 
de la obra filosófica de Ortega y del reportaje humano y familiar realizado por Arturo 
Ruiz-Castillo. 

Vázquez Díaz ya estaba enfermo y con más de ochenta años sobre su glorioso 
nombre. Pero abandonó la cama para prestarse a ser protagonista del relato de su 
propia vida. La cámara cinematográfica recogió primerísimos planos de Vázquez 
Díaz, pintando, en su estudio de la calle María de Molina. Puede resultar muy 
interesante esta cinta porque se estudia la evolución de la pintura española desde los 
comienzos del siglo XX, cuando Vázquez Díaz vivía en París y era amigo de Picasso, 
Modigliani y demás valores universales de la pintura. 

La quinta película realizada por Ruiz-Castillo para Televisión Española se 
refiere a Severo Ochoa, el premio Nobel de Medicina. La cámara ha sido llevada 
hasta Villar, la casa de Luarca, donde vivió Ochoa de muchacho. Se pasea por el 
jardín romántico, con estatuas mutiladas y va a detenerse ante las hojas del álbum de 
fotografías familiares. Su boda, su mundo científico y sus descubrimientos van 
desfilando en el curso del film, hasta el momento en que Severo Ochoa recibe el 
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galardón del premio Nobel. El Instituto Marañón ha colaborado estrechamente en la 
asesoría científica de esta película. 

Arturo Ruiz-Castillo se ha desdoblado, hasta llegar a dirigir estas cinco 
películas, en historiador, investigador, crítico de arte, filósofo, crítico literario y hasta 
filólogo. Porque suyos son los argumentos y los guiones.18 

 
Hay que decir que no todas estas biografías gozaron de la misma simpatía de la crítica, y 

así, por ejemplo, el mismo Enrique del Corral no escatimaba elogios hacia las piezas dedicadas 
a Pemán19 y Ortega y Gasset20, pero se mostraba más escéptico con las de Severo Ochoa21 y 
Jiménez Díaz22, cuestionando el modo de afrontar las vidas de los referidos personajes 

 
18 Marino Gómez-Santos, “Gente Que Pasa. Arturo Ruiz-Castillo”, Pueblo (6 de enero de 1967) (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa). 
19 “«Biografía» produjo un espléndido reportaje biográfico de José María Pemán [...]. La desbordante humanidad 
de don José María Pemán fue puesta de relieve ―con agilidad y consecuencia televisivas― en esta «Biografía», 
que destacó los perfiles humanos e intelectuales de Pemán que, en España, se reparten entre Madrid, Cádiz y Jerez; 
«sus tres hogares», como dijo el locutor [...]. El admirable Pemán, «poeta, escritor, conferenciante y un poco 
trotamundos», apareció ágil, feliz y humanísimo en este programa de TV que recogió aspectos de su vida. Y lo 
mismo le vimos presidiendo una alta sesión literaria, que en la Maestranza de Sevilla o en el Real de su feria de 
abril, fijando así los extraordinarios perfiles humanos de Pemán en esta «Biografía» de TVE, dirigida por Arturo 
Ruiz Castillo, que supo comprimir en media hora la extensa actividad de don José María Pemán” (Enrique del 
Corral, “Pemán”, ABC [12 de marzo de 1967], p. 116). 
20 “«José Ortega y Gasset es uno de los grandes maestros de las actuales generaciones. Ya en los años 30, su obra 
La rebelión de las masas era uno de los tres libros más leídos y vendidos en España. Hoy día gran parte de su obra 
sigue siendo rectora del pensamiento español.» Con estas palabras, dichas en pantalla, fue presentado el programa 
«Biografía» dedicado a Ortega y Gasset según guión y dirección de Arturo Ruiz-Castillo, autor además de los 
comentarios sobre una semblanza del inmortal filósofo hecha por Eugenio Frutos. Creemos que «Biografía» 
contempló esta vez una de las figuras clave de España; creemos sinceramente que «Biografía» esta vez acertó. Y 
acertó porque la figura de Ortega y Gasset estuvo «viva» en el espacio; viva y palpitando. Trascendiendo. La 
cámara de Palacios, bien dirigida; los insertos documentales, expertamente elegidos y montados con sentido de 
eficacia, dieron como resultado un programa coherente en el que la figura, la obra y la palabra de Ortega y Gasset 
volvió a emocionarnos. La gran recta de su vida, desde mayo de 1883 a octubre de 1955, estuvieron en las imágenes 
del programa. «La vida es acción; es drama. Es lo más propiamente humano.» Y «Biografía», fundido ahora con 
la vida y el pensamiento de Ortega, palpitó de emoción, se hizo eco de las enseñanzas; impartió resonancias. Los 
jalones fundamentales de su vida y de su obra no pasaron inadvertidos; estuvieron en el programa. Y la figura de 
Ortega parecía cobrar vida palpitante en mérito de un guión emocionado y correcto. Correcto con la figura y 
correcto con el medio a cuya expresión se contraía. «El 18 de octubre de 1955 ―se dijo en «Biografía», como 
broche del programa― muere en Madrid José Ortega y Gasset. El mundo intelectual y estudioso acude en masa al 
entierro del gran pensador español. Ortega y Gasset, filósofo, profesor y escritor ha muerto a la edad de setenta y 
dos años, en el momento más brillante de su obra y de su pensamiento»” (Enrique del Corral, “Ortega”, ABC [9 
de abril de 1967], p. 111). 
21 “¿Qué sucede con «Biografía» que, a menudo, es sólo reportaje biográfico? Por lo general, «Biografía» no 
profundiza, no agarra, no emociona. El programa «queda» digno; de acuerdo. Correcto. Pero nada más. Y una 
biografía ―y más de personajes como el profesor Severo Ochoa esta vez― quiere y requiere otro pálpito; más 
emoción. Más garra y hondura. Otra trayectoria, a nuestro juicio. O cambiar el título al programa. Arturo Ruiz 
Castillo tradujo en imágenes coherentes la síntesis biográfica del profesor Ochoa, con filmación de Ismael Palacio. 
Las secuencias de su «luz» fueron buenas; muy buenas. Pero no es esto de lo que se trata. Sino de la factura general 
del programa como «Biografía», que pide originales a lo Stefen Zweig y, por tanto, más amplitud horaria que esos 
«pobres» treinta minutos, porque, de seguir así, «miraremos» a muchos personajes, pero no los «admiraremos», 
de no admirarlos ya. Y se trata de que los admiren, «mirándolos» en TVE, las nuevas generaciones...” (Enrique 
del Corral, “Severo Ochoa”, ABC [2 de abril de 1967], p. 110). 
22 “TVE rindió el último homenaje al doctor Jiménez Díaz. Aparte la dolorosa noticia de su muerte, que tuvo en 
los «Telediario» el relieve que merecía la ilustre figura desaparecida, «Biografía» emitió el espacio recién filmado 
y que, previsto para el viernes, fue aplazado para mejorar algunas deficiencias de sonido; pero la muerte del clínico 
eminente hizo imposible la cita prevista para el lunes, y TVE emitió el programa en la fecha acordada en principio. 
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estudiados. Pero, más allá de cuestiones estéticas o argumentales, interesa ahora destacar la 
profunda implicación del cineasta en esta faceta que vuelve a poner de manifiesto su consabido 
talante cultural. En este sentido, en los archivos de Filmoteca Española referentes al director se 
encuentra abundante documentación que demuestra el particular esmero puesto en la 
preparación y realización de estos trabajos en los que Ruiz-Castillo se encargó prácticamente 
de todo el proceso, desde la concienzuda investigación y diseño de guion y plan de rodaje hasta 
la ejecución de las grabaciones y tal vez el montaje, contando habitualmente con la asesoría del 
entorno cercano de los personajes biografiados.  

Tomando como ejemplo la pieza dedicada a Severo Ochoa, inmediatamente después de su 
emisión televisiva la hermana del eminente médico y científico enviaba una sentida carta a 
Ruiz-Castillo felicitándole por su obra y mostrando además su agradecimiento por el acertado 
tono adoptado:  

 
[...] Nuestra enhorabuena por la biografía de mi hermano Severo, que plenamente 
nos encantó, a mis hijos y a mí, en todos conceptos, y en la que una vez más nos 
demostró su sentir fino y delicado [...]. Muchas fueron las llamadas telefónicas que 
recibimos, en las que elogiaban la perfección, la belleza de su biografía, y la 
personalidad de su realizador, así como a mí no me pasó desapercibida su delicadeza 
al recordar personas de alto relieve [...].23 

 
Pocos días después, el director respondía a la misiva, informando de nuevas filmaciones 

así como de la emotiva reacción del propio Severo Ochoa: 

 
[...] Ha sido una gran alegría para mí saber que les gustó tanto la biografía de su 
hermano Severo. Tenía ciertas dudas, sobre todo con la familia y con los que le 
conocieron personalmente [...]. 

Fui a Granada en viaje relámpago, asistiendo a la investidura de doctor “honoris 
causa” en la Universidad. Le hice un reportaje sonoro y luego por la noche otro 

 
Esta «Biografía» tiene, pues, ahora, un inapreciable valor documental y su visón produjo una especial emoción, 
una «gloriosa angustia» [...]. Arturo Ruiz Castillo es el autor del guión y los comentarios, sobre una semblanza 
original de Mariano Gómez Santos; y nos parece que, si como reportaje es bueno, como biografía ―en el sentido 
que tantas veces hemos referido― no, porque le falta hondura, calor, trascendencia. El guión, que conste, es muy 
detallado, minucioso; las imágenes, filmadas por Ismael Palacio, son correctas ―y los comentarios― pero al 
programa, en general, le falta esa vertiente entrañable que tuvieron otros espacios de la serie. Quizás es que la 
universal figura de don Carlos Jiménez Díaz, y de su obra, nos hacía prever otro tratamiento más profundo, menos 
biográfico, si se quiere; más apasionante, porque la vida y la obra del doctor Jiménez Díaz es apasionante” (Enrique 
del Corral, “Necrológica”, ABC [21 de mayo de 1967], p. 108). Esta pieza fue altamente emotiva para Ruiz-Castillo 
por el repentino fallecimiento de Jiménez Díaz al poco de concluir las filmaciones, lo cual, según el cineasta, 
obligó incluso a improvisar algunas variaciones de última hora sobre el metraje para adaptar el relato a las 
inesperadas circunstancias: “Cuando filmé la vida de Carlos Jiménez Díaz, el famoso médico que fundó la Clínica 
de la Concepción, hacía poco había sufrido un accidente de circulación, y había quedado medio cojo. Tenía 
dificultades de movimiento, pero en sus escenas se desembrazaba de sus bastones y, con gran esfuerzo se movía 
libremente [...]. A poco de terminar el rodaje, don Carlos recibió la noticia de la gravedad de la enfermedad de su 
mujer y sufrió un infarto que provocó su fallecimiento. La película que terminaba con Jiménez Díaz caminando 
por un pasillo de su clínica, tuve que cambiarla el día de la emisión de su programa, presentando ese mismo pasillo 
desierto, sin don Carlos, que acababa de morir” (Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico 
[Centro de Documentación de Residencia de Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
23 Carta de Manuela Ochoa a Arturo Ruiz-Castillo (30 de marzo de 1967) (Filmoteca Española. Archivo Arturo 
Ruiz-Castillo). 
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mientras veíamos la biografía en la Televisión en casa del presidente del Congreso 
y muchos congresistas y amigos, más o menos sabios. Severo, que estaba algo 
nervioso, se rio al verse en las fotos de pequeño, que no recordaba haberlas visto, y 
cuando llegó su juventud y el momento de la boda, la guerra y su salida de España, 
se emocionó mucho y no pudo contener las lágrimas. Y ya no pudo hablar hasta que 
terminó la emisión y aplaudió con todos. Figúrese mi alegría... [...]. 

Al día siguiente, alterando su programa de trabajo, fuimos a la Alhambra y le 
hice un reportaje a Severo con su mujer haciéndole fotos turísticas. Luego por la 
tarde, antes de la Clausura del Congreso, en el laboratorio de Bioquímica le “rodé” 
una nueva escena sonora para ampliar su biografía, en la que le hice contar su vida 
particular y profesional. Resultó un gran actor que ya quisiera para mis películas. Así 
se lo dije y le divirtió mucho [...].24 

 
Asimismo, unas semanas más tarde Ruiz-Castillo se dirigía también a los responsables del 

programa para notificar los cambios efectuados sobre la obra ya emitida en dos cartas en las 
que aportaba datos precisos sobre su método de trabajo, respectivamente concernientes a su 
meticulosa labor de documentación y a la intervención técnica en el material filmado: 

 
[...] Deseo aclarar e informar a esa Dirección de Programas Filmados, que el guion 
literario y biográfico, así como el comentario, son totalmente míos y que están 
basados en la vida de Severo Ochoa, su mundo y su obra, de la que es autor el propio 
Ochoa y no otra persona, sea periodista, médico o director de películas. 

Tengo que decir que los datos biográficos y científicos los he tomado de muy 
diversos lugares. La más importante información la he tomado de la familia Ochoa 
y en especial de su hermana Manola, Viuda de Roca, que vive en Oviedo. Me han 
asesorado los doctores Sols (por indicación de Ochoa) y Asensio Bretones de la 
“Sociedad Española de Bioquímica”, he tomado información del doctor Vega Díaz, 
del doctor Fernández Landeira y los profesores Hernando y García Rodejas de la 
Universidad de Madrid y del Instituto de Málaga. Además he contrastado las 
informaciones periodísticas de los señores Juan Neguri, Luis Alberto Cepeda, José 
María Toral, Cosío, Alin y otros, publicadas en el periódico “La Nueva España” de 
Oviedo en los años 56, 58, 59 y 61, en las que se relata y detalla la biografía de 
Severo Ochoa y diversas informaciones de su estancia en Asturias desde antes (y 
después) del Premio Nobel. También he revisado las informaciones de Marino 
Gómez Santos escritas en la revista “Tribuna Médica” sobre la vida de Severo 
Ochoa, que es muy semejante como es lógico de la biografía de Juan Neguri y de 
otros. Posteriormente he consultado la biografía escrita por el famoso científico 
doctor Francisco Grande, de la Universidad de Minneapolis, Estado Unidos (Revista 
“Insu Reviuw, año 1963, 20 páginas). 

Finalmente, en la nueva versión de la biografía es el propio Severo Ochoa el 
que nos cuenta su vida directamente contestando a unas preguntas sugeridas por mí. 

Hay que agregar aún a la biografía, las importantes informaciones, que son 
documento vivo, del noticiario NoDo en sus ediciones de Img. 969, ―A.971, 
―A.1045, ―B.1138, ―D.1138, y ―C.1139. Incluyendo además el reportaje 
filmado en 16 milímetros en Nueva York y remitido a T.V.E. por el propio Ochoa 
[...]. 

 
24 Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Manuela Ochoa (9 de abril de 1967) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo). 
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[...] Me satisface que la emisión del programa del 29 de Marzo pasado fue del 
completo agrado de Ochoa, de su familia, de Luarca, Asturias, la Sociedad Española 
de Bioquímica y en general del mundo científico e intelectual [...].25 

 

[...] He rehecho totalmente la biografía de Severo Ochoa modificando la imagen y el 
sonido al incluir diez escenas nuevas del reportaje hablado con sonido directo en 
Granada. He suprimido numerosas escenas secundarias y, a veces reiterativas, de 
Luarca. 

He incluido también un nuevo reportaje realizado en la Alhambra y lo esencial 
de la ceremonia de la Investidura de “doctor honoris causa” en la Universidad... con 
parte del discurso que Ochoa pronunció. 

Desgraciadamente no pudimos disponer de un equipo insonoro de toma de 
vistas y el resultado no ha sido todo lo perfecto que hubiéramos querido. Utilicé el 
teleobjetivo para alejar la cámara del micrófono y evitar en lo posible el ruido del 
motor. 

En esta nueva versión he procurado aprovechar todo el material existente de 
imagen y sonido, para evitar gastos de música, efectos y locutor. La charla se ha 
reajustado recortando y componiendo en el montaje, de forma que no es necesario 
que el locutor actúe en la totalidad. Solo lo hará en dos momentos. 

En la época de estudiante de Severo Ochoa, he suprimido del comentario un 
párrafo de 38 palabras sobre el doctor Negrín, y además, para evitar “torcidas” 
interpretaciones, he suprimido, al hablar de que “era confuso en sus explicaciones”... 
el inciso de “hombre inteligente”. 

Creo que ahora la biografía ha mejorado mucho y resulta más humana y 
auténtica gracias a la presencia del propio biografiado. Desearía que tu opinión fuera 
en este sentido. Y te agradezco y me alegro que me hayas dado esta posibilidad para 
hacer las cosas mejor. 

[...] Los doctores Sols y Asensio Bretones de la Sociedad Española de 
Bioquímica, supervisaron la película y el comentario dando su aprobación y visto 
bueno.26 

 
Con todo, si bien estas biografías consiguieron ver la luz en la pequeña pantalla con mayor 

o menor fortuna, Ruiz-Castillo también se lamentaría en sus memorias de la imposibilidad de 
materializar algunas otras que se dieron de bruces con la censura del momento. Al parecer, tal 
fue el caso de las frustradas semblanzas de Rafael Alberti o Pablo Picasso, a quien el cineasta 
pretendía acceder a través del propio poeta del Puerto de Santa María.27 En cualquier caso, 

 
25 Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Javier Pérez Pellón, Jefe de Programas Filmados de T.V.E. (15 de mayo de 
1967) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo).   
26 Carta de Arturo Ruiz-Castillo a Javier Pérez Pellón, Jefe de Programas Filmados de T.V.E. (5 de junio de 1967) 
(Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
27 No fueron estos, ni mucho menos, los únicos conflictos que la serie Biografía tuvo con los estamentos censores. 
Uno de los casos más sangrantes fue la pieza dirigida por Alfredo Castellón sobre un personaje tan problemático 
como Antonio Machado y que fue mutilada en aproximadamente la mitad de su metraje (véase al respecto: Alfredo 
Castellón, “Yo estaba allí”, en Jaime Barroso y Rafael R. Tranche [coords.], “Televisión en España, 1956-1996”, 
Archivos de la Filmoteca, nº 23-24 [junio-octubre, 1996], pp. 41-48; L. M. Fernández, “La biografía del escritor 
en la televisión del franquismo (Valle-Inclán, Machado y García Lorca)”, op. cit., p. 65). 
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según Ruiz-Castillo, los altercados padecidos por mor de su proximidad a Alberti no se 
circunscribieron a este episodio concreto, pues los lazos de amistad habidos entre ambos 
llegaron a deparar serios problemas para la continuidad del ejercicio televisivo del director 
durante todo este período: 

 
Es curioso que cada vez que íbamos Rosa y yo a Roma a pasar el fin de año con los 
Alberti, en Televisión me cerraban algunas puertas, “castigándome” sin trabajo hasta 
que se les pasaba y me requerían de nuevo para hacer alguno de esos programas 
monstruos, que yo quiero suponer que nadie los quería hacer. O, pensándolo bien, 
alguien me señalaba como el “listo” o el insensato capaz de sacarlo adelante. [...] O 
quizá en televisión había algún demócrata oculto que me favorecía.28 

 
Por otro lado, hay que decir además que, al margen de su aportación a la serie televisiva 

sobre la que nos acabamos pronunciar, en los años sucesivos Ruiz-Castillo aún proseguiría 
cultivando esta episódica faceta de biógrafo audiovisual, escribiendo y dirigiendo hacia finales 
de la década dos documentales en color para NO-DO sobre los pintores Daniel Vázquez Díaz 
e Ignacio Zuloaga. Así, en Vázquez Díaz. Su vida y su obra ―con fotografía de Ángel Gómez 
y Miguel Melcón, y presentado por NO-DO al XII Certamen Internacional de Cine Documental 
y Cortometraje de Bilbao celebrado la última semana de noviembre de 1970―29 retomaba Ruiz-
Castillo un personaje al que ya se había aproximado en Biografía ―posiblemente reutilizando 
parte de dicho material televisivo― para componer un cortometraje de alto valor histórico-
artístico al contener imágenes del propio Vázquez Díaz reflexionando sobre su vida y su 
proceso pictórico poco antes de su fallecimiento, captado por la cámara en frecuentes montajes 
analíticos de la entrevista ―planos generales en panorámica del pintor en el estudio, primeros 
y primerísimos primeros planos de su rostro, planos detalle de sus manos ejecutando sus últimas 
pinceladas al retrato de Las biznietas,30 en ocasiones subrayados por el tono poético de la voice 
over: “La mano del pintor va creando la forma de la obra. Pero en los ojos del pintor está el 
espíritu, el alma de esa obra. Forma, color, luz, sombra y espíritu...”― que se alterna con 
estampas rodadas en las localizaciones más características de su trayectoria ―Nerva, San 
Sebastián, Fuenterrabía...―, a su vez acompañadas de numerosas imágenes de archivo 
―fotografías del artista en diferentes épocas y fragmentos fílmicos que remiten al París 
bohemio de comienzos de siglo― así como abundantes insertos de sus obras más destacadas. 
Por su parte, Ignacio Zuloaga, pintor ―con fotografía de Ángel Gómez e Ismael Palacio― 
consiste en una dinámica exposición cronológica de la vida y obra del pintor vasco 
fundamentalmente sustentada ahora en la narración de una omnipresente voice over, que pivota 
―al igual que la pieza anterior― sobre la alternancia visual de una sucesión de los cuadros más 
representativos del artista, imágenes de archivo y planos filmados para la ocasión en los lugares 
que supusieron el escenario vital del personaje ―Éibar, Madrid, Roma, París, Sevilla, Segovia, 
Zumaya, Pedraza, etc.―, con especial énfasis en sus más emblemáticos monumentos 
habitualmente enfatizados por el entonces tan manido recurso del travelling óptico que 
asimismo redunda en el ritmo ágil y acelerado del discurso. Ambos filmes, junto a cuatro breves 

 
28 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
29 ABC (2 de diciembre de 1970), p. 134. 
30 José Javier Aliaga Cárceles, “Daniel Vázquez Díaz en las producciones de NO-DO: La difusión de los valores 
identitarios de su obra durante el franquismo”, ASRI. Arte y sociedad. Revista de investigación, nº 16 (enero,  
2019), 127-144, p. 135: www.eumed.net/rev/asri/index.htm ˂http://asri.eumed.net/16/daniel-vazquez-dias.html˃ 
(consultado el 2 de febrero de 2021). 
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piezas sobre sendos parajes de Segovia, Pedraza, Antequera y Riotinto que el director califica 
como “minirreportajes histórico-turísticos y coloristas”31, conforman su escueta contribución a 
ese otro polo de confluencia de cineastas noveles y veteranos que también significó en estos 
años la vertiente documental de NO-DO.32 

Pero, retomando el hilo de su trayectoria televisiva, ya al margen de la serie Biografía entre 
ese mismo año de 1967 y comienzos de 1968 filmó también Ruiz-Castillo una serie de 
reportajes sobre diversos eventos de la actualidad cultural. Siguiendo las catalogaciones 
confeccionadas por el propio director, algunos de ellos fueron La televisión y la escuela 
(documental sobre las escuelas de primera enseñanza con especial atención a la figura del 
maestro, rodado en su mayor parte en los alrededores rurales de Madrid y emitido el 29 de enero 
de 1968 como pieza inaugural del nuevo espacio Televisión escolar en España, programado 
todos los días laborables en la franja matinal de la primera cadena entre las 11:00 y las 12:00 y 
elaborado por los Ministerios de Educación y Ciencia y de Información y Turismo con el objeto 
de aportar diversos recursos didácticos para reforzar la labor docente en las aulas)33, Los 
inventores españoles, Antonio Palacios (el arquitecto y su obra) (semblanza del arquitecto 
pontevedrés a la manera de Biografía, emitida a comienzos de verano dentro del espacio Ahora 
y siempre y suscitando una valoración muy positiva de Enrique del Corral)34, Arte popular 
americano y filipino y Arte portugués (estos dos últimos suponemos que centrados 
respectivamente en la “Exposición de Arte Popular de América y Filipinas” organizada por el 
Instituto de Cultura Hispánica e inaugurada a finales de febrero de 1968 en el Museo de 
América de la Ciudad Universitaria35 y en la “Exposición de Arte Portugués: del naturalismo a 

 
31 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
32 Véase al respecto: José López Clemente, “La otra cara de NO-DO”, en Pedro Medina, Luis Mariano González 
y José Martín Velázquez (coords.), Historia del cortometraje español, Alcalá de Henares, 26 Festival de Cine de 
Alcalá de Henares, 1996, pp. 133-161; Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca, NO-DO. El tiempo y la 
memoria [8ª edición], Madrid, Cátedra / Filmoteca Española, 2006, pp. 171-174; Álvaro Matud Juristo, “El Cine 
Documental de NO-DO (1943-1981)”, DOC On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº 3 (diciembre, 
2007), pp. 188-194: http://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/index.php/doc ˂http://doc.ubi.pt/03/tese_alvaro_matud.pdf˃ 
(consultado el 2 de febrero de 2021); Álvaro Matud Juristo, “1969: la modernidad irrumpe en los documentales de 
NO-DO”, en Julio Pérez Perucha, Francisco Javier Gómez Tarín y Agustín Rubio Alcover (eds.), Olas rotas. El 
cine español de los sesenta y las rupturas de la modernidad, Madrid, Asociación Española de Historiadores del 
Cine / Ediciones del Imán, 2009, 123-135, pp. 129-130. 
33 ABC (30 de enero de 1968), pp. 59-60; La Vanguardia (30 de enero de 1968), p. 7. Véase, sobre estas cuestiones: 
Jesús García Jiménez, “La televisión escolar en España (Relato de una experiencia única)”, Red digital: Revista 
de Tecnologías de la Información y Comunicación Educativas, nº 4 (octubre, 2003): http://reddigital.cnice.mec.es 
˂http://reddigital.cnice.mecd.es/4/firmas/jesus_garcia_ind.html˃ (consultado el 7 de febrero de 2021); Tamara 
Antona Jimeno, “Los orígenes de la Televisión Educativa en TVE (1958-1966)”, Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico, V. 20 [número especial] (2014), pp. 209-226: https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP ˂https:// 
revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/45099/42468˃ (consultado el 7 de febrero de 2021); María Luisa 
Ortega, José Cabeza y Julio Montero, “La divulgación científica y cultural en TVE: 1956-1975”, en Julio Montero 
Díaz (dir.), Una televisión con dos cadenas. La programación en España (1956-1990), Madrid, Cátedra, 2018, 
233-262, p. 235. 
34 Con estas palabras se pronunciaba el crítico de ABC: “[...] El señor Ruiz Castillo, guionista, director y autor de 
los comentarios de «Ahora y siempre» ha cuajado, creemos, un estupendo programa televisual; un programa muy 
alzado de intención, muy bello formalmente. Y muy directo, además, en el que voces autorizadas en cada caso 
―el viernes la de los señores Chueca y Amesqueta que, con otros arquitectos, enjuiciaron la obra de don Antonio 
Palacios― respaldan con rigor científico la importancia de aquello o de aquel a quien se recuerda y exalta” (ABC 
[7 de julio de 1968], p. 80). 
35 ABC (21 de febrero de 1968), p. 65; Raúl Chavarri, “Exposición de Arte Popular de América y Filipinas”, La 
estafeta literaria, nº 393 (6 de abril de 1968), pp. 28-29. 
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nuestros días” instalada en el Casón del Buen Retiro a mediados de abril del mismo año36).  

Mayor atención nos merece Cervantes en la Biblioteca Nacional, muy probablemente 
realizado a raíz de la incorporación de la monumental colección particular de Juan Sedó Peris-
Mencheta a los fondos de la Biblioteca Nacional en febrero de 196837 y con motivo de los actos 
y exposiciones organizados tres meses después por dicha entidad en el marco de las 
conmemoraciones de la efeméride cervantina del Día del Libro, y donde parece posible rastrear 
ciertas concomitancias con aquel temprano documental filmado por Ruiz-Castillo treinta y 
cinco años antes para la Exposición del Libro Español de Buenos Aires. En el caso de la pieza 
televisiva que ahora nos ocupa, las evocaciones quijotescas ―con vistas de paisajes e insertos 
de breves fragmentos literarios en la locución― ilustran la inmersión en los archivos 
cervantinos custodiados por la Biblioteca Nacional y la posterior disertación histórica sobre la 
vida y obra del autor. De este modo, un gran plano general de la inmensa planicie manchega 
con panorámica lateral hacia un conjunto de molinos castellanos es subrayada por el sonido del 
galope ecuestre sobre una pieza musical de apariencia barroca, hasta que la voice over instaura 
la narración documental (“Aún resuena sobre Castilla el galopar del Cid y sus caballeros 
cuando ya otro esforzado caballero recorre las tierras llanas de La Mancha. El Cid quiso 
ensanchar España, Don Quijote su alma [...]”) acompañada después de planos de la fachada 
del Palacio de Museos y Bibliotecas del Paseo de Recoletos (“[...] Don Quijote ha vuelto al 
camino. Las estatuas de la ciudad le esperan. Alfonso «El Sabio», en el trono de la sabiduría, 
siente su presencia junto a San Isidoro de Sevilla. Más arriba de esa escalera de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, Lope de Vega entorna los ojos al sol para intentar ver al mejor de los 
caballeros. A su lado está Cervantes, Don Miguel de Cervantes Saavedra [...]”). Como 
decíamos, tras esta introducción la primera parte de la obra se centra en la minuciosa 
descripción de los más destacados ejemplares de la vasta colección relativa a la obra de 
Cervantes a los que la cámara se dirige primeramente mediante travellings de aproximación 
que franquean las puertas de las vitrinas ―liberando poéticamente a las obras “como si 
quisieran escapar de su cárcel de cristal”, según se dice― para luego alternar vistas generales 
del interior de la salas de la biblioteca y planos detalle de los libros, ilustraciones, láminas y 
demás objetos expuestos ―a la manera del referido documental republicano El libro español― 
con largas explicaciones de Guillermo Guastavino y Justo García Morales ―respectivamente, 
director y subdirector de la Biblioteca Nacional―, al tiempo que desde el plano acústico el 
discurso de la voice over enfatiza la erudición con la añadidura de citas de John Dos Passos, 
Ortega y Unamuno. Fuera ya del espacio bibliotecario, la segunda mitad del metraje de casi 
treinta minutos que compone la pieza se dedica al relato biográfico de Miguel de Cervantes, 
con las intervenciones de Antonio J. Onieva ―presidente de la Sociedad Cervantina― y Juan 
Antonio Cabezas y abundantes estampas de localizaciones representativas de vida del autor 
―Alcalá de Henares, Esquivias, Madrid...― así como de los numerosos monumentos erigidos 
en su honor. 

A propósito de todos estos trabajos de marcado talante cultural, Ruiz-Castillo afirmaba en 
sus memorias: 

 
Sobre cada tema desarrollé todo un ensayo histórico con la ayuda de documentos, 
lugares, grabados, cuadros y personajes del mundo del arte, la ciencia y la 
circunstancia de la actualidad española del momento. 

 
36 Hoja oficial del lunes [Madrid] (15 de abril de 1968), p. 2; Adolfo Castaño, “Arte portugués”, La estafeta 
literaria, nº 395 (4 de mayo de 1968), pp. 29-30. 
37 El libro español, T. XI, nº 124 (abril de 1968), p. 384; Diario de Burgos (24 de abril de 1968), p. 5. 
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Recorrí el Museo de América, la Biblioteca Nacional, las salas de exposiciones, 
La Mancha y algunos de sus pueblos buscando una réplica humana a los temas a 
tratar en cada una de las películas, en las que intervinieron personas y cosas a un 
mismo nivel. 

Hice que la imaginería hispanoamericana tomase protagonismo y presencia 
mundial. Hice que el nuevo Cervantes y Don Quijote volvieran a presentarse en una 
realidad escénica, en donde los molinos estaban presentes hasta en las gasolineras, 
ventas y restoranes de La Mancha [...].38 

 

8.1.3. ARTURO RUIZ-CASTILLO, DIRECTOR DE DIRECTORES: TELECLUB (1968-1971) 

Tras los trabajos mencionados, no tardó Arturo Ruiz-Castillo en afrontar desempeños 
televisivos de mucha mayor enjundia y responsabilidad. El más relevante se inició en la 
primavera de 1968 al asumir la dirección general de un nuevo programa directamente vinculado 
a los designios gubernamentales en materia sociocultural. Se trataba de Teleclub, un 
macroespacio a su vez contenedor de diferentes y muy variopintas secciones que respondía a 
los requerimientos de la Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular creada 
tras la designación de Manuel Fraga Iribarne al frente del Ministerio de Información y Turismo 
en 1962, desde donde a mediados de la década se dio comienzo a la política oficial de fomento 
de los llamados teleclubs que facilitaron la introducción masiva de la televisión en las zonas 
más desfavorecidas y desprovistas de cobertura, principalmente en lo tocante al entorno agrario. 
En cualquier caso, como afirmaba Manuel Palacio, hay que tener en cuenta que dichos locales 
de reunión vecinal fueron concebidos por sus promotores “como asociaciones de interés público 
con un carácter que trasciende del consumo televisivo y cuyo ánimo político se centra en 
estimular y orientar los cambios culturales.”39 De este modo, en palabras de José Carlos Rueda 
y María del Mar Chicharro, los teleclubs 

 
actuaron como espacios de acceso al medio televisivo, y como herramientas que 
fueron instrumentalizadas por el Estado. 

En general, el teleclub fue presentado por las autoridades como la fórmula 
idónea para diseminar por la Península una forma de recepción y aprovechamiento 
televisivo de carácter grupal, en correspondencia con la propia extensión territorial 
que iba teniendo la cobertura de TVE. Los teleclubs fueron impulsados de manera 
muy notable a lo largo de la segunda mitad de la década de los sesenta [...], y, a la 
altura de finales de 1967, ya estaba diseñada con claridad su distribución prioritaria 
por la geografía española. La máxima concentración de locales tenía lugar en esa 
fecha en las actuales comunidades de Castilla-León y Galicia [...]. Incluso Guinea 
contó, desde diciembre de 1968, con doce teleclubs. Por el contrario, las áreas con 
un mayor nivel de densidad urbana presentaban un número siquiera simbólico de 
centros [...]. En todo caso, esta fórmula de difusión del medio televisivo quedó 
agotada desde los primeros años de aquella década [de los años setenta], 
coincidiendo con la creciente multiplicación del consumo privado del televisor en el 
campo, y con la deslegitimación generalizada de las prácticas culturales dirigistas 
que antaño habían impulsado este tipo de locales.40 

 
38 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
39 M. Palacio, Historia de la televisión en España, op. cit., p. 59. 
40 José Carlos Rueda Laffond y María del Mar Chicharro Merayo, La televisión en España (1956-2006). Política, 
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Coincidiendo por tanto con el momento de mayor auge y proliferación de los referidos 
teleclubs, el programa que nos ocupa empezó a emitirse en julio de 1968 y perduró hasta 
comienzos de la década siguiente. Acogiendo contenidos muy diversos, pero bajo el patrón 
común de estar específicamente ideados para el interés del ámbito agrario, se vertebraba en 
torno a dos espacios semanales, los martes y los jueves ―Teleclub. No estamos solos, que 
incluía “reportajes divulgativos, muchas veces en tono de humor, así como un breve tiempo 
dedicado a la correspondencia entre teleclubs”41 y donde destacó especialmente la labor de 
Alfredo Amestoy, y Teleclub. Ventana abierta, más enfocado a cuestiones de “difusión cultural, 
donde se abordaban cuestiones técnicas, científicas, históricas, antropológicas o literarias”42―, 
que a lo largo de su trayectoria fueron generando a su vez microespacios de variada naturaleza 
entre los que se contaban reportajes sobre actualidad, informaciones técnicas agroganaderas, 
documentales de carácter histórico y/o geográfico, biografías de personajes ilustres, telefilmes 
con breves historietas de ficción, así como la serie Protagonista, los pueblos o el concurso 
Historias de Pepe. 

De este modo, en el libro-catálogo editado en 1971 por la Junta de Información, Turismo 
y Educación Popular sobre las diversas piezas producidas en los tres años que el programa 
llevaba en antena en aquel momento, los contenidos ―informativos, documentales y 
ficcionales― eran agrupados en los siguientes bloques temáticos que dan una idea general del 
talante y objetivos primordiales de Teleclub: “Problemas humanos”; “El mar, el campo y su 
gente”; “Sociedad y familia”; “Educación y cultura”; “Leyendas y cuentos”; “El teatro en los 
teleclubs”; “Biografías y momentos estelares de la Historia”; “Divulgación médica y sanitaria”; 
“Divulgación agraria”; “Artesanía e industria”; “Los teleclubs y sus gentes: reportajes y 
comunicaciones”.43 Emitido en la primavera de 1971, el mencionado Historias de Pepe 
consistía en un concurso de catorce entregas patrocinado por la marca de maquinaria agrícola 
John Deere e incluía una trama ficcional con personajes interpretados por Manolo Zarzo, Juan 

 
consumo y cultura televisiva, Madrid, Fragua, 2006, pp. 166-167. Asimismo, en opinión de los citados autores, 
“los teleclubs se convirtieron en la materialización perfecta de la retórica dirigista que acompañó a las nociones 
de cultura y educación popular. Por ello se presentaron como uno de los ejes de lo que podríamos definir como 
política social televisiva más difundidos desde el Ministerio de Información y Turismo” (Ibidem, p. 169). Para una 
mayor profundización en la política de teleclubs, véase, por ejemplo: Luis Herrero Martín, Tardofranquismo y 
educación popular: aportaciones socioeducativas de la Red Nacional de Teleclubs (1964-1974), Tesis doctoral, 
Universidad de Salamanca, 2002. 
41 J. C. Rueda Laffond y M. Chicharro Merayo, La televisión en España (1956-2006). Política, consumo y cultura 
televisiva, op. cit., p. 170. Con estas palabras aplaudía Enrique del Corral la emisión inaugural del programa: “En 
colaboración con la Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular, Televisión Española ha creado 
un nuevo programa: «Tele-Club», con tres modalidades que ya analizaremos en su momento. La primera, emitida 
el jueves, es la «A», con el título genérico de «No estamos solos». Basta con este lema para demostrar su intención 
loable. «El pueblo está detrás, como marginado, en todas esas visitas y conmemoraciones oficiales», escribimos 
una vez. Ya no. Ahora el pueblo y los pueblos son atención constante, eficaz, normativa. «Tele-Club» es un 
programa vivo para esos 2.851 tele-clubs que ya hay en España; y para esos millones de espectadores que viven 
en las zonas rurales. Dirige el programa el señor Ruiz Castillo; lo presenta Carmen de la Maza. Lo que vimos a 
modo de presentación nos gustó mucho; las dos historietas ―«La aldaba», dirigida por Roberto Llamas, y «Qué 
poco importa la salud cuando se tiene», realizada por Santos Alcocer― estaban montadas de manera muy directa, 
muy dirigida a ese medio entrañable del hombre del campo. Es así como hay que hacer las cosas; es ésta la manera 
de expresar la primera y más importante preocupación para promocionar cultura «desde abajo». Así. De esta forma, 
desde ahora, los espectadores de las zonas rurales ya no están solos. Ni olvidados” (Enrique del Corral, “Tele-
Club”, ABC [21 de julio de 1968], p. 67). 
42 J. C. Rueda Laffond y M. Chicharro Merayo, La televisión en España (1956-2006). Política, consumo y cultura 
televisiva, op. cit., p. 170. 
43 Ministerio de Información y Turismo, Teleclub TVE 1968-1971 [textos de Arturo Ruiz-Castillo], Madrid, 
Ministerio de Información y Turismo. Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular, 1971, pp.5-6. 
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Amigo, José Orjas, María Paz Molinero, Fernando Sánchez Polak, Esperanza Alonso, Félix 
Navarro, Pepe Riesgo, Erasmo Pascual e Inés Morales, entre otros, sobre guiones de Manuel 
Valdés y alternándose en la dirección José Briz, Juan Antonio Porto, José Ochoa, Joaquín Vera, 
Santos Alcocer, Antonio Román, Juan G. Atienza y Agustín Navarro.44 Por su parte, la serie 
Protagonista, los pueblos comenzó en abril de ese mismo año prolongándose hasta finales del 
verano y sus episodios ―generalmente escritos por Julio Aboy y José Antonio Verdugo y 
encomendándose la dirección de cada uno de ellos a diferentes realizadores: Manuel 
Domínguez, Sebastián Almeida, José Luis Gamboa, José Castanyer, José Luis Viloria, Pascual 
Cervera, José María Font Espina y Miguel Picazo, entre otros― se centraban en las poblaciones 
de diversas regiones con la participación de sus respectivos teleclubs.45 

A Arturo Ruiz-Castillo correspondió la planificación general de contenidos y la supervisión 
del material confeccionado por la vasta nómina de profesionales ―directores, guionistas, 
operadores, actores...― que trabajaron para el programa. Hay que decir también que, aun 
considerando la considerable presencia que tuvo Teleclub en la parrilla televisiva de la época, 
según el testimonio de José Briz ―uno de los más prolíficos realizadores del momento y asiduo 
colaborador de Ruiz-Castillo en este y otros varios espacios―, su gestión tenía cierta ajenidad 
respecto a la cúpula directiva de Televisión Española y el control estaba más ligado a la órbita 
del propio ente ministerial. Al parecer, las dependencias se establecieron en los Estudios 
Bronston y desde Prado del Rey se enviaban decenas de realizadores no solo para nutrir el 
dilatado equipo humano sino también para servir de puente entre los responsables de TVE y la 
dirección general del programa,46 pero el propio Ruiz-Castillo decidió también encargar la 
autoría de determinadas piezas a directores consagrados de su entorno generacional ―como 
Carlos Serrano de Osma, Antonio Román o José Antonio Nieves Conde―47 para insuflar 

 
44 Ibidem, pp. 193-206. A juzgar por las críticas consultadas, el microespacio fue bien recibido. Así, Enrique del 
Corral ofrecía el siguiente comentario desde ABC: “He aquí un ejemplo de programa «directo». He aquí, en 
«Historias de Pepe», un magnífico ejemplo de buen uso del celuloide como soporte de obras para televisión. Nada 
en «Todos de acuerdo», capítulo emitido el martes, sonaba a falso ni a «distante», sino a auténtico y próximo. El 
guión es perfecto en su acción y en su intención; los tipos, cabales; la dirección, extraordinariamente homogénea 
respecto a la televisión, como arte de intimismo y de comunicación. Manuel Valdés, autor de los guiones, y José 
Briz, director de la serie, han comprendido y aprehendido la razón de aquella comunicación televisual, y lo 
demuestran práctica, desahogada, valientemente. «Historias de Pepe» tiene, además, otras virtudes, entre ellas la 
dominante del «agarramiento» de las gentes a su terruño, de la eficacia de la solidaridad, de las virtudes de la 
agrupación; todo dicho y hecho de manera eficaz, lisa y llanamente, sin rebuscamientos ni énfasis nocivos. De 
verdad que «Historias de Pepe» (presentado idóneamente por Francisco Cantalejo, una de las mejores voces de 
España y profesional sin adonismos) es un gran programa trascendente, con un reparto cualificado y entusiasta en 
el que destacan Manolo Zarzo y Félix Navarro. Ambiente, clima, tipos, escenario, todo responde a una idea muy 
clara de contexto rural y de acercamiento de la ciudad al campo, tierra nutricia y entrañable de la que los que 
vivimos en grandes urbes nos olvidamos con frecuencia. Hace bien TVE, muy bien, en recordárnosla con 
«Historias de Pepe» para que sintamos de cerca sus problemas y a sus hombres, que son lo mejor de España...” 
(Enrique del Corral, “Historias de Pepe”, ABC [11 de abril de 1971], p. 58). Similares elogios emitía José de la 
Vega en Diario de Burgos: “[...] Desde hace algunas semanas, «Historias de Pepe», que se emite los martes a las 
ocho y media de la tarde, nos parece un programa importante, con mensaje, con tratamiento adecuado, con 
auténtica sicología agraria. Este programa puede enseñar mucho a nuestros agricultores. Sobre todo, a los 
pequeños, a los que precisan ayuda para enfrentarse con toda la problemática que tienen encima desde hace 
muchísimos años. Por una vez, que sepamos, se ha analizado la audiencia destinataria y luego, se le ha dado un 
programa que pueda, perfectamente, serle útil. Diremos también, porque lo juzgamos importante, que «Tele-Club» 
es un programa del Ministerio de Información y Turismo, sección de Tele-Clubs, con la colaboración de TV. [...]” 
(José de la Vega, “Nuestra T.V. no puede ser una especie de cobaya en permanente experimentación. «Historias 
de Pepe», un buen programa”, Diario de Burgos [17 de abril de 1971], p. 8). 
45 Ministerio de Información y Turismo, Teleclub TVE 1968-1971, op. cit., pp. 231-248. 
46 Informaciones suministradas por José Briz en entrevista personal: 16 de noviembre de 2011. 
47 Serrano de Osma se encargó de la dirección de los telefilmes La novia de Antonio, Cuando estaba escrito y En 
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prestigio en la plantilla, contando además con otros colaboradores de máxima confianza como 
Gonzalo Menéndez-Pidal.48  

Con estas palabras rememoraba Ruiz-Castillo su destacada labor al frente de Teleclub en 
sus escritos autobiográficos: 

 
Un día fui requerido en Televisión Española, por indicación de Carlos Martínez 
Barbeito, para realizar un nuevo programa sobre el mundo del campo y la cultura. 
Como lo financiaba el Ministerio de Cultura, Información y Turismo, tuve que 
inventarme un plan general, un temario y una organización inmediata. 

Se llamaba todo aquello Los teleclubs, divididos en dos partes titulados Ventana 
abierta y No estamos solos. Tenía que dirigir a un numeroso grupo de directores, 
actores, operadores y guionistas. Sería un director de directores que componían 
cuatro grupos de filmaciones. Había que producir programas de media hora para 
presentar dos a la semana, que se emitirían por la tarde. Realizamos más de 
trescientos cincuenta telefilms [...]. Sus temas eran educativos, informativos, 
sanitarios e históricos y biográficos [...]. 

De la serie Protagonistas los pueblos se hicieron veinticuatro programas. 
También filmamos un programa concurso sobre el campo que se llamó Historias de 
Pepe [...]. Se trataba de mecanizar las labores del campo, modernizando la vida y el 
trabajo de los campesinos a los que se les estimulaba con el regalo de diversas 
máquinas, incluido un tractor. 

En los más de trescientos programas del teleclub colaboraron numerosos 
directores de cine y televisión, muchos de ellos consagrados y de fama y otros de la 
nueva generación. Al principio colaboró muy activamente la directora Pilar Miró y 
los directores Antonio Román, Angelino Fons, José Antonio Nieves Conde, Luis 
Marquina, José Ochoa, José Luis Gamboa, José Aranda, Santos Alcocer, Joaquín 
Vera, Juan Antonio Porto, Miguel Picazo, Sebastián Almeida, José Briz, Pascual 
Cervera, Juan G. Atienza, Agustín Navarro, Francisco Betriu, Francisco Colombo, 
José Castanyer, José Luis Villoria, José María Font Espina, Luis María Delgado, 
Jesús Yagüe, Luis Ligero, Paulino Rodrigo, Armando Calvo, Gonzalo Menéndez-
Pidal, Manuel Domínguez, Carlos Serrano de Osma, José Luis Hernández Botella, 
José Luis Montez, Horacio Valcárcel, Guillermo Zimer y Roberto Llamas [...]. 

 
soledad (sobre guiones escritos respectivamente por Susana Gómez de la Serna, Carmen Conde y Luis Fernando 
de Igoa, y emitidos entre 1968 y 1969), mientras que Antonio Román cuenta con una producción más amplia, 
acometiendo entre 1970 y 1971 la dirección de Los guardianes de la noche (guion de Ángel Jordán), Cuando se 
prefiere a un hijo (guion de Carmen Conde), La misa del Alba (guion de Agustín Valdivieso de Ceballos), Ya 
tenemos maestra (guion de Mercedes Roig y Jesús Vasallo), El imaginero (guion de Manuel Valdés) y el décimo 
capítulo de Historias de Pepe (Ministerio de Información y Turismo, Teleclub TVE 1968-1971, op. cit., pp. 23, 
34, 38, 49, 97, 131, 132, 136 y 202; sobre las relaciones de ambos cineastas con Teleclub, véase también: Asier 
Aranzubia Cob, Carlos Serrano de Osma: Historia de una obsesión, Madrid, Filmoteca Española, Ministerio de 
Cultura, 2007, pp. 304-305; Pepe Coira, Antonio Román. Director de cine, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia. Dirección Xeral de Comunicación Social e Audiovisual, Centro Galego de Artes da Imaxe, 1999, pp. 251-
252). Por su parte, y con una contribución mucho más discreta, a José Antonio Nieves Conde correspondió la 
dirección de la obra Hace 500 años, a partir de un argumento de Mariano Tudela centrado en la recreación 
dramatizada de las nupcias de los Reyes Católicos, y emitido el 10 de abril de 1970 (Ministerio de Información y 
Turismo, Teleclub TVE 1968-1971, op. cit., p. 163). 
48 Al margen de otras posibles labores no acreditadas de asesoría, Gonzalo Menéndez-Pidal se encargó del guion 
y dirección de breves piezas documentales sobre cuestiones de educación y cultura: El alfabeto latino y la 
escritura, Los caminos de España y Se ha roto un plato (Historia de la cerámica), respectivamente emitidas el 8 
agosto 1968, el 29 marzo 1969 y el 14 agosto 1970 (Ibidem, pp. 104, 107 y 111). 
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Más de mil guiones pasaron por mis manos y en muchos de los que se 
realizaron, tuve que “colaborar” para adecuarlos al espíritu y la función del teleclub. 
Fueron buenos colaboradores muchos guionistas, entre los que recuerdo: José 
Antonio Verdugo, Manuel Valdés, el doctor Luis Fernández Álvarez (Arturo Rigel), 
José María Font Espina, José Torremocha, Paulino Rodrigo, Gonzalo Menéndez-
Pidal, Valdivieso, yo mismo y muchos más.49 

 
Pero, además de las señaladas tareas de dirección y supervisión general ―que en los meses 

de invierno de 1969-1970 compaginó con una episódica labor docente en la Escuela Oficial de 
Cinematografía como profesor auxiliar en la especialidad de dirección―50, Ruiz-Castillo se 
encargó también de la ejecución de algunas piezas concretas de Teleclub. Siguiendo los listados 
bio-filmográficos contenidos en sus archivos,51 así como la relación detallada en el catálogo de 
1971, entre los programas específicamente dirigidos ―y en su mayoría también escritos― por 
el cineasta se encuentran las filmaciones de las representaciones teatrales de El aprendiz de 
torero ―sobre el sainete homónimo del comediógrafo Juan Ignacio González del Castillo, 
adaptado por Manuel de la Rosa y escenificado por los socios del Teleclub de Madrid―52 y el 
Auto de Navidad ―sobre la función del Colegio “Estudio” a cargo de Jimena Menéndez-

 
49 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Asimismo, en el referido libro-catálogo editado en 1971, ya se incluían 
unas palabras introductorias escritas por el propio Ruiz-Castillo donde se presentaba un balance de las actividades 
del programa:  
“La vida es un diálogo con el contorno, ha dicho Ortega y Gasset. Vivir es convivir. Cada ser posee su paisaje y 
creemos que nuestro horizonte es el horizonte real. 
Teleclub TVE «VENTANA ABIERTA» y «NO ESTAMOS SOLOS», quiere ser un diálogo. Quiere vivir y 
convivir con el mundo que nos rodea y quiere que nuestro horizonte sea el horizonte de todos los Teleclubs que la 
JUNTA CENTRAL DE INFORMACIÓN, TURISMO Y EDUCACIÓN POPULAR ha creado en los más 
apartados rincones de España. 
Si ponerle «puertas al campo» era un deseo imposible, ponerle «VENTANAS» es una realidad desde el mes de 
julio de 1968. 
La JUNTA CENTRAL DE INFORMACIÓN, TURISMO Y EDUCACIÓN POPULAR y TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA con sus programas Teleclub «NO ESTAMOS SOLOS», de los martes, y Teleclub «VENTANA 
ABIERTA», de los jueves, le «han puesto ventanas al campo». 
Durante dos años y medio, a través de estos pequeños telefilms de 23 a 27 minutos, hemos intentado hacer que 
corra el aire libre del mundo por toda España; el aire, la cultura y la noticia. 
La pequeña pantalla ha abierto su «ventana» a la historia, a la ciencia, al arte, a la literatura y a la música. Ciudades, 
pueblos, aldeas y, en general, las gentes del campo, han colaborado con los equipos técnicos y artísticos de TVE 
en la realización de estos programas que produce la J.C.I.T.E. 
Se ha dicho que «cultura es riqueza». Son ricos aquellos pueblos que tuvieron una alta cultura. Serán ricos los 
pueblos que adquieren y aprenden esa cultura. Ahora, esa cultura, a través de la televisión, se nos mete en casa y 
penetra irremediablemente en todos los hogares, grandes y pequeños, poderosos y humildes, trayéndonos el aire 
puro de la cultura. 
El campo y su gente «ya no están solos». La cultura y el saber ya no es un privilegio de unos pocos. Es un fenómeno 
social de todos y para todos” (Arturo Ruiz-Castillo, “Introducción”, en Ministerio de Información y Turismo, 
Teleclub TVE 1968-1971, op. cit., p. 9). 
50 Carta de Juan Julio Baena Álvarez a Arturo Ruiz-Castillo comunicando su nombramiento como Profesor 
Auxiliar de la Especialidad de Dirección (26 de noviembre de 1969) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo). 
51 Véase, concretamente: “Programas y películas realizadas para televisión por Arturo Ruiz-Castillo” (Filmoteca 
Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
52 Fecha de emisión: 7 de noviembre de 1968 (23 minutos). Sinopsis: “Los socios del Teleclub de Madrid, actores 
aficionados, representan un sainete de González del Castillo gracioso y dieciochesco. Los recién casados festejan 
en la taberna la boda bebiendo, y el novio se inicia en las lides del toreo en una vistosa corrida y farsa” (Ministerio 
de Información y Turismo, Teleclub TVE 1968-1971, op. cit., p. 143). 
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Pidal―53, una nueva biografía de Severo Ochoa ―que posiblemente se corresponda con el ya 
aludido remontaje acaecido en la primavera de 1967, incorporando nuevos fragmentos al 
material original emitido en el espacio Biografía―54, diversos documentales sobre aspectos 
humanos, orográficos, históricos y legendarios ambientados en las Islas Canarias ―Lanzarote, 
tierra quemada55; Tenerife y la guerra de los mares56; La Atlántida (Historia y leyenda)57― o 
varios capítulos de la serie Protagonista, los pueblos, concretamente los números dieciséis, 
diecisiete y dieciocho, concernientes a ese mismo enclave geográfico58. Asimismo, en el 
referido catálogo se incluye también el conjunto de reportajes y noticias breves realizadas por 
el propio Ruiz-Castillo en los primeros tiempos del programa acerca del funcionamiento y 
situación general de los teleclubs y de la presentación del espacio televisivo: Tele Antena. Lo 
que es Teleclub y presentación59; Como funciona un teleclub60; Datos sobre el primer 

 
53 Fecha de emisión: 2 de enero de 1969 (23 minutos). Sinopsis: “En la profundidad del misterio, el ángel 
desentraña la profecía. Los Reyes Magos, queriendo descifrar el significado de la señal, van tras la estrella camino 
de Belén. Ahí está en Niño Dios y la Madre en el modesto pesebre... Todo es alegría en Belén y emoción en las 
gentes. Los pastores festejan el Natal con músicas de las cantigas de Alfonso X el Sabio; campesinos y cortesanos 
bailan y cantan según la bella tradición oral a través del tiempo y de los pueblos de España. Los sabios de Oriente 
escuchan palabras de amor. Y los ángeles cantan la promesa salvadora, mostrando los atributos de la pasión... Al 
final, el suave gozo de Pascua deslumbra con la luz de la Resurrección” (Ibidem, p. 146). 
54 Fecha de emisión: 27 marzo de 1969 (23 minutos). Sinopsis: “Asturias, Luarca y el mar Cantábrico son la patria 
de Severo Ochoa, el premio Nobel de Medicina. El propio Severo Ochoa nos cuenta su vida, sus problemas y sus 
trabajos de investigación. Es un complemento a su biografía, una versión de su vida y de su quehacer ejemplar en 
el mundo de la ciencia y de la investigación, en la Bioquímica. La célula y los ácidos nucleicos y ribonucleicos 
son los principios para descifrar los orígenes de la vida del ser humano” (Ibidem, p. 151). 
55 Fecha de emisión: 18 de agosto de 1970 (23 minutos). Locutor: Carlos Revilla. Sinopsis: “Lanzarote es la isla 
del archipiélago canario más castigada por el calor y la sequía africana. Pero el tesón y el ingenio de sus gentes 
han hecho de un desierto un verdadero vergel. Con la propia lava de la terrible erupción del siglo pasado que asoló 
la isla, han logrado tomar el agua de la humedad del aire del mar y filtrarla, para así regar su tierra seca y sedienta” 
(Ibidem, p. 75). 
56 Fecha de emisión: 25 de septiembre de 1970 (12 minutos). Intérpretes: María Paz Molinero y Carlos Revilla. 
Sinopsis: “Tenerife, el actual puerto canario en el camino de América, fue, a lo largo de la historia, el centro de 
los ataques de los navíos en guerra con España. El pirata Drake, el almirante Blake, durante muchos años atacaron 
Tenerife. Pero fue Nelson, al almirante de la Flota Inglesa, quien, en su ataque al puerto de Canarias, sería derrotado 
y allí perdió un brazo y un ojo. Teleclub cuenta en imágenes estos combates” (Ibidem, p. 117). 
57 Fecha de emisión: 27 de octubre de 1970 (12 minutos). Intérpretes: Simón Ramírez. Sinopsis: “Breve ensayo 
sobre la existencia de la mitológica Atlántida, de la que dan noticia los filósofos e historiadores de la antigüedad 
griega, egipcia y romana. También la actual ciencia estudia la existencia de la Atlántida, que ocupa desde las costas 
americanas hasta África, Europa, pasando por el Sur de España. Las actuales Islas Canarias parecen ser restos de 
las montañas de la fabulosa Atlántida” (Ibidem, p. 118). 
58 Protagonista, los pueblos nº 16. Fecha de emisión: 11 de agosto de 1971 (24 minutos y 25 segundos). Sinopsis: 
“Intervienen pueblos de Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote” (Ibidem, p. 246). Protagonista, 
los pueblos nº 17. Fecha de emisión: 18 de agosto de 1971 (26 minutos y 30 segundos). Sinopsis: “La Isla de 
Tenerife, su paisaje, sus pueblos, su música y su historia. Reportaje de San Juan de la Rambla, la Perdoma, Prisión 
de Santa Cruz de Tenerife, Hospital Psiquiátrico, Tablero y Lomo de Mena” (Ibidem, p. 247). Protagonista, los 
pueblos nº 18. Fecha de emisión: 25 de agosto de 1971 (26 minutos 20 segundos). Sinopsis: “Reportaje sobre la 
historia, paisaje, costumbres y vida de los teleclubs de la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) y las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura” (Ibidem, p. 248). 
59 Fecha de emisión: 18 de julio de 1968 (5 minutos). Sinopsis: “Presentación del Programa por la actriz Carmen 
de la Maza. Significación del Teleclub «No estamos solos» y «Ventana abierta» y entrevista con don Evaristo 
Martín Freire, Subdirector General Secretario de la Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular, 
sobre la orientación del nuevo programa de Teleclub, que se inicia el 18 de julio de 1968, y que se emitirá por 
T.V.E., los martes y los jueves a las ocho treinta de la tarde” (Ibidem, p. 221). 
60 Fecha de emisión: 23 de julio de 1968 (4 minutos). Sinopsis: “Los Teleclubs y los pueblos, Tele-Antena, sobre 
cómo funciona un Teleclub, su significado y sus posibilidades” (Ibidem, p. 222). 
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teleclub61; Pequeña historia y creación de algunos teleclubs62; Las provincias que tienen más 
teleclubs y las que menos63; El mapa de los teleclubs64; Noticias y comentarios65; Teleclub de 
Torremendo66; Cultura es riqueza67; Curso de monitores en las Palmas de Gran Canaria.68 

Por otra parte, una vez concluida la etapa de Teleclub, el director proseguiría presentando 
ante los dirigentes de Televisión Española ambiciosos proyectos de programas seriados sobre 
diversos aspectos culturales, la mayoría de los cuales no conseguiría ver la luz. Según su propio 
testimonio, una de estas primeras malogradas iniciativas, a la que dedicó un sesudo trabajo de 
documentación justo a continuación de la experiencia de Teleclub, fue “España en dos orillas” 
que versaba sobre las relaciones históricas hispanoamericanas y que a punto estuvo de ser 
materializada hasta su inesperado truncamiento supuestamente ocasionado por la inmediata y 
apresurada incorporación del cineasta al equipo directivo de la aclamada serie sobre la historia 
de España La noche de los tiempos, pergeñada por Jesús Fernández Santos:69 

 
Un día fui llamado por el Director de Programas para que preparase un plan y unos 
guiones sobre la presencia de España en América, que se titularía España en dos 
orillas. Me pasé un verano entero estudiando, buscando datos y escarbando en la 
historia todo lo referente a los españoles que fueron a América. Primero como 
descubridores, luego como conquistadores y finalmente como colonizadores. Fue un 
trabajo duro pero apasionante entre erudito y novelesco [...]. 

Todo estaba a punto para iniciarse el rodaje; viajes e informaciones de las 
distintas embajadas americanas, cuando recibí otra llamada de la alta dirección de 
Televisión. Debería aplazar por unos meses este programa para que me hiciera cargo 
de la dirección de otro que ya estaba en marcha y, según parece, estaba paralizado 
por incompetencia y confusión en su desarrollo. Se trataba de una serie sobre la 

 
61 Fecha de emisión: 30 de julio de 1968 (4 minutos). Sinopsis: “Breve reseña de los Teleclubs y los pueblos donde 
se han formado. Números y provincias. Fundación del primer Teleclub. El último censado” (Ibidem, p. 223). 
62 Fecha de emisión: 13 de agosto de 1968 (5 minutos). Sinopsis: “Breve historia de los primeros Teleclubs que 
obtuvieron premiso en su labor. Un relato sobre el Teleclub Arroyo Frío, en Albacete, al que hubo que llegar a pie 
por falta de carretera” (Ibidem, p. 224). 
63 Fecha de emisión: 20 de agosto de 1968 (3 minutos). Sinopsis: “Si en otros momentos hemos hablado de las 
provincias que tienen más Teleclubs, ahora analizamos las que tienen menos y por qué” (Ibidem, p. 225). 
64 Fecha de emisión: 10 de septiembre de 1968 (4 minutos). Sinopsis: “Sobre el mapa de España y sobre el nombre 
de cada provincia se ha escrito el número de Teleclubs existentes, que ya sobrepasan a los tres mil. Comentarios 
sobre los más destacables” (Ibidem, p. 226). 
65 Fecha de emisión: 17 septiembre 1968 (4 minutos). Sinopsis: “Noticias y comentarios sobre los Teleclubs de 
Jaraíz de la Vera, en Cáceres, y del Teleclub Oscus, en La Coruña” (Ibidem, p. 229). 
66 Fecha de emisión: 24 de septiembre de 1968 (4 minutos). Sinopsis: “Información sobre el Teleclub de 
Torremendo, junto a Orihuela. Elogio y presentación de la gran labor del Teleclub alicantino, la tierra de Gabriel 
Miró” (Ibidem, p. 227). 
67 Fecha de emisión: 15 de octubre de 1968 (4 minutos). Sinopsis: “La cultura es riqueza. Del latín, cultivo y acción 
de cultivar, ejercitar las facultades intelectuales... Y también las labores agrícolas. Pequeño ensayo sobre la riqueza 
de los pueblos, ricos en cultura” (Ibidem, p. 228). 
68 Fecha de emisión: 7 de septiembre de 1968 (23 minutos). Sinopsis: “Presentación y reportajes sobre los cursillos 
de Monitores, celebrados en Canarias. Detalle de las clases, conferencias y coloquios en las provincias de Las 
Palmas, paralelo al que se celebró en Tenerife” (Ibidem, p. 219). 
69 Programa muy aplaudido por la crítica del momento ―como demuestra, por ejemplo, la reseña de Enrique del 
Corral en la Hoja del Lunes donde llega a calificar el capítulo inicial titulado La larga noche del hombre como “el 
mejor programa producido por TVE” (Viriato [seud. de Enrique del Corral], “La noche de los tiempos”, Hoja del 
Lunes [9 de agosto de 1971], p. 29)― y que, de hecho, sería distinguido con el Premio Ondas al mejor programa 
cultural en 1972 (La Vanguardia [27 de octubre de 1972], p. 49; S. Hernández Corchete, La historia contada en 
televisión. El documental televisivo de divulgación históricas en España, op. cit., p. 113). 
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Historia de España, que se llamaba La noche de los tiempos. Todo mi trabajo 
exhaustivo del mundo americano quedó relegado y, como siempre pasa, olvidado. 
Jamás se hizo este programa España en dos orillas y, como siempre, no se me 
indemnizó por mi trabajo de todo un verano perdido. 

Como director y supervisor de la serie La noche de los tiempos hice que otros 
directores filmaran 39 capítulos de una hora, ya a todo color. A los dos o tres 
programas realizados, tuve que ponerles algunos parches y, sobre todo, corregir las 
muchas inexactitudes históricas que contenían. Así que, después de documentarme 
en la historia americana, ahora tenía que “reaprender” de nuevo nuestra propia 
historia española que habíamos dejado en el bachillerato los que ingresamos en la 
Universidad en la especialidad de Ciencias y Arquitectura. En cada programa de una 
hora de la nueva serie había mucho espacio para decir muchas cosas de la Historia 
de España. Eran casi cuarenta horas de imagen y comentarios sobre la verdad 
histórica. Pero, al final, no fue así. “La Historia de España” se acabó en las guerras 
carlistas, por obra y gracia del régimen franquista. Fue el propio Carrero Blanco 
quien acabó con el programa con una llamada telefónica a televisión. A mí se me 
acusó de tolerar el llamar al ejército glorioso del pretendiente, de “partidos carlistas”. 
Yo me defendí apoyándome en todos los historiadores, que así los denominaban [...]. 
Yo perdí mi programa, la televisión dejó incompleta la Historia de España y el 
franquismo salvó su identidad de querer cambiar la cara futura de su España, 
negando la historia pasada [...]. 

En todos los programas supervisé, no solo la autenticidad de los hechos que se 
narraban, sino la calidad artística. En algunos hubo alguna colaboración directa por 
mi parte y en solo uno de los programas, Navarra, cuna de Reyes, tuve que hacerlo 
de nuevo filmando con un nuevo guion y un detallado recorrido por la región navarra 
y por su historia. Mi trabajo personal creo que dio un nuevo impulso y estimuló a 
mis estupendos colaboradores.70 

 
Sin embargo, todas las fuentes consultadas discrepan abiertamente de la versión del 

cineasta respecto a su presunta participación en La noche de los tiempos y, aun admitiendo la 
posible ejecución de algún episodio concreto, ponen muy en duda el peso real del director en 
las labores de dirección general y supervisión de tan relevante espacio, que, como decíamos, se 
atribuye a Jesús Fernández Santos.71 

 
70 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Asimismo, en otro punto posterior de dicha autobiografía, insistía 
Ruiz-Castillo en su frustrado proyecto: “Más de «dos Kilos» de páginas de investigación y guiones histórico-
novelescos quedaron inéditos porque el programa quedó aplazado para que me ocupara de la Historia de España 
en un programa de 56 episodios de una hora que se llamaba La noche de los tiempos. El aplazamiento del programa 
americano lo fue para siempre” (Idem). Pueden encontrarse además otras declaraciones del cineasta acerca de su 
participación en La noche de los tiempos en: José López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo Ruiz-
Castillo”, Arte Fotográfico, nº 332 (agosto, 1979), 1041-1046, p. 1046; A. Gregori, El cine español según sus 
directores, op. cit., p. 44. 
71 Véase, por ejemplo: L. M. Fernández, Escritores y televisión durante el Franquismo (1956-1975), op. cit., pp. 
117-118. Así nos lo hicieron saber también dos realizadores históricos de esta época dorada de Televisión 
Española, como Pedro Olmedilla (en entrevista telefónica: 2 de noviembre de 2011), quien confesaba no recordar 
mucha más actividad televisiva de Arturo Ruiz-Castillo al margen de su trascendental implicación en Teleclub, o 
José Briz (en entrevista personal: 16 de noviembre de 2011), que, sin cuestionar la posibilidad de que el cineasta 
se hubiese encargado de algún episodio, desmentía categóricamente su presunta dirección general de la serie. En 
cualquier caso, José Briz sí nos confirmaba el incidente con la censura al que aludía Ruiz-Castillo, aunque 
precisando que fue al propio realizador a quien telefoneó el vicepresidente del Gobierno, manifiestamente 
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8.1.4. REALIZACIONES DE CARÁCTER ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS SERIES A LO 
LARGO DE LOS AÑOS SETENTA 

Sin volver a alcanzar las cotas de responsabilidad asumidas en Teleclub, a lo largo de los 
años setenta Ruiz-Castillo se encargó de realizar varios capítulos concretos para diversas series 
sobre aspectos de índole cultural, emitidas antes y después de la muerte del dictador, así como 
algún espacio aislado de carácter especial que parecía casar a la perfección con sus intereses y 
aptitudes intelectuales. Tal fue el caso de El milenario de Fernán González, programa de casi 
una hora de duración, dividido en dos bloques para su emisión en horario preferente ―entre las 
nueve y media y las diez de la noche, justo a continuación del Telediario― los días 14 y 23 de 
octubre de 1971,72 con el que Televisión Española se sumaba a los actos conmemorativos por 
el milenario del fallecimiento del legendario conde castellano, mixturando para ello el propio 
relato biográfico ―filmado en entornos naturales y conocidos enclaves monumentales de 
Castilla, principalmente de la provincia de Burgos― con intervenciones de personalidades 
doctas en la materia,73 y que, según parece, fue encomendado a Ruiz-Castillo con una urgencia 
ciertamente apremiante: 

 
[O]tra vez fui llamado por los jefes de Televisión para que hiciera un programa sobre 
El Conde Fernán González [...]. Era un programa de una hora en el que había que 
desarrollar la vida del biografiado y su época. Y cuando pregunté cuándo debería 
hacerlo me contestaron que inmediatamente y que al día siguiente por la mañana 
temprano había un coche que me llevaría por donde yo quisiera.  

Asombrado, aquella misma noche, me fui a casa de mi cuñado Gonzalo 
Menéndez-Pidal para que me ilustrase y orientase sobre el famoso conde de Castilla. 
Yo solo sabía lo que aprendí en el bachillerato del Instituto-Escuela [...]. Me prestó 
libros, una biografía y otros datos. Con ellos y mi equipo de rodaje me embarqué a 
la provincia de Burgos. En esta nueva aventura, increíblemente, todo salió bien.74 

 
exasperado por una imagen en la que se veía al ejército carlista junto a unas gallinas, lo cual podía inducir a 
inadmisibles efectos metafóricos por otro lado totalmente ajenos a la intención de los autores del capítulo en 
cuestión. Con todo, según Briz, el suceso se subsanó con la supresión del conflictivo plano. 
72 ABC (14 de octubre de 1971), p. 93; ABC (22 de octubre de 1971), p. 93. 
73 Así se detallaba en el diario Ya el mismo día de la programación de la primera parte del documental: “[...] El 
guión y la dirección son de Ruiz Castillo. Se ha dividido en dos partes [...]. Tanto la secretaría técnica de programas 
como el departamento de programas filmados nos han facilitado detalles. Y así, por ejemplo, nos han dicho que se 
trata de un estudio completo y exhaustivo de la figura del primer conde de Castilla. Y que lo que el programa 
pudiese tener de monotonía, de estatismo ―al tratarse de un estudio completo y acabado de un personaje de hace 
mil años, en el que para la visualización, lógicamente, han de apoyarse en motivos estáticos―, se ha procurado 
diluir mediante la utilización de insertos cinematográficos, que siempre tienen más fuerza. Se han rodado exteriores 
e interiores en Milagros, Santo Domingo de la Calzada, San Millán de la Cogolla, Calatañazor, Burgos, Simancas, 
etc. Se cuenta también con la presencia en el programa de figuras tan conocidas como fray Justo Pérez de Urbel, 
don Luis Suárez Fernández, rector de la Universidad de Valladolid, abad de Santo Domingo de Silos, el pintor 
Vela Zaneti, autor de los grandes murales de Burgos, etc.” (Javier de Esquivel, “Antena colectiva”, Ya [14 de 
octubre de 1971], s.p. [Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-Castillo: recortes de prensa]). Asimismo, el día 
siguiente a dicha emisión el Diario de Burgos ofrecía los siguientes datos descriptivos de su contenido: “[...] El 
documental fue presentado por José Luis Ulibarri, quien glosó la memorable obra política, militar y diplomática 
de Fernán González [...]. El documental tiene su arranque en unos planos que recogen los restos del castillo y 
tierras de Lara, para detenerse luego en otros lugares entrañablemente castellanos, como son Silos, San Pedro de 
Cardeña, Covarrubias, Burgo de Osma, Sepúlveda y Simancas, para recrearse especialmente en diversos panos 
históricos y evocadores de Burgos [...]” (Anónimo, “Presentación del documental «El milenario de Fernán 
González», por T.V.E.”, Diario de Burgos [15 de octubre de 1971], p. 6). 
74 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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En efecto, pese a la confección apresurada, el documental suscitó el agrado tanto de los 
altos directivos de Televisión Española como de los críticos del momento, pues, si en sus 
memorias el director confesaba haber recibido la felicitación personal de Luis Ángel de la 
Viuda,75 de nuevo Enrique del Corral se deshacía en elogios hacia el cineasta en su reseña de 
ABC: 

 
Hay un florecimiento insólito en el documentalismo, que parecía baza perdida en 
TVE. A la serie sorprendente de “La noche de los tiempos” sumamos ahora 
“Milenario de Fernán González”, programa especial conmemorativo de la muerte 
del conde y en homenaje a su memoria. Modestamente creemos que Arturo Ruiz 
Castillo ha agotado, prácticamente, las posibilidades expresivas del medio en una 
obra que, al menos en la primera parte del programa emitido el jueves, reputamos 
antológica. Es imposible, a nuestro juicio, mezclar con más sentido estético e 
informativo imágenes “vivas” y secuencias de archivo, reforzando juicios y 
opiniones alzadas, dichas por fray Justo Pérez de Urbel, don Luis Fernández Suárez, 
el abad de Silos y el pintor Vela Zaneti, quien se nos mostró en una formidable 
dimensión histórico-crítica. La composición del guión y su reflejo gráfico, el 
espléndido montaje de las secuencias para evitar la monotonía, la habilidad 
permanente componiendo los planos con dinámica específica del medio, sitúa a 
“Milenario de Fernán González” fuera y sobre los programas al uso. Toda la ingente 
obra de Fernán González fue surgiendo, como su vida y sus sueños, a través del 
espacio narrado con autoridad insuperable y con celo plausible. De seguir así este 
programa, TVE habrá incorporado al acervo común de España un documento de 
excepcional valor práctico que reúne muchas ciencias y muchos juicios responsables 
en un todo construido con armonía y vigencia televisuales de primera magnitud en 
el fondo y en la forma76 

 
En cuanto a su concurrencia en espacios seriados de autoría compartida, cabe destacar de 

entrada la participación de Ruiz-Castillo en el programa Los libros, pergeñado por Jesús 
Fernández Santos a imitación de iniciativas similares surgidas poco antes en otras televisiones 
europeas. La serie estuvo constituida por veintinueve episodios ―distribuidos en tres 
temporadas desde febrero de 1974 hasta diciembre de 1977― que versaban sobre célebres obras 
y/o autores clásicos y modernos de la literatura española y extranjera, filmados por diferentes 
directores en formato cinematográfico de 35 o 16 mm, en color y con rodaje en exteriores. 
Contó además con el respaldo mayoritario de buena parte de la prensa especializada y de 
amplios sectores del mundo librero ―escritores, editores y críticos literarios― y ocupó un lugar 
privilegiado en la parrilla televisiva, emitiéndose en sus primeras épocas en horario de máxima 
audiencia, alrededor de las diez y media de la noche.77 La contribución de nuestro cineasta a 
Los libros consistió en la elaboración del espacio dedicado al Poema del Mío Cid, programado 
en junio de 1974 como cierre de la primera temporada.78  

 
75 Según Ruiz-Castillo, estas fueron las palabras recibidas por parte del entonces director adjunto de Televisión 
Española: “Deseo felicitarte por tu magnífica obra sobre El Conde Fernán González... La he visto, mejor dicho, la 
he saboreado con ojos y espíritu de burgalés y solo puedo decirte que tengo encima de mi mesa la película, para 
verla de nuevo” (Idem). 
76 Enrique del Corral, “Fernán-González”, ABC (17 de octubre de 1971), p. 74. 
77 Véase, sobre estas cuestiones: Luis Miguel Fernández, “Clásicos y modernos. La serie Los libros y la televisión 
de la Transición”, en Antonio Ansón et. alt. (eds.), Televisión y Literatura en la España de la Transición (1973-
1982), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010, pp. 119-138. 
78 Tal como refirió Luis Miguel Fernández, los quince episodios ―y sus respectivos directores― que precedieron 
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Merece la pena reparar en la estrategia adoptada por Arturo Ruiz-Castillo y su coguionista 
Eduardo Delgado para solventar las enormes dificultades que planteaba dicha adaptación, tanto 
por la propia complejidad de la obra de partida ―repleta de acción, personajes y situaciones― 
como por los requerimientos de la ambientación histórica ―escenarios, decorados, vestuario, 
atrezo, etc.― y en cuyo imaginario todavía estaba muy presente la honda resonancia alcanzada 
por la superproducción cinematográfica de Samuel Bronston dirigida en la década anterior por 
Anthony Mann con el protagonismo estelar de Charlton Heston, Sofía Loren y Raf Vallone. 
Renunciando entonces a una traslación al uso del texto a la pantalla, la pieza fue concebida 
como un documental con partes dramatizadas, centrado tanto en el contenido argumental del 
Cantar de Mio Cid como en su importancia histórica, sin desatender la pormenorizada 
contextualización de la época. De este modo, la pieza ―de cincuenta y cinco minutos de 
duración― se despliega en torno a tres niveles de representación relativos a la figura del 
narrador encarnado por el actor Fernando Nogueras que desde la actualidad comenta los hechos 
visitando los lugares más emblemáticos del referente histórico-literario, la figura ficcional de 
un juglar interpretado por Fernando Baeza que difunde el cantar de gesta en la plaza de una 
villa medieval, y la escenificación de determinados pasajes a cargo de un reparto encabezado 
por Germán Cobos como Rodrigo Díaz de Vivar, Elisa Ramírez como Doña Jimena, Juan Sala 
como el Rey Alfonso VI, Mariano Vidal Molina como Álvar Fáñez y Fernando Sánchez Polack 
como García Ordóñez. Se trata así de tres grados de inmersión en la obra literaria que primero 
se alternan y luego se fusionan con continuos encabalgamientos y solapamientos acústicos así 
como mediante la simultaneidad visual con el presentador-comentarista asistiendo como 
espectador al recital del juglar o incluso efectuando acotaciones a la dramatización, 
mezclándose con los personajes y ubicándose ante ellos para ejecutar sus explicaciones frente 
a la cámara. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, como indicaba Luis Miguel 
Fernández, esta singular mixtura de ficción y documental, amalgamando pasajes dramatizados 
con intervenciones más o menos eruditas mediante el recurso del “busto parlante” ―o, en otros 
casos, de la voice over― se prodigó también en otros capítulos de la serie, de todos modos 
abiertamente disímiles entre sí desde este punto de vista de la concepción discursiva, 
distinguiéndose tres tipos fundamentales de plasmar las historias según los diferentes 
requerimientos de cada obra concreta y en función también de las diversas maneras autorales 
de sus directores:  

 

el que llevaba, además de la presentación e intervenciones del académico de turno, 
una voz en “off” que conducía el relato y se apoyaba en imágenes documentales o 
en fotos fijas [...], el que sólo incluía el prólogo al principio, y el que se limitaba a 
recrear el texto literario y, en su caso, ciertos momentos de la vida del autor, pero sin 
ningún otro añadido.79 

 
al programa de Arturo Ruiz-Castillo en aquella primera tanda emitida en el invierno y la primavera de 1974 fueron: 
La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós (Jesús Fernández Santos), El licenciado Vidriera de Miguel de 
Cervantes y Azorín (Jesús Fernández Santos), Poe o la atracción del abismo (Emilio Martínez Lázaro), Cuentos 
de Giovanni Boccaccio (Pilar Miró), Artículos de costumbres de Mariano José de Larra (Jesús Fernández Santos), 
El obispo leproso de Gabriel Miró (Julio Diamante), Cuentos de la Alhambra de Washington Irving (Miguel 
Picazo), La Celestina de Fernando de Rojas (Jesús Fernández Santos), Un hombre contra el sol (Moby Dick) sobre 
la novela de Herman Melville (Emilio Martínez Lázaro), Martín Fierro de José Hernández (Julio Diamante), El 
libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita (Jesús Fernández Santos), La montaña mágica de Thomas Mann (José 
Antonio Páramo), Fray Gerundio de Campazas del Padre Isla (Antonio Giménez Rico), En la vida y en la muerte 
sobre Cumbres borrascosas de Emily Brontë (Alfonso Ungría) y El mundo es como no es sobre la vida y obra de 
Lewis Carroll (Jaime Chávarri) (Ibidem, pp. 120-121). 
79 Ibidem, p. 129. Asimismo, en un avance de la programación publicado en la prensa un año antes del inicio de 
las emisiones ya se dejaba entrever dicha combinación de fragmentos dramatizados con recursos propios del 
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Pero, si, como antes decíamos, en términos generales la prensa acogió de modo altamente 
favorable al conjunto de la serie, el capítulo concerniente a Ruiz-Castillo constituyó una de las 
excepciones y, así por ejemplo, en el Diario de Burgos se publicaba una dura crítica de Alberto 
Matthies Castro en la que se desaprobaba la elección del director para ejecutar tan complejo 
episodio: 

 
Muy difícil empeño en conseguir una versión televisiva de calidad sobre el “Poema 
del Mío Cid”. Al conocer el nombre del director nos temimos que el proyecto 
resultaría fallido. En efecto, Arturo Ruiz Castillo es un cineasta que después de unos 
comienzos francamente prometedores, se hundió pronto en la mediocridad y en ella 
siguió durante años y años. Por eso hacía falta un hombre más ambicioso. Nuestros 
temores se vieron bastante confirmados. Toda la primera parte se limitó a unas 
imágenes que nada decían sin ser apoyadas la primera vez en el “off” y que incluso 
con esta fueron por un camino trillado. Luego cuando la narración se asentó cumplió 
mejor con su labor Ruiz Castillo. Pero en conjunto en este empeño ―difícil por sí―, 
no se alcanzó la altura de otras adaptaciones. 

Inexpresivo Germán Cobos en su papel de protagonista [...].80 

 
Tampoco Enrique del Corral mostraba plena satisfacción ante el resultado de la pieza, 

aunque en su caso reconocía el empeño del cineasta y excusaba las deficiencias del filme por 
la manifiesta dificultad de la traslación de la obra literaria al medio televisivo: 

 
Visualizar el “Poema del mio Cid” es empresa titánica. Eduardo Delgado asumió la 
responsabilidad de adaptar “el Cantar” para “Los libros”, que Arturo Ruiz-Castillo 
dirigió y realizó con enorme sacrificio porque una obra así requiere no sólo un De 
Mille, sino también los recursos inmensos de una superproductora de cine para 
resolverlo con suficiencia. Modestamente creemos que a la producción de TVE le 
faltó, en el fondo, empaque épico; y en la forma grandiosidad, sobre todo en las 
batallas. Y conste que aquí el señor Ruiz-Castillo trató de suplir aquello con el uso 
del plano corto, que siempre es buen recurso. Pero... Mejor la segunda parte que la 
primera; y óptima, sobre todas, la secuencia de Corte en Toledo “El cantar del mio 
Cid” quedó, como es lógico, a la mitad de sus posibilidades, vista con criterio 
exigente, pero muy por encima de lo aceptable si le aplicamos óptica de televisión y 
sus posibilidades. Bien cuidado el vestuario, la utillería y el ambiente; acertadas las 
localizaciones y el decorado, y discreta la interpretación en general, este capítulo de 
“Los libros” nos pareció, en calidad, uno de los más endebles, pero en cantidad, dada 
la categoría de la obra y sus dificultades de expresión gráfica, uno de los más 
importantes. Que no en vano Schlegel dijo que “una sola figura como el Cid tiene 
más valor para una nación que toda una biblioteca llena de obras literarias, hijas 
únicamente del ingenio, y sin contenido nacional”. Porque, en definitiva, el interés 
del Cid no reside en su color histórico, sino en su verdad humana. TVE debía abordar 

 
documental ligados al talante didáctico de la futura serie: “[...] Esta serie filmada en 35 mm y color, pretende la 
divulgación de obras literarias, españolas y extranjeras, que por sus especiales características no pueden ofrecerse 
íntegras en TVE. Mediante la escenificación de los pasajes más significativas y la explicación de la circunstancia 
en que se gestó la obra, se intenta mostrar la significación de la misma y de su autor en la literatura española y 
universal. Secundariamente se aprovechará el programa para dar unas notas acerca del mundo literario, teatral y 
artístico de la época en que se escribió la obra [...]” (Anónimo, “«Los libros», nueva serie televisiva cuya 
programación se prepara”, Hoja del Lunes [Burgos] [21 de mayo de 1973], p. 10). 
80 Alberto Matthies Castro, “Comentario y noticia de Televisión”, Diario de Burgos (16 de junio de 1974), p. 19. 



658 
 

“el Poema”, y lo hizo. Lo hizo si no con plenitud espectacular sí, en cambio, con 
dignidad televisual resonante en su mismo esfuerzo de adaptación, dirección-
realización y producción. Fueron intérpretes fundamentales Germán Cobos, Elisa 
Ramírez, Vidal Molina y Fernando Nogueras en El Narrador. Gran acierto a nuestro 
juicio insertar este personaje para relatar la acción sobre la acción, a su vez, narrada 
por el juglar en la plaza castellana que dio así unidad a la unidad del Cantar y a la 
grafía dramática recreada por Ruiz-Castillo con inmenso esfuerzo del equipo.81 

 
Por otro lado, al margen de estas incursiones histórico-literarias, la participación de Ruiz-

Castillo en elencos corales de dirección se completa con su contribución a otras series 
televisivas de carácter igualmente didáctico pero concebidas con un talante más eminentemente 
documental. El trabajo más cuantioso del cineasta en esta línea fue su contribución a De Norte 
a Sur, emitida los sábados de 1973 y comienzos de 1974 en horario de sobremesa, después del 
boletín informativo de las tres de la tarde, y constituida por programas de unos treinta minutos 
de duración que versaban sobre aspectos económicos, industriales, culturales, históricos y 
geográficos de las diferentes provincias españolas a partir de guiones de Antonio Bernabéu y 
en cuya realización también intervinieron Guillermo de la Cueva, José Briz, José María Font-
Espina, José Castanyer y Borja Moro.82 Según sus propias relaciones bio-filmográficas, a Ruiz-
Castillo correspondió la dirección de doce espacios, filmados en tres circuitos por el noroeste 
peninsular (Zamora: tierra de pan y vino, emitido el 26 de mayo de 1973; León: la cuna del 
románico, emitido el 23 de junio de 1973; Orense: la Galicia interior, emitido el 15 de 
setiembre de 1973; Pontevedra: Balcón de España que se mira en el mar, emitido el 22 de 
diciembre de 1973), el País Vasco y Navarra (Vizcaya, emitido el 14 de julio de 1973; 
Guipúzcoa: entre la industria, el mar y el caserío, emitido el 28 de julio de 1973; Álava: a 
impulsos del futuro, emitido el 17 de noviembre de 1973; Navarra: el viejo reino, emitido el 1 
de diciembre de 1973) y la Andalucía oriental (Granada: Oriente y Occidente con mar, sol y 
nieve, emitido el 15 de diciembre de 1973; Jaén. Histórica y minera en un inmenso olivar, 
emitido el 29 de diciembre de 1973; Almería. Desierto y vergel europeo, emitido el 12 de enero 
de 1974; Málaga. Costa del Sol Internacional, emitido el 23 de febrero de 1974).83 

 
81 Enrique del Corral, “Mio Cid”, ABC (16 de junio de 1974), p. 71. 
82 El 30 de diciembre de 1972 se publicaba en Blanco y Negro una nota sobre la próxima emisión de la serie 
informando de varios detalles sobre su confección y sus propósitos: “A partir del 30 de diciembre, TVE comenzará 
a emitir por la primera cadena la nueva serie «De Norte a Sur», un total de cincuenta y tres documentales de media 
hora de duración dedicados a las provincias españolas. Han sido filmados en color. El guionista es Antonio 
Bernabéu. Los realizadores, Guillermo de la Cueva, José Briz, José Font-Espina, José Castanyer, Arturo Ruiz 
Castillo y Borja Moro. Cada uno de ellos aplicará su óptica personal en la interpretación del guión. [...] Sobre una 
argumentación socio-económica, presencias monumentales y artísticas, citas literarias, notas folklóricas y hechos 
históricos, los documentales «De Norte a Sur» se proponen mostrar una imagen actual y ágil de todo el país” 
(Blanco y Negro [30 de diciembre de 1972], p. 37). 
83 Con motivo del desplazamiento del equipo televisivo a las citadas provincias de Jaén, Almería, Málaga y 
Granada en la primavera de 1973, la edición granadina de la Hoja del Lunes ofrecía el 16 de abril un reportaje que 
incluía algunas declaraciones de los responsables de las filmaciones donde se pronunciaban acerca de un método 
de trabajo caracterizado por cierta improvisación al no estar sujeto a un plan estrictamente predefinido. Así, el 
guionista afirmaba: “Hemos querido huir del cliché al uso [...]. Por eso no hemos escrito un guión previo. Nos 
hemos reunido todos los miembros del equipo para planificar el trabajo de ocho días en cada una de las provincias. 
Se recoge todo el material posible con dos cámaras y equipos de sonido directo. Después, una vez efectuado el 
rodaje, comentaremos lo que nos sugieran las imágenes que hemos conseguido”. Y, en el mismo sentido, confesaba 
también Ruiz-Castillo: “Lamentablemente, los españoles no conocemos a la perfección cada una de nuestras 
provincias [...]. Incluso los que viajamos muchos nos perdemos frecuentemente en contemplar únicamente los 
lugares turísticos comunes. Por eso es conveniente venir a rodar sin demasiadas ideas preconcebidas y sin un guión 
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Asimismo, junto a otras posibles realizaciones de carácter más breve y esporádico,84 en 
esta dinámica hay que citar también la participación del cineasta en la posterior serie 
documental Los ríos, emitida desde mediados de la década con sorprendente arraigo en la 
audiencia y alta estima por parte de la crítica.85 Se trataba aquí de seguir los diferentes cursos 
fluviales de la geografía española ahondando en aspectos históricos, naturales, culturales, etc., 
sin desatender las costumbres y tradiciones de las poblaciones de las riberas prestando especial 
atención al folklore regional y a los diferentes modos de vida, en programas de alrededor de 
treinta minutos, filmados en color y 16 mm también por diversos directores y realizadores 
―como Ramón Gómez Redondo, José Castanyer, Ramón Comas, Pascual Cervera, Antonio 
Giménez-Rico, Fernando Méndez-Leite, José Briz, Ramón Masats o Sergi Schaaff, entre 
otros― sobre la matriz literaria e idea original de Pedro de Lorenzo.86 Los trabajos dirigidos 
por Ruiz-Castillo para este espacio fueron Guadiana, emitido en tres partes en horario 
preferente al filo de las diez de la noche a continuación del Telediario los viernes 29 de julio y 
5 y 12 de agosto de 1977 ―precediendo además en el primer caso a la última entrega previa al 
parón agosteño del extraordinariamente popular Un, dos tres―,87 y Cigüela y Záncara, 
relegado éste a la segunda cadena el jueves 15 de junio de 1978 a las nueve de la noche,88 tras 
un desconcertante cambio de criterio acerca de la ubicación de la serie en la parrilla televisiva 
que sería duramente criticado por la prensa.89 

 

8.1.5. PROYECTOS TRUNCADOS Y PROGRAMAS INCONCLUSOS. ÚLTIMOS TRABAJOS PARA 
TELEVISIÓN 

Pese a la considerable producción de la que hemos venido dando cuenta, y como ya había 
ocurrido durante toda su trayectoria cinematográfica, muchos fueron los proyectos que Ruiz-
Castillo presentó ante Televisión Española a lo largo de estos años y que, por uno u otro motivo, 
nunca llegaron a materializarse. Junto a los casos ya referidos de las biografías que quedaron 

 
de hierro que pueda perjudicar el descubrimiento de nuevos lugares y aspectos de interés. Existen rincones de 
nuestras provincias que muchas veces resultan inéditos incluso para quienes viven en ellas. «De Norte a Sur» 
pretende dar a conocer, con toda la objetividad posible, el encanto de nuestras provincias” (Antonio Lara, “España, 
de Norte a Sur. Granada, una completa imagen televisiva de todas las provincias”, Hoja del Lunes [Granada] [16 
de abril de 1973], p. 16). 
84 Aunque la pieza no figura ni en las memorias ni en la mayoría de los listados filmográficos del director, según 
los datos extraídos de la parrilla televisiva publicada en la prensa de la época, un ejemplo de esas colaboraciones 
de carácter más circunstancial pudo ser la realización de la parte filmada que se empleó como apoyo visual al 
coloquio del episodio dedicado a Tartessos del programa didáctico-informativo Hoy hablamos de... ―dirigido y 
presentado por Rafael de Penagos y realizado por Adriano del Valle― emitido por la segunda cadena la noche del 
2 de octubre de 1974 (ABC [1 de octubre de 1974], p. 79; La Vanguardia [2 octubre 1974], p. 61. Sobre cuestiones 
generales del programa Hoy hablamos de..., emitido entre 1973 y 1975, puede consultarse: Luis Miguel Fernández, 
“Varia (II): Biografías (1973-1983)”, en A. Ansón et. alt. [eds.], Televisión y Literatura en la España de la 
Transición (1973-1982), op. cit., 381-386, pp. 381-382; L. M. Fernández, Escritores y televisión durante el 
Franquismo (1956-1975), op. cit., p. 159). 
85 De hecho, según Manuel Palacio, en ocasiones la serie ha llegado a ser considerada como un “modelo de cine 
documental televisivo” (Manuel Palacio, La televisión durante la Transición española, Madrid, Cátedra, 2012, p. 
67). 
86 Véase, por ejemplo: Anónimo, “Se rueda: «Los ríos»”, Diario de Burgos (12 de septiembre de 1975), p. 12-14; 
Anónimo, “Pedro de Lorenzo, autor de «Los ríos»”, ABC (10 de octubre de 1975), p. 134. 
87 ABC (29 de julio de 1977), p. 78; ABC (5 de agosto de 1977), p. 70; ABC (10 de agosto de 1977), p. 70. 
88 ABC (15 de junio de 1978), p. 118. 
89 Véase, por ejemplo: Enrique del Corral, “Crítica diaria. Todo es posible en TVE”, ABC (23 de junio de 1978), 
p. 118. 
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sin hacer o la igualmente malograda “España en dos orillas” (ver supra), algunos ejemplos de 
las muchas tentativas frustradas para series o programas especiales que figuran en los archivos 
personales del cineasta ―unas más desarrolladas que otras― o que son mencionadas en sus 
memorias y en las que se sigue advirtiendo con claridad su interés por la historia, el arte y la 
cultura en todas sus manifestaciones, fueron la adaptación televisiva de la Divina comedia 
trasladando la acción al panorama contemporáneo y su contexto internacional con motivo de la 
conmemoración del séptimo centenario del nacimiento de Dante Alighieri, un relato histórico 
dividido en más de cien capítulos dramatizados que habría de titularse “Historia gráfica de 
España”, otro centrado específicamente en el pasado concreto de diferentes poblaciones 
provisionalmente denominado “Historia de las ciudades”, así como similares aproximaciones a 
la evolución histórica de la tauromaquia, semblanzas de personajes célebres de todos los 
tiempos ―héroes legendarios, estadistas, magnates...―, los grandes inventos de la humanidad 
―desde la rueda a la aeronáutica― o los genios de la pintura española. Pero especial relevancia 
ostenta su nueva intentona por dar salida a un viejo anhelo que ya había sido objeto de sus 
desvelos cinematográficos desde los mismos inicios de su andadura en el largometraje de 
ficción y del que ya nos hemos ocupado en su debido momento.90 Nos referimos al ferviente 
empeño del director por plasmar la vida y obra de Francisco de Goya y que al menos en dos 
ocasiones fue presentado ante los responsables de programas de Televisión Española ―ahora 
con el título de “La vida apasionada de Francisco de Goya” en un boceto de dieciséis capítulos 
coescrito con Luis Lucas y José Gallardo y otro más desarrollado compuesto por treinta y nueve 
episodios con sus respectivas sinopsis e ilustraciones de numerosas obras pictóricas― pero que, 
pese a contar con el beneplácito y recomendación de Carmen Conde91 ―autora, por cierto, de 
varios guiones para Teleclub―92, acabó siendo finalmente desestimado por la Junta de 
Programas en 1979.93 

En cambio, más fortuna tuvo otro proyecto igualmente vinculado al poso intelectual de 
Ruiz-Castillo, que consistía en un amplio muestrario de breves piezas poéticas de diversos 
autores españoles y latinoamericanos acompañadas de sus respectivas notas biográficas, y que 
acabó siendo uno de sus últimos trabajos televisivos junto a su ya mencionada contribución a 
la serie Los ríos. En cualquier caso, aunque el director lo cita como una iniciativa personal 
felizmente acogida por los responsables de Televisión Española a finales de los años setenta, 
en realidad el programa venía a ser una recuperación de una tendencia ampliamente 
desarrollada en la década anterior en microespacios como Versos a medianoche (1959-1963), 

 
90 Véase al respecto el apartado “5.1.1. Un viejo empeño frustrado: «La Duquesa Cayetana y Goya»”. 
91 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Varios desarrollos argumentales sobre el proyecto, concebido como 
una “biografía novelada”, en Filmoteca Española (Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
92 En concreto para algunas de las piezas dirigidas por Luis María Delgado, Carlos Serrano de Osma, Pilar Miró, 
Antonio Román, Agustín Navarro, Pascual Cervera y Jesús Yagüe (Ministerio de Información y Turismo, Teleclub 
TVE 1968-1971, op. cit., pp. 15, 34, 82-84, 97, 99-100, 126, 129, 137 y 150). 
93 Así, en una carta emitida el 9 de febrero de 1979 por Ildefonso Roel como Secretario General de Programas de 
TVE se exponía: “Con fecha treinta de Noviembre de 1978, fue inscrito en el Registro de Ideas y Proyectos de 
TVE, con el número 423, su proyecto titulado “VIDA APASIONADA DEL PINTOR FRANCISCO DE GOYA”. 
Después de ser examinado por la Subdirección de TVE, correspondiente, fue debatido por la Junta de Programas 
de TVE del día seis de Febrero de 1979. De acuerdo con los objetivos de la futura programación y los 
condicionamientos económicos de TVE, y no encajando su idea en ellos, nos vemos obligados a remitirle su 
proyecto por haber sido desestimado. La Junta de Programas le agradece su amable colaboración y queda a la 
espera de sus nuevos proyectos, al tiempo que le enviamos nuestro más cordial saludo” (Carta de Ildefonso Roel, 
Secretario General de Programas de TVE a Arturo Ruiz-Castillo [9 de febrero de 1979] [Filmoteca Española. 
Archivo Arturo Ruiz-Castillo]). 
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La aventura de la poesía (1963-1965), Poesía en Compostela (1965), El alma se serena (1966-
1968) o Poesía e imagen (1967-1970), casi siempre programados al filo de la medianoche como 
cierre de emisión ―a excepción de Poesía e imagen, que generalmente ocupó una franja horaria 
de máxima audiencia― y en su mayoría constituidos por breves recitales poéticos a cargo de 
actores y locutores de reconocida voz sobre imágenes compuestas por fotografías o sucintas 
filmaciones.94 Con similar estructura, compartiendo el espíritu de clausura de la parrilla 
nocturna y bajo el mismo título del último de los citados ―Poesía e imagen, aunque es posible 
que se barajase también el de simplemente “Poesía”95― se emitieron desde mediados de 1977 
las pequeñas piezas de entre cinco y diez minutos confeccionadas por Arturo Ruiz-Castillo 
junto a otras de José María Font Espina y quizás interviniendo también Benjamín Arbeteta,96 
quien antaño ya había sido activo ejecutor en varios de los programas referidos. De todos 
modos, Ruiz-Castillo afirma en sus memorias que pese a haber filmado una treintena de obras, 
apenas tres de ellas llegaron a ser proyectadas en televisión: 

 
En los años 76 y 77 me aceptaron mi programa Poesía e imagen. Eran 120 programas 
sobre la poesía y los poetas españoles e hispanoamericanos. Filmé una primera serie 
de 32 telefilms, con 31 biografías y 90 poemas. Mi amigo José Font Espina también 
hizo otra serie de 30 telefilms. 

Mis poetas fueron los siguientes: José Espronceda, Juan Menéndez Valdés, 
Félix Lope de Vega, Luis de Góngora, Gustavo Adolfo Bécquer, Manuel Machado, 
Antonio Machado, Fernando Villalón, Juan Ramón Jiménez, sor Juana Inés de la 
Cruz, José María Pemán, Rafael Alberti, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storini, 
José Cadalso, Manuel Altolaguirre, José Carlos de Luna, Federico García Lorca, San 
Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, Juan del Encina, José 

 
94 Véase al respecto: L. M. Fernández, Escritores y televisión durante el Franquismo (1956-1975), op. cit., pp. 
132-136. Con todo, contra lo que pueda parecer, téngase en cuenta que estos escuetos espacios constituían casos 
meramente excepcionales dentro de la exigua atención televisiva hacia la literatura poética, pues, en palabras de 
Francisco Rodríguez Pastoriza, “[l]a poesía nunca encontró un aliado en la televisión, a pesar de las grandes 
posibilidades estéticas que a priori presentan ambas expresiones culturales” (Francisco Rodríguez Pastoriza, “La 
literatura en los programas culturales de la Transición: una cierta edad de plata”, en A. Ansón et. alt. [eds.], 
Televisión y Literatura en la España de la Transición (1973-1982), op. cit., 25-51, p. 28). 
95 Así se mencionaba, por ejemplo, en un avance publicado a finales de abril en Diario 16: “Pequeños programas 
van apareciendo en la televisión. Pero no por ello son espacios de relleno, sino que tienen una identidad propia. 
Este es el caso de «Poesía», una nueva serie que en fecha próxima aparecerá al final de la programación. En este 
caso ya son treinta los grabados, según la dirección de José Font Espina y Arturo Ruiz Castillo. Poetas como 
Gabriel Celaya, Gloria Fuertes, el arcipreste de Hita, Quevedo, Góngora, Blas de Otero y Miguel Hernández 
estarán presentes con sus versos más importantes. La originalidad de este programa estriba en que algunos de ellos 
serán musicalizados por distintos cantantes que, en estos últimos años, han contribuido a difundir las producciones 
más importantes de poetas que, aunque grandes, no eran conocidos por el gran público. En este sentido, los 
directores de «Poesía» elegirán la fórmula más idónea para mantener la atención del espectador. Así, junto a la 
musicalización de algunos poemas o fragmentos de los mismos, se utilizará los mimos en poemas irónicos, 
satíricos o de crítica social. Será una verdadera poesía en imagen” (Anónimo, “Poesía nocturna”, Diario 16 [30 de 
abril de 1977], p. 31). De todos modos, en otra información sobre el inminente programa aparecida varias semanas 
antes en ABC, ya se aludía a su título definitivo: “Vuelve, en hora buena, «Poesía e imagen», con ritmo de extensión 
según la duración de cada obra, ya se trate de un soneto o de un poema...” (Enrique del Corral, “Crítica diaria”, 
ABC [5 de febrero de 1977], p. 94). 
96 Así se desprende de la breve nota aparecida en ABC pocos días después del inicio de las emisiones: “La 
«recuperación» del miniespacio diario «Versos a medianoche», con el nuevo título de «Poesía e imagen» ha traído 
a la actualidad de TVE a buenos recitadores, entre ellos Carmen Bernardos y Francisco Valladares capaces de 
desentrañar la «escondida poesía del verso» sólo posible en quienes saben lo que dicen y cómo lo dicen. Benjamín 
Arbeteta, veterano de este programa, y Arturo Ruiz Castillo alternan en la dirección del programa, que va a más, 
y debe cuidarse mucho” (ABC [3 de julio de 1977], p. 101). 
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María Gabriel y Galán, Miguel de Unamuno, León Felipe, Ramón del Valle-Inclán, 
Rosalía de Castro, Ramón de Campoamor, anónimo castellano El Poema del Mío 
Cid 1ª y 2ª parte, y Dámaso Alonso. 

En una breve exposición se hacía una semblanza biográfica de cada poeta, sobre 
imágenes de su persona y su entorno. Después se desarrollaban en imágenes filmadas 
varios de sus poemas más importantes, recitados por tres o cuatro voces de actores 
muy seleccionados. La música les acompañaba de fondo. 

No fue fácil la realización de estos poemas, aunque procuramos viajar a los 
lugares de origen para filmar sus paisajes, ciudades, gentes y ambientes, en general 
descritos en los versos. Los poemas conservaban su frescura y la imagen realzaba su 
emoción. Creo que resultaron, muchos de ellos, pequeñas obras de arte. Pero, ¿qué 
fue de ellos? Que yo sepa solo se emitieron tres de estos programas a pesar de las 
magníficas críticas de la prensa.97 

 
Si bien desconocemos con exactitud el censo real de las obras realizadas por el cineasta 

que se llegaron a emitir en Poesía e imagen, sorprenden las declaraciones del director dado que, 
tras una consulta hemerográfica sobre la programación televisiva de la época, sabemos que el 
espacio se mantuvo en antena alrededor de cinco meses, entre junio y noviembre de 1977, 
existiendo además la posibilidad de que alguna de dichas piezas pudiera tener cabida en 
programas posteriores que incluían igualmente breves recitales poéticos, como por ejemplo 
Buenas noches, emitido ente 1978 y 1981. Con todo, Ruiz-Castillo precisaba también que 
después de esta primera serie preparó una segunda tanda de muestras poéticas de autores 
hispanoamericanos que acabó siendo desestimada: 

 
[N]o terminan aquí los despropósitos de Televisión Española o de algunos de sus 
dirigentes de aquellos días. 

 
97 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). Respecto a la recepción de la crítica, Enrique del Corral publicaba a 
finales del mes de julio en ABC su favorable opinión del capítulo correspondiente a Santa Teresa de Jesús, 
dedicando abundantes elogios al director: “[...] El miniprograma, grande en acción e intención, ha dado un «Teresa 
de Jesús» admirable, con dirección de Arturo Ruiz Castillo y fotografía de Julio Ortas que fue prodigio de 
sensibilidad. Carmen Bernardos y Fernando Cebrián, entre otros, recitaron con evidente sentimiento. La dirección, 
minuciosa y muy autorizada, y las imágenes, seleccionadas, por tanto, nos llevaron en alas del espíritu, los ojos y 
el oído, al alma de Teresa de Jesús expresada en sus versos excitándonos a la meditación y a la lectura de sus obras. 
Es el efecto multiplicador, para bien o para mal, de la televisión; para bien en este caso. Y en todos los de «Poesía 
e Imagen», chorro de fresco rocío que barre y borra cuanto malo hubo en la jornada, dejando el alma propicia para 
el sueño reconfortante y en paz [...]” (Enrique del Corral, “Cultura que algo queda”, ABC [22 de julio de 1977], p. 
86). Sin embargo, unas semanas antes, el crítico de la edición sevillana del mismo rotativo no disimulaba su 
profundo pesar por la dudosa calidad del nuevo programa: “El pasado lunes, Televisión Española inició, en su 
programación de noche, después del espacio «Última hora», unos minutos dedicados a la poesía, con voces e 
imágenes en torno a conocidas figuras literarias españolas. Tocó el turno inaugural (¿cómo no?) al sevillano 
Gustavo Adolfo Bécquer, al que seguiría el martes Juan Ramón Jiménez, «andaluz universal». Este nuevo espacio 
está dirigido por Arturo Ruiz Castillo, y el montaje ―dicho sea sin ofender― deja mucho que desear. Es increíble 
la baja calidad que TVE demuestra cada vez que tiene ocasión de ocuparse de temas culturales y, especialmente, 
si se relacionan con autores y obras literarias y artísticas [...]. No podemos entender tampoco la velocidad de 
proyección de estos programas, los cortes entre poemas, la «oscuridad» de las voces, posiblemente regrabadas, y 
―en general― la incoherencia del guión. Hubo escenas, en el espacio dedicado a Bécquer, que producían risa o 
vergüenza ajena [...]” (J[osé] L[uis] O[rtiz de Lanzagorta], “Con vergüenza ajena”, ABC [Sevilla] [25 de junio de 
1977], p. 27). 
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En 1978 presenté los guiones de 30 telefilmes sobre los 97 poemas de poetas 
hispanoamericanos. Era una segunda serie que fue aceptada según contrato suscrito 
con TVE en el mes de junio del 77. Contestando a mis reiteradas preguntas durante 
meses para iniciar su rodaje, recibo una carta en noviembre de 1978 en la que me 
comunican que mi proyecto ha sido desestimado por la junta de televisión. 
¿Desestimado un programa ya aprobado y “pagados” los guiones? Me sentí incapaz 
de poner en orden los errores de aquella junta y olvidándome del éxito de la crítica 
en mi anterior serie, dejé que este segundo programa durmiera el sueño de los justos, 
o más bien de los injustos. 

Entre los poetas que no gustaron a TVE, estaban El marqués de Santillana, 
Garcilaso de la Vega, Gil Vicente, Pablo Neruda, Gonzalo de Berceo, Diego Hurtado 
de Mendoza, Gutierre de Cetina, Luis Cernuda, Samaniego, José Bergamín, Pedro 
Calderón de la Barca, Alonso de Ercilla, Miguel de Cervantes, Carmen Conde, Juan 
Boscán, Nicolás Guillén, Antonio Espina y otros.98 

 
Sea como fuere, lo cierto es que por aquel entonces las relaciones entre el director y la 

cúpula directiva de Televisión Española estaban ya gravemente maltrechas. En el contexto de 
las transformaciones orgánicas acaecidas en los albores de la democracia y ante la 
insatisfactoria tramitación de una instancia para regularizar su situación laboral en la que 
solicitaba su ingreso como personal fijo de plantilla alegando sus trabajos continuados a lo largo 
de trece años, Ruiz-Castillo interponía una demanda contra RTVE cuya sentencia ―dictada en 
junio de 1978― sería favorable al ente público, dando lugar a la presentación de un recurso de 
suplicación por parte del director con similar resolución ―en marzo de 1980― y que le 
acabaría perjudicando sobremanera al cesar toda su actividad durante el largo proceso judicial, 
significando a la postre el definitivo ocaso de su turbulenta pero productivamente fecunda 
andadura televisiva y en consecuencia de toda su obra fílmica.99 Tras casi una veintena de 
largometrajes, más de medio centenar de cortometrajes y un no menos estimable repertorio de 
contribuciones televisivas de diversa índole ―sin contar las varias decenas de malogrados 
proyectos relegados al olvido―, las puertas al retiro se abrían de modo ya inexorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
99 “Resumen de la demanda de Arturo Ruiz-Castillo Basala contra Radio Televisión en reconocimiento de 
derechos, ante la Magistratura de Trabajo de Madrid” (mayo, 1980) (Filmoteca Española. Archivo Arturo Ruiz-
Castillo). 
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8.2. RETIRO Y NOSTALGIA 

EL «EXILIO INTERIOR» DE UNA «GENERACIÓN PERDIDA» 
 

Sentimos que corre muy de prisa la película, 
y oímos el tic-tac frenético del aparato de 
proyecciones. 

(Ramón Gómez de la Serna)1 
 

 
Algo más de quince años habían transcurrido desde el cese involuntario de la actividad 

fílmico-televisiva de Arturo Ruiz-Castillo, cuando el lunes 20 de junio de 1994 diversos medios 
se hicieron eco de la escueta ―y, a decir verdad, no muy atinada, en lo que a las atribuciones 
autorales se refiere― nota difundida por la Agencia EFE en la que se informaba del 
fallecimiento del cineasta, acaecido dos días antes en su domicilio madrileño de la calle Serrano 
como consecuencia de una hemorragia cerebral.2 Un día después, Augusto Martínez Torres 
firmaba una sucinta necrológica en El País3 ―diario, por cierto, a cuya gestación en los 
primeros tiempos de la transición democrática había contribuido el propio Ruiz-Castillo, fruto 
de su estrecha amistad con la familia Ortega Spottorno―4, que en términos generales no difería 
mucho de las semblanzas reproducidas en diccionarios y demás obras de carácter compendioso 
dentro de los escasos gestos de atención historiográfica hacia el director y casi siempre 
coincidentes en las ya reiterativas consideraciones acerca de sus orígenes republicanos, los 
inicios prometedores de su trayectoria en el documental y el largometraje de ficción y la 
posterior sumisión a las tendencias presuntamente más convencionales del cine de posguerra.5 
En cambio, una semana después del óbito, el suplemento “La Esfera” del diario El Mundo 
dedicaba una página entera al fenecido cineasta, firmada por José Esteban, y en la que con un 
tono mucho más elegíaco se resaltaba el perfil humano del director, destacando su parentesco 
con la generación del 27, su trayectoria republicana en La Barraca y los camiones-librería y 
aludiendo a su obra cinematográfica como “irregular, pero siempre interesante, [...] [y] jalonada 
de logros.”6 

Desde los confines de la década de los setenta, Arturo Ruiz-Castillo se había sumido en un 
discreto retiro tan solo alterado por las breves entrevistas concedidas y sus muy contadas 
intervenciones públicas.7 Asimismo, siguiendo las sugerencias de sus buenos amigos Ángel 

 
1 Ramón Gómez de la Serna, Automoribundia (1888-1948), Madrid, Mare Nostrum Comunicación, 2008, p. 759. 
2 Véase, por ejemplo: ABC (20 de junio de 1994), p. 105; Diario 16 (20 de junio de 1994), p. 41; El Mundo del 
siglo veintiuno (20 de junio de 1994), p 87; La Vanguardia (20 de junio de 1994), p. 41. Como muestra de los 
abundantes errores e inexactitudes, en algunas de las noticias referidas se incluían en la filmografía del cineasta 
varios guiones en realidad escritos por su sobrino Manuel Ruiz-Castillo. 
3 Augusto Martínez Torres, “Necrológicas. Arturo Ruiz-Castillo, director de cine y teatro”, El País (21 de junio 
de 1994), p. 39. 
4 Información suministrada por Mariana Ruiz-Castillo Bernis (entrevista personal: 4 de noviembre de 2010). 
5 Véase al respecto el apartado “1.2. Estado de la cuestión. Arturo Ruiz-Castillo y/en la historiografía del cine 
español”. 
6 José Esteban, “Ruiz-Castillo, memoria del 27. Desaparece uno de los últimos testigos de una época fecunda para 
España, El Mundo del siglo veintiuno [suplemento “La Esfera”] (25 de junio de 1994), p. 43. 
7 Las últimas apariciones públicas del director de las que tenemos constancia corresponden a sus breves 
intervenciones en la serie documental de Televisión Española sobre la historia de la censura en el cine español 
Imágenes prohibidas ―concretamente los episodios Los censores de la guerra, La censura del General y 



666 
 

Jordán y Fernando Vizcaíno Casas, el cineasta consagró las horas íntimas de su jubilación a la 
ordenación de recuerdos y reflexiones en los extensos bocetos manuscritos de una autobiografía 
que, como tantos otros proyectos suyos, no trascendería más allá del ámbito doméstico. Junto 
a los inestimables testimonios a los que tantas veces hemos acudido para rastrear indicios de 
sus inquietudes personales y, en la medida de lo posible, despejar dudas sobre cuestiones de 
índole extratextual cuyo esclarecimiento se antojaba particularmente complejo, en dichas 
entrevistas puntuales y, sobre todo en las memorias custodiadas en sus archivos, vertía también 
Ruiz-Castillo una serie de juicios acerca de las circunstancias en que se gestó el conjunto de su 
obra con relación a su contexto sociopolítico que hemos creído oportuno destacar ahora como 
clausura de su relato biográfico. 

Así pues, en abril de 1978, cuando el destino de la sociedad española pendía del curso de 
la legislatura constituyente, el capítulo dedicado al “cine literario” de la conocida serie 
documental televisiva de Diego Galán Memorias del cine español recogía una breve 
intervención de Ruiz-Castillo donde el cineasta ya aludía a las dificultades inherentes a su 
ámbito generacional, albergando todavía la esperanza de que los nuevos tiempos que se 
avecinaban pudieran contribuir al libre desarrollo de sus anhelos, tantas veces truncados: 

 
Quizá somos un poco una generación perdida. Yo me considero, no fracasado, pero 
sí un poco frustrado en ese aspecto. Creo que podríamos haber hecho muchas más 
cosas, pero también podemos seguir haciéndolas. Hay que ser joven, no de edad sino 
de ideas, y ahora, como las ideas se pueden expresar más libremente, pues quizá 
podamos hacer algo.8 

 
Al año siguiente de la emisión de dicho programa, ya inmerso del director en la batalla 

judicial contra Radiotelevisión Española que acabaría precipitando la definitiva capitulación de 
su actividad fílmica, volvía Ruiz-Castillo sobre esas cuestiones en las entrevistas concedidas a 
Antonio Gregori ―publicada ésta muchos años después en el volumen El cine español según 
sus directores― y José López Clemente, insistiendo en las oportunidades que el nuevo contexto 
político ofrecía para el libre ejercicio creativo que antaño había sido coartado, pero 
manifestando al mismo tiempo su profundo desencanto con los derroteros por los que entonces 
transitaba parte del cine español y asumiendo ya el inevitable relevo generacional para depositar 
así toda responsabilidad en las nuevas promociones de cineastas: 

 
El cine en estos momentos vive en España una situación muy poco crítica, ya que 
después de tantas dificultades ahora hay tantas facilidades que, salvo excepciones, 
creo que no se está haciendo el cine que se debería hacer. Quizá estamos pasando un 
sarampión y cuando los ánimos se serenen volvamos a hacer ese cine que aún no 
hemos hecho los veteranos y que creo que está en manos de los jóvenes el hacerlo. 
En España ha habido grandes autores de teatro, grandes pintores, grandes músicos y, 
por tanto, no hay ninguna razón para pensar que no pueda haber, de la misma manera, 
grandes directores de cine.9 

 
Censurar por Dios y por España―, dirigida por Vicente Romero entre 1993 y 1994, pero emitida a comienzos 
del año siguiente, unos meses después del fallecimiento de Ruiz-Castillo. 
8 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo en el programa Memorias del cine español (TVE. Episodio: Cine literario. 
Fecha de emisión: 25 de abril de 1978). 
9 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en Antonio Gregori, El cine español según sus directores, 
Madrid, Cátedra, 2009, p. 45. 
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[El cine español actual] se ha ido por la desviación erótica, hacia lo facilón y 
pueblerino. La suerte es la de los directores, suerte que tienen para hacer lo que 
quieran y no lo hacen. Si nosotros hubiéramos tenido estas facilidades de hoy habría 
habido otro cine. Están perdiendo una gran ocasión. Se han ido por lo fácil y por lo 
malo. Creo que hay otras cosas que hacer que la de enseñar el pompis de las señoras, 
digo yo. Nosotros somos la generación perdida [...]. 

[...] La generación actual no conoce el cine español a pesar de esa llamada 
Historia del Cine Español que se pasó por TVE, en la que increíblemente sólo se 
recoge lo malo que se hizo en nuestro cine, sostenido por una crítica aguda, fácil e 
ingeniosa en la que al menos nuestros actores y actrices en su comentario actual 
frente al autor de esta interesante recopilación, defienden su actuación casi heroica 
en la época dificilísima que hemos vivido todos estos cuarenta años.10 

 
En efecto, a diferencia de aquella primavera de 1931 que había alumbrado la vorágine 

cultural donde desembocaron los entusiasmos juveniles de Ruiz-Castillo para fraguar los 
cimientos de su trayectoria creativa, la democracia le llegaba ahora demasiado tarde, 
coincidiendo con el ocaso de una obra cinematográfica realizada casi en su totalidad ―salvo 
los primeros cortometrajes republicanos y las últimas pizas televisivas― durante la dictadura 
franquista. Con todo, es en los últimos fragmentos de su manuscrito autobiográfico, redactados 
hacia finales de los años ochenta, donde se ofrece el diagnóstico más hondo y sentido de toda 
esta coyuntura política relativa a los tiempos que le había tocado vivir: 

 
A mí me hubiera gustado ser escritor para contar tantas cosas que no he contado en 
mis películas. Porque para hacer cine [...] hace falta mucho dinero y yo he tenido la 
desdicha de que casi todos mis productores no tenían dinero suficiente y eso me 

 
10 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en José López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo 
Ruiz-Castillo”, Arte Fotográfico, nº 332 (agosto, 1979), 1041-1046, p. 1045. Pese a esta mirada reprobatoria hacia 
ciertas tendencias del cine español de la época, hay que puntualizar que en numerosas entrevistas previas Ruiz-
Castillo fue un habitual defensor de la actitud general de los profesionales dedicados al cine ―principalmente los 
actores y técnicos; mucho menos los productores, con los que entabló no pocos embates dialécticos―, achacando 
la culpa de los eventuales periodos de crisis a factores externos, como el aparato político-burocrático, la conducta 
de la crítica o incluso el desdén del público. Así, por ejemplo, casi veinte años antes de las fechas en las que ahora 
nos situamos, ya ofrecía Ruiz-Castillo unas lúcidas reflexiones al respecto que bien pudieran ser extrapolables para 
muchos otros momentos críticos de la historia del cine español: “Desempeña un papel tan importante nuestro cine 
que a pesar de la mala vida que se le da aún subsiste. Es como si fuera la oveja negra en nuestro modesto rebaño 
técnico, literario y artístico. Todo el mundo se mete con el cine español. Un cine que debiera ser el máximo 
educador de la gente, parece como si provocase una mala educación colectiva irrefrenable. Se le niegan sus éxitos 
y se le exageran sus fracasos. No importa si obtuvo premios más allá de nuestras fronteras, y se le critica si alguna 
vez tuvo audacias tanto como si se las quitan dentro de casa” (“Contestaciones a unas preguntas de Jesús García 
de Dueñas por Arturo Ruiz-Castillo [Madrid, 27 de diciembre de 1961]” [Filmoteca Española. Archivo Arturo 
Ruiz-Castillo]). Asimismo, poco después afirmaba el director en otra entrevista: “Una obra cinematográfica no es 
un montón de celuloide, aunque muchas veces lo parezca. Estoy seguro que, aún los films más estúpidos, que 
parecen hechos con los pies, lo fueron con la cabeza. Todo depende de que el lenguaje cinematográfico lo 
expresemos bien o mal, con éxito o sin él, y que nos entiendan... Que no siempre es culpa del que lo «habla» sino 
del que no sabe oírlo. [...] Sinceramente creo que en España los jóvenes están especialmente capacitados para hacer 
ese gran cine que todos soñamos. Lo que hace falta es que logren superar los problemas que nosotros no hemos 
podido resolver y nos han hecho viejos a los cuarenta años. Tendrán que luchar contra un público que detesta lo 
suyo y prefiere lo ajeno. Contra un raro nacionalismo increíblemente extranjerizante. Contra una situación del cine 
nacional demasiado confusa. Contra un cine dirigido artística y económicamente. Contra una protección y una 
tutela discutible” (“Respuestas de Arturo Ruiz-Castillo a un cuestionario [1963]” [Filmoteca Española. Archivo 
Arturo Ruiz-Castillo]). 
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obligaba a no gastar. Eso y la censura ha generado lo que pudiéramos llamar la 
“generación perdida”, lo mismo en el cine que en el teatro o la novela. Fuimos 
víctimas de tantas guerras nacionales e internacionales, con guerra civil incluida, con 
asesinatos y represiones sin fin. Y aunque hemos llegado a la llamada democracia, 
aún está muy verde y tiene a la gente nerviosa e impaciente; pero, sobre todo, nos ha 
llegado esa libertad cuando ya somos viejos, ya inútiles. Como dijo Lenin, “Libertad, 
¿para qué?” Para los jóvenes, sí. ¿Para los viejos? Ya es tarde. Quizá para bien morir 
en la cama y no en un descampado. 

[...] 

Ha quedado lejos la guerra civil y la sublevación militar que el obispo Pla y 
Daniel calificó de “Cruzada”. Una guerra y una revolución que ha costado a los 
españoles más de un millón de muertos. Los horribles crímenes de uno y otro bando, 
a traición, de los primeros tiempos, se sucedieron después en una lucha fratricida 
frente a frente en los campos de batalla, de una batalla desigual y estúpida. Y que 
aún continuaría en la posguerra, en esa paz que solo fue para los vencedores con el 
exterminio calculado de miles de perdedores. 

[...] 

“El exilio interior” lo hemos padecido más de media España y, por lo que se ha 
visto después, casi toda España, al decir de los propios falangistas que se 
consideraron discriminados. 

El escritor Gómez Tello nos calificó a los que hacíamos algo en aquellos años 
como los nietos del 98. Los que después llegamos a calificarnos como “La 
generación perdida” [...]. Alguien dijo que los españoles “vivíamos en una 
democracia orgánica en la que todo lo que no es obligatorio está prohibido”. Bajo 
estas premisas los de la “generación perdida” hemos vivido. Yo, personalmente he 
hecho más de veinte películas de ficción, y tan de ficción, incluso de guerra, de amor 
y de humor. 

[...]  

Salvo excepciones, nuestro cine se fue haciendo con sobresaltos económicos, 
supeditado a las “ayudas” o los “castigos” económicos de la segunda censura. La 
peor.11 

 
En definitiva, mientras buena parte de la crítica y la historiografía se empecinaba en ubicar 

a Arturo Ruiz-Castillo entre los cineastas adeptos ―o, al menos, sumisos― al Régimen, 
arguyendo principalmente la realización de un presunto alegato a favor de los vencedores de la 
Guerra Civil en ¡El santuario no se rinde! o la deriva hacia géneros y tendencias supuestamente 
hegemónicas ―como el cine colonial (Obsesión), religioso (La manigua sin Dios) o de 
recreación histórica (Catalina de Inglaterra)― sin apenas traspasar la pátina superficial de los 
textos para desentrañar sus complejos fondos semántico-formales, el cineasta señalaba 
insistentemente los conceptos de exilio interior y generación perdida como los pilares 
fundamentales sobre los que había transcurrido su vida y su obra. Además, en todas estas 
confesiones emitidas desde su otoño existencial, tampoco perdía ocasión Ruiz-Castillo para 
reivindicar la pervivencia de sus convicciones en tiempos de tan extrema adversidad, pues si en 
sus memorias declaraba que “en la obra cinematográfica la verdad y la falsedad pueden ir unidas 

 
11 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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o contrapuestas, confundiendo la realidad o afirmándola”12, acaso aludiendo a la anfibología 
semántica de unos relatos concebidos entre el posibilismo y los estrechos márgenes de lo 
decible, en la referida entrevista concedida a López Clemente llegaba a expresar: “Todas mis 
películas tienen un fondo político liberal, incluso en muchos de los documentales que he hecho 
para televisión española he procurado resaltar muchas gentes que estaban vetadas por la 
censura.”13 En cualquier caso, si como hemos visto el director señalaba a la amenaza de la 
censura y la carestía económica y empresarial como los escollos más perniciosos contra los que 
había tenido que lidiar en su ejercicio creativo, sus mayores pesares se orientaban a lo mucho 
que le había quedado por hacer en un cúmulo de desdichas, truncamientos y malogros, 
lamentando finalmente: “Entre lo bueno y lo malo que hice han quedado mis pensamientos en 
todo lo que no hice.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Idem. 
13 Declaraciones de Arturo Ruiz-Castillo, recogidas en J. López Clemente, “Directores españoles de ayer: Arturo 
Ruiz-Castillo”, op. cit., p. 1045. 
14 Memorias de Arturo Ruiz-Castillo. Manuscrito autobiográfico (Centro de Documentación de Residencia de 
Estudiantes. Archivo Arturo Ruiz-Castillo). 
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9.1. UNIVERSOS DIEGÉTICOS, HILOS SEMÁNTICOS, 
ESTRATEGIAS DISCURSIVAS, OPERACIONES FORMALES... 

POSIBLES CONSTANTES Y RECURRENCIAS EN EL CINE  
(DE LARGO METRAJE) DE ARTURO RUIZ-CASTILLO 

 

En el apartado introductorio donde desarrollábamos el planteamiento de la investigación, 
detallando las pautas metodológicas y objetivos básicos, así como el estado de la cuestión y la 
línea historiográfico-analítica en la que ubicábamos el estudio, aludíamos también a nuestra 
doble pretensión de escudriñar la bio-filmografía de Arturo Ruiz-Castillo y de indagar en la 
textura de cada uno de sus filmes. En consecuencia, hemos dedicado abundantes páginas a 
profundizar en el ambiente intelectual en que transcurrió la infancia y juventud del cineasta, 
con especial atención al entorno familiar editorial, que despertaría su temprano interés por la 
lectura y su trato cercano con destacadas personalidades del mundo literario de comienzos del 
siglo XX, y a su proceso educativo, desde su asistencia al Instituto-Escuela donde entró en 
contacto con el caudal pedagógico proveniente de la Institución Libre de Enseñanza hasta su 
intensa involucración en diversos movimientos de agitación política, cultural y artística en el 
ámbito universitario, como las revueltas estudiantiles contra la dictadura de Primo de Rivera o 
su participación en el Crucero Universitario por el Mediterráneo y en La Barraca, lo cual nos 
permitió además aportar nueva luz sobre el grupo fundacional de la memorable compañía 
ambulante. A partir de dichas premisas hemos reflexionado igualmente sobre su polifacética 
vocación, sus plurales aptitudes creativas y sus firmes convicciones ideológicas, ahondando en 
su trayectoria republicana ―desde su decisiva contribución a las campañas de difusión librera, 
tan acordes con los anhelos de los primeros gobiernos democráticos, hasta su refugio en el seno 
de la Alianza de Intelectuales Antifascistas durante la contienda― y sin perder de vista su 
dilatada experiencia en las artes plásticas, tanto en sus puntuales cometidos como decorador y 
proyectista de montajes de obras teatrales, exposiciones o espacios urbanos, como en sus 
primeros desempeños profesionales en el diseño de anuncios publicitarios y de ilustraciones, 
cubiertas y maquetaciones literarias.  

Del mismo modo, su prolífica etapa documental ―prebélica, bélica y posbélica― ha sido 
escrutada con minuciosidad, tratando de hacer inventario de un corpus hasta ahora apenas 
explorado y sondeando la naturaleza de los filmes ―a través del análisis de las pocas piezas 
conservadas o mediante el cotejo de diversos documentos en el caso de las obras perdidas― 
para detectar una serie de rasgos generales acerca de su versatilidad temática ―sobre la que, 
no obstante, se impone una particular querencia hacia el folklore y el sustrato popular con el 
registro de los trabajos agrícolas y artesanales, de las tradiciones festivas, de los cantares y 
leyendas locales...― y de su palmaria tendencia a la experimentación técnica y formal por 
medio de la aplicación de una variada gama de recursos expresivos ―como el empleo de la 
cámara en mano, pronunciados desplazamientos y angulaciones, montaje vanguardista, asidua 
inserción de ilustraciones y pasajes animados, imbricación de hilos ficcionales, autoconsciencia 
de la enunciación...―, que hemos expuesto en su momento a modo de conclusiones parciales 
del período. Con menor exhaustividad ―dada la dificultad de acceso al material, la todavía más 
acusada falta de información al respecto y por extralimitar en parte los objetivos inicialmente 
planteados―, pero con similar propósito de trazar unas coordenadas básicas que contribuyan a 
la justa catalogación y datación de toda la obra del cineasta, hemos destinado también un 
considerable espacio a la última etapa fílmica del director, desarrollada en Televisión Española 
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durante las postrimerías del franquismo y los albores de la transición democrática. Si bien aún 
subsisten enigmas e incertezas sobre ciertos cometidos concretos que no han logrado ser 
esclarecidos, con la revisión de esta postrera faceta de Ruiz-Castillo, hemos comprobado la 
determinación con la que afrontó su incursión en el nuevo medio, recobrando su vocación 
documental, desplegando una cuantiosa producción y desempeñando incluso cargos de alta 
responsabilidad.  

Con todo, el núcleo central de la tesis, particularmente en lo que respecta a la labor 
analítica, ha estado dedicado a los largometrajes de ficción. Como también advertíamos al final 
de aquel capítulo introductorio, proponíamos una estratificación cronológica de dicho corpus 
en torno a cuatro períodos que obedecía fundamentalmente a cuestiones operativas orientadas 
al transcurso de la investigación y a su adecuada estructuración en la redacción final. Con el 
objeto de dilucidar unas consideraciones generales susceptibles de aportar una visión global 
sobre el cine comercial de ficción dirigido por cineasta, tal periodización nos permite ahora 
recapitular ciertas recurrencias semánticas y formales que, si bien no son exclusivas, dado que 
en su mayoría llegan a ser perceptibles en el conjunto de la filmografía, se atisban en mayor 
grado en cada una de esas etapas. 

Así pues, en el capítulo denominado De la adaptación barojiana a las ruinas de un 
santuario castrense hemos abordado los cuatro primeros largometrajes de Ruiz-Castillo, 
realizados entre 1946 y 1949. Aparentemente adscribibles a géneros, tendencias y/o ciclos en 
torno a los cuales buena parte de la historiografía tradicional ha encorsetado al grueso de la 
producción cinematográfica del primer decenio de la dictadura ―de la adaptación literaria a la 
epopeya bélica, pasando por el cine colonial y confesional―, se advierte en los títulos 
analizados una común deriva melodramática determinada por turbios conflictos sentimentales 
para acabar desviándose a veces hacia los dominios de las tragedias fatalistas. Como hemos 
visto, si en la transposición fílmica de la célebre novela de Pío Baroja eran eliminados 
prácticamente todos los pasajes de aventuras para dar un mayor protagonismo a las inquietudes 
afectivas del marino en su obsesiva búsqueda de su tío-padre ausente y la consumación 
amatoria con la que paliar sus carencias, en Obsesión el trasfondo colonial se erigía como la 
ambientación exótica del vertiginoso proceso demente del ingeniero Víctor Sánchez del 
Campo, cuya angustia arrastrada desde mucho tiempo atrás era agudizada por su vacilante 
comportamiento respecto a las dos mujeres implicadas en su funesto lance conyugal. Asimismo, 
bajo la pátina histórica, colonial y religiosa de La manigua sin Dios fluía un discurso 
determinado por el desarrollo inverso de las dos tramas relativas a las dudas y tentaciones del 
misionero Archanda y el idilio del colono Javier de Chaves con la indígena Panambí, mientras 
que la patética atmósfera numantina de ¡El Santuario no se rinde! gravitaba sobre la relación 
sentimental entre el republicano Luis de Aracil y la aristócrata Marisa. El rotundo predominio 
del individuo sobre el conjunto y el consiguiente cariz eminentemente psicológico de los relatos 
se acentuaba además con el diseño de unos protagonistas afligidos, misteriosos y oprimidos por 
las hostilidades de su entorno. Ubicados siempre en ambientes adversos e impropios ―el 
marino en tierra, los colonos en selvas africanas y americanas, el demócrata en el reducto de 
los insurgentes a su vez asediados por los propios republicanos―, a menudo los personajes 
partían de un estado melancólico para acabar sometiéndose a presiones extremas que 
desbordaban su cordura ―lo cual se evidenciaba por toda suerte de alucinaciones, delirios y 
desdoblamientos de la personalidad― y abocándose en ocasiones a diferentes procesos 
evasivos de su tiempo y de su tierra. Todas estas concepciones temáticas y argumentales 
encontraban además su réplica discursiva mediante una puesta en escena que tendía a subrayar 
la ominosa fisonomía de las tramas con ingeniosas planificaciones estéticas ―valor atmosférico 
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y referencial de la fotografía, identificación simbólica de los escenarios y el paisaje con el 
estado anímico de los personajes, dimensión figurativa de la composición y el encuadre...―, 
por momentos transgresoras ―la iluminación intermitente y el uso de forillos pintados en Las 
inquietudes de Shanti Andía―, que provocaban la absoluta empatía entre la pragmática 
audiovisual y el nivel conceptual de las historias narradas. De igual modo, si la abundancia de 
elementos enunciativos subjetivos y la omnipresencia de narradores intradiegéticos reforzaban 
también el carácter íntimo de los relatos, no es menos relevante la palpable ambigüedad que se 
desprendía de las numerosas paralepsis, huecos narrativos, incongruentes apelaciones 
intertextuales y demás estrategias narrativas que en última instancia se encaminaban a potenciar 
el valor anfibológico de los discursos. 

Si todo lo dicho resulta particularmente perceptible en los dos primeros largometrajes de 
Ruiz-Castillo, cuya densidad semántica (el acusado desasosiego de los personajes originado por 
abisales traumas pretéritos ―el enigma de la sepultura de la memoria del tío-padre ausente de 
Shanti Andía, condenado al ostracismo por su propia familia a causa de sus presuntos flirteos 
con el bando enemigo; el complejo de culpa ignoto pero de plausible proveniencia edípica-
castrense del que Víctor trataba de redimirse huyendo de una tierra cuyas reminiscencias le 
perseguían para acabar devorándolo― y la búsqueda de una consumación amatoria que 
derivaba en procesos alucinógenos) y formal (la aplicación de la subjetiva indirecta libre 
mediante la extravagante y vanguardista puesta en escena de determinados pasajes de Las 
inquietudes de Shanti Andia o la stimmung desplegada en Obsesión para reforzar la dinámica 
centrípeta y autodestructiva del discurso, así como las formulaciones extremas del delirio: el 
frenesí poético de la Playa de las Ánimas donde Shanti Andia se topaba con la mitológica 
sirena, premonitoria imagen de su prima Mary, viva encarnación de su difunto ancestro a la 
cual se entregaría para resolver su trauma; las ocularizaciones y auricularizaciones que 
atormentaban a Víctor, viendo la fotografía de Lidia ―objeto de deseo― y oyendo los gritos 
espectrales del fantasma de Mary ―su verdadera esposa― que le atraían hacia la muerte) hallan 
plena congruencia textual con el modelo de estilización obsesivo-delirante, no menos 
destacables son los dispositivos empleados en La manigua sin Dios y ¡El santuario no se rinde! 
orientados a diseccionar y subvertir sus propios moldes genéricos. De este modo, sin resquicio 
alguno de exaltación historicista o patriotera, en La manigua sin Dios se procedía a un 
desdoblamiento del héroe tradicional ―mitad monje, mitad soldado― en dos figuras que 
parecían corresponder a cada una de sus dos dimensiones ―asumiendo el misionero Archanda 
la vertiente religiosa y emparentándose el colono Javier de Chaves con la castrense― para 
acabar invirtiendo sus supuestos atributos heroicos al mostrarse como personajes atormentados 
y seducidos por un entorno mágico que los embaucaba en una tentación de fuga 
―respectivamente, de la congregación religiosa y de la patria― y que además contrastaba con 
la firmeza del líder indígena al que trataban de someter espiritualmente; todo lo cual estaba 
aderezado además por ciertas alusiones pacifistas en un leve discurso sobre la discordia y la 
conciliación, precursor del que luego se desarrollaría con mayor hondura en ¡El santuario no 
se rinde!. Aboliendo igualmente el enardecimiento y fervor que se presupone a los discursos de 
cruzada, la sensata y rigurosa recreación de los acontecimientos del santuario de la Virgen de 
la Cabeza reposaba sobre la poética del numantinismo conciliador (el romance entre el 
republicano y la aristócrata forjado en el epicentro mismo de la contienda, así como el respeto 
y la comprensión mutua entre Aracil y Cortés) y se dotaba de una tupida tonalidad antibelicista 
especialmente apreciable en las diversas alusiones explícitas a la sinrazón de la guerra 
proferidas por miembros de los dos bandos enfrentados en la contienda y en la parsimoniosa 
mostración de las acciones más crudas, como la muerte de los seres inocentes, la psicosis final 
de los combatientes y el retrato de los escasos supervivientes como espectros autómatas. La 
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preeminencia de la línea ficcional protagonizada por el republicano Aracil sobre la presumible 
gesta del capitán Cortés alcanzaba además cotas insospechadas con la contundente alegoría de 
la flor de jara como vivo halo del demócrata sobre la lápida mortuoria del estandarte mítico de 
los insurrectos sepultada bajo el santuario castrense ―templo y cuartel a un mismo tiempo― 
de una cruzada sumida en ruinas. En definitiva, por mucho que los relatos se enmarquen en 
reconocibles moldes genéricos como el cine histórico, colonial, confesional o patriótico-militar, 
desde esta perspectiva no hay héroes ni hay patria en los filmes de Ruiz-Castillo sino tan solo 
seres lacerados cuya tierra se ha transfigurado en el cautiverio que los subyuga. 

En el siguiente capítulo, Dudas y truncamientos en la transición hacia una nueva década, 
aludíamos a las dificultades padecidas por el cineasta para continuar su carrera cinematográfica 
al filo de los años cincuenta y que, ante la imposibilidad de materializar sus iniciativas 
personales, se saldaron con su incorporación tardía y accidental a proyectos ajenos de muy 
compleja gestación. Al margen de la disertación sobre su contribución al enigmático filme 
perdido de autoría coral Alma cercada / El cerco del diablo, ahondábamos aquí en los entresijos 
textuales de dos películas de ambientación histórica, cuya confección fue afrontada por Ruiz-
Castillo con disímiles pretensiones. 

Si en María Antonia “La Caramba” la biografía de la histórica tonadillera se empleaba 
como premisa para un insustancial relato (pseudo)folclórico pergeñado para relanzar la carrera 
de Antoñita Colomé, el cineasta proyectaba un gran fresco dieciochesco, idealista y carente de 
rigor, mediante el acumulativo acopio de personajes y acontecimientos históricos, convertidos 
en sujetos y situaciones ficcionales que vulneraban la veracidad, y cuyo mayor interés parecía 
radicar en la inserción de sus anheladas viñetas goyescas, sin renunciar además a los aspectos 
más díscolos de su fracasado empeño por plasmar la vida y obra del pintor (sus amoríos 
folletinescos con la Duquesa de Alba, los presuntos posados de la aristócrata para los lienzos 
de las majas y la teoría del envenenamiento; elementos que, de hecho, habían sido 
desautorizados o desaconsejados por los estamentos censores y que aquí se presentaban 
camuflados bajo falsas identidades muy fácilmente discernibles o eran invocados por audaces 
insinuaciones discursivas), en una artificiosa subtrama de forzada imbricación en el transcurso 
del relato pero con la que el discurso adoptaba por momentos la mirada goyesca ―de la 
tauromaquia al entierro de la sardina― para abordar determinados pasajes de la azarosa vida 
de la protagonista. Por su parte, con una vocación mucho más didáctica y fidedigna que no 
escatimaba la inclusión de citas literales y la sesuda explicación de determinados hechos, el 
discurso de Catalina de Inglaterra se alejaba de los parámetros por entonces ya periclitados del 
modelo de estilización formalista-pictórico mediante la renuncia a la habitual grandilocuencia 
escenográfica y la atenuación de los ademanes histriónicos de los actores, haciendo gala de una 
versatilidad narrativa y compositiva, de tal modo que la tonalidad expresionista a base de 
enfáticas angulaciones o movimientos de cámara que impregnaba a los pasajes relativos al 
tormento del monarca británico o la extrema fragmentación analítica del montaje de la sucinta 
secuencia de la batalla de Flodden Field, contrastaban con la sobriedad y escrupulosidad ―en 
lo que respecta al rigor histórico-literario― de la planificación del largo segmento central 
concerniente al célebre proceso judicial de Blackfriars. 

Tras este convulso período de transición, y al igual que lo ocurrido con otros miembros de 
su mismo entorno generacional cuyas trayectorias en el cine comercial también germinaron en 
la estilización obsesivo-delirante del segundo lustro del primer decenio posbélico para luego 
alumbrar sus obras de madurez ―engrosando a menudo la fértil estilización sainetesco-
costumbrista― en la siguiente década, posiblemente sea en los años cincuenta donde se 
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condense lo más granado del legado creativo de Arturo Ruiz-Castillo, aspecto éste que hemos 
tratado en el extenso capítulo Caminos “renovadores” insertados en la tradición popular. 
Costumbrismo y sainete. El muy tupido espesor intelectual, estético y metafórico del inconfeso 
díptico machadiano conformado por La Laguna Negra y Dos caminos se antoja, en efecto, el 
vórtice conceptual y estilístico de toda la obra del cineasta. Así, de entre la nutrida gama de 
referencias y fuentes matrices sobre la que se erigía la traslación fílmica de “La tierra de 
Alvargonzález” ―desde luego, la literatura romancística de los pliegos de cordel, pero también 
la tragedia clásica, el drama rural, los patrones bíblicos, el ornamento litúrgico-religioso, la 
raigambre mitológica pagana...―, la línea crítica, noventayochista y regeneracionista de 
Antonio Machado se captaba con toda intensidad en la representación fílmica de una tierra 
devastada por donde cruza errante la sombra de Caín. En Dos caminos, sin partir directamente 
de la adaptación de sus textos concretos pero bebiendo igualmente en dicho manantial literario, 
la alegoría de la muerte y transfiguración del poeta servía como impulso espiritual al 
republicano que deseaba volver a su ¡Hermosa tierra de España! solo para hallar en ella 
sepultura, lo cual daba pie, al encuentro con su viejo amigo, el republicano que había decidido 
quedarse en su tierra, a un lúcido y amargo escrutinio retrospectivo e introspectivo ―esto es, 
rememorado por los propios derrotados― de los dos caminos de los demócratas vencidos en la 
contienda: la expatriación o el exilio interior. Sobre dicho sustento argumental el discurso 
desplegaba entonces una cruda mirada a las dos Españas posbélicas, relativas a la agonía 
republicana en el exilio y a la sociedad inquisitorial de la dictadura, concentrada ésta en una 
pequeña población sometida a los desmanes del cacique que ostentaba todo el poder y que era 
retratada mediante un esmerado trabajo de puesta en forma dotado de una intensa red de 
insinuaciones metafóricas acerca de las condiciones en las que se hallaba cercado el 
republicano, cuya dignidad se acabaría imponiendo. 

Pero, además, la inmersión en la esencialidad castellana acometida en La Laguna Negra 
iba a ser el punto de partida de un inconcluso ciclo telúrico-costumbrista sobre las tradiciones 
populares de específico anclaje regional, prolongado con la tragedia humana y sentimental 
cimentada sobre las atávicas comunidades pesqueras de las costas onubenses en Pasión en el 
mar y que muy probablemente habría de ser consumado con el malogrado proyecto “La sal en 
los ojos (La Isla Banca)” ambientado en las salinas de Formentera. Se trataba de un sondeo en 
la cultura popular por la vía del costumbrismo trágico insuflado del registro documental de 
diversas manifestaciones del folklore regionalista. Si bien ya era posible rastrear indicios de tal 
querencia en ciertos fragmentos de algunas obras previas (la captación de la idiosincrasia de los 
marinos vascos en Las inquietudes de Shanti Andía, la mostración de los trabajos artesanales y 
los madrigales castellanos que se fusionaban con las danzas indígenas en La manigua sin Dios, 
determinadas acciones de los personajes anónimos que en María Antonia “La Caramba” 
contemplaban las primeras actuaciones de la tonadillera en las tabernas gaditanas, etc.), el 
sustrato costumbrista de La laguna Negra afloraba por doquier ―decorados, atrezo, 
indumentarias, caracteres de los actantes, vocablos y expresiones, etc.― pero se advertía 
sobremanera en la delectación discursiva sobre los ritos y tradiciones festivas ―romería, 
música y bailes populares, juegos de pelota mano, espectáculo de la becerrada, etc.― y en los 
breves pasajes de las labores agrícolas ―la siega y la recogida del grano―, del mismo modo 
que en Pasión en el mar las imponentes secuencias de la pesca de arrastre y la pesca de altura 
junto al nutrido tejido de referencias a los actos festivos y rituales densificaban igualmente el 
empaque costumbrista. Lo más sustancioso es que, lejos de ser un mero aditivo ornamental, la 
tradición y el folklore se insertaban en el núcleo semántico de los relatos como elementos 
constitutivos de las tramas ―la simiente del mal asociada al alma popular de Castilla en La 
Laguna Negra o la ejecución del fandango que desataba el conflicto de los protagonistas 
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antagónicos de Pasión en el mar―, mientras que la puesta en escena potenciaba la dimensión 
telúrica de los discursos mediante la función figurativa del paisaje ―los acechantes riscos que 
se alzaban sobre la laguna, la tierra yerma de los campos castellanos, los arenales y las marismas 
donde se asentaban los poblados marginales de los desesperados pescadores...― y 
determinadas decisiones de composición y encuadre que presentaban a los personajes y sus 
acciones como emanaciones de la propia tierra ―el buhonero y el coro trágico-popular de La 
Laguna Negra ante los vestigios del pasado inmemorial de Castilla, la persecución de Carmelo 
a Alicia surcando el imponente campo de anclas en Pasión en el mar...―. Sobre todo ello 
reposaba además un contundente trasfondo crítico que en el caso de Pasión en el mar contenía 
una directa mirada denunciatoria sobre aspectos concretos relativos a las duras condiciones de 
los oficios del mar y a la penosa subsistencia en las paupérrimas chozas de los lugareños, 
insinuaciones más o menos encubiertas ―el contrabando o la prostitución como actos de 
supervivencia― o evocaciones metafóricas ―la situación rayana con la esclavitud de las 
mujeres, niños y ancianos sometidos al yugo del despótico capataz― que en cierto modo 
prolongaban la fórmula desarrollada en Dos caminos para presentar la sociedad caciquil 
posbélica. De forma más alegórica, en La Laguna Negra se desplegaba un discurso 
cosmogónico que, si bien ya había sido esbozado en otras obras previas ―la fuerza centrípeta 
de la tormenta en Obsesión, que devolvía una y otra vez a los desdichados esposos Víctor y 
Mary al espacio de la ciénaga que los acababa engullendo; el agua y el fuego, o la laguna y el 
incendio, como factores determinantes de la génesis y el ocaso de la utópica comunidad mestiza 
hispano-guaraní en La manigua sin Dios―, alcanzaba ahora sus cotas más elevadas al estar 
todos los elementos ―agua, tierra, fuego y aire― infectos del mal cuyo germen residía en las 
mismas fuentes del río Duero, como ponzoñoso manantial castellano de la España cainita. 

Gozne entre la tragedia romancística castellana y el melodrama colorista onubense, el 
discurso profundamente madrileñista de El guardián del paraíso difería de aquellos por su 
tonalidad humorística pero compartía su mismo aferramiento a la savia de las tradiciones y las 
costumbres populares. Con un nudo argumental que en sus líneas medulares parecía extirpado 
de la comedia miserabilista del anterior decenio, el copioso empaque sainetesco exudaba por 
todos los poros del texto a través de la galería de tipos pintorescos ―con su fisonomía, sus 
conductas, sus gesticulaciones y jerga coloquial― y de los espacios de confluencia del vulgo 
capitalino ―las verbenas, las tascas o las barracas y atracciones de feria― donde se 
desarrollaba buena parte de las acciones principales de un relato enmarcado por los sabrosos 
contornos del núcleo genuinamente castizo de la sociedad matritense (al que la cámara nos 
convocaba desde el comienzo del filme mediante un doble proceso de inmersión: descenso a 
ras de suelo e irrupción en el pensamiento del españolito corriente que protagonizaba y narraba 
el relato) y que parecía ser paradigmáticamente enunciado con aquel plano subjetivo del sereno 
Manolo encuadrando a su amada Cecilia dentro del caché diegético formado por el 
característico churro de lazo que luego se acabaría comiendo. En cualquier caso, el condimento 
humorístico no impedía la juiciosa diagnosis de determinadas lacras sociales ―carestía 
económica, insuficiencia sanitaria, el contrabando y el estraperlo, etc.― sobre las que pivotaban 
las tres subtramas entrelazadas del filme. En resumidas cuentas, el costumbrismo trágico (La 
Laguna Negra, Pasión en el mar) y la comedia sainetesca (El guardián del paraíso) suponen 
respectivamente el haz y el envés de una misma senda pavimentada sobre el subsuelo de la 
tradición popular, también surcada en las mismas fechas por otros cineastas renovadores y 
aderezada con un elevado punto de vista crítico. 

Por su parte, la aparentemente más anodina concepción de Los ases buscan la paz 
―tentativa comercial realizada entre Dos caminos y El guardián del paraíso, que se apuntaba 



679 
 

a la efímera moda balompédica aprovechando el tirón mediático del astro del fútbol Ladislao 
Kubala― se atisba como un presagio de la trayectoria irregular determinada por los 
largometrajes dirigidos por Ruiz-Castillo en su última etapa cinematográfica. Bajo el título 
Altibajos crepusculares nos referíamos así a la inevitable deriva hacia el ocaso que se advertía 
en el sucesivo truncamiento de los proyectos más personales del cineasta y los dispares filmes 
que dirigió desde finales de los años cincuenta hasta comienzos de los sesenta, entre los que se 
cuentan desencantados trabajos alimenticios, como Carta al cielo, Bajo el cielo andaluz y 
Pachín (en los que, pese a todo, aún era posible discernir la propagación de una severa mirada 
a la atrasada y mísera situación social de su tiempo, especialmente perceptible en la amarga 
odisea del niño cantor sobre la que se extendía una atmósfera luctuosa que teñía de negrura los 
paisajes rurales asturianos y castellanos, asolados por el padecimiento de la hambruna y el 
sentimiento de la pérdida y donde, como hemos visto en su momento y como se exponía 
literalmente en el filme, el desdichado infante cantaba para entretener el hambre y los 
desheredados soñaban con hacerse ricos para poder así comprar lápidas con las que enterrar a 
sus muertos), y solventes pero muy disímiles ejercicios de género, como Culpables, Llovidos 
del cielo o El secreto del capitán O’Hara. Si el primero de estos tres últimos era un compacto 
whodunit de densa y manierista textura formal en los parámetros del film noir sobre un sucinto 
relato ceñido a un restringido grupo de actantes en el acotado espacio de un teatro en desuso, la 
lúcida sátira social de Llovidos del cielo venía a dilatar la línea del costumbrismo crítico, ahora 
bajo la forma de una comedia de enredo provista de abundantes secuencias descriptivas de los 
rasgos populares de los lugareños anónimos, de sus costumbres y tradiciones, así como de 
planos de conjunto de la colectividad rural en su específico hábitat agrario, para elevar sobre 
ello una mirada reprobatoria de la desconfianza, la superchería, la hipocresía y el comadreo del 
crispado ambiente vecinal. Dicho discurso dejaba además entrever una voz reflexiva que 
abogaba por la necesidad de despertar la conciencia aletargada de un humilde pueblo subyugado 
por la tiranía de la especulación ante la absoluta desidia de las autoridades dirigentes, dando 
continuidad a la representación crítico-metafórica de la sociedad posbélica de Dos caminos o 
del reducto marginal de los súbditos desesperados del capataz de Pasión en el mar. Finalmente, 
el empaque genérico de El secreto del capitán O’Hara se densificaba mediante un amalgamado 
tejido de motivos, formas o más sutiles evocaciones accesorias que remitían al universo 
diegético del western (la iconografía de las caravanas de colonos, el regimiento militar y los 
oficiales de caballería, la idea del fuerte cercado, los ecos de la Guerra de Secesión, diversas 
apelaciones verbales a enclaves de la topografía mítica o a las diversas tribus indias ―navajos, 
apaches y cheyenes―, etc.), que, si bien ya estaba presente en su fuente literaria de las novelas 
de a duro, no parecía nada distante del referido procedimiento empleado en María Antonia “La 
Caramba” ―y también en parte en Catalina de Inglaterra, aunque allí se mostrase un respeto 
más escrupuloso por el rigor histórico― para erigir el fresco dieciochesco sobre el acopio de 
referencias al mayor número posible de personajes y acontecimientos de la época aun a costa 
de vulnerar la veracidad. 

Sopesando todo lo dicho, a partir de todas estas nociones generales expuestas en torno a 
los diferentes períodos en que hemos estratificado el corpus fílmico analizado, podemos 
sintetizar una serie de constantes que a fuerza de repetirse permitan dilucidar la particular 
textura creativa de la filmografía de Arturo Ruiz-Castillo. 

En primer lugar habría que aludir a la gruesa línea de una conciencia severamente crítica 
que parece ensartar el conjunto de los relatos, ya sea mediante alusiones directas a las muchas 
lacras sociales ―a veces camufladas bajo la suave pátina del humor (El guardián del paraíso, 
Llovidos del cielo) o adheridas al pretexto del sentimentalismo ternurista (Pachín)― o de modo 
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más indirecto a través de los abordajes metafóricos al cainismo y las dos Españas ―las 
reverberaciones de una contienda fratricida como trágico telón de fondo que se advierte desde 
La manigua sin Dios hasta El secreto del capitán O`Hara pasando por ¡El santuario no se 
rinde! y Dos caminos, así como los discursos alegóricos que expanden la sombra del conflicto 
sobre la tierra castellana (La Laguna Negra) o que individualizan el enfrentamiento en la pugna 
particular de dos hermanos (Pasión en el mar)― y de las representaciones metonímicas de una 
comunidad sometida bajo el despotismo (la sociedad caciquil de Dos caminos, el poblado de 
los pescadores esclavizados de Pasión en el mar, la humilde villa sometida al latrocinio y la 
especulación en Llovidos del cielo) necesitada de despertar de su letargo, como literalmente 
proclamaba la voz de la conciencia personificada en la figura del viejo pescador anónimo de 
Pasión en el mar y como también imploraban los vulgares estafadores de Llovidos del cielo. 
Asimismo, como síntoma imperecedero de la tendencia a la tragedia y al fatalismo, la 
reincidencia de dicha diagnosis amargamente reprobatoria despliega sobre el conjunto de los 
relatos ―independientemente del cariz genérico o temático que adopte cada uno de ellos― un 
lóbrego universo diegético poblado por personajes oprimidos, evasores y atormentados que 
semejan descender de los abatidos moradores del hábitat obsesivo-delirante de los dos primeros 
largometrajes del cineasta. 

De hecho, aunque la plena congruencia de la(s) obra(s) de Ruiz-Castillo con el referido 
modelo de estilización ―cuyo apogeo se delimita históricamente en los confines del primer 
decenio posbélico― se restrinja a aquellos títulos seminales (Las inquietudes de Shanti Andía 
y Obsesión), buena parte de los factores que hemos detectado al referirnos al primer período de 
la trayectoria del cineasta en el largometraje de ficción continuarían propagándose con mayor 
o menor intensidad a lo largo y ancho de su filmografía posterior. De este modo, si las 
estructuras narrativas introspectivas y retrospectivas que acentuaban el cariz eminentemente 
psicológico de las cuatro películas realizadas en la etapa de los años cuarenta (Las inquietudes 
de Shanti Andía, Obsesión, La manigua sin Dios, ¡El santuario no se rinde!) tendrían su 
continuidad en otras posteriores rememoraciones ―que englobaban la totalidad de los relatos 
o solo alguna porción― de narradores homodiegéticos (Dos caminos, Los ases buscan la paz, 
El guardián del paraíso, Pasión en el mar, Culpables), las formulaciones del delirio, plasmadas 
en los casos de Shanti Andía y Víctor con la aparición fantasmal u onírica de la figura femenina 
en consonancia con el modelo, reverberarían por vías diferentes en los numerosos procesos 
alucinógenos padecidos por otros muchos personajes de sucesivos relatos. Ejemplos de ello son 
el afligido y dubitativo hermano Archanda con la aterradora visión de su difunto mentor en La 
manigua sin Dios, la catarsis de La Caramba apareciéndosele sus pretendientes como espectros 
penitentes en el frenesí goyesco y carnavalesco que precipitaba su inminente transfiguración, 
la enajenación final de Enrique VIII en el gran salón del trono donde resonaban las voces que 
lo atormentaban tras la defunción de Catalina de Aragón y la decapitación de Ana Bolena, las 
espantosas palabras del cadáver insepulto de Alvargonzález que propagaban los vientos 
malditos sobre los campos castellanos acechando a sus despiadados vástagos, el extemporáneo 
poeta Arturo Abril insertado en el ecosistema sainetesco de El guardián del paraíso delirando 
a su princesa para acabar marchitándose en su triste buhardilla, las auricularizaciones del 
público ausente que en Culpables jaleaban a Margarita cuando acudía al escenario en respuesta 
a una inexistente llamada a escena que solo ella parecía escuchar, etc. Así, prolongando la estela 
generada en aquellos títulos embrionarios, prácticamente la totalidad de los relatos están 
protagonizados por desertores, prófugos y nómadas errantes (el marino Shanti Andía huyendo 
del trauma gestado en su infancia, el falso pirata Juan de Aguirre desterrado por su propia 
familia, el ingeniero Víctor Sánchez del Campo que iniciaba un viaje imposible lejos de la 
civilización, el colono Javier de Chaves presto a abandonar su patria para engendrar una nueva 
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raza en el paraíso selvático, el misionero Archanda igualmente tentado a desistir de su vocación 
religiosa a causa del hechizo guaraní, la tonadillera dieciochesca cuyo tránsito hacia el éxito era 
mostrado como un viaje de fuga motivado por los lances acaecidos en torno a sus pretendientes, 
el republicano Miguel en su camino por el exilio y sus penosas vicisitudes entre Argelès y la 
Francia ocupada, el futbolista Ladislao Kubala y la troupe que lo acompañaba, y hasta los 
malhadados infantes de Carta al cielo y Pachín, el primero escapándose de su casa reclamando 
del cariño que se le negaba y el segundo escabulléndose de la explotación a la que era 
condenado en su patria asturiana en busca de una madre [abuela] postiza) o reclusos confinados 
en prisiones materiales o espirituales ―manifiestas o metafóricas― (el propio Juan de Aguirre 
retirado a una inhóspita morada apartada del tiempo y del espacio, las muchachas de Obsesión 
encerradas en el orfanato cuya única expectativa parecía radicar en el matrimonio, el líder 
indígena Yapacasú de La manigua sin Dios infructuosamente sometido bajo el signo de la cruz, 
Luis de Aracil en el santuario asediado por sus propios correligionarios, la infanta aragonesa y 
reina británica consumiéndose dentro de los muros de Kimbolton, el republicano Antonio en su 
camino por la España posbélica, los actores encerrados en un viejo teatro sin escapatoria 
envueltos a su pesar en una perversa y claustrofóbica trama de asesinatos, insidias y sospechas, 
etc.), a menudo víctimas de agudos conflictos psíquicos o anímicos que en ocasiones incluso 
les conducen hasta la muerte, literal o figurada (Víctor sucumbía bajo la ciénaga atraído por el 
espectro de su esposa al igual que los parricidas de la estirpe de Alvargonzález acababan 
yaciendo junto a su padre bajo las insondables aguas de la Laguna Negra, el capitán Cortés del 
Santuario de la Virgen de la Cabeza y el comandante Brush del americano Fuerte de San 
Antonio perecían por sus obligaciones castrenses en sus respectivos enclaves asediados, el jefe 
indio de La manigua sin Dios y el guerrillero de machadiano espíritu de Dos caminos se 
inmolaban en la defensa de sus ideales, pero también La Caramba moría con la Magdalena 
como el Carnaval moría con la Cuaresma). 

Dichas recurrencias argumentales son además subrayadas por una serie de operaciones 
formales que no debieran pasar desapercibidas. Junto a la aplicación de una subjetividad 
atmosférica asociada al valor figurativo del ambiente climatológico y a la dimensión telúrica 
del paisaje, y guardando íntima relación con un llamativo juego de elementos que presagian el 
futuro desarrollo de las tramas sazonado por el acusado simbolismo compositivo acerca de las 
conductas de los personajes (la pareja de estatuillas barojianas y la maqueta de un barco sobre 
la repisa de la chimenea de la casa materna como símbolos de las dudas de Shanti Andía entre 
sus responsabilidades sentimentales y profesionales; la proyección de la sombra de una escopeta 
en la pared en la primera secuencia de Obsesión, el certero tiro a la diana de Víctor cuando era 
convencido a mantener correspondencia y la ruptura de las copas en el brindis de los recién 
casados augurando su funesto porvenir; la fluctuación entre la máscara y la Virgen durante el 
aprendizaje declamatorio de La Caramba en referencia a su posterior camino del bullicio 
carnavalesco al éxtasis místico; las acciones de los parricidas ―Juan lavándose las manos y 
Martín derramando el vino sobre la mesa, como síntomas de la repugnancia por los actos 
cometidos y de la codicia que los movía― a su regreso de la Laguna Negra; la pelea de gallos 
que en Pasión en el mar antecedía al enfrentamiento entre Jorge y Carmelo; etc.), la incesante 
repetición de dos motivos iconográficos parecen incidir una y otra vez en las ideas de la huida 
y/o la reclusión. Nos referimos a la abundancia de primeros planos de los personajes observando 
el anhelado ―y por el momento inaccesible― mundo exterior a través de unas ventanas 
claramente remarcadas en el encuadre y, muy especialmente, a la presencia de rejas, barrotes y 
demás elementos asociados a la imagen del cautiverio que se interponen entre los sujetos y la 
cámara en un momento determinado de buena parte de los relatos. Solo por enumerar algunos 
ejemplos, pues ciertamente son cuantiosos, recuérdese a este respecto: la balaustrada del coro 
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de la iglesia que separaba al hermano Archanda de la enunciación como plausible indicio de su 
opresión religiosa; la doble cancela que conducía a la cripta en la que yacía el capitán Cortés; 
las jaulas de pájaros superpuestas al rostro del republicano Antonio ―junto a abundantes 
motivos cinegéticos― en su visita a la morada del caciquil médico-alcalde en Dos caminos; la 
verja de la fábrica en la que el sereno Manolo estaba condenado a seguir desempeñando su 
molesto oficio al término de El guardián del paraíso; los numerosos elementos de decorado 
ubicados ante los sujetos en Culpables que agudizaban la sensación claustrofóbica; la balconada 
del piso superior así como el bastidor que dividía las estancias que separaban al niño 
protagonista de Carta al cielo de su anhelado cariño paterno; la reja de la ventana ubicada entre 
los rostros de los enamorados ―socialmente distanciados por sus respectivas familias de 
montescos y capuletos― en Bajo el cielo andaluz, así como la apertura de la gran verja en 
travelling subjetivo en el momento en que la protagonista de dicha película se disponía a iniciar 
su viaje iniciático; etc. 

Por otro lado, en las películas analizadas se advierte igualmente una común tendencia al 
didactismo y la erudición, especialmente visible en la utilización de los diálogos de los propios 
personajes para efectuar breves acotaciones sobre diferentes aspectos accesorios no 
directamente vinculados a las tramas (como sucede, por ejemplo, en ciertos pasajes de Catalina 
de Inglaterra donde los actantes aludían a acontecimientos históricos sin demasiada relación 
con el relato, o, sobre todo, en la secuencia inaugural de Pasión en el mar, en la que el pescador 
Carmelo y su novia Gloria ofrecían una dilatada exposición de las tradiciones marinas asociadas 
a la advocación onubense de la Virgen de la Cinta, desde la ofrenda de la rosa blanca hasta el 
panel cerámico del milagro colombino), así como en el particular uso del sustrato costumbrista 
que va mucho más allá del mero ornamento ambiental para poner en pie un abordaje documental 
sobre los modos de vida de las clases populares y sus oficios artesanales ―la agricultura y la 
pesca―, registrando además el folklore específico de los lugares en los que se ambientan los 
relatos o donde simplemente fueron rodados los filmes. Tal voluntad se atisba en la inserción 
de la canción en euskera y ciertas apelaciones a la idiosincrasia de los pueblos marineros en Las 
inquietudes de Shanti Andía, en la descripción de ciertas tradiciones de la comarca de Pinares 
en la ladera de la sierra de Urbión ―Molinos de Duero, Vinuesa, Covaleda...― donde se gestó 
el romance machadiano “La tierra de Alvargonzález” y donde se filmó parte de La Laguna 
Negra, en la inclusión de diversas manifestaciones de la cultura popular ―con especial atención 
a las músicas y danzas― de varias poblaciones de la provincia de Huelva en Pasión en el mar, 
o en los planos sobre algunos actos litúrgico-festivos propios del Valle del Tiétar en Llovidos 
del cielo. 

No menos llamativa es la manifiesta reflexividad que mediante la combinación de diversos 
dispositivos de mise en abyme alude directamente a las fuentes originales de los textos cuando 
éstos consisten en adaptaciones fílmicas de obras literarias, pretendiendo a veces dar como 
ciertos los sucesos narrados. Así acontece en Las inquietudes de Shanti Andía con la lectura a 
cargo de Mary de un breve pasaje de la propia novela de Pío Baroja que anticipaba 
acontecimientos futuros de la trama y con la presencia del propio escritor al final de la película 
como narratario de la supuestamente verídica autobiografía de Shanti Andía que luego habría 
de novelizar el autor, o en La Laguna Negra con la representación del romance en la plaza del 
pueblo por parte del buhonero errante que se supone que se encargaría de difundir por las tierras 
castellanas los cruentos actos cometidos por los hijos de Alvargonzález para convertirlos en 
leyenda mítica y popular. Con todo, la máxima expresión de dicha abismación se alcanza en el 
pirandelliano relato de Culpables, atiborrado de elementos metaficcionales que ponen al 
descubierto la artificiosidad teatral, mostrando a los personajes como actores de su propia obra 
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y vinculando además al director de la compañía y creador de la farsa representada (el 
maquiavélico Ignacio) con el verdadero autor de la pieza en la que se basa el filme (Manuel 
Ruiz-Castillo) a través de las alusiones a su pasado como director del teatro experimental y, 
sobre todo, mediante el breve flashback en el que aparecía dirigiendo los ensayos de otra obra 
escrita por el mismo autor. Junto a ello hay que destacar la recurrente propensión a insertar citas 
de textos ajenos, a veces con cierta función simbólica respecto al devenir de la trama ―como 
la declamación en María Antonia “La Caramba” del soliloquio de Segismundo en La Vida es 
Sueño de Calderón de la Barca, donde el personaje se lamenta de su falta de libertad― y en 
otras ocasiones introducidos de modo más subrepticio en rincones ciertamente insospechados 
y generando efectos de sentido altamente sorprendentes, dada la aureola cultural e ideológica 
de los autores invocados: las canciones populares lorquianas en Las inquietudes de Shanti 
Andía, los villancicos albertinos en ¡El santuario no se rinde! o los versos machadianos en Dos 
caminos. 

Pero, por si toda esta reiterativa presencia de hilos semánticos, formales, conceptuales y 
estilísticos que hilvanan los discursos aún no bastase para divisar nítidamente la especificidad 
y cohesión de la obra fílmica de Arturo Ruiz-Castillo, la reproducción en diferentes textos de 
unas mismas estructuras narrativas y/o compositivas para la puesta en forma de pasajes 
argumentales bien disímiles se antoja determinante para calibrar la consistencia de dicho 
sistema creativo que en última instancia permitiría vislumbrar el halo autoral del cineasta. 

Paradigmático ejemplo de ello es la palmaria analogía entre las secuencias de Las 
inquietudes de Shanti Andía y La Laguna Negra donde la vieja sirvienta doméstica insinuaba 
los secretos familiares alertando a los personajes inocentes frente a la lumbre del hogar. Similar 
planificación escénica mediante un encuadre opresor de planos cortos de los dos interlocutores 
del breve diálogo ante el elemento de la chimenea y el mismo personaje (Iñure / Rosario) con 
idénticos atributos y, por si fuera poco, interpretada por la misma actriz (Irene Caba Alba), que 
activaba el trauma del joven Shanti Andía acerca del enigmático paradero de Juan de Aguirre 
y desataba los temores de la ingenua Ángela sobre la muerte de Alvargonzález. Asimismo, 
igualmente destacable es la reutilización de ciertos patrones también provenientes de Las 
inquietudes de Shanti Andía en un discurso tan alejado de aquél como el de Los ases buscan la 
paz. En este sentido, si el comienzo del fragmento relativo a la infancia de Ladislao Kubala 
estaba dispuesto en torno a un montaje que suponía un calco ―prácticamente, plano a plano― 
del inicio de las vivencias pueriles del marino barojiano (recuérdese: leve travelling de 
aproximación al rostro del narrador autodiegético que empieza a rememorar su vida desde el 
espacio definitorio de su actividad profesional [Shanti ante el mar / Kubala en el estadio de 
fútbol]; plano ambiental de transición que inaugura la analepsis [oleaje frente a la costa vasca / 
vieja calle húngara]; plano del niño observando el espacio por la ventana tomado desde el 
exterior / contraplano subjetivo que muestra las callejuelas de la ciudad natal del protagonista 
[Lúzaro / Budapest]; corte al interior de la casa familiar mientras cesa la voz en off que introduce 
el flashback), por más que los relatos fluyeran por vías bien diferentes, la narración del periplo 
vital del futbolista no dejaría de adoptar diversos elementos que remitían una y otra vez a la 
concepción discursiva de la ópera prima de Arturo Ruiz-Castillo, como la suplantación de la 
figura del padre ausente por un personaje repudiado por su turbia conducta (Juan de Aguirre / 
Kolber) pero cuya estela alentaba la vocación del protagonista (marino / futbolista), o la 
activación de sus inquietudes asociada a la posible insinuación de sus tentaciones sexuales 
(primer conocimiento de Shanti respecto al pasado de Juan de Aguirre durante la actuación 
musical de una muchacha anónima en la taberna gaditana / planificación de la huida de Kubala 
durante el sensual baile cíngaro de Erika en un cabaret centroeuropeo). 
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Por otra parte, pese a la aparente posición marginal del último largometraje dirigido por 
Ruiz-Castillo respecto al resto de su filmografía, en realidad El secreto del capitán O’Hara 
podría ser considerado como un pertinente epítome fílmico de algunas de las líneas cardinales 
desplegadas en el conjunto de la obra del cineasta, en concreto las relativas a las recurrentes 
reflexiones sobre la discordia y la conciliación. Más allá de inequívocas conexiones semánticas 
con otros discursos previos, como los de La manigua sin Dios (la subversión de la retórica de 
los pueblos colonizadores o la manifestación del respeto y la admiración por el otro, expuestas 
por ejemplo mediante el influjo mágico y seductor de la cultura exótica ―de las creencias y 
ritos indígenas guaraníes al hechizo ígneo de la canción cheyene― en el espíritu delicado del 
forastero), Dos caminos (la premisa argumental de la separación de dos viejos amigos tras una 
contienda fratricida y su posterior reencuentro) o Pasión en el mar (el triángulo amatorio 
determinado por la maniquea dicotomía de los dos personajes masculinos antagónicos: Carmelo 
como el hermano bueno y honrado y Jorge como el hermano malo y corrupto enfrentados por 
el amor de Alicia; O’Hara como el oficial honorable y pacifista y Brush como el oficial pérfido 
y belicoso pugnando por el amor de Mary), especialmente destacable es la reproducción de 
algunos patrones del nudo argumental y metafórico de ¡El santuario no se rinde! en la 
plasmación de ese reducto castrense asediado por unas fuerzas contraofensivas ―el prefijo se 
antoja capital― cuyos motivos son comprendidos por el protagonista del relato, así como por 
la primacía y definitiva victoria de la legalidad sobre la traición, de la paz sobre la guerra (del 
capitán O’Hara sobre el comandante Brush). Ciertamente, no parece nada casual que en un 
filme realizado a comienzos de la década de los sesenta se afirme literalmente y sin ambages 
que “la Guerra Civil ya terminó”. Tomando como ejes del relato las reverberaciones de la 
pretérita Guerra de Secesión y la presente conflagración entre la caballería y los indios, el 
discurso de El secreto del capitán O’Hara reelabora y actualiza ―ahora en clave de western― 
esquemas semánticos (y también formales, como demuestran las concomitancias visuales de 
los planos previos a la batalla final de los combatientes en la empalizada del Fuerte de San 
Antonio o en las trincheras del Santuario de la Virgen de la Cabeza) para erigirse como una 
neta alegoría y admisible parábola de la Guerra (y posguerra) Civil española. Vehementes 
alegatos latentes de la paz y la libertad que con frecuencia afloran a la superficie de unos textos 
teñidos por el velo de la evasión y la reclusión como síntomas desgarradores de la expatriación 
y del exilio interior. En definitiva, lúcidas formulaciones fílmicas del padecimiento de una 
amargura social sobre la que a menudo se alza la voz crítica de la disidencia. 
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9.2. DISCUSIÓN Y CODA 

DESTELLOS EN LA PENUMBRA DE UN CINE INTELECTUAL  
EN LOS LÍMITES DE LO DECIBLE 

 

Como ya advertíamos en el capítulo introductorio, frente a ciertas tendencias de la 
historiografía tradicional que han optado por afrontar el estudio del cine español realizado a 
comienzos del franquismo con planteamientos generalizadores a menudo sustentados en 
cuestiones extratextuales, fundamentábamos nuestra investigación sobre las coordenadas 
establecidas por las corrientes revisionistas surgidas en las últimas décadas, comprometidas con 
el riguroso análisis de los textos para sentar las bases de una nueva memoria que ha traído 
consigo la revalorización de obras y cineastas hasta entonces apenas considerados. La propia 
elección de nuestro objeto de estudio suponía ya una muestra de dicha adhesión, al abordar la 
filmografía de un director durante largo tiempo desdeñado por su presunta sumisión a las 
derivas estéticas supuestamente más convencionales de su época. Así, aunque tal vez resulte 
factible una superficial adscripción de buena parte de los largometrajes de Arturo Ruiz-Castillo 
a géneros, subgéneros o ciclos temáticos tradicionalmente desestimados por su hipotética 
vinculación con las directrices hegemónicas y/o con los gustos oficialistas, hemos tratado de 
traspasar esa huera pátina en la que con demasiada frecuencia se han detenido las miradas para 
indagar en las particularidades de los filmes. De este modo, con la convicción de que la vía 
óptima transita del discernimiento de lo específico a la descripción de lo común, y tomando 
como referentes las más sagaces y desprejuiciadas incisiones analíticas al respecto, hemos 
dedicado abundantes páginas a los estudios concretos de cada una de las películas, ahondando 
en la complexión formal y en el fondo conceptual de los discursos, la mayor parte de las veces 
altamente divergentes de las apresuradas conjeturas que se podrían elucubrar en las lecturas 
más livianas de los textos o atendiendo tan solo a sus fútiles enmarcaciones genéricas. El cotejo 
de los análisis nos ha permitido finalmente detectar una serie de constantes ―estructuras 
narrativas, concepciones discursivas, hilos semánticos y motivos visuales― cuya reincidencia 
creemos que las convierte en admisibles estilemas definitorios de la dimensión autoral del 
cineasta, como hemos sintetizado en el apartado precedente. 

Asimismo, junto a la plausible especificidad del cine de Arturo Ruiz-Castillo, mediante el 
escrutinio de la materialidad formal de las películas hemos podido comprobar también como 
buena parte de la obra se ajusta a ciertas articulaciones teóricas formuladas en los últimos años 
acerca de las genuinas vetas de estilización del cine español. Reflexionando así sobre la relación 
de la filmografía del cineasta con su contexto creativo, y sin cuestionar su vinculación a la 
denominada generación de los renovadores ―pues, en efecto, su manifiesta disidencia personal 
respecto a las estructuras oficiales del momento, su patente ambición estética y la escasa 
repercusión crítica e historiográfica de su obra, concuerdan con algunos de los factores 
detectados en su día entre los rasgos más característicos de dicho grupo―, atendiendo 
estrictamente a las entrañas textuales de los filmes y a las circunstancias del momento histórico 
en que fueron concebidos, se antoja todavía más pertinente encuadrar los orígenes del cine de 
ficción del director en el seno del modelo obsesivo-delirante, en gran parte ―aunque no solo― 
conformado por los títulos seminales de las filmografías de directores debutantes 
―renovadores y telúricos sobre todo― en el segundo lustro del primer decenio posbélico. 
Igualmente, sin perder jamás el surco de dicha estilización ―pues sus reverberaciones 
afectarían muy significativamente al conjunto de la obra―, algunas de las películas posteriores 
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se nutrirían de un fértil sustrato costumbrista (y sainetesco), del mismo modo que la recurrencia 
al mito ―el numantinismo, el cainismo, la cosmogonía, el viaje y el exilio, junto a toda una 
suerte de referencias a historias, fábulas y leyendas de ancestral proveniencia a menudo 
sazonadas por el acopio de creencias, ritos y costumbres de hondo arraigo popular― es 
rastreable en mayor o menor grado en casi todos los discursos, dotados además en algunos casos 
de una visible reflexividad que pone al descubierto las fuentes de los relatos. Como decimos, 
cuestiones todas éstas ampliamente dilucidadas por diversos autores en estudios relativamente 
recientes sobre el cine español enfocados a desentrañar sus verdaderos caudales estilísticos y a 
las que nos hemos ido refiriendo a lo largo del presente trabajo, toda vez que, como vemos, la 
obra fílmica de Ruiz-Castillo no es en absoluto ajena a ellas. 

Pero si todos estos factores se referían exclusivamente al grueso fílmico de los 
largometrajes de ficción, conviene elevar ahora el punto de vista para poder concluir divisando 
el conjunto de la vida y obra del cineasta. Sopesando desde esta óptica la trayectoria previa a 
su andadura en el cine comercial, las raíces culturales ―y también profesionales― del director 
en realidad habían germinado mucho tiempo atrás. A este respecto, si en algunas ocasiones se 
le ha emparentado con la generación del 27 y en otras se le ha señalado como nieto de la 
generación del 98, considerando los cimientos de su entorno educacional y su temprano apego 
a la literatura noventayochista ―barojiana, machadiana, valleinclanesca...―, así como las 
actividades editoriales de su progenitor en el seno de los círculos orteguianos, o, desde luego, 
su propia adhesión ―cultural, artística e ideológica― a célebres iniciativas de la intelectualidad 
republicana ―entre cruceristas por la cuna de la civilización mediterránea, entre barracos por 
los pueblos de España, entre aliancistas en la resistencia ante el asedio de Madrid por las fuerzas 
sublevadas; en convivencia fraternal con los García Lorca, Alberti, María Teresa León, 
Cernuda, Altolaguirre...―, ciertamente podríamos expandir el símil parental calificando a 
Arturo Ruiz-Castillo como nieto de la generación del 98, hijo de la del 14 y hermano de la del 
27. Con todo, más allá de aventurar encorsetadas clasificaciones en los márgenes a veces 
difusos de discutibles etiquetas generacionales, lo más propio tal vez sería considerar a Ruiz-
Castillo desde una perspectiva más general como un producto natural de la Edad de Plata y, 
puestos a concretar, como un ferviente epígono de los ideales y el ambiente de la Institución 
Libre de Enseñanza. 

En este sentido, si en el plano personal resulta incuestionable el peso del bagaje 
institucionista en su plural vocación, sus polivalentes aptitudes, sus hondas inquietudes y 
aficiones, su pensamiento y su conducta, todo ello se dejaría notar a lo largo de toda su obra 
documental, desde los primeros trabajos republicanos (el registro del Crucero Universitario, de 
las actividades de La Barraca y de las iniciativas de difusión librera o la compilación de 
tradiciones y cantares populares por encargo del Centro de Estudios Históricos) y los 
cortometrajes posbélicos (la prolífica contribución a una pretendida cineteca de tipos y 
costumbres), hasta incluso las crepusculares piezas televisivas (de las biografías de literatos, 
artistas y científicos a las prospecciones en la geografía, la naturaleza y la etnografía por las 
provincias y los ríos). Pero la savia institucionista fluye también por la filmografía de ficción a 
través de la inserción de determinados elementos del folklore popular, de la manifestación de 
una disidencia crítica que a veces desborda los límites de lo decible o de la tendencia al 
didactismo, así como en la infinidad de malogradas tentativas de llevar a la pantalla las grandes 
obras de la literatura española y universal o de prolongar su anhelado ciclo costumbrista de 
raigambre antropológica regionalista. Calificado ―y a veces tachado― de intelectual, se trata, 
en efecto, de un cine proyectado ―y no siempre materializado, dada su palmaria dificultad para 
hallar acomodo en la industria, respaldo del público y beneplácito administrativo― con la 
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cabeza y no con los pies, como le gustaba reivindicar al cineasta, y cuyos mejores ejemplos 
resaltan como luminosos destellos creativos en la penumbra existencial de la sociedad 
franquista.  

Si el imponente díptico engendrado a comienzos de los años cincuenta sobre la rediviva 
estela machadiana constituía uno de los más sólidos nudos conceptuales y estilísticos de toda 
su obra, parafraseando la calificación ―a la que en su momento nos hemos referido― del 
conspicuo poeta tristemente fallecido en su exilio de Colliure como la voz lírica de la 
Institución, en cierto modo y salvando las distancias, bien podríamos adjetivar a Arturo Ruiz-
Castillo (y a su inseparable Gonzalo Menéndez-Pidal) como la voz fílmica de la Institución. 
Subterránea o aflorando a la superficie, y sobrevolando muchos de los factores del talante 
personal y artístico del director a los que hemos venido aludiendo a lo largo de estas páginas, 
en particular lo concerniente a su fondo liberal, su conciencia crítica, su querencia documental 
y su profundo interés por la alta y baja cultura en toda su diversidad, la indeleble ―pese a las 
tan adversas circunstancias― veta institucionista atraviesa la vasta, densa y poliédrica 
filmografía de Arturo Ruiz-Castillo, de principio a fin. 
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de julio de 1957; 23 de septiembre de 1959; 14 de mayo de 1960; 8 de octubre de 1965; 25 de 
noviembre de 1965; 30 de enero de 1968; 27 de octubre de 1972; 2 octubre 1974; 20 de junio de 
1994 (https://www.lavanguardia.com/hemeroteca) 

La Voz – Ejemplares citados: 11 de abril de 1929; 13 de abril de 1929; 25 de marzo de 1933; 7 de febrero 
de 1935; 30 de julio de 1936; 1 de marzo de 1937 

La Voz de Almería – Ejemplar citado: 19 de noviembre de 1965 
La Voz de Asturias – Ejemplar citado: 11 de noviembre de 1960 
La Voz de España – Ejemplar citado: 22 de julio de 1956 
La Voz de Galicia – Ejemplar citado: 14 de enero de 2006 
Lanza – Ejemplar citado: 13 de julio de 1966 
Lunes – Ejemplar citado: 15 de septiembre de 1952 
Luz – Ejemplares citados: 25 de marzo de 1933; 25 de abril de 1933; 24 de mayo de 1933; 18 de 

diciembre de 1933 
Madrid – Ejemplares citados: 21 de junio de 1943; 30 de junio de 1943; 19 de diciembre de 1947 
Marca – Ejemplar citado: 20 de diciembre de 1947 
Mediterráneo – Ejemplar citados 17 de mayo de 1949 
Milicia Popular – Ejemplar citado: nº 81 (27 de octubre de 1936) 
Mundo Gráfico – Ejemplar citado: nº 1304 (28 de octubre de 1936) 
Noticiario CIFESA. Folleto de propagadas – Ejemplares citados: agosto de 1940; septiembre de 1940; 

septiembre de 1943 
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Nuestro Cine – Ejemplares citados: nº 2 (agosto, 1961); nº 6-7 (diciembre, 1961 – enero, 1962); nº 63 
(julio, 1967) 

Nueva Alcarria – Ejemplar citado: 11 de febrero de 1967 
Odiel – Ejemplares citados: 2 de junio de 1955; 10 de diciembre de 1955; 4 de octubre de 1956; 5 de 

octubre de 1956 
Otro cine – Ejemplar citado: nº 121 (julio-agosto, 1973) 
Patria – Ejemplar citado: 31 de mayo de 1952 
Pensamiento Alavés – Ejemplar citado: 21 de diciembre de 1951 
Primer Plano – Ejemplares citados: nº 91 (12 de julio de 1942); nº 141 (27 de junio de 1943); nº 154 

(26 de septiembre de 1943); nº 197 (23 de julio de 1944); nº 217 (10 de diciembre de 1944); nº 224 
(28 de enero de 1945); nº 293 (26 de marzo de 1946); nº 354 (27 de julio de 1947); nº 359 (31 de 
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de enero de 1950); nº 487 (12 de febrero de 1950); nº 498 (30 de abril de 1950); nº 499 (7 de mayo 
de 1950); nº 501 (21 de mayo de 1950); nº 502 (28 de mayo de 1950); nº 511 (30 de julio de 1950); 
nº 524 (29 de octubre de 1950); nº 592 (17 de febrero de 1952); nº 678 (11 de octubre de 1953); nº 
693 (24 de enero de 1954); nº 695 (7 de febrero de 1954); nº 751 (8 de marzo de 1955); nº 756 (10 
de abril de 1955); nº 763 (29 de mayo de 1955); nº 788 (19 de noviembre de 1955); nº 823 (22 de 
julio de 1956); nº 838 (4 de noviembre de 1956); nº 850 (27 de enero de 1957); nº 913 (13 de abril 
de 1958); nº 919 (25 de mayo de 1958); nº 1029 (3 de julio de 1960); nº 1037 (28 de agosto de 
1960); nº 1079 (18 de junio de 1961) 

Pueblo – Ejemplares citados: 4 de febrero de 1947; 19 de diciembre de 1947; 27 de agosto de 1952 
Radio y Luz – Ejemplar citado: nº 35 (octubre, 1934) 
Radiocinema – Ejemplares citados: nº 85 (28 de febrero de 1943); nº 129 (1 de noviembre de 1946); nº 

129 (1 de noviembre de 1946); nº 131 (1 de enero de 1947); nº 133 (1 de marzo de 1947); nº 134 
(1 de abril de 1947); nº 138 (1 de agosto de 1947); nº 141 (1 de noviembre de 1947); nº 156-157 
(abril-mayo, 1949); nº 159 (1 de junio de 1949); nº 168 (1 de mayo de 1950); nº 193 (3 de abril de 
1954); nº 253 (28 de mayo de 1955); nº 420 (9 de agosto de 1958) 

Residencia – Ejemplares citados: V. IV, nº 2 (abril, 1933); V. IV, nº 4-5 (octubre-noviembre, 1933) 
Sevilla – Ejemplares citados: 16 de febrero de 1952; 15 de septiembre de 1952; 2 de mayo de 1955 
Solidaridad Nacional – Ejemplares citados: 7 de febrero de 1954; 6 de enero de 1955; 22 de septiembre 

de 1956 
Triunfo – Ejemplares citados: nº 51 (18 de enero de 1947); nº 175 (22 de junio de 1949); nº 363 (28 de 

enero de 1953); (16 de octubre de 1957); nº 382 (27 de septiembre de 1969)  
Ya – Ejemplares citados: 26 de agosto de 1952; 2 de enero de 1957 
 

10.1.3. FUENTES AUDIOVISUALES 
100 años de Residencia de Estudiantes [película documental]. Dir.: Miguel Santos. Prod.: Story Board 

S.L., Radiotelevisión Española (RTVE), Residencia de Estudiantes, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales (SECC), 2010 

Imágenes prohibidas [serie documental]. Dir.: Vicente Romero. Prod.: Televisión Española, 1993-1994 
La noche del cine español [programa de televisión]. Dirs.: Fernando Méndez-Leite Serrano, Antonio de 

Gracia y María Bardem. Prod.: Televisión Española, 1984-1986 
Memorias del cine español [serie documental]. Dir.: Diego Galán. Prod.: Televisión Española, 1978 
Misiones Pedagógicas [película documental]. Dir.: Gonzalo Tapia. Prod.: Acacia Films, Malvarrosa 

Media Producciones, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Televisión Española, 2007 
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10.1.4. FUENTES ORALES (ENTREVISTAS PERSONALES) 
José Briz – Entrevista presencial: Madrid, 16 de noviembre de 2011 
Juan Mariné – Entrevista presencial: Pozuelo de Alarcón (Madrid), 15 de noviembre de 2011 
Elvira Menéndez-Pidal Bernis – Entrevista telefónica: 19 de noviembre de 2010 
Pedro Olmedilla – Entrevista telefónica: 2 de noviembre de 2011 
Mariana Ruiz-Castillo Bernis – Entrevista presencial: Málaga, 4 de noviembre de 2010 
Manuel Ruiz-Castillo Ferrero – Entrevista presencial: Madrid, 14 de noviembre de 2011 
Rosa Salgado – Entrevista presencial: Madrid, 16 de abril de 2013 
Marisa Sarri – Entrevista telefónica: 29 de abril de 2016 
 

10.1.5. ARCHIVOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
Paseo de Aguadores, 2.  28871 Alcalá de Henares (Madrid) 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
Calle Serrano, 115. 28006 Madrid 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html 

ARCHIVO HISTÓRICO VIRTUAL DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
https://www.rtve.es/television/archivo/ 

BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Colexio de Fonseca. Rúa do Franco, s/n. 15782 Santiago de Compostela 
https://www.usc.gal/gl/servizos/biblioteca/ 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 20-22. 28071 Madrid 
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html 
(hemeroteca digital: http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm) 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA 
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do 

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. ARCHIVO FRANCISCO RABAL 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/rabal/ 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Calle del Pinar, 21-23. 28006 Madrid 
http://www.residencia.csic.es/ 

CENTRO GALEGO DE ARTES DA IMAXE – FILMOTECA DE GALICIA 
Rúa Durán Loriga, 10 baixo. 15003 A Coruña 
https://cgai.xunta.gal/gl 

FILMOTECA ESPAÑOLA 
Calle Magdalena, 10 28012. Madrid 
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/portada.html 

REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA 
https://rbgalicia.xunta.gal/gl/rede/a-rede 
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I. A.- RELACIÓN FILMOGRÁFICA. 
 

▪ Cortometrajes. Segunda República
Primeros trabajos experimentales [hacia 1930-1932] (probablemente con Gonzalo Menéndez-
Pidal, Emilio Garrigues, Pedro Miguel González-Quijano, Enrique Díez-Canedo, Luis Meana, 
Juan Uña y Luis y Daniel Tapia): 
• Gas 
• Bandolero. Ensayo con bandido 
• Surrealismo. Ensayo 
• Trucos y juegos cómicos 

Reportajes testimoniales: 
• La Barraca (1932) (con Gonzalo Menéndez-Pidal) 
• Crucero Universitario por el Mediterráneo (1933) (con Gonzalo Menéndez-Pidal, Pedro Miguel 

González-Quijano y posiblemente Emilio Garrigues) 
• Camiones-librería o El libro va por los caminos [hacia 1933-1934] 

Documentales: 
• El libro español (1933). Para la Exposición del Libro Español de Buenos Aires 
• Romería de Juarrillos [hacia 1932-1935] (con Gonzalo Menéndez-Pidal) 
• Estampas de Castilla [hacia 1932-1935] (probablemente con Gonzalo Menéndez-Pidal) 
• Escuela de anormales. Estudio didáctico [hacia 1932-1935] (probablemente con Gonzalo 

Menéndez-Pidal) 
• La Mancha y el azafrán / Recogida del azafrán / La Roda (1933) (con Gonzalo Menéndez-Pidal). 

Para el Archivo de la Palabra del Centro de Estudios Históricos 
 
▪ Cortometrajes. Guerra Civil 

• 18 de julio (1936) (con Enrique Díez-Canedo y Gonzalo Menéndez-Pidal). Para Izquierda 
Republicana 

• Guerra en el campo (1936) (con Enrique Díez-Canedo y Gonzalo Menéndez-Pidal). Para la 
Alianza de Intelectuales Antifascistas 

• Defensa de Madrid (Segunda parte) (1936) (con Enrique Díez-Canedo). Para la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas y Socorro Rojo Internacional 

• Cirugía y recuperación (1937) (probablemente con Enrique Díez-Canedo). Para la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas 

• Un año de guerra (1937) (con Enrique Díez-Canedo [filme de montaje encontrado]). Para la 
Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Estado 

• Prisioneros en Valencia (1937) (probablemente con Enrique Díez-Canedo). Para Film Popular 
• Guerra en la nieve (1938) (con Enrique Díez-Canedo). Para la 47ª División y la Alianza de 

Intelectuales Antifascistas 
• Soldados campesinos (1938) (solo montaje. Dir.: Rafael Gil y Antonio del Amo). Para la 46ª 

División 
• ¡Salvad la cosecha! (1938) (con Rafael Gil). Para el Estado Mayor Central 
• Reportajes para el noticiario España al día (Film Popular) (1937-1938) 
• Tomas de la entrada de las tropas franquista en Valencia (1939). CIFESA 
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▪ Cortometrajes. Posguerra 
• La naranja española [hacia 1939-1940] (con Carlos Tauler y José María Maortua) 
• Ávila, ayer y hoy [hacia 1940-1941]. Producción de Películas Españolas / Ufilms 
• Canción marinera [hacia 1940-1941]. Producción de Películas Españolas / Ufilms 
• Cumbres de España [hacia 1940-1941] (Con Gonzalo Menéndez-Pidal). Producción de Películas 

Españolas. Probablemente inconcluso 
• Reportajes breves de España nº1 [hacia 1940-1941] (Con Gonzalo Menéndez-Pidal). Producción 

de Películas Españolas. Probablemente inconcluso 
• Las rías gallegas (Serie “España Monumental y Artística”) (1940-1941). CIFESA 
• Santiago y el camino de los peregrinos (Serie “España Monumental y Artística”) (1940-1941). 

CIFESA 
• Residencias reales de España (Serie “España Monumental y Artística”) (1940-1941). CIFESA 
• Ciudades viejas de Castilla (Serie “España Monumental y Artística”) (1940-1941). CIFESA 
• Jardines de España (Serie “España Monumental y Artística”) (1940-1941). CIFESA 
• Pesquerías e industria conservera (Serie “Industrias Españolas”) (1940-1941). CIFESA 
• Minas y mineros (Serie “Industrias Españolas”) (1940-1941). CIFESA. 
• Industria lechera en (Serie “Industrias Españolas”) (1940-1941). CIFESA 
• La industria del hierro (Serie “Industrias Españolas”) (1940-1941). CIFESA 
• Playas del Norte de España (1940-1941). CIFESA 
• La protección de menores (1941) (con José González de Ubieta). Ministerio de Justicia y Junta 

Provincial de Protección de Menores de Madrid 
• La naranja española (1941) (con Carlos Tauler y José María Maortua). Obra Sindical “Artesanía” 
• El Lago de Sanabria [hacia 1941] 
• Catedrales españolas [hacia 1941] 
• Maragatos, boda y baile en la Maragatería [hacia 1940-1941]. Producción de José González de 

Ubieta. Distribuida por CIFESA en 1943 
• El arroz (1942-1943). CIFESA, para el Sindicato Nacional del Arroz 
• Fallas en Valencia (1942-1943). CIFESA 
• Valencia antigua y moderna (1942-1943). CIFESA 
• Encajes de Almagro (1942). CIFESA 
• Las marismas y el Guadalquivir (1942). CIFESA. 
• El mar de Cádiz (1942-1943). CIFESA 
• El Greco en Toledo (1943). CIFESA 
• El vino y otras bebidas (1943). CIFESA 
• Los pueblos blancos (1943). CIFESA 
• El Tribunal de las Aguas (1943-1944). CIFESA 
• El Maestrazgo (1943-1944). CIFESA 
• La Dama de Elche y las palmeras (1943-1944). CIFESA 
• La huerta de Valencia (1943-1944). CIFESA 
• Castillos en España (1943-1944). CIFESA 
• El mar de Levante (1943-1944). CIFESA 
• Alicante (1943-1944). CIFESA  
• El papel (1943-1944). CIFESA 
• En la Albufera (Érase una vez) (1943-1944). CIFESA 
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• Estilo y costumbres de España (1944). CIFESA 
• Cinco estampas de León (1944). CIFESA 
• Tres bailes españoles (1944). CIFESA 
• Bulerías (1944). CIFESA 
• La barraca valenciana (1944). CIFESA 
• La pintura (1947). Horizonte Films, para la Junta del III Congreso Nacional de las Industrias de 

la pintura y afines. 

Otros proyectos de documentales, que probablemente quedaron inconclusos o no llegaron a ser 
realizados: 
• “El toro de lidia” (CIFESA) 
• “Cristóbal Colón” (CIFESA) 
• “El pescador sin alma” (CIFESA) 

 
▪ Largometrajes de ficción 

• Las inquietudes de Shanti Andía (1946) 
• Obsesión (1947) 
• La manigua sin Dios (1947) 
• ¡El santuario no se rinde! (1948-1949) 
• María Antonia “La Caramba” (1949-

1950) 
• Alma cercada / El cerco del diablo (1950-

1952) (con J. Mª Elorrieta, E. Neville, A. 
del Amo, E. Gómez y J. A. Nieves Conde) 

• Catalina de Inglaterra (1950-1951) 
• La Laguna Negra (1952) 

 

• Dos caminos (1953) 
• Los ases buscan la paz (1954) 
• El guardián del paraíso (1955) 
• Pasión en el mar (1956) 
• Culpables (1958) 
• Carta al cielo (1958) 
• Bajo el cielo andaluz (1959) 
• Pachín (1960) 
• Llovidos del cielo (1962) 
• El secreto del capitán O`Hara (1964)

 
▪ Piezas para TVE 

Para Hoy dirige: 
• Romance de lobos (1962) 

Práctica del Curso de Especialización en 
Video-Tape: 
• La casa en venta (1964) (Probablemente 

no emitido) 

Para Tras la puerta cerrada: 
• El plazo expira al amanecer (1965) 
• La gota de sangre (1965) 
• La ejecución (1965) 

Para Biografías: 
• Ramón Menéndez Pidal (1966) 
• Daniel Vázquez Díaz (1966) 
• José María Pemán (1966) 
• Eduardo Torroja (1966) 

• Severo Ochoa (1966) 
• José Ortega y Gasset (1966) 
• Carlos Jiménez Díaz (1967) 
• Manuel Gómez Moreno (1967) 

Para Televisión escolar en España: 
• La televisión y la escuela (1967-1968) 

Noticias y reportajes de actualidad (piezas 
sueltas): 
• Los inventores españoles (1968) 
• Antonio Palacios (el arquitecto y su 

obra) (1968) 
• Arte popular americano y filipino (1968) 
• Arte portugués (1968) 
• Cervantes en la Biblioteca Nacional 

(1968) 
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Para Teleclub: 
• Dirección general del programa y 

supervisión de todos los contenidos 
(1968-1971) 

• Tele Antena. Lo que es Teleclub y 
presentación (1968) 

• Como funciona un teleclub (1968) 
• Datos sobre el primer teleclub (1968) 
• Pequeña historia y creación de algunos 

teleclubs (1968) 
• Las provincias que tienen más teleclubs y 

las que menos (1968) 
• El mapa de los teleclubs (1968) 
• Noticias y comentarios (1968) 
• Teleclub de Torremendo (1968) 
• Cultura es riqueza (1968) 
• Curso de monitores en las Palmas de 

Gran Canaria (1968) 
• El aprendiz de torero (1968) 
• Severo Ochoa (1967-1969) 
• Lanzarote, tierra quemada (1970) 
• Tenerife y la guerra de los mares (1970) 
• La Atlántida (Historia y leyenda) (1970) 
• Protagonista, los pueblos nº 16 (1971) 
• Protagonista, los pueblos nº 17 (1971) 
• Protagonista, los pueblos nº 18 (1971) 

Espacio de carácter especial: 
• El milenario de Fernán González (1971) 

Para De Norte a Sur: 
• Zamora: tierra de pan y vino (1973) 
• León: la cuna del románico (1973) 
• Orense: la Galicia interior (1973) 
• Pontevedra: Balcón de España que se 

mira en el mar (1973) 
• Vizcaya (1973) 
• Guipúzcoa: entre la industria, el mar y el 

caserío (1973) 
• Álava: a impulsos del futuro (1973) 
• Navarra: el viejo reino (1973) 
• Granada: Oriente y Occidente con mar, 

sol y nieve (1973) 
• Jaén. Histórica y minera en un inmenso 

olivar (1973) 
• Almería. Desierto y vergel europeo 

(1973) 
• Málaga. Costa del Sol Internacional 

(1973) 

Para Los libros: 
• Poema del Mío Cid (1973-1974) 

Para Poesía e imagen: 
• Treinta microespacios sobre poetas 

(1977) 

Para Los ríos: 
• Guadiana (1977) 
• Cigüela y Záncara (1978) 

 
▪ Documentales NO-DO 

• Vázquez Díaz. Su vida y su obra  (1970) 
• Ignacio Zuloaga, pintor (1970) 
• Reportajes histórico-turísticos sobre Segovia, Pedraza, Antequera y Riotinto 
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I. B.- FICHAS TÉCNICO-ARTÍSTICAS DE LOS LARGOMETRAJES DE FICCIÓN. 
 

▪ Las inquietudes de Shanti Andía 
Producción: Horizonte Films. Laboratorios: Madrid Film (Madrid). Estudios: C.E.A. (Madrid). 
Distribuidora: Nueva Films. Color: B/N. Lugares de rodaje en exteriores: País Vasco. Fecha de 
producción: 1946. 
Jefe de producción: Alberto Álvarez de Cienfuegos. Ayudantes de producción: Álvaro Núñez, 
Ramiro Manteca, Felipe Mayo. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Enrique Fernández Sagaseta. Secretaria de 
rodaje: Lucía Martín. Guion: Arturo Ruiz-Castillo, según la novela homónima de Pío Baroja. 
Fotografía: Manuel Berenguer. Segundo operador: Juan Mariné. Foto-fija: Manuel Novoa. Música: 
Jesús García Leoz. Montaje: Sara Ontañón. Decorados: Arturo Ruiz-Castillo. Construcción de 
decorados: Francisco Canet Cubel. Maquetas de barcos: Juan Figerola. Ambientación: Pura Maortua. 
Atrezo: Toledano. Peluquería: Francisco Puyol. Maquillaje: Francisco Puyol, Carlos Nin. Vestuario: 
Arturo Ruiz-Castillo (figurines), Humberto Cornejo. Sonido: Antonio Alonso.  
Intérpretes: Jorge Mistral (Shanti Andía), Josita Hernán (Mary), Manuel Luna (Juan de Aguirre), Jesús 
Tordesillas (Allen), Milagros Leal (madre de Shanti), Irene Caba Alba (Iñure), María Paz Molinero 
(Cashilda), José María Lado (Capitán Zaldumbide), Nicolás Díaz Perchicot (Don Hilario), José María 
Rodero (Machín), María Teresa Campos (Genoveva), José Prada (Don Ciriaco), José Jaspe (Chim, el 
malayo), Manuel Requena (Juan Urbistondo), Arturo Marín (Itchaso, el vasco), Félix Fernández (doctor 
Cornelius), Carlos Agosti (Recalde), Fernando Sancho (Tristán de Ugarte), Nati Mistral (mujer del 
colmado), Juanita Manso (abuela de Shanti), Manuel Guitián (Franz Nissen, el holandés), José Antonio 
Sánchez (Shanti, de niño), Felipe Mayo (Arraiz, el vasco), José Franco (Zapiain), Horacio Socías 
(sacerdote), Mariano Alcón (Larragoyen, el patrón), Francisco Puyol (Sam Cooper), Pío Baroja (él 
mismo). 
Estreno: Callao (Madrid), el 3 de febrero de 1947. Clasificación: Primera. Interés Nacional.  Premios: 
Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos a Jesús Tordesillas (mejor actor secundario), 
Manuel Berenguer (mejor fotografía), Jesús García Leoz (mejor labor musical) y Arturo Ruiz-Castillo 
(premio Jimeno para noveles). 
 
▪ Obsesión 
Producción: Horizonte Films. Laboratorios: Madrid Film y Arroyo (Madrid). Estudios: C.E.A. 
(Madrid). Distribuidora: Exclusivas Floralva. Color: B/N. Lugares de rodaje en exteriores: 
Monasterio de Piedra (Nuévalos, Zaragoza). Fecha de producción: 1947. 
Director de producción: Alberto Álvarez de Cienfuegos. Jefe de producción: Felipe Mayo. Ayudante 
de producción: Francisco Tudela. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Enrique Fernández Sagaseta. Secretaria de 
rodaje: Lucía Martín.  Guion: Arturo Ruiz-Castillo, según un argumento original de José María Alonso 
Pesquera y Ricardo Mazo. 
Fotografía: Cecilio Paniagua. Segundo operador: Mario Pacheco. Foto-fija: Rafael Pacheco. Música: 
Jesús García Leoz. Canciones: “Obsesión”, de Jesús García Leoz y Alberto Álvarez de Cienfuegos 
(música) y J. Vega Picó (letra), interpretada por la Orquesta Mussette. Montaje: Sara Ontañón. 
Decorados: Arturo Ruiz-Castillo. Construcción de decorados: Francisco Canet Cubel. Atrezo: 

 
 FUENTES: Ángel Luis Hueso (dir.), Catálogo del cine español. Películas de ficción 1941-1950, Vol. F4, Madrid, 
Cátedra / Filmoteca Española, 1998; Ramón Rubio y Alicia Potes, Catálogo del cine español. Largometrajes 1951-
1960, Vol. F5.1, F5.2 y F5.3, Madrid, Filmoteca Española, 2020; títulos de crédito de las respectivas películas; 
expedientes de rodaje y de censura de las respectivas películas. 
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Vázquez y Mengíbar. Peluquería: Julián Ruiz. Maquillaje: Julián Ruiz. Vestuario: Luisa y Manés 
(alta costura). Sastrería: Humberto Cornejo. Sonido: Ramón Arnal.  
Intérpretes: Alfredo Mayo (Víctor Sánchez del Campo), María Paz Molinero (Mary), Alicia Romay 
(Lidia), Raúl Cancio (Jorge), Nicolás Díaz Perchicot (doctor), Antonio Casas (teniente), Manuel Kayser 
(comandante), Aurora Velasco (Nancy), Arturo Marín (capataz José), Julia Caba Alba (inspectora del 
orfanato), Emilio Ruiz de Córdoba (jefe del restaurante), José Franco (modisto), señora de Prado (criada 
negra), Carmen Sánchez (mujer del comandante), María Paz Rodríguez (mujer del comerciante), 
Manuel Guitián (comerciante), Ramón Caballero (empleado del aeródromo), Francisco Mopila 
(sargento de policía), Jesús Tordesillas 
Estreno: Avenida (Madrid), el 18 de diciembre de 1947. Clasificación: Primera B.  Premios: Premio 
del Círculo de Escritores Cinematográficos a Jesús García Leoz (mejor labor musical). 
 
▪ La manigua sin Dios 
Producción: Taurus Films. Laboratorios: Madrid Film (Madrid). Estudios: C.E.A. (Madrid). 
Distribuidora: C.E.A. Color: B/N. Fecha de producción: 1947. 
Director general de producción: Alberto Álvarez de Cienfuegos. Jefe de producción: Ramiro 
Manteca. Ayudante de producción: José María Téllez Satué.  
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Enrique Fernández Sagaseta. Secretaria de 
rodaje: Lucía Martín. Regidor: Enrique Martínez. Guion: Juan Antonio Cabezas, Juan Manuel Vega 
Picó y Arturo Ruiz-Castillo, sobre argumento original de Juan Antonio Cabezas y Juan Manuel Vega 
Picó. 
Fotografía: Manuel Berenguer. Operador: Juan Mariné. Foto-fija: Valentín Javier. Música: Jesús 
García Leoz. Coreografías: Carmen Ontiveros. Montaje: Sara Ontañón. Decorados: Joaquín Vaquero. 
Construcción de decorados: Francisco Canet Cubel. Atrezo: Vázquez y Mengíbar. Peluquería: Julián 
Ruiz. Maquillaje: Julián Ruiz. Vestuario: Humberto Cornejo. Sonido: Antonio Alonso. Asesor 
histórico: José Tudela (subdirector del Museo de América). Asesora artística: Pura Maortua. 
Intérpretes: Jorge Mistral (Yapacasú), Luis Prendes (hermano Archanda), María Paz Molinero 
(Guarimbé), Antonio Casas (Javier de Chaves), Nani Fernández (Panambí), Nicolás Díaz Perchicot 
(padre Arce), Manuel Requena (Porriño), Arturo Marín (padre Velázquez), Félix Fernández (hechicero), 
Alfonso de Córdoba (padre Montoya), Ángel Terrón (padre Ruiz), Manuel Aguilera (esclavista), 
Francisco Alonso (esclavista), Rufino Inglés (esclavista), José Jaspe, Joaquín Burgos, Conrado San 
Martín, Concepción López Silva. 
Estreno: Capitol (Madrid), el 7 de abril de 1949. Clasificación: Primera B. 
 
▪ ¡El santuario no se rinde! 
Producción: Terramar Films / Valencia Films. Laboratorios: Madrid Film y Sevilla Films (Madrid). 
Estudios: C.E.A. (Madrid). Distribuidora: Mercurio Films. Color: B/N. Lugares de rodaje: Ciudad 
Lineal (Madrid), Torrelodones (Madrid), Andújar (Jaén). Fecha de producción: 1948-1949. 
Jefes de producción: Ángel Monís y Adolfo Mendiri Tello. Ayudantes de producción: Juan José Uzal 
Rey y José María Téllez Santué. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Enrique Fernández Sagaseta. Secretaria de 
rodaje: Lucía Martín. Regidor: Antonio Soriano. Guion: José María Amado y Arniches y Arturo Ruiz-
Castillo, sobre un argumento original de José María Amado y Arniches. 
Fotografía: Juan Mariné. Operador adjunto: Alfonso Nieva. Segundo operador: Miguel Agudo. 
Foto-fija: Valentín Javier. Música: Jesús García Leoz. Montaje: Sara Ontañón. Ayudante de 
montaje: Mercedes Alonso. Decorados: Francisco R. Asensio y Arturo Ruiz-Castillo. Atrezo: Jesús 
Mateos. Peluquería: Carmen Ruiz, María Teresa Ruiz. Maquillaje: Carmen Ruiz, María Teresa Ruiz. 
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Sastrería: Humberto Cornejo. Sonido: Antonio Alonso. Asesores militares: coronel Manuel Rodrigo 
Zaragoza, capitán Eduardo Ortiz de Zugasti. 
Intérpretes: Alfredo Mayo (Luis de Aracil), Beatriz de Añara (Marisa, condesa de Fuenterreal), Tomás 
Blanco (capitán Santiago Cortés), Eduardo Fajardo (teniente Ramos), José María Lado (brigada 
Ramirez), Carlos Muñoz (estudiante Liérgana), Antonio Casas (teniente Roda), Mary Lamar (Carmela), 
Fernando Fernández de Córdoba (don Pedro), Ángel de Andrés (guardia Curro), Arturo Marín 
(sacerdote), Jacinto San Emeterio (Adolfo), Valeriano Andrés (guardia López), Manuel Monroy 
(Fernando), José Riesgo (ordenanza), Alfonso Horna (campesino), Juanita Manso (campesina), María 
Luisa Abad (hija de los campesinos), Turia Balmaseda y Ahumada (María del Carmen), Manuel 
Aguilera, José Villasante, Ángel Falquina, Mariano Alcón, Pablo Álvarez Rubio, Fulgencio Nogueras, 
Jesús García Laimperial, S. Alvear, Rufino Inglés, Modesto Blanch, Casimiro Hurtado, Rafael Bardem. 
Estreno: Callao (Madrid), el 19 de diciembre de 1949 en sesión de Gran Gala; Tívoli (Barcelona), el 
23 de marzo de 1950. Clasificación: Primera. Interés Nacional.  Premios: Primer Premio del Ejército. 
Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos a Tomás Blanco (mejor actor). Segundo Premio del 
Sindicato Nacional del Espectáculo. Trofeo de la revista Triunfo. 
 
▪ María Antonia “La Caramba” 
Producción: Hércules Films S.A. Laboratorios: Ballesteros S.A. (Madrid). Estudios: Roptence y 
Sevilla Films (Madrid). Distribuidora: Goya Films. Color: B/N. Fecha de producción: 1949-1950. 
Productor: Adolfo Arenaza. Jefe de producción: Eduardo de la Fuente. Ayudante de producción: 
Gregorio Sacristán. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Enrique Sagaseta. Secretaria de rodaje: 
Lucía Martín.  Regidor: Manuel Pérez. Guion: Antonio Guzmán Merino y Arturo Ruiz-Castillo.  
Fotografía: César Benítez y Ricardo Torres. Ayudante de operadores: Francisco Arana. Foto-fija: 
Luis Molina y Víctor Benítez. Música: Jesús García Leoz. Montaje: Sara Ontañón. Ayudante de 
montaje: Mercedes Alonso. Decorados: Francisco Escriña. Atrezo: Jesús Marcos. Maquillaje: 
Francisco Puyol, Hermanos Sánchez. Vestuario: Marbel, Humberto Cornejo. Sonido: Jaime Torrens 
(ingeniero) y Antonio Alonso (técnico). 
Intérpretes: Antoñita Colomé (María Antonia “La Caramba”), Alfredo Mayo (Pepe-Hillo), Rafael 
Albaicín (Pedro Romero), Guillermo Marín (Goya), Mary Lamar (Duquesa), Francisco Rabal 
(Fernando), Manuel Dicenta (Rafael), Mario Berriatúa, Francisco Pierrá, María Dolores Pradera, Julia 
Caba Alba, Arturo Marín, Aníbal Vela, Mary Carmen Obregon, Fernando Aguirre, Casimiro Hurtado, 
Antonio Padilla, Juanita Manso, Félix Briones, Ramón Elías, Julia Pachelo, Mario Morales, Concha 
López Silva, Elilia Escudero, Jesús Varela “Jesusín”, “los Pelaos”.  
Estreno: Pompeya y Palace (Madrid), el 24 de marzo de 1951. Clasificación: Segunda.   
 
▪ Alma cercada / El cerco del diablo 
Producción: Mercurio Films, Guadalupe PC (Madrid). Laboratorios: Madrid Film y Arroyo (Madrid). 
Estudios: Sevilla Films (Madrid). Distribuidora: Mercurio Films. Color: B/N. Lugares de rodaje: 
Madrid. Valle de la Barranca (Sierra de Guadarrama, Madrid). Fecha de producción: 1950-1952. 
Dirección General de Producción: Gumersindo Montes Agudo. Jefe de producción: Ángel Rossón, 
Felipe Mayo. Ayudante de producción: José Luis Monter. Secretario de producción: Ángel Álvarez. 
Auxiliar de producción: Ángel Cascajo.  
Directores: Arturo Ruiz-Castillo, José María Elorrieta, Edgar Neville, Antonio del Amo, Enrique 
Gómez y José Antonio Nieves Conde. Ayudante de dirección: José Ochoa. Secretaría de dirección: 
Carmen Robledo. Guion: José María Elorrieta, Camilo José Cela, Gumersindo Montes Agudo, Edgar 
Neville, José Antonio Pérez Torreblanca, Gonzalo Torrente Ballester. 
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Fotografía: José Fernández Aguayo, Heinrich Gärtner. Segundos operadores: Miguel F. Mila, 
Francisco Sempere. Ayudantes de cámara: Antonio Macasoli, Francisco Arana. Música: Jesús García 
Leoz. Montaje: Sara Ontañón. Ayudantes de montaje: Mercedes Alonso y María Luisa Abad. 
Dirección artística: José María Elorrieta. Decorados: Amalio Martínez Garí. Construcción de 
Decorados: Francisco Prósper. Atrezo: Juan Antonio Toledano. Maquillaje: Carlos Nin. Ayudante de 
maquillaje: Ricardo Vázquez y Francisco Vázquez. Vestuario: Marbel, Mónica Cascajo.  Figuración: 
Salvador Rocafort. Sonido: Jaime Torrens y Gabriel Basagañas. Asesor religioso: Félix García 
(sacerdote). 
Intérpretes: José Bódalo (el Hombre), Virgilio Teixeira (ángel), Guillermo Marín (diablo), Luis 
Prendes (buhonero), Matilde Artero (una mujer), Margarita Andrey (muchacha), José María Lado 
(padre) Manuel de Juan (barman), Conchita Montes (Eva), Thilda Tamar (Susana), Manuel Dicenta 
(cómplice), Fernando Rey (jugador), Manolita Martínez (rumbera), Epi Marcos (atracador), José María 
Martín (atracador), Inocencio Barbán (atracador), José Riesgo (guardia), Valeriano Andrés (policía),  
José Prada (inspector), Ángel Álvarez (cajero), Fernando Aguirre (pescador), Juan García del Diestro 
(jugador), Julio Ballesteros (general), Trini Montero (moza), Gina Montes (otra moza), Manrique Gil 
(ventero), José Telmo (diplomático), Horacio Socías (boticario), Concha López Silva (bruja), Julio 
Ferrer (griego), Agustín Laguilhoat (revisor), Rafael Bardem, Antonio Casas, Manuel Medina, Antonio 
Riquelme. 
Estreno: Teatro Buenos Aires (Bilbao), el 3 de julio de 1952. Callao (Madrid) el 25 de agosto de 1952. 
Tívoli (Barcelona), el 3 de septiembre de 1953. Clasificación: Segunda.   
 
▪ Catalina de Inglaterra 
Producción: Balcázar PC. Laboratorios: Cinefoto (Barcelona). Estudios: Kinefon (Barcelona). 
Distribuidora: RKO Radio Films. Color: B/N. Lugares de rodaje en exteriores: Monasterio de San 
Cugat (San Cugat del Vallés); Castillo de Santa Florentina (Canet de Mar); Palacio de la Generalitat y 
calles del barrio gótico (Barcelona). Casa de Campo (Madrid). Fecha de producción: 1950-1951. 
Productor: Alfonso Balcázar. Jefe de producción: Enrique Fernández Sagaseta. Ayudante de 
producción: Francisco Martínez. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: José Luis Gamboa. Secretaria de dirección: 
Pepita Pruna. Regidor: José Zaro. Guion: Arturo Ruiz-Castillo, sobre argumento de Jesús Pascual, Juan 
F. Mercadal y José Antonio Pérez Torreblanca. Diálogos: José Antonio Pérez Torreblanca.  
Fotografía: Salvador Torres Garriga. Segundo operador: Ricardo Albiñana. Ayudante de cámara: 
Ricardo González. Foto-fija: Emilio Godes. Música: Juan Dotras Vila. Montaje: Antonio Cánovas. 
Decorados: Antonio Burgos. Ambientación: Pura Maortua. Atrezo: Ramón Miró. Peluquería: 
Antonio Turell. Maquillaje: Carlos Nin. Vestuario: Peris Hermanos. Sonido: Miguel Sitjes.  
Intérpretes: Maruchi Fresno (Catalina de Aragón), Rafael Luis Calvo (Enrique VIII), Mary Lamar (Ana 
Bolena), Carlo Tamberlani (Cardenal Wolsey), Ricardo Calvo (John Fisher), Guillermo Marín (Obispo 
Crammer), Ramón Martori (Tomás Moro), Aníbal Vela (Cromwell), Domingo Rivas (Thomas Howard), 
Carlos Agosti (Percy), Osvaldo Genazzani (Vizconde Hudson), Elena Salvador (Leonor de Carvajal), 
Esperanza Grases (Magdalena de Carvajal), María Jesús Valdés (Lady Jane), Gabriel Llopart (Clarence), 
Silvana Jachino (Lady Barton), Lily Vicenti (Lady Sike), José Bruguera (Campeggio), Lita Rey (Lady 
Hilton), Luis Orduña (embajador de Carlos V), Salvador Muñoz (abad), César Pobo (embajador de 
Fernando el Católico), Rafael Calvo Gutiérrez (padre de Ana Bolena), Emilio Sancho (carcelero), José 
Gayán (oficial), Fortunato García (Duque de Nolan), Francisco Martínez (mayordomo de la reina), José 
Zaro (pregonero), Ricardo Vázquez (oficial), Carmen Reyes (María Tudor). 
Estreno: Fantasio y París (Barcelona), el 10 de diciembre de 1951. Palacio de la Música (Madrid), el 3 
de marzo de 1952. Clasificación: Primera. Interés Nacional.  Premios: Segundo Premio del Sindicato 
Nacional del Espectáculo (ex aequo con Surcos). Premio del Circulo de Escritores Cinematográficos a 
Maruchi Fresno (mejor actriz principal). Placa San Juan Bosco a Maruchi Fresno. 
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▪ La Laguna Negra 
Producción: Suevia Film (Madrid). Laboratorios: Madrid Film (Madrid). Estudios: Roptence 
(Madrid). Distribuidora: Suevia Films – Cesáreo González. Color: B/N. Lugares de rodaje en 
exteriores: Picos de Urbión, Molinos de Duero, Vinuesa (Soria). Turégano (Segovia). Sierra de Gredos 
(Ávila). Fecha de producción: 1952. 
Productor: Cesáreo González. Director de producción: Juan Francisco Blanco. Jefe de producción: 
Enrique Fernández Sagaseta. Ayudante de producción: Antonio Montoya. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: José Ochoa. Secretaria de dirección: María 
Luisa Sarry, Gloria A. Roldán. Regidor: Pedro Coll. Guion: José Antonio Pérez Torreblanca, Vicente 
Coello, Ángel A. Jordán y Arturo Ruiz-Castillo, sobre una idea de Lázaro Montero, a partir de La tierra 
de Alvargonzález de Antonio Machado.  
Fotografía: José Fernández Aguayo. Segundo operador: Miguel Barquero. Ayudantes de cámara: 
Ramón F. Prestamero, Antonio Ibáñez. Música: Jesús García Leoz. Montaje: Sara Ontañón. 
Ayudantes de montaje: Mercedes Alonso y María Luisa Abad. Decorados: Enrique Alarcón y Arturo 
Ruiz-Castillo. Construcción de decorados: Tomás Fernández. Ambientación: Pura Maortua. Atrezo: 
Juan Antonio Toledano. Maquillaje: Carmen Ruiz. Vestuario: Humberto Cornejo. Sonido: Antonio F. 
Roces y Felipe Sáez.  
Intérpretes: Maruchi Fresno (Candelas), Tomás Blanco (Juan), José María Lado (Martín), María Jesús 
Valdés (Ángela), Fernando Rey (Miguel), Irene Caba Alba (Rosario), Félix Fernández (buhonero), Luis 
Pérez de León (el juez), José Bódalo (Venargas), Antonio Riquelme (alguacil), Julia Caba Alba (mujer 
del juez), Casimiro Hurtado (“el Trucha”), Manuel Guitián (secretario del juez), José Riesgo, Arturo 
Marín, Manuel San Román, Julia Delgado Caro. 
Estreno: Teatro Campos Elíseos (Bilbao), el 29 de diciembre de 1952. Goya y Maryland (Barcelona), 
el 6 de julio de 1953. Palacio de la Prensa (Madrid), el 28 de septiembre de 1953. Clasificación: Primera.  
Premios: Premio del Circulo de Escritores Cinematográficos a María Jesús Valdés (mejor actriz 
principal) y Jesús García Leoz (Mejor música). 
 
▪ Dos caminos 
Producción: Eos Films (Madrid). Laboratorios: Arroyo (Madrid). Estudios: Sevilla Films (Madrid). 
Distribuidora: Eos Films. Color: B/N. Lugares de rodaje en exteriores: Pirineos (Girona y Francia). 
Playa de El Saler, Albufera (Valencia). Candelario, Navacarros y alrededores de Béjar (Salamanca). 
Fecha de producción: 1953. 
Jefe de producción: Ángel Rossón. Ayudante de producción: Pedro Coll. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Enrique Fernández Sagaseta. Secretarias de 
dirección: María Luisa Sarry, Pepita Monter. Regidor: Apolinar Rabinal. Guion: Clemente Pamplona 
y José Antonio Pérez Torreblanca.  
Fotografía: José Fernández Aguayo. Segundos operadores: Miguel Barquero y Ángel Ampuero. Foto-
fija: Antonio Ibáñez. Música: José Muñoz Molleda. Montaje: Sara Ontañón. Ayudante de montaje: 
Mercedes Alonso. Decorados: Luis Pérez Espinosa y Gil Parrondo. Construcción de decorados: 
Francisco Prósper. Atrezo: Jesús Mateos. Maquillaje: Juan Farsac. Vestuario: Humberto Cornejo. 
Sonido: Jaime Torrens y Gabriel Basagañas. Asesor militar: Luis Cano del Portal. 
Intérpretes: Rubén Rojo (Miguel Domínguez), Ángel Picazo (Antonio), María Asquerino (Marcelle), 
Luis Pérez de León (don Tomás), José Nieto (comandante), María Luisa Abad (Carmen), Juanjo 
Menéndez (Pedro Puig), Trini Montero (Colette), Adriano Domínguez (teniente Ibarra), José Sepúlveda 
(Janos), Manuel Guitián (Cipriano), Juan Vázquez (padre de Marcelle), Arturo Marín (guardia civil), 
Diana Salcedo (Basilia), Valeriano Andrés (oficial francés), Inés Pérez Indarte, Joaquín Bergia, 
Fernando Heiko Vassel, Francisco Bernal, Enrique F. Sagaseta, Pepita Monter, Teófilo Palou, Antonio 
Molino Rojo. 
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Estreno: Capitol (Valencia), el 30 de noviembre de 1953. Capitol (Madrid), el 1 de febrero de 1954. 
Alexandra y Atlanta (Barcelona), el 20 de agosto de 1954. Clasificación: Primera A. Interés Nacional.  
Premios: Cuarto Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, Quijote de Oro a la mejor película y 
mejor dirección, Quijote de Plata a la mejor fotografía. 
 
▪ Los ases buscan la paz 
Producción: Titán Filma (Barcelona). Laboratorios: Cinefoto (Barcelona). Estudios: Orphea Film 
(Barcelona). Distribuidora: Eos Films y Exclusivas Simó. Color: B/N. Lugares de rodaje en 
exteriores: Estadio de Les Corts, Aeropuerto del Prat, Catedral y calles de la ciudad (Barcelona). Fecha 
de producción: 1954. 
Productor: Antonio Bofarull. Jefes de producción: Enrique Fernández Sagaseta y Aureliano Campa. 
Ayudante de producción: María Bofarull. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: José María Forn. Secretario de dirección: 
Federico Canudas. Auxiliar de dirección: Alfonso Repiso. Regidor: Amadeo Viñals. Guion: Clemente 
Pamplona, Jesús Vasallo y Arturo Ruiz-Castillo sobre argumento de Alfredo Rueda.  
Fotografía: Salvador Torres Garriga. Segundo operador: Ricardo Albiñana. Ayudante de cámara: 
Milton Stefani. Foto-fija: Emilio Godes. Música: Francisco Martínez Tudó. Montaje: Rosa G. 
Salgado. Decorados: Alfonso de Lucas. Construcción de decorados: Enrique Bronchalo. Atrezo: 
Ramón Miró. Coreografía: Elsa Van Alen. Peluquería: Vicenta Salvador. Maquillaje: Rodrigo 
Gurucharri. Vestuario: Julián Olivella, Sastrería Penalva, Sastrería Ballescá. Sonido: Enrique de la 
Riva. Dirección de sonorización: Miguel Ángel Puche. Asesor deportivo: Alfonso Tuset. 
Intérpretes: Ladislao Kubala (él mismo), Antonio Ozores (Fedor), Irán Eory (Erika), José Guardiola 
(Janos), Gerard Tichy (Kolber), Mariano Asquerino (barón Von Chauffel), Branco Kubala (Kubala, 
niño), Carolina Giménez (Vera), María Paz Molinero (madre de Kubala), José Sepúlveda (Muller), 
Matías Prats (locutor), Antonio Ramallets (él mismo), Estanislao Basora (él mismo), Andrés Bosch (él 
mismo), Juan Segarra (él mismo), Gustavo Biosca (él mismo), José Samitier (él mismo), Antonio 
Queipo, Eugenio Testa, Lassie Kubala, Antonio Bofarull, Juan Montfort, Alfonso Tuset, Alfredo Rueda, 
Salvador Muñoz, José Santamaría, José Manuel Pinillo, Juan Cano, Juan Luis Quintana, Ricardo Martín, 
Guillermo E. Moll. 
Estreno: Windsor (Barcelona), el 5 de enero de 1955. Capitol (Madrid), el 9 de abril de 1955. 
Clasificación: Primera B. 
 
▪ El guardián del paraíso 
Producción: P.C. Roncesvalles (Madrid) y Suevia Films (Madrid). Laboratorios: Madrid Film 
(Madrid). Estudios: Ballesteros (Madrid). Distribuidora: Suevia Films – Cesáreo González. Color: 
B/N. Lugares de rodaje en exteriores: alrededores de la Plaza Mayor (Madrid). Fecha de producción: 
1954-1955. 
Jefe de producción: Ramón Plana. Ayudante de producción: Enrique Cabeza. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: José Ochoa. Secretaria de dirección: María 
Luisa Sarry. Regidor: Julián Esteban. Guion: Manuel Pombo Angulo y Arturo Ruiz-Castillo sobre 
argumento de Manuel Pombo Angulo.  
Fotografía: Salvador Torres Garriga. Segundo operador: Miguel Agudo. Ayudante de cámara: 
Abelardo Rodríguez. Foto-fija: Julio Ortas. Música: José Muñoz Molleda [Canción: “Calles sin 
rumbo”, letra de Manuel Pombo Angulo, música de José Muñoz Molleda, interpretada por Ana María 
González]. Montaje: Sara Ontañón. Ayudante de montaje: María Luisa Abad. Decorados: Luis Pérez 
Espinosa, Gil Parrondo y Arturo Ruiz-Castillo. Construcción de decorados: Augusto Lega. Atrezo: 
Antonio Luna. Peluquería: Carmen Sánchez. Maquillaje: José María Sánchez. Vestuario: Humberto 
Cornejo. Sonido: Hans Bittmann. Ayudantes de sonido: Manuel Mora y José Alcaraz. 
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Intérpretes: Fernando Fernán-Gómez (Manolo, el sereno), Elvira Quintillá (Cecilia), Emma Penella 
(monja), José Isbert (José), José María Rodero (poeta Arturo Abril), Félix Dafauce (Juan, “el Fino”), 
Antonio Riquelme (“el Solomillo”), Antonio Ozores (“el Señorito”), José Prada (doctor Carlos), 
Antonio Casas (comisario), Matilde Muñoz Sampedro (mujer de “el Solomillo”), Rafael Bardem, 
Carolina Giménez, Ramón Elías, Manuel Arbó, Mariano Belloso, Francisco Bernal, Casimiro Hurtado, 
Xan das Bolas, Juan Vázquez, Eugenio Domingo, Modesto Blanch, Manuel Guitián, Santiago Rivero, 
Joaquín Bergia, Dominica Megino, María José Valero, Carmen Manzano, Marisol Luna, Pilar 
Hernández, Carlos Vico, Enrique Núñez, Manuel Pombo Bravo, Luis Barbán, Mike Brendel, Eugenio 
González, Luis Meiral, Ángel Aranda, Rosario Bustos, Dora Sánchez, Niño de Linares, Antonio Fornis, 
Manuel Requena, Sergio Mendizábal, Ana María González (cantante). 
Estreno: Gran Vía (Madrid), el 23 de mayo de 1955. Fantasio y París (Barcelona), el 19 de julio de 
1955. Clasificación: Primera A. Premios: Premio del Circulo de Escritores Cinematográficos a Elvira 
Quintillá (mejor actriz secundaria). Segundo premio del Concurso de Guiones del Sindicato Nacional 
del Espectáculo. Premio de la revista Triunfo a Emma Penella como mejor actriz española. 
 
▪ Pasión en el mar 
Producción: Eos Films (Madrid) / Interamericana (París). Laboratorios: Cinematiraje Riera (Madrid). 
Estudios: Ballesteros (Madrid). Distribuidora: Eos Films (España) / Filmonde (Francia). Color: 
Agfacolor. Lugares de rodaje en exteriores: Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, Isla Cristina, 
playa de Mazagón, Cartaya, puerto de Huelva (Huelva). Fecha de producción: 1956. 
Jefe de producción: Miguel Ángel Gil. Ayudante de producción: Pedro Coll. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: José Martín. Secretaria de dirección: María 
Luisa Sarry. Regidor: Apolinar Rabinal. Asesor francés: Jean Paul Sassy. Guion: Clemente Pamplona, 
Jesús Vasallo y Arturo Ruiz-Castillo.  
Fotografía: José Fernández Aguayo. Segundo operador: Alejandro Ulloa. Ayudante de cámara: 
Miguel Barquero. Foto-fija: Rafael Pacheco. Música: Salvador Ruiz de Luna. Montaje: Rosa G. 
Salgado. Ayudantes de montaje: María Carmen Valero, Elena Sainz de Rozas. Decorados: Teddy 
Villalba. Construcción de decorados: Vicente Lega. Atrezo: Jesús Mateos, Ricardo Mengíbar y 
Antonio Luna. Peluquería: Mercedes Paradela. Maquillaje: Francisco Puyol. Vestuario: Humberto 
Cornejo. Sonido: Felipe Hernández. 
Intérpretes: Conrado San Martín (Carmelo), Pascale Roberts (Alicia), Jean Danet (Jorge), Fernando 
Sancho (Vicente), María Rivas (Gloria), Mariano Azaña (viejo pescador), Pepito Moratalla (Pepillo), 
Xan das Bolas (“Sabio”), Fernando Nogueras (Florencio), José Prada (padre de Gloria), Rufino Inglés 
(patrón del “San Juan”), Manuel Guitián, Pedro Valdivieso, Héctor Sánchez, Ana María Moreau, 
Tamara, Ramón Garcés, Nicolás Plata. 
Estreno: Festival de Cine de San Sebastián, el 2 de julio de 1956. Avenida (Madrid), el 21 de enero de 
1957. Niza (Barcelona), el 6 de abril de 1958. Clasificación: Primera A. Premios: Mejor fotografía en 
el Festival de Cine de San Sebastián. 
 
▪ Culpables 
Producción: Jorge Griñán P.C. (Madrid). Laboratorios: Cinefoto (Barcelona). Estudios: Sevilla Films 
(Madrid). Distribuidora: M.G. Films. Color: B/N. Fecha de producción: 1958. 
Productor: Jorge Griñán. Director de producción: José Luis Jerez. Productor asociado: Ignacio 
Fuster, hijo. Ayudante de producción: Luis Méndez. Auxiliar de producción: José Salcedo. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Enrique Fernández Sagaseta. Secretaria de 
dirección: María Luisa Sarry. Regidor: Rafael Marina. Guion: Manuel Ruiz-Castillo y Arturo Ruiz-
Castillo, sobre la obra teatral Cita de Manuel Ruiz-Castillo.  
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Fotografía: Mario Pacheco y Godofredo Pacheco. Segundo operador: Eduardo Noé. Ayudante de 
cámara: Manuel Berenguer (hijo). Foto-fija: Rafael Pacheco. Música: Cristóbal Halffter. Montaje: 
Rosa G. Salgado. Ayudante de montaje: Gloria Rodríguez. Decorados: Eduardo Torre de la Fuente. 
Construcción de decorados: Francisco Prósper. Atrezo: Jesús Mateos. Peluquería: Mercedes 
Paradela. Maquillaje: Julián Ruiz. Vestuario: Peris Hermanos. Sonido: Jaime Torrens, Antonio 
Alonso. 
Intérpretes: Anna María Ferrero (Margarita), Fernando Rey (Mario), Lina Rosales (Mercedes), Jacques 
Sernas (Emilio), Pastor Serrador (Ignacio), Roberto Camardiel (vigilante del teatro), Lorenzo Robledo 
(Alberto, el ayudante de dirección), Pilar Caballero, Manuel Guitián, Rufino Inglés, María del Valle. 
Estreno: Festival de Cine de San Sebastián, el 27 de julio de 1958. Dorado y Vergara (Barcelona), el 
21 de septiembre de 1959. Gran Vía (Madrid), el 27 de junio de 1960. Clasificación: Segunda A. 
 
▪ Carta al cielo 
Producción: Fort Films (Madrid). Laboratorios: Fotofilm (Barcelona). Estudios: Ballesteros 
(Madrid). Distribuidora: Universal Films Española. Color: Eastmancolor. Lugares de rodaje en 
exteriores: Parque del Retiro, Hipódromo de la Zarzuela, Paza de Cibeles, Palacio de Comunicaciones, 
Puerta de Hierro, Puente de Segovia, Plaza de Oriente, calles de la ciudad (Madrid). Plaza de Cataluña 
(Barcelona). Fecha de producción: 1958. 
Jefe de producción: Adolfo Mendiri. Ayudante de producción: Antonio Soriano. Auxiliares de 
producción: Adolfo Mendiri Villarubia, G. Mendiri. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Armando Moreno. Secretaria de dirección: 
Concha Hidalgo. Regidor: Ricardo Bueno Arévalo. Argumento y guion: José María de Quintana.  
Fotografía: Alfonso Nieva. Segundo operador: Ricardo Andreu. Ayudante de cámara: Fernando 
Perrote. Música: Cristóbal Halffter. Montaje: Magdalena Pulido. Ayudante de montaje: Ana 
Colmenares. Decorados: Antonio Simont. Construcción de decorados: Augusto Lega. Atrezo: Jesús 
Mateos. Maquillaje: Carlos Nin. Vestuario: Humberto Cornejo. Sonido: Plácido Colmenares. 
Intérpretes: José Ignacio Corrales (Javier), Yvonne Furneaux (Alicia), Ángel Picazo (Ricardo), 
Virgilio Teixeira (Fernando), Carlota Bilbao (Matilde), José Prada (mayordomo Pedro), Francisco 
Martín (Sátur), José María Lado (padre de Sátur), Rafael Bardem (director de Correos), Carmen 
Bernardos, Mario Moreno, José Néstor, Manuel Guitián, Antonio Moreno, Dolores Nevares, Ángela 
Yegros, Santiago Rivero, Domingo Rivas, Alfonso Rojas, Juan Cazalilla, Inocencio Barbán, Juan Pedro 
Zabala, Diego Garrido, Jesús Narro, José Gayo, Antonio Corral, Matilde Schaefer, Luis A. Vela, 
Antonio Fernández, Luis de Luque. 
Estreno: Avenida (Madrid), el 15 de junio de 1959. Fémina (Barcelona), el 12 de mayo de 1960. 
Clasificación: Segunda A. 
 
▪ Bajo el cielo andaluz 
Producción: P.C. Argos (Madrid). Laboratorios: Fotofilm (Barcelona). Estudios: Ballesteros 
(Madrid). Distribuidora: Exclusivas Floralva, Discentro. Color: Eastmancolor. Lugares de rodaje en 
exteriores: Écija; Sevilla; Madrid. Fecha de producción: 1959. 
Director general de producción: Santiago Peláez. Jefe de producción: Enrique Fernández Sagaseta. 
Ayudante de producción: Luciano Díaz. Auxiliar de producción: José Luis Rubio. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudantes de dirección: Esteban Madruga y José Luis G. Leoz. 
Secretaria de dirección: Concha Hidalgo. Auxiliares de dirección: Camilo Murillo y Miguel Ortega. 
Regidor: Pedro María G. Leoz. Guion: Jaime García Herranz.  
Fotografía: Emilio Foriscot. Segundo operador: Luis M. Alcolea. Ayudante de cámara: Diego 
Úbeda. Foto-fija: Joaquín Frutos. Música: Antonio Valero. Montaje: Mercedes Alonso. Ayudante de 
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montaje: María Teresa Ortiz. Decorados: Román Calatayud. Construcción de decorados: Augusto 
Lega. Atrezo: Vázquez Hermanos, Enrique Flores. Maquillaje: María Luisa de la Torre. Vestuario: 
Humberto Cornejo. Sonido: Felipe Fernández. 
Intérpretes: Marifé de Triana (María Dolores Montoro / Lola Montoro), Roberto Camardiel (Rafael 
Montoro), María Arias (doña Sagrario), Alejandro Rey (Antonio), Antonio Casas (Contreras), Manuel 
de Juan, Ena Sedeño, Carmen Sánchez, Manolo Zarzo, Emilia Rubio, Rafael Caracuel, Sergio 
Mendizábal, Amelia Ortas, Juanita Cáceres, Jorge Galobart, Manuel Garrido, Coral Domínguez. 
Estreno: Avenida de la Luz, Poliorama y Principal Palacio (Barcelona), el 4 de julio de 1960. 
Proyecciones y San Miguel (Madrid), el 3 de julio de 1961. Clasificación: Segunda B. 
 
▪ Pachín 
Producción: P.C. Argos. Laboratorios: Fotofilm Madrid (Madrid). Estudios: C.E.A. (Madrid). 
Distribuidora: Exclusivas Floralva. Color: B/N. Lugares de rodaje en exteriores: Mieres, Avilés, 
Covadonga, Cangas de Onís (Asturias). Canencia (Madrid). Almonacid, Pulgar (Toledo). Cortijo “La 
Herguijuela” (Cáceres). Fecha de producción: 1960-1961. 
Director general de producción: Santiago Peláez. Jefe de producción: Enrique Fernández Sagaseta. 
Ayudante de producción: Pedro María Leoz. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Concha Hidalgo. Secretario de dirección: 
José Luis Leoz. Regidor: José Luis Rubio. Guion: Luis Lucas Ojeda y José Gallardo.  
Fotografía: Alfonso Nieva. Segundo operador: Fernando Guillot. Ayudante de cámara: José F. 
Ariznavarreta. Foto-fija: Joaquín Frutos. Música: Antonio Valero. Montaje: Mercedes Alonso. 
Ayudante de montaje: María Dolores Laguna. Decorados: Román Calatayud. Construcción de 
decorados: Augusto Lega. Atrezo: “Kaiser”. Maquillaje: Juana Culell. Vestuario: Humberto Cornejo. 
Intérpretes: Ángel Gómez Mateo “Angelito” (Pachín), Roberto Camardiel (Cagliostro), Félix Dafauce 
(don Tomás), María Arias (doña Rogelia), Manuel Guitián (guardabarreras), Aníbal Vela (empresario 
taurino), Jesús Aristu (Antonio), Jorge Vico (Rafael), Marcela Yurfa, Antonio Armet, José Sancho 
Sterling, Manuel Granada, Mery Leiva, Pilar Vela, Pilar Cañada, Fernando Fernández, Lorenzo 
Giménez, José Segura. 
Estreno: Tívoli (Madrid), el 7 de agosto de 1961. Clasificación: Segunda B. 
 
▪ Llovidos del cielo 
Producción: Artis Films (Madrid). Laboratorios: Madrid Film (Barcelona). Estudios: EXA. 
Distribuidora: Rosa Films. Color: B/N. Lugares de rodaje en exteriores: Piedralaves, Valle del 
Tiétar (Ávila). Fecha de producción: 1962. 
Jefe de producción: José Antonio M. Arévalo. Ayudante de producción: Felipe Pascual. Secretario 
de producción: Luis Vázquez. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: Manuel San Román. Secretaria de dirección: 
Rosario Crespo. Regidores: Ricardo Merino y José Martínez. Guion: José Suárez Carreño y Arturo 
Ruiz-Castillo.  
Fotografía: Ángel Ampuero. Segundo operador: Francisco Fraile. Ayudante de cámara: Diego 
Úbeda. Foto-fija: Francisco Frutos. Música: José Muñoz Molleda. Montaje: Magdalena Pulido. 
Ayudante de montaje: Ana Comenares. Decorados: Teddy Villalba y Arturo Ruiz-Castillo. Atrezo: 
Vázquez Hermanos. Maquillaje: Ricardo Vázquez. Vestuario: Humberto Cornejo. Sastrería: 
Candelaria Marín Sonido: Felipe Fernández. 
Intérpretes: Ismael Merlo (Francisco Gutiérrez Del Bosque), Vicente Haro (José Rebollo y Martínez 
de la Sierra), María Arias (doña Clotilde), María Andersen (Carmen), Antonio Jiménez Escribano (el 
cura), Adrián Ortega (el alcalde), José Álvarez “Lepe” (alguacil Colás), José Morales (secretario del 
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ayuntamiento), Carmen Porcel, José Luis Lizalde, Agustín Besco, José López Aparicio, Antonio Peral, 
Félix Corella, Candelaria Marín, Fernando Santos, Rafael Ibáñez, Milagros Guijarro, María S. Aroca, 
Rufino Inglés, Joaquín Bergia, Javier Ribera, José María Lebrero. 
Estreno: Carolina y Emperador (Madrid), el 17 de junio de 1963. Clasificación: Segunda A. 
 
▪ El secreto del capitán O’Hara 
Producción: Lacy Internacional Films (Madrid). Laboratorios: Fotofilm (Madrid). Distribuidora: 
Cire Films Trujifilms. Color: Eastmancolor. Fecha de producción: 1964. 
Jefe de producción: Rafael Marina. Ayudante de producción: José María Shelly. Auxiliar de 
producción: Antonio Zamora. 
Director: Arturo Ruiz-Castillo. Ayudante de dirección: José Luis Gamboa. Secretario de dirección: 
Rafael Moreno. Regidor: Luis Hernández. Guion: Manuel Martínez Remis, José María Elorrieta y 
Arturo Ruiz-Castillo, sobre la novela original Capitán fracaso de Luis García Lecha [bajo el seudónimo 
Clark Carrados].  
Fotografía: Alfonso Nieva. Segundo operador: Javier Pérez Zofio. Ayudante de cámara: Rafael 
Prieto. Auxiliar ce cámara: Francisco Beringola. Foto-fija: Cesáreo Cruz. Música: Manuel Moreno 
Buendía. Montaje: Gaby Peñalva. Ayudantes de montaje: Luis Diego Álvarez y María del Carmen 
Ripoll. Decorados: Teddy Villalba y Arturo Ruiz-Castillo. Atrezo: Vázquez Hermanos. Peluquería: 
Ricardo Vázquez, Angelita García. Maquillaje: Lolita Merlo. Vestuario: Humberto Cornejo y Arturo 
Ruiz-Castillo. Sonido: Jesús Jiménez. 
Intérpretes: Germán Cobos (capitán Richard O’Hara), Mariano Vidal Molina (comandante Harvey 
Brush), Marta Padovan (Mary MacQuint), Tomás Blanco (coronel Packerson), Frank Braña (Henry), 
Charo Tejeiro (Gwennie), José Canalejas (Will), Ángel Ter (Delken), Jorge Vico (Miller), Montserrant 
Blanch (señora Packerson), Rafael Albaicín, Rafael Corés, Emilio Sánchez, Alfonso de la Vega, Rafael 
Hernández, Guillermo Méndez, Francisco Serrano, Fernando Bilbao, José Luis Lluch. 
Estreno: Capitol (Barcelona), el 22 de noviembre de 1965. Cine Madrid (Madrid), el 11 de junio de 
1969. Clasificación: Segunda A. 
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II. A.- RELACIÓN DE PUBLICACIONES CON FRAGMENTOS REPRODUCIDOS EN LA TESIS. 
 

▪ Artículo en revista (2015). L’Atalante, Revista de estudios cinematográficos 

CASTRO DE PAZ, José Luis y GÓMEZ BECEIRO, Fernando, “Amor, pérdida, melancolía, delirio: un 
modelo de estilización obsesivo-delirante en el cine español de los años cuarenta”, en José Luis 
Castro de Paz y Santiago Barrachina (coords.), “Heridas, pervivencias, transformaciones. Modelos 
de estilización en el cine posbélico español (1939-1962)”, L’Atalante, Revista de estudios 
cinematográficos, nº 20 (julio – diciembre, 2015), pp. 7-14 (ISSN: 1885-3730) 

Índices de calidad. L’Atalante, Revista de estudios cinematográficos, nº 20 (2015): 

Clasificación Integrada de Revistas Científicas 2021.  

Clasificación Ciencias Sociales: Grupo C. En este grupo se incluye a revistas científicas de 
segundo orden que, aun cumpliendo con estándares formales básicos, tienen un reducido impacto 
y visibilidad en la comunidad. CRITERIO C1, Revistas indexadas en Scopus en el cuarto cuartil. 
Se excluyen las revistas con IPP=0 (datos obtenidos de https://www.scopus.com/sources). 
CRITERIO C2. Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades indexadas en ERIH. CRITERIO C3. 
Revistas indexadas en Emerging Source Citation Index. 
Clasificación en Ciencias Humanas: Grupo A (Integrado por las revistas científicas de mayor nivel. 
Pertenecen al mismo las revistas internacionales de mayor prestigio que han superado procesos de 
evaluación muy exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos y cuyo impacto les permite 
mantenerse en posiciones de referencia. CRITERIO A1: Revistas Indexadas en posiciones estables 
de Social Sciences Citation Index (segundo y tercer cuartil, excluyendo el cuarto cuartil de JCR) o 
Arts & Humanities Citation Index. CRITERIO A2: Revistas indexadas en Scopus en el Primer 
Cuartil según IPP (datos obtenidos de https://www.scopus.com/sources). 

Dialnet Métricas 
Índice de impacto IDR 2016: 0,250  
Posición Filología Hispánica: 7 / 133 Cuartil C1 
Posición Filologías: 28 / 320 Cuartil C1 

Latindex 
Catálogo v1.0 (2002 - 2017) 
Características cumplidas: 32  
Características no cumplidas: 1 

Scopus 
CiteScore rank 2016 

Category Rank Percentile 

Arts and Humanities 

Visual Arts and Performing Arts 

  

#319/389 

   

17th 
 

Indexada en Arts and Humanities Citation Index® de Thomson Reuters (Filadelfia, EE UU) 

 

▪ Artículo en revista (2021). Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica 

GÓMEZ BECEIRO, Fernando; ALONSO RAMOS, Natalia; CASTRO DE PAZ, José Luis, “Bilogía fílmica 
machadiana: la Sombra de Caín sobre la ¡Hermosa tierra de España!”, Signa: Revista de la 
Asociación Española de Semiótica, nº 30 (2021), pp. 473-499 (ISSN: 1133-3634) 
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Índices de calidad. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, nº 30 (2021): 

Clasificación Integrada de Revistas Científicas 2021.  
Clasificación Ciencias Sociales: Grupo B (Compuesto por revistas científicas de calidad pero que 
no alcanzan un alto nivel de internacionalización aunque son revistas que reciben cierto grado de 
citación y que respetan los estándares de publicación. Asimismo forman parte de este grupo 
aquellas revistas científicas internacionales con un menor pero aceptable grado de prestigio y 
difusión internacional. CRITERIO B1: Revistas indexadas en JCR en el cuarto cuartil por lo que 
su impacto es reducido y su presencia en el producto puede estar comprometida en futuras 
ediciones. CRITERIO B2. Revistas indexadas en SCOPUS en el segundo y tercer cuartil de su 
categoría. CRITERIO B3. Revistas españolas con el sello FECYT. CRITERIO B4. Revistas 
indexadas en la base de datos Philosopher Index a texto completo (Humanidades). 
Clasificación en Ciencias Humanas: Grupo A (Integrado por las revistas científicas de mayor nivel. 
Pertenecen al mismo las revistas internacionales de mayor prestigio que han superado procesos de 
evaluación muy exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos y cuyo impacto les permite 
mantenerse en posiciones de referencia. CRITERIO A1: Revistas Indexadas en posiciones estables 
de Social Sciences Citation Index (segundo y tercer cuartil, excluyendo el cuarto cuartil de JCR) o 
Arts & Humanities Citation Index. CRITERIO A2: Revistas indexadas en Scopus en el Primer 
Cuartil según IPP (datos obtenidos de https://www.scopus.com/sources). 

Scopus  
CiteScore 2020: 0.3 (46 Citations / 172 Source documents)  
CiteScoreTracker 2021: 0.2 (40 Citations to date / 165 documents to date) 
CiteScore rank 2020: 255 / 845 69th percentile 

Category Rank Percentile 
 

Arts and Humanities 
Literature and Literary Theory 

  
#255/845 

  
 69th 

Arts and Humanities 
Language and Linguistics 

  
#526/879 

  
 40th 

Social Sciences 
Linguistics and Language 

  
#570/935 

  
 38th 

Social Sciences 
Communication 

  
#329/426 

  
 22nd 

 

Ranking de Revistas REDIB 
Calificador global: 19,058  
Cuartil: Q1 

MIAR 
Matriz de Información para el Análisis de Revistas es una Base de Datos que pretende establecer 
con periodicidad anual la identificación y evaluación de revistas. Analiza la presencia de la revista 
en distintas Bases de Datos y, en función a su presencia en fuentes secundarias, calcula el Índice 
Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS). 
ICDS 2021 = 11.0 
Dialnet Métricas. 

COMUNICACIÓN FILOLOGÍAS  
Año Impacto Nº citas Posición Cuartil Posición Cuartil 
2019 0,172 36 39 / 61 C3 57 / 328 C1 
2018 0,149 29 41 / 61 C3 61 / 327 C1 
2017 0,113 20 47 / 61 C4 91 / 325 C2 
2016 0,141 21 40 / 61 C3 65 / 320 C2 



777 
 

Latindex 
Catálogo v2.0 (2018 - ) 
Características cumplidas: 34  
Características no cumplidas: 4 
Indexada en Arts and Humanities Citation Index 

 
▪ Capítulo de libro (2014). Editorial Shangrila 

GÓMEZ BECEIRO, Fernando, “Irradiaciones y entrecruzamientos (de modelos de raíz 
fernandezflorezca) más allá de la adaptación: El guardián del paraíso (Arturo Ruiz-Castillo, 
1955)”, en José Luis Castro de Paz, José María Folgar de la Calle, Fernando Gómez Beceiro y 
Héctor Paz Otero (coords.), Tragedias de la vida vulgar: Adaptaciones e irradiaciones de 
Wenceslao Fernández Flórez en el cine español, Santander, Shangrila, 2014, pp. 158-179 (ISBN: 
978-84-942545-0-5) 

Índices de calidad. Shangrila 

SPI (Scholarly Publishers Indicators). Prestigio de las editoriales según expertos españoles. 
Editoriales mejor valoradas (2018) 

Orden Editorial ICEE 

96 Shangrila 9.000 

 
▪ Capítulo de libro (2016). Editorial Vía Láctea 

GÓMEZ BECEIRO, Fernando, “Las raíces culturales de un cineasta olvidado. Aproximación a la 
trayectoria artística de Arturo Ruiz-Castillo durante la Segunda República”, en Julio Pérez Perucha 
y Agustín Rubio Alcover (eds.), Faros y torres vigía: el cine español durante la Segunda 
República, A Coruña, Vía Láctea Editorial / Asociación Española de Historiadores del Cine, 2016, 
pp. 205-226 (ISBN: 978-84-89444-54-6) 

Índices de calidad. Editorial Vía Láctea 

SPI (Scholarly Publishers Indicators). Prestigio de las editoriales según expertos españoles. 
Editoriales mejor valoradas (2018) 

Orden Editorial ICEE 

100 Editorial Vía Láctea 5.000 

 
▪ Capítulo de libro (2021). Editorial Vía Láctea 

GÓMEZ BECEIRO, Fernando, “Inquietudes, obsesiones. Arturo Ruiz-Castillo”, en José Luis Castro 
de Paz (coord.), Obsesión y delirio. Exilio interior y herida psíquica en el cine de posguerra (1939-
1950), A Coruña, Vía Láctea Editorial, 2021 (En prensa [publicación prevista: septiembre, 2021]) 

Índices de calidad. Editorial Vía Láctea 

SPI (Scholarly Publishers Indicators). Prestigio de las editoriales según expertos españoles. 
Editoriales mejor valoradas (2018) 

Orden Editorial ICEE 

100 Editorial Vía Láctea 5.000 
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II. B.- AUTORIZACIONES PARA LA REPRODUCCIÓN DE FRAGMENTOS. 
 

Las páginas 779-788 corresponden a las respectivas autorizaciones emitidas por las diferentes 
revistas y editoriales para la reproducción de fragmentos de las publicaciones citadas. Al contener 
firmas y otros datos no publicables, dichas páginas no figuran en la presente versión digital. En 
cualquier caso, se detalla a continuación la relación de autorizaciones, identificando el emisor, 
fecha del documento, así como el apartado de la tesis al que afecta cada texto.  
 

CASTRO DE PAZ, José Luis y GÓMEZ BECEIRO, Fernando, “Amor, pérdida, melancolía, delirio: un 
modelo de estilización obsesivo-delirante en el cine español de los años cuarenta”, en José Luis 
Castro de Paz y Santiago Barrachina (coords.), “Heridas, pervivencias, transformaciones. Modelos 
de estilización en el cine posbélico español (1939-1962)”, L’Atalante, Revista de estudios 
cinematográficos, nº 20 (julio – diciembre, 2015), pp. 7-14 (ISSN: 1885-3730) 
▪ Autorización emitida por la asociación El Camarote de Père Jules, firmada por la secretaria de redacción 

de L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos (Valencia, 9 de junio de 2021) 
▪ Fragmentos reproducidos en el apartado “4.1. Obsesiones y delirios posbélicos. Horizonte Films: Las 

inquietudes de Shanti Andía (1946), Obsesión (1947)” (pp. 187-244). Los fragmentos de dicho artículo 
no presentados mediante cita directa corresponden exclusivamente al autor de la tesis (ver nota, página 
186) 

GÓMEZ BECEIRO, Fernando; ALONSO RAMOS, Natalia; CASTRO DE PAZ, José Luis, “Bilogía fílmica 
machadiana: la Sombra de Caín sobre la ¡Hermosa tierra de España!”, Signa: Revista de la 
Asociación Española de Semiótica, nº 30 (2021), pp. 473-499 (ISSN: 1133-3634) 
▪ Autorización firmada por el secretario académico de Signa. Revista de la Asociación Española de 

Semiótica (Madrid, 9 de junio de 2021) 
▪ Fragmentos reproducidos en el apartado “6.1. Díptico machadiano: La Laguna Negra (1952), Dos 

caminos (1953)” (pp. 407-471). Los fragmentos de dicho artículo no presentados mediante cita directa 
corresponden exclusivamente al autor de la tesis (ver nota, página 406) 

GÓMEZ BECEIRO, Fernando, “Irradiaciones y entrecruzamientos (de modelos de raíz 
fernandezflorezca) más allá de la adaptación: El guardián del paraíso (Arturo Ruiz-Castillo, 
1955)”, en José Luis Castro de Paz, José María Folgar de la Calle, Fernando Gómez Beceiro y 
Héctor Paz Otero (coords.), Tragedias de la vida vulgar: Adaptaciones e irradiaciones de 
Wenceslao Fernández Flórez en el cine español, Santander, Editorial Shangrila, 2014, pp. 158-
179 (ISBN: 978-84-942545-0-5) 
▪ Autorización firmada por el editor de Shangrila Textos Aparte (Valencia, 9 de junio de 2021) 
▪ Fragmentos reproducidos en el apartado “6.2. Tanteos comerciales y «descenso popular»: Los ases buscan 

la paz (1954), El guardián del paraíso (1955)” (pp. 473-507 [específicamente lo comprendido en pp. 
489-507]) (ver nota, página 406) 

GÓMEZ BECEIRO, Fernando, “Las raíces culturales de un cineasta olvidado. Aproximación a la 
trayectoria artística de Arturo Ruiz-Castillo durante la Segunda República”, en Julio Pérez Perucha 
y Agustín Rubio Alcover (eds.), Faros y torres vigía: el cine español durante la Segunda 
República, A Coruña, Vía Láctea Editorial, 2016, pp. 205-226 (ISBN: 978-84-89444-54-6) 
▪ Autorización firmada por el director académico de Vía Láctea Editorial (A Coruña, 11 de junio de 2021) 
▪ Fragmentos reproducidos en el apartado “3.1. Eclosión cultural e inicios fílmicos bajo la aurora 

republicana” (pp. 89-130) (ver nota, página 88) 

GÓMEZ BECEIRO, Fernando, “Inquietudes, obsesiones. Arturo Ruiz-Castillo”, en José Luis Castro 
de Paz (coord.), Obsesión y delirio. Exilio interior y herida psíquica en el cine de posguerra (1939-
1950), A Coruña, Vía Láctea Editorial (En prensa [publicación prevista en septiembre de 2021]) 
▪ Autorización firmada por el director académico de Vía Láctea Editorial (A Coruña, 11 de junio de 2021) 
▪ Fragmentos reproducidos en el apartado “4.1. Obsesiones y delirios posbélicos. Horizonte Films: Las 

inquietudes de Shanti Andía (1946), Obsesión (1947)” (pp. 187-244) (ver nota, página 186) 
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III. A.- ÁLBUM FOTOGRÁFICO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Ruiz-Castillo con un ayudante de cámara, observando un rodaje, en los estudios 
cinematográficos CEA en Ciudad Lineal, Madrid [hacia 1947] (Residencia de Estudiantes) 
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José Ruiz-Castillo Franco y Paz 
Basala el día de su boda [1903] 

(Residencia de Estudiantes) 

Enrique Díez-Canedo y Arturo Ruiz-Castillo en la pista de tenis de 
la Residencia de Estudiantes [años 30] (Residencia de Estudiantes) 

Foto de grupo de alumnos y profesores del Instituto-Escuela, Arturo Ruiz-Castillo 
entre ellos (arriba, sexto por la izquierda), Ferrol [años 20] (Residencia de Estudiantes) 

De izquierda a derecha, Gonzalo Menéndez-Pidal, Rosa Bernis, Arturo Ruiz-Castillo 
y Elisa Bernis en una excursión a caballo [años 30] (Residencia de Estudiantes) 
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Montaje de un escenario para La Barraca, Almazán 
(Soria) [años 30] (Residencia de Estudiantes) 

Montaje de un escenario para La Barraca [años 30]  
(Archivo privado familiar de Mariana Ruiz-Castillo Bernis) 

 

Montaje de escenario para una obra de La Barraca. Arriba Federico García Lorca y Arturo Ruiz-
Castillo. A su lado, con gafas, Eduardo Ugarte. Debajo, delante del cartel, Enrique Díez-Canedo, 

Vigo (Pontevedra) [años 30] (Residencia de Estudiantes) 

Composición confeccionada por Arturo Ruiz-Castillo con una representación de La Barraca 
y recortes de sus integrantes (Archivo privado familiar de Mariana Ruiz-Castillo Bernis) 
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Vestíbulo y salón del buque “Ciudad de Cádiz” 
(Residencia, V. IV, nº 2 [abril, 1933]) 

Camarote y comedor del buque “Ciudad de Cádiz” 
(Residencia, V. IV, nº 2 [abril, 1933]) 

 

Itinerario del Crucero Universitario por el Mediterráneo de 1933 (Residencia, V. IV, nº 2 [abril, 1933]) 
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Crucero Universitario por el Mediterráneo. Arturo Ruiz-Castillo en Alejandría 
(Egipto), verano de 1933 (Residencia de Estudiantes) 

Desembarco de cruceristas en el fondeadero de Nauplia, verano de 1933 
(Residencia, V. IV, nº 4-5 [octubre-noviembre, 1933]) 

 

Integrantes del Crucero Universitario por el 
Mediterráneo entrando en una Pirámide 

(Residencia de Estudiantes) 

Comida en el “Ciudad de Cádiz”. De izquierda a 
derecha: Juan Pérez de Ayala, Arturo Ruiz-Castillo, 
Catalina Carnicer, Luis Villalba, Emilio Garrigues, 
Matilde Goulard, Gregorio Marañón, Isabel García 

Lorca, Carmen de Ortueta y Pedro González 
Quijano, verano de 1933 (Residencia de Estudiantes) 
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Diseño del camión-librería, por Arturo Ruiz-Castillo, 1934 (José Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo 
del libro. Memorias de un editor, Barcelona, Agrupación Nacional del Comercio del Libro, 1972, p. 284) 
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Exposición del camión-librería antes de su primer viaje, 1934 (José Ruiz-Castillo Basala, El apasionante mundo del libro. 
Memorias de un editor, Barcelona, Agrupación Nacional del Comercio del Libro, 1972, pp. 282-283) 

Miguel Ruiz-Castillo y Enrique Díez-Canedo, con otros dos personajes sin identificar delante 
del Camión-librería de la Agrupación de Editores Españoles para la propaganda y difusión del 

libro en castellano [hacia 1935] (Residencia de Estudiantes) 

Fotografía del cartel de propaganda de la CEDA con Gil Robles en la Puerta del 
Sol de Madrid, sobre diseño de Arturo Ruiz-Castillo (Residencia de Estudiantes) 
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Enrique Díez-Canedo, Luis Tapia y Arturo Ruiz-Castillo, 
fotografiados por Gonzalo Menéndez-Pidal en Gas 

[principios años 30] (Archivo privado familiar de Mariana 
Ruiz-Castillo Bernis) 

Arturo Ruiz-Castillo, probablemente en Surrealismo. Ensayo 
[principios años 30] (Archivo privado familiar de Mariana 

Ruiz-Castillo Bernis) 

Arturo Ruiz-Castillo y Rosa Bernis. Madrid, 1936 (Archivo privado familiar de Mariana Ruiz-Castillo Bernis) 
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Rodaje de uno de los primeros documentales de Arturo Ruiz-Castillo 
(Archivo privado familiar de Mariana Ruiz-Castillo Bernis) 

 

Arturo Ruiz-Castillo y un ayudante de cámara con la Torre de Hércules 
al fondo, durante el rodaje del documental Las Rías Gallegas [1941] 

(Residencia de Estudiantes) 

Arturo Ruiz-Castillo junto a siete personajes vestidos 
con traje regional durante el rodaje del documental 

Maragatos, boda y baile en la Maragatería. Valencia 
de Don Juan (León) [1942] (Residencia de Estudiantes) 

Arturo Ruiz-Castillo con cámara, en una de sus 
primeras películas (Residencia de Estudiantes) 
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Arturo Ruiz-Castillo y Pío Baroja, en la 
preparación de Las inquietudes de Shanti 

Andía (Archivo General de la 
Administración. F-02321-02) 

Rodaje de Las inquietudes de Shanti Andía  
(Archivo General de la Administración. F-02321-02) 

Rodaje de ¡El santuario no se rinde! (Archivo General de la Administración. F-02321-02) 
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Estreno de ¡El santuario no se rinde! (Archivo General de la Administración. F-02321-02) 

Rodaje de María Antonia, La Caramba  
(Archivo General de la Administración. F-02321-02) 

Rodaje de Catalina de Inglaterra 
(Archivo General de la Administración. F-02321-02) 

Rodaje de La Laguna Negra (Archivo General de la Administración. F-02321-02) 
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Arturo Ruiz-Castillo ultimando los decorados  
de El guardián del paraíso (Archivo privado 

familiar de Mariana Ruiz-Castillo Bernis) 

Rodaje de El guardián del paraíso  
(Archivo privado familiar de Mariana Ruiz-Castillo Bernis) 

Rodaje de Bajo el cielo andaluz (Archivo General de la Administración. F-02321-02) 
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Arturo Ruiz-Castillo en el rodaje de una de sus últimas 
películas [finales años 50 o principios años 60] 

(Archivo General de la Administración. F-02321-02) 

Arturo Ruiz-Castillo pintando, con Rosa Bernis actuando de 
modelo (Archivo General de la Administración. F-02321-02) 

Arturo Ruiz-Castillo viendo dibujar a Rafael Alberti en su casa de Vía Garibaldi, Roma (Italia) [1970] 
(Residencia de Estudiantes) 
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III. B.- TEXTOS Y DOCUMENTOS. 
 

▪ Memoria del proyecto de Arturo Ruiz-Castillo para la instalación de la III Feria del Libro de 
Madrid (1935) 

 

 
 
 

Residencia de Estudiantes 
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Residencia de Estudiantes 
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Residencia de Estudiantes 



807 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Residencia de Estudiantes 
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Residencia de Estudiantes 
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Residencia de Estudiantes 
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▪ “El cine en la guerra”. Artículo de Arturo Ruiz-Castillo, publicado en El Mono Azul, nº 47 
(febrero, 1939), incluido en Cuadernos de Madrid, nº 1 
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Arturo Ruiz-Castillo, “El cine en la guerra”, en El Mono Azul, nº 47 (febrero, 1939) (Cuadernos de Madrid, nº 1) 
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▪ Notificación del requisamiento del material cinematográfico de Arturo Ruiz-Castillo y 
Gonzalo Menéndez-Pidal, por el Servicio Nacional de Propaganda (Valencia, 1 de abril de 
1939) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Filmoteca Española © 
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▪ Autorización para filmar películas documentales, emitida por el Departamento Nacional de 
Cinematografía a Arturo Ruiz-Castillo (Madrid, 4 de diciembre de 1939) 

 
 
 

 
 
 
 
 

De Filmoteca Española © 
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▪ Carta de expulsión de Arturo Ruiz-Castillo y Rosa Bernis del Club Alpino (Madrid, 3 de 

enero de 1940) 
 
 

 
 
 
 

Residencia de Estudiantes 
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▪ Carta de Gumersindo Montes Agudo a Arturo Ruiz-Castillo sobre su participación como 
director en “El alma cercada” (Madrid, 16 de marzo de 1950) 

 
 
 

 

De Filmoteca Española © 
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▪ Modificaciones planteadas sobre el guion original de Alma cercada (Madrid, enero de 1952) 
 
 

 

Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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Archivo General de la Administración. Expediente de rodaje 87-49 (C. 36/04711) 
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▪ Carta de J. J. Baena Álvarez a Arturo Ruiz-Castillo comunicando su nombramiento como 
Profesor Auxiliar de la Especialidad de Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía 
(Madrid, 26 de noviembre de 1969) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Filmoteca Española © 



833 
 

III. C.- SELECCIÓN DE DIBUJOS, ILUSTRACIONES Y BOCETOS DE ARTURO RUIZ-CASTILLO. 
 

 

 
 

Diseños de muebles, con anotaciones de medidas (Residencia de Estudiantes) 

Ilustración para “La miliciana del Tajo” de Rafael Alberti, publicada en El Mono Azul 
(Archivo privado familiar de Mariana Ruiz-Castillo) 



834 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dibujos de soldados para El Mono Azul (Archivo privado familiar de Mariana Ruiz-Castillo) 

Dibujo para el documental Canción marinera 
(Residencia de Estudiantes) 

Dibujo para el documental Bulerías 
(De Filmoteca Española ©) 
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Dibujo Las inquietudes de Shanti Andía: Shanti Andía 
(Residencia de Estudiantes) 

Dibujo Las inquietudes de Shanti Andía: Mary 
(Residencia de Estudiantes) 

Dibujo Las inquietudes de Shanti Andía: Abuela 
(Residencia de Estudiantes) 

Dibujo Las inquietudes de Shanti Andía: Don Ciriaco 
(Residencia de Estudiantes) 
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Dibujo Las inquietudes de Shanti Andía: diseño del barco (Residencia de Estudiantes) 

Fragmento del negativo de la película animada confeccionada por Arturo Ruiz-Castillo sobre sus propias 
ilustraciones como preparación de Las inquietudes de Shanti Andía (De Filmoteca Española ©) 
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Planificación del rodaje en estudio de la secuencia de la galerna de Las inquietudes de Shanti Andía  
(De Filmoteca Española ©) 
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Croquis de localizaciones de rodaje de La Laguna Negra (De Filmoteca Española ©) 

Croquis de localizaciones de rodaje, con plano de  
La Alhambra para el proyecto “La conquista de Granada”  

(De Filmoteca Española ©) 
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Cubierta Pan [1938]  
(Archivo privado familiar de  

Mariana Ruiz-Castillo Bernis) 

Cubierta y contracubierta Los orígenes del imperio [1939]  
(Archivo privado familiar de Mariana Ruiz-Castillo Bernis) 

Cubierta Bufonadas [1940] (Archivo privado familiar de 
Mariana Ruiz-Castillo Bernis) 

Dibujo de Arturo Ruiz-Castillo [1970] 
(Residencia de Estudiantes) 
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Diseño tipográfico de Arturo Ruiz-Castillo: «FIN» (Residencia de Estudiantes) 
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