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BLOQUE I MARCO TEÓRICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

A veces hay que ajustar la realidad a la imaginación 

para aproximarse mejor a la verdad. 

 

Javier Reverte (2002: 9). 

 

¿No existen ya suficientes, y aun más que suficientes, estudios sobre la obra de 

Pedro Almodóvar? No sólo tesis, artículos y otros trabajos de investigación desde los 

más diversos enfoques, sino reediciones, reseñas, comentarios críticos y traducciones. 

Su obra ha sido abordada bajo diferentes ángulos: desde el postmodernismo
1
 al 

psicoanálisis
2
, desde la sociología

3
 a la teoría de la imagen

4
. También ha sido 

relacionada con recientes conceptos de teoría literaria como el de la metáfora 

conceptual
5
. Ha sido incardinada en la estética genuinamente española que enlaza con el 

esperpento
6
, el sainete, y el surrealismo de Buñuel

7
, e incluso se la ha relacionado con 

textos filosóficos y teatrales por su novedosa puesta escena como antídoto de la 

                                                 
1
 OBADIA, Paul. (2002). Pedro Almodóvar, l’iconoclaste. Paris: Éditions du Cerf.  

2
 POE, Karen. (2013). Almodóvar y Freud. Barcelona: Laertes S.A. Ediciones.  

3
 GARCÍA DE LEÓN, Mº Antonia y MALDONADO, Teresa. (1989). Pedro Almodóvar, la otra España 

cañí. Sociología y crítica cinematográficas. Diputación de Ciudad Real: Biblioteca de Autores y Temas 

Manchegos.  
4
 POYATO, Pedro. (2015). Identidad visual y forma narrativa en el drama cinematográfico de 

Almodóvar. Madrid: Editorial Síntesis.  
5
 URIOS APARISI, Eduardo. (2011). Puro teatro: Metáfora y espacio en el cine de Pedro Almodóvar. 

Madrid: Ediciones Libertarias.  
6
 FORGIONE, Anna Pasqualina. “Pedro Almodóvar y el esperpento: hacia una nueva retórica de la 

imagen”, en ZURIÁN, F. Y VÁZQUEZ, Carmen (Coords.). (2005). Pedro Almodóvar, el cine como 

pasión. Actas del I Congreso Internacional Pedro Almodóvar. Cuenca: Ediciones de la Universidad de C-

LM. Págs. 207-228.   
7
 D’LUGO, Marvin. “Buñuel y Almodóvar: un discurso cinematográfico de las pasiones y el deseo”, en 

ZURIÁN, F. Y VÁZQUEZ, Carmen (Coords.). (2005). Pedro Almodóvar, el cine como pasión. Actas del 

I Congreso Internacional Pedro Almodóvar. Cuenca: Ediciones de la Universidad de C-LM. P. 93-106.   
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metafísica tradicional
8
. Ha servido para analizar aspectos de la contemporaneidad como 

la moda
9
 o la televisión

10
;  ha sido el tema de artículos de medicina

11
, y ha dado pie a 

estudios a caballo entre la biología y la antropología como la simbología cultural de los 

artrópodos
12

.   

La lista sería prolija y excesiva para el cometido de esta introducción. Baste 

señalar a día de hoy continúa siendo motivo de indagaciones, recensiones y monografías 

en universidades y escuelas de cine europeas y norteamericanas, como es fácilmente 

comprobable, encuadrando sus temas y el tratamiento visual de su trabajo tanto en un 

estilo clásico como en líneas más innovadoras o en el llamado cine de autor. 

De un tiempo a esta parte, el cine de Almodóvar viene siendo utilizado incluso 

para elaborar materiales de enseñanza de lengua y cultura españolas en tesis
13

 y 

manuales de E/LE (español como lengua extranjera)
14

, dato que pone de manifiesto la 

enorme aceptación que goza en el extranjero. Es más, en el inventario de referentes 

culturales del Plan Curricular del Instituto Cervantes aparece recogida su importancia 

cuando señala que se trata un documento idóneo para trabajar la enseñanza de lengua y 

cultura españolas por reunir las condiciones de universalidad y accesibilidad, 

                                                 
8
 HERNÁNDEZ BERNAL, Mº G. (2004). Estilos decadentes, deseos “femeninos”. Nietzsche, Lorca, 

Almodóvar. Madrid: Ediciones Libertarias.  
9
 AMARO MARTOS, Ismael. “La fábrica Almodóvar: vestuario al servicio del cine”, en CAMARERO, 

E.; MARCOS Mª. (Coords.). (2015).  Actas del III CIHALCEP: Hibridaciones, transformaciones y 

nuevos espacios narrativos. USAL y Centro de Estudios Brasileños. Págs. 74-85.  
10

 GÓMEZ GÓMEZ, Agustín. “El modelo de televisión en Pedro Almodóvar. Cine vs. televisión”. 

Fonseca, Journal of Communication, nº4, (2012). Págs. 60-81.   

11 CERÓN GÓMEZ, Francisco. “Salud, enfermedad y vida en el cine de Pedro Almodóvar”. Revista 

Enfermería Global, noviembre 2003, nº3. Universidad de Murcia. 
12

 MONSERRAT, Víctor J. “Los artrópodos en la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar”. Boletín de 

la Sociedad Entomológica Aragonesa, nº 51. (31-XII-2012). Pág. 391.   
13

 CRESPO FERNÁNDEZ, Ana. (2012).  Explotación didáctica de material fílmico en el aula de EL/E: 

efectividad y afectividad en el cine de Pedro Almodóvar. Córdoba: Servicio de publicaciones de la UCO. 
14

 LOSADA ALDREY, M.C; MARTÍN SÁNCHEZ, R. (2009). Cuadernos de español como lengua 

extranjera. Volumen 1: “Todo sobre mi madre”. Santiago de Compostela: Servizio de Publicacións e 

intercambio científico de la USC. 
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establecidas en dicho documento curricular para la elección de materiales de español 

como lengua extranjera (E/LE)
15

.  

Desde la década de los noventa, tanto en el extranjero como en casa, el perfil de 

Almodóvar nunca ha dejado de ser alto. Cuando un investigador ojea la cantidad de 

programas de radio y televisión, editoriales y entrevistas dedicadas al cineasta – sin 

olvidar las webs, blogs y redes sociales en las que se le menciona-, parece que no cabe 

otra respuesta. Y sin embargo, habrá más estudios sobre él y debe haberlos. A nuestro 

entender, por diversas razones. A saber. 

La más elemental e inmediata: las obras de arte que poseen la virtud de agitar 

nuestro pulso y de brindarle inspiración a nuestro espíritu por la vitalidad que rezuman 

poseen un valor especial
16

. La de Almodóvar posee la atractiva peculiaridad de suscitar 

planteamientos a partir de la emoción, haciendo de ello una de sus características 

principales. Como ha afirmado F. Zurián
17

, Almodóvar llega al sentimiento primero, 

pero después a la razón.  

La siguiente está relacionada con el nombre del programa en el que esta tesis se 

enmarca: Investigación en Humanidades, Artes y Educación. Estamos completamente a 

favor de la inclusión del cine en nuestros planes de estudios como contenido y como 

herramienta didáctica tal como se viene haciendo desde hace años en otros sistemas 

educativos como el francés o el suizo. Inmersos como estamos en un entorno de 

comunicación audiovisual, el sistema educativo español todavía no ha integrado 

oficialmente el cine en su modelo. La Academia de Cine hace años que intenta 

concienciar de ello mediante jornadas, debates y ciclos, para conseguir las bases de un 

                                                 
15

 Plan Curricular del Instituto Cervantes. (2012). Madrid: Edasa, Biblioteca Nueva.  
16

 «… el juego de espejos intertextual que se desarrolla en La flor de mi secreto o en Todo sobre mi 

madre no contribuye a distanciarnos de las emociones de los protagonistas, sino a vibrar con ellos».  

MIRA, A. “Con pluma: la tradición camp en la estética de Almodóvar”. Almodóvar: un cine como 

pasión. Actas del congreso internacional Pedro Almodóvar (2005). Cuenca: Ed. de la UCLM. Pág. 191. 
17

  Entrevista a Fran Zurián. Pág. 604.  
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Plan estatal de alfabetización cinematográfica. Al igual que es impensable que un 

alumno llegue a la Universidad sin saber quiénes fueron Lorca o Dalí, debe saber 

quiénes son Berlanga y Buñuel.   

No sólo como contenido. El cine supone un instrumento idóneo de abarcar el 

estudio de varias disciplinas por los conocimientos tecnológicos o físicos necesarios 

para comprender su génesis, y por los que permite abordar la riqueza de sus 

constituyentes estéticos, humanísticos y económicos. “Además de ser arte, espectáculo, 

vehículo ideológico, fábrica de mitos, instrumento de conocimiento y documento 

histórico de la época y la sociedad en que nace, el cine es una industria y la película una 

mercancía”
18

. Llama la atención, por tanto, que lo recomiende el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes y no se halle en los currículos de las leyes educativas nacionales.   

En tercer lugar, y aunque parezca una obviedad, la obra almodovariana es digna 

de análisis por ser un producto de nuestro tiempo, en cuyo conocimiento 

profundizaremos a medida que la estudiemos. Este corpus de películas nos aporta una 

distancia apropiada para  enfocar la evolución de nuestra sociedad en las cuatro últimas 

décadas. En esta razón confluyen una defensa de la obra almodovariana como crónica 

sentimental en rojo de nuestro tiempo y un apoyo a la introducción del cine en cuanto 

disciplina de estudio dado el juego pedagógico que permite su naturaleza 

multidisciplinar.  

Se hace necesario aclarar un punto. Nada más lejos de nuestra intención que caer 

en “los efectos nocivos de la tendencia moderna a considerar las obras artísticas como 

documentos históricos y sociales”
19

, con lo que, desde el principio, estaríamos llevando 

a cabo una miope aproximación. Suscribimos completamente lo expresado por Vargas 

Llosa al respecto, aplicable a cualquier manifestación creativa: 

                                                 
18

 GUBERN, Román. (2014 [1969]). Historia del cine. Barcelona: Anagrama Compendium. Pág. 11. 
19

 PAZ, O. Obras completas. (1991). Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores: Barcelona. Vol.I. Pág. 680. 



 12 

 

Las obras literarias son también, aunque jamás únicamente, testimonios 

históricos y sociales. Lo son de una manera sutil, indirecta y contradictoria, y, la mayor 

parte de las veces, con prescindencia de la voluntad de sus autores. Pero éstos no escriben 

en el cielo ni en el infierno; todos, aun los que se empeñan en escribir en el limbo, viven 

en la tierra, en un entorno no sólo cultural, también político, económico y social…
20

. 

 

Hablar de cine es hablar de creatividad, no de documentales. La producción 

artística, sea cual sea su manifestación, es una realidad autónoma, construida con 

fantasía, y a partir de la experiencia de un creador que, aunque comparta de un modo 

general las vivencias de su tiempo con sus coetáneos, representa sobre todo “una 

conciencia individual insubordinada contra el mundo en el que vive, al que, más que 

describir, trata en su obra de reemplazar”
21

. Lo relevante de una obra de creación no es 

lo que refleja, sino lo que agrega.  

El mundo real aparece siempre transformado en las obras artísticamente logradas 

con la incorporación de ese elemento añadido que es lo específicamente creativo. “Ese 

nuevo ingrediente no es una proyección de lo existente: es un solapado, metafórico o 

simbólico testimonio del rechazo que la realidad produce y que lleva a los seres 

humanos a oponerle un mundo de ficción”
22

. 

La génesis de la poética de Almodóvar no puede ser más afín a este principio. La 

persona que le enseñó a distinguir el hilo invisible que une la ficción y la evidencia fue 

propia su madre Dña. Francisca Caballero: 

 

Ella les leía las cartas a las vecinas, pero no les leía lo que ponía en las cartas 

porque ella ya conocía la vida de las vecinas: sus necesidades, sus anhelos, las cosas que 

                                                 
20

 VARGAS LLOSA, M. (2007). El viaje a la ficción. Alfaguara: Madrid. Pág. 154. 
21

 Ibídem. Pág. 155. 
22

 Ibídem. Pág. 156. 
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les preocupaban, sus problemas. Entonces ella  (a lo mejor le escribía la hija) en la carta 

le ponía todo lo que la madre quería oír… todo se lo decía. Y yo estaba al lado de mi 

madre oyendo… pues si no pone eso… no lo pone…. Y entonces, cuando nos salíamos 

de la casa de la vecina yo le decía « ¿Por qué, mamá, por qué le ha dicho todo eso? No 

pregunta por la abuela, no pregunta por el padre…». «Yo sé que a ella le gusta mucho que 

yo le haya leído eso y yo le he leído lo que esa mujer quiere oír». Y fíjate…, pues… 

después pensando en ello, yo creo que esa ha sido la gran lección que yo he tenido de la 

relación que hay entre la realidad y la ficción… es exactamente eso
23

. 

 

Este testimonio ilustra la manera en la que el acto de crear da cuenta de 

experiencias que reflejan tanto lo personal como factores sociales y culturales. Sería 

absurdo tratar de dar una lectura excluyentemente social de la obra que nos ocupa, pero 

no es posible negar que los componentes de ese elemento añadido que caracterizan su 

visión del mundo no pueden segregarse del momento que le ha tocado vivir, aunque su 

intención nunca fuera levantar acta de un momento dado.  

Antes al contrario, la gran lección de Dña. Francisca es que hay que saber 

rectificar y desdramatizar ese mundo ofreciendo algo agradable a los demás, (como 

harán tantos personajes almodovarianos), porque dentro de esa ética sui generis que 

posee el acto creativo, verdad y mentira son conceptos exclusivamente estéticos donde 

“decir la verdad” significa saber ilusionar, y “mentir” ser incapaz de lograrlo. Los 

elementos de los que el creador echa mano para ello son los que constituyen su  poética: 

“Parto de las insuficiencias que hay en mi vida y no perfecciono la realidad, 

simplemente la altero”
24

. 

En estos agregados, en los que el artista materializa sus secretas obsesiones, 

reside la originalidad de una ficción. “Ella es más profunda cuanto más ampliamente 

                                                 
23

 Todo sobre Almodóvar. El director compite por primera vez en Cannes. Reportaje de Informe Semanal. 

TVE 1. 15-V-1999. http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-todo-sobre-

almodovar-director-compite-cannes-primera-vez/436626/ [Consultado 12-VII-2016].  
24

 VIDAL, N. (1989).  El cine de Pedro Almodóvar. Barcelona: Destinolibro. Pág. 201. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-todo-sobre-almodovar-director-compite-cannes-primera-vez/436626/%20%5bConsultado
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-todo-sobre-almodovar-director-compite-cannes-primera-vez/436626/%20%5bConsultado
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exprese una necesidad general y cuantos más numerosos sean, a lo largo del espacio y 

del tiempo, las personas que se identifiquen con esos contrabandos filtrados a la vida”
25

. 

Lo expresa magistralmente Román Gubern: 

 

…las películas serán, ante todo y sobre todo, testimonios. Serán crónica y 

reflejo de la sociedad y de la época en que nacen, con sus costumbres, sus aspiraciones, 

sus mitos y sus problemas, aunque traten de velarlos u ocultarlos, convirtiéndose por 

ello mismo en documentos significativos del escamoteo de una realidad ingrata y de un 

intento de sustitución por otra más agradable
26

. 

 

La creación no es una prestidigitación gratuita, todo lo contrario: por delirante 

que sea hunde sus raíces en la experiencia humana, de la que se nutre y a la que 

alimenta llenando sus insuficiencias. El acercamiento a estos añadidos es una forma de 

aproximación a nosotros mismos. Estas mentiras documentan nuestras vidas. Una 

ficción lograda encarna la subjetividad de una época, que no está únicamente poblada 

de seres de carne y hueso “sino también de los fantasmas en que esos seres se mudan 

para romper las barreras que los limitan y frustran”
27

. Es en algunos de estos espejismos 

donde nos queremos centrar. 

Este cometido de disfrazar una realidad que no le termina de satisfacer al artista 

no es escapismo sino más bien rasgo romántico de rebeldía. “Atreverse a llevar los 

sueños hasta sus últimas consecuencias es lo que los distingue del resto. […] Sólo los 

héroes desarrollan esa necesidad de absoluto en sus vidas”
28

.  

Vivir las vidas que uno no vive es fuente de ansiedad, un desajuste con la 

existencia que puede tonarse actitud indócil frente a lo establecido. Nuestra historia es 

                                                 
25

 VARGAS LLOSA, M. (2007). La verdad de las mentiras. Madrid: Santillana. Pág. 21. 
26

 GUBERN, R. Op. cit. Pág. 28. 
27

 VAGAS LLOSA, M. Op. cit. Pág. 23. 
28

 DEUBI, D. (1986). No se lo digas a nadie. Citado por  BLANCO, F. “BOQUERINI”. (1989) en Pedro 

Almodóvar. Madrid: Ediciones JC. Pág.135.  
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también la historia de los demonios que nos soliviantaron, demonios que el artista 

azuza, porque querer ser distinto de lo que se es ha sido la aspiración humana por 

excelencia, un empeño que en su dimensión más aquilatada nos pone en contacto con un 

tema tan almodovariano como el de la construcción de la identidad. A los seres 

humanos nos ha sido impuesto tener una sola vida pero también los apetitos y fantasías 

de desear otras. El propio director ha dicho: “No me resigno a ser yo mismo y a estar 

condenado a vivir una sola vida, por eso me muevo tanto y me invento tantos 

personajes”
29

.  

Ese espacio entre nuestra vida real y los deseos y las fantasías que le exigen ser 

diversa y rica es el que ocupan las ficciones. En el corazón de todas ellas llamea la 

protesta. El artista, con sus engaños y exageraciones expresa verdades inquietantes que 

sólo de esta manera ven la luz. “Este papel es una prerrogativa de las sociedades 

abiertas, como afirma Karl Popper: la demostración mayor de que una sociedad es 

abierta es que en ella la historia y la ficción coexisten sin invadir la una los dominios y 

funciones de la otra”
30

.  

En las sociedades cerradas sucede al revés: en ellas se han refundido realidad y 

ficción en un baile de disfraces, la historia se impregna de fantasía y el pasado es objeto 

de manipulación para justificar el presente. Cuando un Estado arrebata a los seres 

humanos el derecho de inventar y de creer las mentiras que a ellos les plazcan, 

apropiándose de ese derecho y ejerciéndolo a través de sus historiadores y censores, 

queda abolido un gran centro neurálgico de la vida social: hombres y mujeres padecen 

una mutilación que empobrece su existencia aun cuando sus necesidades básicas se 

hallen satisfechas. Porque no solo de pan vive el hombre, también le hace falta la 

imaginación y las mentiras que ellos inventen libremente para enriquecer su existencia y 

                                                 
29

 “BOQUERINI”.Op. cit.  Pág. 122.  
30

 VARGAS LLOSA, M. Op. cit. Pág. 27. 
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para desear más incluso de lo que puedan alcanzar. En este sentido, toda creación 

artística reviste en su génesis una dimensión moral.  

Por todo ello, nunca será suficiente la exploración que sobre el director que nos 

ocupa se haga. Porque si alguien nos ha puesto un espejo delante de nosotros mismos 

desde hace cuarenta años ha sido él con fantasías e inventivas. De qué materiales se ha 

valido y mediante qué procesos es una tarea que ha seducido a multitud de 

investigadores como prueba la ingente cantidad de estudios que sobre la obra de 

Almodóvar se han realizado
31

 y que sería enojoso enumerar ahora ya que consta una 

nutrida muestra en la bibliografía.  

Entendemos que está más que claro y estudiado el papel que se le otorgó de 

imagen de una revolución cultural dentro del paso que se dio en España a finales de los 

setenta y principios de los ochenta, revolución que venía a suplir la falta de ruptura 

radical con el pasado. Papel éste que asumió la intelectualidad del momento dando una 

imagen coincidente con la voluntad nacional hacia una pérdida colectiva de la memoria 

y en concreto Almodóvar lo hizo mediante una imagen colorista y festiva de España que 

atraía al público extranjero. 

La joven cultura española fue recibida, por una sociedad recientemente liberada, 

como aceptable e incluso deseable. En vez de ser mirada como antihegemónica, la 

subcultura juvenil española terminó siendo bienvenida por gran parte de la élite política 

como “la imagen oficial de España” (Graham y Labanyi, 1995: 312).  

Las dos primeras películas de Almodóvar testimonian este momento
32

 y esta 

postura -en su carnavalesca exhibición del estilo de vida de los jóvenes madrileños- 

                                                 
31

 “La cantidad o volumen de prensa que Almodóvar ha provocado, ostensiblemente superior a cualquier 

otro director de cine español, es ya en sí un dato”. (García de León; Maldonado, 1989: 28).  
32

 A propósito de Pepi, Luci, Bom… el director manifiesta: “La película ha quedado como un documento 

y se aguanta muy bien. En el pase de televisión comprobé lo corrosiva que puede ser todavía, y pensé 

¿cómo pudimos hacerla en 1980?”. (Vidal, 1989: 15). En el mismo libro, la autora añadirá que lo que da 
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representa una versión de Madrid como un locus amoenus, un espacio de posibilidades 

infinitas en el que se hacía realidad la afirmación de Francisco Umbral “Madrid es una 

dura y luminosa y hermética ciudad, pero la libertad está en las calles”
33

. La estética 

usada para esta representación era el exceso y la ironía. Como muy certeramente ha 

estudiado Alejandro Yarza, se trataba del reflejo de una actitud más general para 

liberarse de ideologías de la etapa franquista, usando parodias para volver a apropiarse 

de la iconografía tradicional española: 

 

… el cine de Almodóvar se aleja de los mecanismos identificatorios del cine 

hegemónico. Al enfatizar en la textura y la artificialidad, su cine no gira en torno a la 

noción de un significante trascendental que sirva para estabilizar el significado. En vez 

de someter al espectador, busca darle nuevas posibilidades de identificación, abrir 

nuevas posiciones de sujeto; en definitiva, su cine pretende abrir la herida en lugar de 

ocultarla.  

El camp en Almodóvar posee implicaciones políticas, supone la operación de 

reciclaje a través de la cual el director recontextualiza el repertorio iconográfico usado 

extensamente por el régimen de Franco de acuerdo a una economía libidinal. 

Almodóvar se reapropia de estos elementos iconográficos asignándoles un significado 

diferente, es decir, los canibaliza según sus necesidades emocionales específicas. 

Mediante esta operación de reciclaje, el cine de Almodóvar –al igual que la obra de 

otros artistas del momento- libera este patrimonio iconográfico nacional del secuestro 

del que fue objeto por parte de la España franquista
34

.  

  

Compartimos con Nuria Vidal (1989:225) la afirmación de que cuando en el 

futuro se analice y se estudie esta época se comprobará que Almodóvar subvirtió 

                                                                                                                                               
sentido a la película es el hecho de que en ese momento se pudiera hacer, “Pepi adquiere un valor 

histórico adicional respecto a la España de entonces”. (Vidal, 1989: 274). 
33

 UMBRAL, F. (1972). Travesía de Madrid. Barcelona: Círculo de Lectores.  Pág. 61 
34

 YARZA, Alejandro. Un caníbal en Madrid. La sensibilidad camp y el reciclaje de la historia en el cine 

de Pedro Almodóvar. (1999). Madrid: Ediciones Libertarias. Pág. 189. 
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muchos valores tradicionales y sirvió de acicate en una sociedad que despertaba de una 

larga modorra vital: “Lo maravilloso de él es que consigue que se traguen todas las 

cosas que son revulsivas para una sociedad superconservadora”. Pero su valor no se 

agota aquí, a día de hoy sigue colocándonos un espejo delante con temas como el 

complejo de culpa, la incomunicación y la soledad, entre otros muchos.  

Lo cual nos da pie para esgrimir la última de las razones: la de tomar posición  

en el debate abierto aún a día de hoy sobre el cine de Pedro Almodóvar. Resulta difícil 

creer que en nuestro país su valía se siga poniendo en tela de juicio y que su relevancia 

sea todavía fuente de discusión. Después de innumerables reconocimientos – baste 

señalar dos Óscar, numerosos doctorados Honoris Causa, o la cuantiosa bibliografía 

generada
35

- que lo sitúan como uno de los grandes creadores actuales, su obra y su 

figura siguen siendo denostadas en determinados círculos, su relevancia no goza de todo 

el reconocimiento que entendemos que  merece.  

Los reconocimientos no dejan de llegar en distintas manifestaciones. La 

retrospectiva que le dedicó la Filmoteca Española en marzo de 201736 o  la presidencia 

del Festival de Cannes en mayo del mismo año a raíz de la cual la cadena de radio 

francesa France Culture le dedicó tres programas
37

 titulados “Filosopher avec 

Almodovar” en junio de 2017.  Y por mencionar algunos de los últimos galardones, 

Antonio Banderas ha ganado el premio a la mejor interpretación masculina en Cannes 

en mayo de 2019 por Dolor y gloria 

Deseamos anclar este trabajo a su favor en el debate partidarios-detractores de la 

obra almodovariana, por tratarse de uno de los grandes logros artísticos de nuestro 

                                                 
35

 Si a finales de los ochenta García de León y Maldonado afirmaban (1989: 28):“La cantidad o volumen 

de prensa que Almodóvar ha provocado, ostensiblemente superior a cualquier otro director de cine 

español, es ya en sí un dato”, casi treinta años después este dato se ha incrementado exponencialmente.  
36

 La retrospectiva “Marzo todo Almodóvar” proyectará los 20 largometrajes del director en la 

Filmoteca Española. http://www.eldeseo.es/marzo-todo-almodovar/ [Consultado el 2-III-2017]. 
37

 La cadena de radio France Culture le dedicó tres programas “Filosopher avec Almodóvar”.  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosopher-avec-almodovar 

http://www.eldeseo.es/marzo-todo-almodovar/
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tiempo y por cuánto este producto ha servido de revulsivo para la reflexión, el debate y 

la investigación. Profundizando en esta línea, nos proponemos enlazar sus 

planteamientos con corrientes actuales de pensamiento como las ideas del sociólogo 

Marc Augé, aspecto que imbrica su obra todavía más si cabe en los tiempos 

hipermodernos
38

, usando un término de Lipovetsky. 

En el siguiente apartado, nos centraremos en los aspectos que van a ser objeto de 

nuestro estudio y a continuación ofreceremos un plan de la tarea que nos proponemos 

realizar.  

  

                                                 
38

 Término acuñado por  Gilles Lipovetsky y Sebastian Charles  en Los tiempos hipermodernos (2006). 

Anagrama: Barcelona. 
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1.2. Delimitación del objeto de estudio 

 

Intentar esclarecer la secreta elocuencia de una obra de arte 

 resulta una tarea tan pretenciosa como inútil. 

Luis Landero. 

 

Nuestro objetivo es identificar y analizar qué característica individualiza en 

mayor grado el cine almodovariano. Partiendo de que en numerosos estudios se habla 

de un “estilo almodóvar”, nos propusimos averiguar en qué consistiría dicho estilo, 

dado que según se tratase del investigador, focalizaba la especificidad en un campo 

distinto. Vamos a ver algunos ejemplos.  

Mark Allinson (1989: 61) centra su peculiaridad en que a pesar de la parodia o la 

aparente superficialidad:  

 

Sus películas ofrecen su fruto cuando se las mira desde un punto de vista social y 

humanista, como historia social de un tiempo. […] Las películas reflejan la sociedad 

contemporánea que abarca las relaciones económicas, la educación, la televisión y los 

medios, el crimen, las aplicaciones de la ley y la amistad. […]Almodóvar usa el medio del 

cine para establecer puntos de vista críticos sobre la sociedad española y sobre el mundo 

contemporáneo. 

 

No olvidemos que Almodóvar se fija, como Buñuel, en los olvidados, en los 

marginales: psicópatas, mujeres maltratadas, drogadictos, etc., y en general le gusta 

alterar patrones establecidos socialmente: monjas embarazadas o camioneros que 

cambian de sexo y se prostituyen. Su originalidad radicaría, por tanto, según Ballesteros 

(2001: 57) en “haber conseguido el reconocimiento en los circuitos dominantes a pesar 

de haber puesto los géneros y los formatos cinematográficos clásicos al servicio de 

sujetos y relaciones marginales”.  
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Esta particularidad se incardinaría dentro de otra más amplia: la revisión 

subversiva. Almodóvar canibaliza (en términos de Yarza) ideas, instituciones sociales, 

géneros fílmicos, fragmentos de otras películas, para mostrarlos completamente 

metamorfoseados. Al respecto afirma Juan Cueto que la propuesta de Almodóvar es “la 

transgresión de absolutamente todos los tabúes fabricados alrededor del amor, el sexo, 

la droga, la pareja, la maternidad y la familia burguesa. […] Se trata del prefijo trans-: 

transexualidad, transplantes, transmisión de sentimientos y virus, transtextualidad. En 

definitiva, el melodrama transgresor como transmodernidad”
39

. Pedro Poyato (2014) 

califica la obra del cineasta como una poética de lo “trans”. En torno a este tema se ha 

defendido la tesis: La transexualidad en la obra cinematográfica de Almodóvar: “Todo 

sobre mi madre”
40

. 

Méjean (2010:115) habla de “una compleja gramática y una narración 

perfectamente construida, que contribuyen a la creación de un «estilo almodóvar» al que 

el cineasta debe su fama en el mundo entero”. Su atrevida planificación le caracterizó 

por los ángulos increíbles, planos cenitales, la cámara subjetiva en imágenes como el 

accidente de Esteban en Todo sobre mi madre
41

.   

Mark Allinson (2003:163) defiende que el trabajo de Almodóvar desafía su 

inclusión en cualquier género, pues la frase “una película de Almodóvar” designa casi 

un género en sí misma. Silvia Colmenero (2001) habla de “almodrama” para indicar la 

personal versión que el director ha hecho del melodrama hibridándolo con materiales de 

otros géneros. Para esta autora “la obra de Almodóvar se caracteriza por su capacidad 

para introducir referencias a todo tipo de artes. […] y además de adoptar influencias 

                                                 
39

 “Todo sobre mi madre”. El País, 4-XII-2004.  
40

 VÁZQUEZ LIMA, Eva. (2017). La transexualidad en la obra cinematográfica de Almodóvar: “Todo 

sobre mi madre”. Tesis dirigida por la Dra Maria Teresa García Nieto. Universidad Complutense de 

Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad II. 
41

 Véase Almodóvar plano a plano,(2008), de Andrés Folgueria. Disponibe en 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk5JEM1jTt0 [Consultado 13-VII-2016]. 
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diversas, se reelabora a sí mismo, sus propios filmes son fuente de nuevas referencias, 

con lo que ejerce una intertextualidad consigo mismo” (Colmenero, 2001: 127-128).  

García de León y Maldonado (1989:177) ponen de relieve el lenguaje de los 

personajes: “¿Cuáles son las características de los guiones de Almodóvar? En primer 

lugar, su magnífica intuición para elaborar diálogos llenos de gracia, de sentido innato 

del lenguaje. En ese aspecto demuestra cualidades de escritor. Un espectador del año 

2000 podrá conocer el idioma de estos tiempos por sus películas”, en las que domina el 

registro coloquial al que a veces se incorporan modismos e incorrecciones producidas 

por el uso espontáneo. Se trata de  formas lingüísticas menos prestigiosas, impropias del 

habla culta y que en gran parte no están aceptadas en el uso normativo de la lengua. 

Hallamos tacos, expresiones malsonantes, términos del argot urbano, etc. Sin embargo, 

distintos lexicógrafos como Ruiz Fernández
42

 señalan que en el último cuarto del siglo 

XX hay un claro enriquecimiento del español coloquial a través de la incorporación de 

términos procedentes del argot específico de sectores marginados, relativos a 

actividades, situaciones o comportamientos relacionados con la que tradicionalmente se 

ha llamado “mala vida”: delincuencia, droga, prisión, prostitución. El cine de 

Almodóvar es una buena muestra de esta manifestación lingüística.  

De la muestra seleccionada extraemos que a la hora de individualizar su cine, se 

ha tenido en cuenta su estilo visual, su manejo de la cámara, los personajes y su 

tratamiento; el lenguaje verbal y gestual; la interpretación sociológica y cultural; la 

hibridación de géneros y la integración de varias artes. Nos hemos decantado por el 

tratamiento del espacio como criterio individualizador, ya que entendemos que aglutina 

otros aspectos. 

                                                 
42

 RUIZ FERNÁNDEZ, C. (2001). Diccionario ejemplificado de argot. Barcelona: Península. Págs. 9-10.  
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Esta elección vino dada por dos circunstancias de distinto origen. Una surgió a 

raíz del reportaje Almodóvar por dentro
43

, en donde en varias ocasiones se insiste en la 

forma que tiene el director de construir sus historias pensando desde el principio en el 

entorno. Se enfatiza sobre todo en este elemento espacial como parte del personaje, en 

cuya caracterización es fundamental el hábitat como proyección de su personalidad. El 

entorno - y más concretamente, la casa- debe ayudar a construir al homo fictus.  En 

concreto, director artístico Antxón Gómez declara que el resorte para decorar la casa del 

personaje de Agrado (Todo sobre mi madre) se la dio la indicación del director: 

“Agrado es un personaje acumulativo”. Esto le sirvió para configurar el horrus vacui 

que se percibe en su casa. Pero, ¿mediante qué mecanismos estéticos y psicológicos se 

puede poner en relación de forma coherente ambos componentes de la narración: 

personaje y espacio?  

Desde el Romanticismo, la descripción del espacio se impregna de estados de 

ánimo, de tal forma que el paisaje se convierte en el espejo físico del alma del 

personaje. A través de lo descrito se empuja también al lector hacia ese estado anímico. 

Es el momento en que las tormentas se convierten en telón de fondo de los relatos de 

terror, y las ruinas son el escenario de situaciones límite. La pegunta es por qué esos 

ambientes se identifican tanto con la tragedia que viven los personajes. 

El Realismo da un paso más mostrándonos un espacio visto a través de las 

emociones, definiendo así estados psicológicos. Emma Bovary, el día después del baile 

de La Vaubyessard, donde todo era diferente y sugestivo, vuelve a su rutina. Su jardín 

es el de siempre, pero ella lo ve mucho más desolado que de costumbre
44

. También 

aparecen espacios identificativos de la clase social que refleja esta corriente: la 

burguesía acomodada, por ello las descripciones de comedores y salones son medulares.  

                                                 
43

 OLIVA MOMPEÁN, I. (2005). Almodóvar por dentro. Univers Proyecto Media. 
44

 FLAUBERT, G. (1990). Madame Bovary. Barcelona: Orbis-Fabri. Pág. 123.  
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En la narrativa del siglo XX se sigue utilizando la técnica de definir al personaje 

por sus espacios. En La plaza del diamante, Mercé Rodoreda describe minuciosamente 

las casas donde vive la protagonista, Natalia, porque según la escritora catalana es lo 

que mejor da cuenta la personalidad de su criatura. En la entrevista que le hizo Joaquín 

Soler en el programa A fondo, emitido el 2-06-1980, el periodista le comentaba que 

Carme Arnau, en Introducció a la narrativa de Mercé Rodoreda, ponía de relieve la 

tendencia de la narradora a destacar los pequeños objetos como primeros planos, una 

técnica casi cinematográfica, a lo que ella contestó “¡Es que lo importante en una novela 

son los detalles! Si usted explica el interior de una casa, es mucho más fácil ver al 

dueño que si habla de él. Son muy importantes los detalles y las pequeñas cosas que 

parecen banales pero son esenciales en la vida”
45

.  

Esta técnica había sido utilizada, entre otros, por Pío Baroja en El árbol de la 

ciencia, para describir a su protagonista, Andrés Hurtado, un solitario ensimismado que 

no termina de encajar en el ambiente familiar, y prefiere aislarse e imaginar cosas 

mirando por la ventana:  

 

Durante el Bachillerato, Andrés había dormido en la misma habitación que su 

hermano Pedro; pero al comenzar la carrera, le pidió a Margarita le trasladaran a un 

cuarto bajo el techo, utilizado para guardar trastos viejos.  

Margarita al principio se opuso, pero luego accedió; mandó quitar los armarios y 

baúles, y allí se instaló Andrés.  

La casa era grande, con esos pasillos y recovecos un poco misteriosos de las 

construcciones antiguas. Para llegar al cuarto de Andrés había que subir unas escaleras, lo 

que le dejaba completamente independiente.  

El cuartucho tenía un aspecto de celda; Andrés pidió a Margarita le cediera un 

armario y lo llenó de libros y papeles, colgó en las paredes los huesos del esqueleto que le 
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dio su tío el doctor Iturrioz, y dejó el cuarto con cierto aire de antro de mago o 

nigromántico.  

Allá se encontraba a gusto solo; decía que estudiaba mejor con aquel silencio; 

pero muchas veces se pasaba el tiempo leyendo novelas o mirando sencillamente por la 

ventana. Esta ventana caía sobre la parte de atrás de varias casas de la calle Santa Isabel y 

la Esperancilla, y sobre unos patios y tejavanas.  

Andrés había dado nombres novelescos a lo que veía desde allí: la casa 

misteriosa, la casa de la escalera, la torre de la cruz, el puente del gato negro […]. 

Luisito solía ir contentísimo al cuarto de su hermano, observaba las maniobras 

de los gatos, miraba la escalera con curiosidad. Pedro, que siempre había tenido por su 

hermano cierta admiración, iba a verle también a su cubil y admirarle como a un bicho 

raro. (1985: 22-23).  

 

Obsérvese la técnica de mostrar al personaje mediante sus espacios: traslado a 

un cuartucho, cubil, antro, celda…, al que hay que subir unas escaleras para llegar 

(denotación de cierta posición de superioridad, que es como se siente Andrés respecto a 

los miembros de su familia, a quienes no tiene mucha estima, salvo al pequeño Luis). 

Desde aquí el narrador nos lleva hacia el exterior, con una especie de cámara subjetiva, 

registrando lo que Andrés ve y el aire de ensoñación con que lo percibe. No hace vida 

familiar; sus hermanos, que lo consideran un marginal, son los que se desplazan a su 

espacio. 

Estos procedimientos pasan al cine, heredero en sus orígenes de la novela realista 

del siglo XIX
46

. Ambientación y caracterización son fundamentales para narrar; de esta 

parte se ocupa el director artístico. Pero, reiteramos la pregunta: ¿cuáles son los 

entresijos para lograr una proyección cognitiva entre la historia y su puesta en escena?, 

¿cómo se consigue que la ambientación resulte, en lenguaje icónico, una semblanza de 
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la narración y del perfil de los individuos que intervienen en ella? El propio director es 

consciente del valor semántico de la ambientación: 

 

La dramaturgia de lo que pasa se cuenta más por el color que por las palabras. 

Los colores están elegidos de acuerdo con el sentimiento que deben indicar, con la 

atmósfera que deben sugerir. Esto es propio del melodrama y no tiene nada que ver ni 

con el naturalismo ni con el realismo, tiene que ver con el lenguaje. La ley del deseo es 

una película de colores brillantes, muy fuertes, directamente relacionados con el calor, 

el sudor, el verano; la fisicidad está expresada también con el color, con la luz y con los 

decorados
47

. 

 

A estas interrogantes se unieron otras, consecuencia de  la lectura del ensayo Los 

no lugares de Marc Augé (2008), en donde el filósofo francés defiende que una de las 

características de nuestra época es la profusión de los no lugares: sitios de transitoriedad 

que no tienen suficiente entidad como para ser considerados lugares. Según él, los no 

lugares no existían en el pasado. Son espacios propiamente contemporáneos de 

confluencia de anónimos, donde personas en tránsito deben instalarse durante algún 

tiempo de espera, sea a la salida del avión, del tren o del metro. Apenas permiten un 

furtivo cruce de miradas entre personas que nunca más se encontrarán. 

Los no lugares convierten a los ciudadanos en meros elementos de conjuntos 

que se forman y deshacen al azar y son simbólicos de la condición humana actual y del 

imaginario del futuro, de hecho están muy presentes en la obra de J. G. Ballard como 

escenarios de sus distopías. El usuario mantiene con estos no lugares una relación 

contractual –si es que mantiene relación alguna- establecida por el billete de tren o de 

avión y no tiene en ellos más personalidad que la documentada en su tarjeta de 

identidad.  
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Existe, por tanto, la contraposición lugar/no lugar. Un lugar es un espacio 

vivido, no sólo donde el ser humano está integrado, sino proyectado. Sería un concepto 

etnográfico. El prototipo sería la casa, el hogar, con la que se llega establecer una 

relación de interdependencia y de construcción recíproca. 

En la  obra de Almodóvar encontramos una especial atención en la dirección 

artística de los espacios, en los términos antes pergeñados: “Para mí, una cosa muy 

importante en una película es el atrezzo, los decorados. Si tú pides una mesa y una 

máquina de escribir, no vale cualquier mesa ni cualquier máquina de escribir. Los 

objetos tienen que estar vividos en alguna medida. Cuando pensamos en el piso de 

Pablo (La ley del deseo), a los decoradores les puse como referencia mi propia casa para 

que captaran el aire”
48

. 

Encontramos en su obra una serie de lugares constantes hasta el punto de 

constituir un rasgo de estilo: los hogares configurados como una proyección de los 

personajes, configurados a partir de rasgos de sus personalidades. Y también no lugares 

que se repiten regularmente, así como los medios de transporte que sirven de enlace 

entre éstos, por no hablar del teléfono. A ello hay que sumar la dicotomía campo/ciudad  

a veces sólo mencionada (¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Dolor y gloria)  y a 

veces escenificada (La flor de mi secreto, Volver).  

Esta dicotomía se constituye como eje ontológico en muchos creadores surgidos 

en los años ochenta que habían experimentado en su niñez el éxodo rural durante las 

décadas de los cincuenta y sesenta. Existe hasta una segunda generación de creadores, 

descendientes de aquella inmigración, en cuya obra aún se percibe la huella de dicho 

éxodo
49

. 
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Todos estos componentes, presentes en la obra del cineasta, entendemos que 

pueden servir de aspectos identificativos de una parte importante de nuestro tiempo y 

nuestro país. A todo ello le podemos añadir, como colofón, un último detalle que 

entendemos clave y de ardua definición desde una sola disciplina – y sin embargo 

omnipresente-: el de la soledad: “Habrá, pues, lugar mañana, hay ya quizá lugar hoy, a 

pesar de la contradicción aparente de los términos, para una etnología de la soledad”
50

. 

Recogemos el guante lanzado por el intelectual francés y nos atrevemos a decir que un 

recorrido por los lugares y no lugares de la obra almodovariana, su génesis y su 

interpretación como espacios por los que personajes de acusado individualismo 

transitan -y en los que se proyectan- constituiría una etnología de la soledad de los 

tiempos hipermodernos. La hipótesis de trabajo de la que partimos es que la filmografía 

del realizador manchego se asienta en la recreación de ámbitos por los que deambulan 

seres de ficción confinados la incomunicación, y por ende, a la soledad, a pesar del 

raudal de medios audiovisuales y tecnologías de la información. 

Nos proponemos, pues, un análisis del espacio en la obra de Pedro Almodóvar 

partiendo de la base de que la representación del mundo en el cine es el resultado de un 

entramado de elementos como imágenes, diálogos, música, sonido, puesta en escena y 

actuación, no una observación directa de la realidad, como sería propio de la etnografía. 

Se trata de la antropología de un imaginario artístico.  

Nos interesa la forma en que la configuración del espacio cinematográfico 

contribuye a la construcción de los personajes y a la diégesis del relato, y en la medida 

en que el espacio es un concepto dinámico e íntimamente integrado en patrones 

sociales, culturales y cognitivos
51

. La categoría espacial nos servirá para realizar una 
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aproximación interpretativa a la historia del presente que hemos llamado etnografía de 

la soledad. Para este estudio nos valdremos de los siguientes ejes: 

- La construcción del espacio narrativo cinematográfico. 

- La teoría de la metáfora y la metonimia. 

- Los aspectos antropológicos que hemos denominado liturgias del 

espacio. 

- La organización de las unidades espaciales en lugares y no lugares, y en 

una subdivisión clasificatoria de éstos. 

 

 

1.3. Diseño metodológico y estrategias 

 

El estudio se compone de cuatro bloques: marco teórico, estudio analítico de La 

flor de mi secreto, entrevistas y conclusiones.  

El método que hemos seguido ha sido una combinación de investigación teórica 

y entrevistas. Hemos partido de aplicar conceptos e ideas provenientes de la teoría 

cinematográfica, la teoría literaria, la antropología y la filosofía para construir un 

esquema que nos sirva de herramienta cognitiva. Así, en el primer bloque repasaremos 

algunas de tales teorías, más estudios sobre la obra del cineasta en distintas disciplinas. 

Con estos elementos vamos a elaborar un esquema de análisis. En el segundo, con dicho 

esquema nos centraremos en el estudio de La flor de mi secreto. En el tercero, en el 

bloque de entrevistas, consultaremos las ideas a las que hayamos llegado con personas 

próximas al entorno de Pedro Almodóvar y a estudiosos de su obra, para contrastarlas 

con las nuestras. Los resultados obtenidos los expondremos como conclusiones en el 
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cuarto bloque, al que añadiremos algunas propuestas de mejora a la vez que 

comentaremos las dificultades halladas.  

El corpus cinematográfico que abordaremos para ir elaborando nuestro esquema 

se compone de los veintiún largometrajes de Pedro Almodóvar, desde Pepi, Luci, Bom y 

otras chicas del montón (1980) hasta Julieta (2016), para después comentar Dolor y 

gloria (2019) a modo de epílogo. Este corpus incluye asimismo un mediometraje: 

Tráiler para amantes de lo prohibido (1985); y dos cortometrajes: Salomé (1978) y La 

concejala antropófaga (2009).  Nos hemos valido también de la lectura de sus guiones 

y de la audición de sus bandas sonoras.  

También haremos referencia a parte de la obra narrativa: Patty Diphusa (1991) y 

Fuego en las entrañas (1981), y a parte de su obra fotográfica expuesta en la Galería 

Maleborough en 2018. Asimismo nos hemos valido de textos del cineasta publicados en 

la prensa o en páginas web, de entrevistas, documentales y otras apariciones en radio y 

televisión. 

En la obtención de información nos hemos valido sobre todo de la bibliografía 

que consta al final, así como de la consulta del archivo de El Deseo y de los fondos de 

la Universidad de Castilla-La Mancha. Hemos extraído la mayor parte de información 

de prensa y revistas especializadas. De igual modo, hemos utilizado actas de congresos 

de cine y de literatura celebrados en Cuenca, Madrid y Salamanca, entre otras sedes.  

Por último, nos hemos servido de muchas lecturas y películas que aparecen 

citadas en la filmografía objeto de estudio. Los libros son un elemento muy recurrente 

en la decoración, y la cita fílmica, abierta o velada, es un intertexto continuo. Los títulos 

elegidos en ambos casos nunca son gratuitos respecto a la diégesis que ambientan, al 

contrario, están escrupulosamente elegidos y en la mayoría de las ocasiones se trata de 

libros y películas propiedad del director. Por ello en la bibliografía constan muchas 
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novelas y libros de relatos, y hemos agregado a la bibliografía una lista de las películas 

mencionadas en los filmes y de aquellas cuya huella hemos creído hallar en sus 

historias.  

 

 

1.4. Descripción de los capítulos 

 

“Es pesada como una tesis doctoral”. 

Valle Inclán. La cabeza del dragón.  

 

Dentro del primer bloque, en el capítulo 2 sobre el concepto de espacio, 

aspiramos a dar una visión lo más amplia posible de los aspectos útiles para nuestro 

estudio, dado que su análisis ha sido abordado tanto en narrativa como en 

cinematografía. Nos valdremos de las investigaciones de Natalia Álvarez y Urios-

Aparisi, quienes se sitúan en lo más reciente de los estudios sobre la categoría espacial 

en narrativa y en cine, respectivamente. También echaremos manos de un clásico en la 

fenomenología espacial, la Poética del espacio de G. Bachelard. Comentaremos el 

papel de la Lingüística Cognitiva (y su herramienta la metáfora conceptual) y la 

metonimia como elementos claves configuradores de nuestro esquema de estudio. 

En el capítulo 3 aportaremos ideas provenientes del campo de la etnografía y la 

antropología, en tanto que un sitio no es un lugar hasta que no se constituye en un 

espacio vivido. Pensamos que tales conceptos son usados por el espectador en la 

interpretación de un espacio cinematográfico, pues indudablemente son sus referentes 

culturales los que pone en aplicación, y esto es algo de lo que el director artístico echa 

mano. 

Valiéndonos de datos extraídos en diferentes estudios sobre hogares, 

profundizaremos en el análisis de los espacios fijándonos en  la ambientación y en la 
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proyección-cosificación del personaje en los objetos de los que se rodea. En suma, 

intentaremos averiguar con qué medios y técnicas cosificamos nuestras vivencias y 

cómo se usa eso en cine.  

El capítulo 4 está dedicado a definir los no lugares y a especificar qué espacios y 

elementos del cine de Almodóvar entrarían en este concepto. Por último, en el capítulo 

5 “El cuerpo como espacio” partimos de ideas de Jean Claude Seguin (2011) para 

enfocar el tratamiento del espacio en resignificación continua con el cuerpo.  

Como hemos señalado, el bloque II está dedicado al análisis de La flor de mi 

secreto mediante el esquema diseñado. En primer lugar, justificaremos la elección de 

esta película como de una de las más representativas de la obra y hablaremos de su 

gestación, sus referencias literarias, la elección de los actores y de las localizaciones.  

A continuación pasaremos a estudiar sus lugares según el concepto de nuestro 

esquema. Primeramente hablaremos de la dicotomía campo/ciudad, aspecto en el que 

esta película es paradigmática junto con el del espacio rural presentado como lugar de 

redención asociado a la figura de la madre. A continuación hablaremos de distintos 

hogares: cómo están diseñados con arreglo a la psicología de sus ocupantes y en qué 

medida resultan dinamizadores de la narración. Una de las razones de la elección de esta 

película es la variedad de hogares que aparecen. Señalaremos el papel de los objetos que 

vemos en ellos y estudiaremos los franqueamientos entre estancias. Finalmente, se hace 

necesario hablar de las relaciones entre hogares, tal como las relaciones de vecindad. 

En el capítulo 3 hablaremos de los no lugares catalogados en el primer bloque y 

las forma de establecer relaciones entre ellos: medios de transporte, medios de 

comunicación (mass media) y un objeto fetiche del universo almodovariano: el teléfono, 

presentado paradójicamente en ocasiones como forma de alejamiento. 
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En el capítulo 4 abordaremos las ideas apuntadas en la parte de “El cuerpo como 

espacio” para tratar uno de los temas recurrentes del director: la construcción de la 

identidad. Por último, en el capítulo 5 realizaremos un análisis más detenido en dos 

secuencias que son dos pilares narrativos sobre los que se asienta la historia: la llegada 

de Leo a casa de su hermana, y la llegada de Paco, su única aparición en el filme.  

En el bloque III mostramos las entrevistas semidirigidas en las que planteamos a 

distintas personas cuestiones extraídas de nuestro enfoque. Hemos clasificado las 

entrevistas según la relación de estas personas con la persona o la obra de Pedro 

Almodóvar. Hemos comenzado con el testimonio de dos actrices: una entrevista a Loles 

León y una conversación con Lola Dueñas. Después hemos incorporado el testimonio 

de dos artífices de espacios almodovarianos: el director artístico de diez de las películas 

Antxón Gómez y el técnico José Lara, constructor de decorados en once.  

Posteriormente hemos incluido el testimonio de tres doctores universitarios estudiosos 

de esta obra: Franz Zurián, Jean Claude Seguin y J.L. Sánchez Noriega.  

El siguiente apartado lo hemos titulado “Tierra roja” por ser el color 

preponderante en la zona de Calzada de Calatrava, ya que incluimos en él las entrevistas 

realizadas en este pueblo y en Almagro, lugar que le da imagen a La Mancha en las 

películas La flor de mi secreto y Volver. Tenemos el testimonio impagable de Dña. 

Cecilia Almodóvar, tía carnal del director, y de dos personas que participaron en los 

rodajes de sendas películas. A continuación, hablamos del Espacio Almodóvar con su 

fundador. Se trata de una recreación del mundo creativo del autor en su pueblo natal que 

pretende ser una especie de centro de interpretación que ponga en relación el imaginario 

almodovariano con sus orígenes. Para finalizar, hemos incluido el testimonio de una 

informante que conocía la copla que cantan las vecinas a coro en La flor de mi secreto. 
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Con estas entrevistas hemos marcado el contrapunto campo/ciudad que defenderemos 

como sustancial en la cinematografía que abordamos.  

El epílogo del estudio, antes de exponer las conclusiones, lo pone la última 

película Dolor y gloria, estrenada en marzo de 2019, que estando inspirada en la propia 

vida y obra del director, recapitula muchos de los elementos estudiados y nos sirve para 

reforzar nuestra hipótesis de trabajo y nuestros planteamientos.  

Finalmente, dedicaremos el último bloque a las conclusiones, las que 

enlazaremos con corrientes de pensamiento actuales, afianzando así la obra del cineasta 

manchego como un logro cultural atestado de propuestas reflexivas.  

Tras la bibliografía, el trabajo se cierra con una sección de anexos en la que 

incluimos las imágenes fotográficas realizadas durante nuestro trabajo de campo, y las 

actividades Lengua y Literatura castellanas, y E/LE (español como lengua extranjera) 

elaboradas a partir de La flor de mi secreto. Una utilizada para la enseñanza de lengua y 

cultura españolas en una estancia profesional en Catania (Italia) en marzo de 2018, y 

otra como un taller realizado Riga (octubre de 2019) durante unas jornadas de E/LE.  
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2. EL ESPACIO 

 

A partir de la filosofía kantiana se ha ido insistiendo en la importancia de la 

categoría del espacio para el universo del arte. Gastón Bachelard (1975), su discípulo 

Gilbert Durand (1979) o Marc Augé (1992) resaltan la indudable especialización del 

lenguaje, de la imaginación creadora y del pensamiento en general. El hombre –y muy 

especialmente el artista- proyecta sus conceptos, da forma a sus preocupaciones y 

expresa sus sentimientos a través de las dimensiones del espacio o de elementos 

espaciales, a la que no es ajena una potente capacidad simbolizadora.  

Afirma Natalia Álvarez (2002: 19) que el estudio del espacio requiere una mayor 

atención por su gran funcionalidad tanto referencial como simbólica:  

 

En la narrativa española de las últimas décadas se aprecian, pues, las múltiples 

funciones y posibilidades representativas de un espacio humano configurado por un 

entramado de ámbitos que potencian el significado de las tramas de ficción. No es sólo 

el escenario en que se sitúan los personajes y donde acontecen los hechos, sino que 

logra convertirse en un protagonista más de las historias. 

 

 

A continuación realizaremos una exposición, a modo de introducción teórica, 

sobre lo que han dicho de la construcción del espacio en el discurso cinematográfico 

algunos estudiosos como Neira Piñeiro (2003, 122-173), Casetti- Di Chio (2007, 122-

133), Aumont (1997; 2013), Sánchez Biosca (1996) y Lotman (1978). 
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2.1. El espacio en la narrativa cinematográfica 

 

2.1.1. La categoría espacial como componente ficcional en el relato fílmico 

 

El espacio es uno de los elementos que forman parte de cualquier relato, tanto 

literario como cinematográfico y constituye, antes que nada, el marco o soporte físico 

de las acciones. Todos los acontecimientos que se narran en un filme aparecen siempre 

ubicados en un lugar, revestido de determinadas características, y que –al igual que el 

espacio literario- puede adquirir valores añadidos. Ahora bien, el espacio posee en el 

relato fílmico unas características peculiares derivadas del propio soporte. Todos los 

componentes del discurso fílmico convergen en la construcción de éste, y, por ello, 

todos han de ser tenidos en cuenta a la hora de analizarlo.  

Se debe hablar de una diferencia fundamental: si el espacio de la narración 

literaria se construye a partir de palabras, el espacio fílmico se elabora básicamente a 

través de signos icónicos: la imagen fotográfica en movimiento, de ahí que guarde 

similitud con el espacio teatral. Las características propias de la imagen fílmica hacen 

que el espacio de la historia sea un ámbito visible, proporcionado al espectador 

mediante una imagen proyectada sobre un soporte. Este aspecto distancia al film del 

relato literario donde el espacio puede describirse con mayor o menor detalle o 

simplemente ser aludido. En este sentido considera Chatman (1990:109) que el espacio 

literario es «abstracto», porque es una construcción mental que crea el lector. En 

cambio, en el cine esta imagen del espacio es proporcionada directamente. Es una 

representación (no se trata de algo real) pero es imposible eludirlo. Este aspecto –que 

distancia al cine del relato verbal y lo aproxima al teatro- resulta de una importancia 
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decisiva en la representación espacial y repercute en distintos aspectos que pretendemos 

tratar.  

Pero no es menos cierto que existen componentes que aproximan 

sustancialmente ambos relatos en un afán, precisamente, de distanciarse de la 

representación teatral. La ubicuidad de la cámara –su posibilidad de desplazarse 

libremente de un punto a otro del espacio- es un factor decisivo, como también lo es el 

montaje, con su doble faceta de fragmentación y recomposición. La selección de una u 

otra porción de espacio en cada plano y la organización de estos fragmentos a través del 

montaje son procedimientos de los que se sirve el narrador fílmico para construir el 

espacio de la historia y conducir al espectador a través de él. Estos mecanismos 

aproximan el film a la narración verbal. Precisamente el desarrollo de estas 

posibilidades inexistentes en el cine primitivo permitió en su momento el abandono del 

inicial “teatro filmado” y la adquisición de modelos narrativos heredados de la novela 

decimonónica. 

A continuación, examinaremos los elementos que intervienen en la construcción 

del espacio fílmico y el modo en que su combinación en el discurso dibuja un espacio 

ficcional, sin olvidar la dimensión semántica de este componente: tanto el espacio en su 

totalidad como en los diversos elementos que lo integran (objetos, colores, luz, etc.) 

convergen, como hemos apuntado al principio, en la creación de sentido en relación con 

la historia y con los personajes
52

.  La importancia de la imagen en la construcción del 

espacio fílmico, de donde derivan las principales diferencias con el espacio literario, nos 

obliga a recordar algunas de las características más relevantes de la misma: su condición 

analógica, su carácter plano (unido a la ilusión de profundidad) y la existencia de un 

“marco” o delimitación física. 
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2.1.2. La construcción del espacio a partir de la imagen 

 

El carácter analógico de la imagen y su alto grado de iconicidad facilitan la 

ilusión de realidad, por lo que el espacio presenta un alto grado de semejanza, a nivel 

perceptivo, con lo representado, de ahí el carácter descriptivo inherente a la imagen 

fílmica. A esta ilusión de realidad contribuye el uso del sistema perceptivo de 

representación espacial heredado de ciertas formas de la pintura occidental y retomado 

por la fotografía. Este sistema, que imita la percepción del ojo humano, permite crear 

una ilusión de profundidad sobre el espacio bidimensional de la pantalla, impresión 

reforzada hacia la tridimensionalidad por los movimientos de cámara o los 

desplazamientos de los personajes por el campo.  

Otro aspecto importante es la presencia de un marco, que remite inmediatamente 

a la idea de fragmento: todo plano implica la selección de una porción de espacio 

acotada por los cuatro bordes de la imagen, lo cual conlleva la adopción de un punto de 

vista físico sobre el espacio que muestra, al igual que exige una determinada 

composición de los elementos. Las nociones de encuadre y composición implican un 

alejamiento con respecto a la percepción humana de la realidad. El cuadro rectangular 

no corresponde en nada al campo natural de la visión, alejan el cine de la reproducción 

mecánica de la realidad aproximándolo, en cambio, al arte: “… un mundo segmentado, 

en el que cada fragmento goza de cierta autonomía (…): ése es el mundo convertido en 

mundo artístico visible”
53

. Esto obliga a realizar una cuidada selección y configuración 

de los componentes de la imagen permitiendo otorgar particular importancia a detalles y 

posibilitando omitir cosas sin importancia, introducir sorpresas visuales, presentar 

reflejos de cosas que están ocurriendo fuera de campo, etc. 
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Además, el marco tiene una importancia esencial y absoluta para exhibir 

cualidades decorativas: sólo se puede estimar el contenido del lienzo y la organización 

del espacio si hay límites precisos que actúen como marco de diseño pictórico. Por otro 

lado, el marco de la imagen consta de dos líneas verticales y dos horizontales: toda línea 

vertical u horizontal estará sostenida por estos ejes. Las líneas oblicuas resultan 

inquietantes porque los márgenes son rectos. El desasosiego en filmes de misterio, 

suspense, o en situaciones punta, se consigue con encuadres en diagonal, 

desestabilizadores del enfoque ortogonal.  

La cuestión del encuadre nos conduce a un concepto antes apuntado: el “fuera de 

campo”, espacio imaginario contiguo al campo, derivado de una concepción del plano 

como fragmento de un espacio continuo que se prolonga más allá de los bordes que 

delimitan la imagen. De esta forma el plano cinematográfico pone en relación lo que se 

ve con lo que no se ve puesto que el cine muestra y oculta al mismo tiempo: “El marco 

se define tanto por lo que contiene como por lo que excluye”
54

. Para distinguir el marco 

cinematográfico del pictórico Aumont ha hablado de “marco ventana”
55

.  El espacio 

excluido está presente de forma latente y puede ser indicando de diversas formas: 

sonidos, entradas y salidas de personajes, etc. Estos mecanismos permiten una apertura 

del espacio del plano y una superación de sus límites temporales. Esta noción no es 

ajena a la imagen pictórica, sobre todo en determinadas épocas como el Barroco. En el 

cine, desde luego, adquiere mucha más importancia, aunque sólo sea por la 

reversibilidad: lo que en un plano es campo puede pasar en el siguiente al fuera de 

campo y viceversa.  

Las relaciones entre campo y fuera de campo tienen un papel fundamental en la 

construcción del espacio fílmico. El espacio de ficción aparece necesariamente 
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fragmentado y sólo en el desarrollo del film se puede ir reconstruyendo éste a partir de 

la sucesión de planos. El fuera de campo nos permite comprender cómo el espacio de un 

plano se integra en el espacio más amplio que lo engloba. A este doble aspecto del 

plano alude Lotman como rasgo identificador del cine:  

 

El espacio en cine, al igual que en todo arte, es un espacio acotado, 

encerrado en unos determinados marcos y, al mismo tiempo, isomorfo al espacio 

ilimitado del mundo. A esta contradicción, común a todas las artes, el cine agrega su 

contradicción propia: en ningún otro arte figurativo las imágenes se empeñan tan 

activamente por romper esos límites y desbordarse más allá del perímetro. Este 

conflicto permanente es uno de los factores principales que crean esa ilusión de 

realidad del espacio cinematográfico
56

.  

 

Pero lo realmente específico del espacio cinematográfico resulta ser su 

dinamismo dado que nunca aparece solo ni inalterable, a diferencia de la imagen 

pictórica o la fotografía. Se transforma constantemente, ya sea por cambios en su 

interior: luz, entrada/salida de personajes, desplazamientos en el interior del 

encuadre…, ya sea porque sus límites se modifican o porque es sustituido por otro 

plano: 

 

 … cuando el cuadro se anima, cuando algo empieza a moverse en sus límites, el 

espacio comienza a modelarse y a presentarse no ya como un conjunto estático, sino como 

una unidad plástica. (…) Así pues, movimiento en el interior de los bordes y movimiento de 

los bordes: para pasar de un espacio inmóvil y cerrado a un espacio abierto y recorrible
57

.  
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A través de esta sucesión de fragmentos se va construyendo el espacio de la 

historia, en el cual se mueven los personajes y ejecutan sus acciones. El espacio que el 

espectador ha configurado en su mente siempre es más extenso que el incluido en un 

plano. Ya sea gracias al plano de situación, ya por medio de raccords más sutiles, el 

espectador inscribe la representación plástica de cada plano en la totalidad de un espacio 

que “bien podría no haber aparecido jamás en su conjunto”
58

. 

 

 

2.2. Aspectos antropológicos: liturgias del espacio 

 

      En cualquier situación de comunicación interactúan varios códigos que despliegan 

distintos planos sémicos. Si bien siempre predomina un lenguaje, el mensaje será 

mucho más rico en información cuanto más se tengan en consideración los restantes. 

Por ello deseamos enfocar nuestro estudio también desde un plano antropológico para 

dilucidar la dimensión simbólica que la arquitectura posee en nuestra cultura y 

averiguar qué rasgos atribuimos a la organización espacial. El análisis étnico de algunos 

recintos, sobre todo de la casa, desde una perspectiva más nos brindará mayores 

posibilidades en nuestro intento de recuperar la lógica que aplicamos en la 

decodificación de la categoría espacial en narrativa y en cine.  

 

… sabremos muy poco del espacio sin conocer qué significa, para quién en qué 

momento; sus significados pueden variar radicalmente dependiendo del contexto; el espacio 

se convierte en un elaborado símbolo, a la vez móvil y escurridizo, que hay que 

interpretar
59

. 
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Dichos significados hacer referencia a asociaciones territoriales. El análisis de 

conceptos como intimidad, honra, orden y  privacidad adquieren en el contexto de este 

enfoque nueva fuerza y vitalidad porque forman parte integral del universo físico, social 

y moral. Los humanos aprendemos sin darnos cuenta a movernos en los espacios 

culturales, y viviéndolos, los significamos. Cuanto más se cargue el espacio de tales 

consideraciones hablaremos de lugares en mayor medida. “…esos paisajes y esas 

habitaciones no albergarían historia si no estuvieran transitadas por personas” (Martín 

Gayte, 2000: 205).  

En este apartado vamos a aproximarnos a la ritualización del espacio realizada 

en torno a los sexos y al rol adjudicado a cada uno, adscribiendo el interior al femenino 

y el exterior al masculino. Para ello nos valdremos del estudio antropológico del espacio 

realizado por Sánchez Pérez en La liturgia del espacio (1990) y lo pondremos en 

relación con La casa de Bernarda Alba
60

 y con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 

(1984) principalmente, dado que en ambas obras cobran protagonismo la limpieza y el 

orden como metáforas de la honradez y como roles adjudicados sociológicamente a la 

mujer mientras que el exterior es preponderantemente el espacio masculino. En una 

segunda parte, hablaremos de la ritualización del lugar de origen (el concepto de casa-

cuna, en Bachelard) como territorio elegido para cerrar el ciclo vital, uniendo principio 

y fin. Veremos cómo una experiencia personal del director ha sido transformada en ritos 

de despedida visitando espacios raíz en algunas películas. 

Nos cuesta considerar lo cotidiano pese a su indudable importancia: escenas 

como abrir una ventana, cerrar una puerta, dejar a oscuras alguna estancia, la limpieza y 

el arreglo diarios, el aseo personal…, se convierten en representaciones que van más 

allá de sí mismas cuya fuerza proviene de su propia naturaleza tan simple como obvia y 
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por tanto dada por hecho. Podemos extraer multitud de información simbólica con esta 

antropología de lo cotidiano, de los pequeños gestos de la vida privada
61

.  

En la arquitectura de la organización del hogar encontramos la plasmación de 

una forma de concebir la intimidad, el pudor, la honra…  El interior y la intimidad se 

asociarían con el universo femenino, lo más secreto, el espacio cerrado de la casa, en 

contraposición al mundo abierto del espacio público, casi exclusivo de los hombres. 

(Sánchez Pérez, 1990: 21). Este mundo interior estaría constituido en primer lugar por 

los dormitorios y el baño, pieza tienen en común el hecho de ser los únicos ámbitos 

relacionados exclusivamente con la desnudez del cuerpo, con la sexualidad y con la 

higiene (ibídem, 1990: 61). El apartamiento y ocultamiento de tales dependencias 

comporta el propósito de preservar de lo extraño todo aquello relacionado con la 

intimidad de la familia, patentizándose mediante la expresión arquitectónica tanto que la 

privacidad está íntimamente asociada a la desnudez y a la sexualidad de la pareja como 

que ésta es incompatible con lo relacionado con el mundo exterior. 

El portal de la entrada funciona como transición entre el mundo social y el 

familiar. Es el recibidor, o su antecámara, el lugar principal de reunión y de vida 

doméstica. Estos son los lugares públicos dentro del espacio del hogar, los que pueden 

ser visitados por personas diferentes del núcleo familiar, por ellos suelen ser decorados 

más profusamente. En los casos de viviendas rurales (Sánchez Pérez, 1990: 47):  

 

…en las paredes, un calendario que cada vez dicta más el ritmo vital que antes 

regulaban las fiestas locales […]. Por ahí cerca también estará la memoria iconográfica de 

la familia: los padres  de uno y otro cónyuge, algún que otro pariente un tanto anónimo, 

circunspectos los más viejos, como asomados a la foto la generación intermedia y en color 

ya, los niños, ellos de marinero y ellas así como de novia, en su primera comunión.  
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El comedor constituye un ámbito polisémico en el que confluyen significados 

relativos a cada una de las dependencias colindantes. Que esté más connotado por unas 

que por otras dependerá de las situaciones que puedan producirse en él, así como con 

cuál de las dependencias circundantes guarda una asociación más estrecha dicha 

situación. La sofisticación del mobiliario y la decoración se encuentra principalmente en 

los espacios aledaños a la calle -en un sentido análogo, con el ámbito social-, mientras 

que los espacios más austeros están limitando con la esfera de la intimidad, la opuesta. 

La vivienda tiende a reconcentrarse hacia la esfera íntima, aunque tampoco hay que 

extremar el aislamiento con el vecindario, motivo por el cual la puerta de la calle 

normalmente permanece entreabierta durante el día.  

Se hace necesario hablar de la liminalidad con que está revestido el patio de la 

casa manchega. Toda la carga de significación del patio y sus alrededores ha de ponerse 

de manifiesto en el lugar que ocupa como umbral de las estancias principales. Será, 

pues, en la franja inmediata a éstas, tanto del lado de la calle como del interior, en 

donde se concentre toda la liturgia transicional cada vez que se traslimite el umbral de 

dentro a fuera o viceversa, comportamientos mediante los cuales se estarán ritualizando 

las diferentes maneras de concebir unos y otros espacios domésticos.  

El espacio femenino por antonomasia es la cocina, en donde la mujer pasa la 

mayor parte del tiempo y donde el hombre apenas entra. Está  asociado a la laboriosidad 

de la mujer como complemento del orden y la limpieza. La cocina está relacionada con 

todo lo que tenga que ver con lo necesario para la alimentación y la conservación de los 

alimentos. Pero también es “… un espacio diverso y multifuncional, de necesidad, pero 

al mismo tiempo de relación social y familiar. Al ser la habitación más cálida de la casa, 

se recibía a los vecinos y parientes, se reunía la familia, y era donde pasaban la mayor 
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parte de su vida sobre todo las mujeres”
62

. En el cine almodovariano se exhibe 

profusamente la elaboración de comida en este espacio, acción que  subraya el rol de la 

maternidad
63

 (La flor…, Volver, Qué he hecho yo…, Julieta…), y es también lugar en el 

que se estrechan relaciones afectivas (Pepi, Luci, Boom…, Kika).  “En todas mis 

películas hay alguna escena relevante en la cocina. Las cocinas y los cuartos de baño me 

interesan especialmente, yo creo que son los lugares más íntimos de la casa, son lugares 

que tienen un carácter muy intenso y ese carácter impregna todo lo que se haga en 

ellos”
64

. 

La comensalidad está cargada de significados antropológicos, es el rito en torno 

al que se agrupa la familia diariamente, además de una forma de agasajar a las visitas o 

invitados. En Volver, la tía Paula recibe a sus sobrinas con comida preparada (por Irene) 

ex profeso para ellas. Preparar comida también unirá a las mujeres. En Volver, madre, 

hijas y nieta están cocinando juntas cuando Irene le pregunta a Raimunda si tenía antes 

tanto pecho…  En la cocina, en el corazón de la vida doméstica femenina, es donde 

comienzan de nuevo a intimar, donde la relación se engrasa y recobra autenticidad.   

También es en la cocina donde tienen lugar dos episodios de mujer-mantis. Tanto en 

¿Qué he hecho yo..? como en Volver ocurren sendos asesinatos de hombres, en la 

primera con un hueso de jamón, sustituido en la segunda por un cuchillo.  

 

En una cocina no se puede mentir; por eso, todo lo que se diga, todo lo que se 

haga ahí es bastante irritable. Si el marido le hubiera dado una bofetada en la habitación o 

en el pasillo no hubiera pasado nada…, pero cuando esa bofetada ocurre en la cocina ella 
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no puede mentirse a sí misma ni mentirle al espectador. Ella lo que desea en ese momento 

es darle a él otro golpe y además un golpe definitivo…Las cosas de los matrimonios son 

así, y lo más sensato es acabar de un modo drástico
65

.  

 

La casa es el sitio donde la mujer se significa como trabajadora de cara al resto 

de la familia y al exterior. Desde que se levanta su actividad consiste en limpiarla y 

organizar su interior. Es también la encargada de cuidar la imagen de los otros 

miembros de la familia al igual que la de la casa, que se constituye en su territorialidad 

moral. Mientras la mujer permanezca en su morada, su reputación está salvaguardada. 

Pero la cosa cambia si frecuenta la calle más de lo debido; en el momento que traspasa 

los límites de un territorio a otro ha de cuidar su imagen como reflejo de su propia 

reputación.   

Algunas de sus actividades, como la de la compra, la obligan a salir; mas no es 

cuestión de abusar, ya que todo lo que sea sobrepasar un tiempo prudencial puede 

inducir a crítica (Sánchez Pérez, 1990: 76). Estas ideas se hallan plasmadas en el teatro 

de Lorca (Yerma, La casa de Bernarda Alba), y de nuevo en el caso de Gloria en ¿Qué 

he hecho yo..? cuando su marido la acusa de pasar el día en la calle degradando la 

imagen que se ofrece así de él. Gloria vive literalmente inmolada en aras a su familia y 

apenas posee vida propia ni casi intimidad, salvo cuando los demás se han acostado, 

momento que aprovecha para pasar revista y dedicarse algún minuto de desconexión. 

Las ideas de limpieza y orden aparecen como reflejo de decencia y honradez, 

cualidades consustanciales a la identidad moral femenina. Una casa limpia y en orden es 

la mejor presentación de cara a la vecindad. Los primeros parlamentos de La casa de 

Bernarda Alba así lo demuestran: “Limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las 

cosas me arrancará los pocos pelos que me quedan. / Sangre en las manos tengo de 
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fregarlo todo”
66

. La premonición se cumple: “Deberías haber procurado que todo esto 

estuviese más limpio”
67

, le dirá Bernarda a la Criada mientras van entrando las vecinas. 

Para contribuir a la pulcritud, cada cosa debe guardar el orden y aspecto 

adecuados, con el fin de que el conjunto transmita la significación correcta. El orden de 

la casa emite mensajes relativos al grado de honradez de la mujer. Orden físico y orden 

moral se significan mutuamente. Una versión surrealista y demoledora la vemos en el 

caso de Sor Perdida (Entre tinieblas), obsesionada con  de la limpieza y el orden como 

razones de ser existenciales hasta el punto de que la marquesa le regale un paquete de 

detergente.  

Para finalizar, haremos una última referencia al contenido semántico del soporte 

territorial: el territorio vedado. Nos referimos, como en el caso de ¿Qué he hecho yo..?  

a la tensión latente generadora de conflictos que surge en el escenario compartido por 

suegra y nuera: dos individuos del mismo sexo e identidad territorial diferente. (Sánchez 

Pérez, 1990: 124). La madre política se siente incómoda en el territorio de la nuera, y 

viceversa, dada la confusión que ello plantea en la jerarquía de valores territoriales. Por 

ello es un paso sumamente difícil para la suegra, cuando se queda viuda, tener que 

trasladarse a la casa de alguno de sus hijos casados (Sánchez Pérez, 1990: 129), como le 

ha ocurrido a Blasa
68

 (¿Qué he hecho yo..?), que se ha tenido que ir a vivir a 

regañadientes a Madrid con su hijo y convivir con su nuera.  

No es así la relación entre madre e hija, aunque ésta se case la comunicación 

entre ellas apenas sufre variaciones, salvo si tienen que convivir. Ocupando el mismo 

espacio vuelve a aparecer la sensación de desplazamiento y la añoranza del lugar 

propio. Es el caso de Jacinta  (La flor) en casa de Rosa, con la que está todo el día a la 
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greña fruto de esta incomodidad, pero en esencia es una forma de comunicarse con un 

mayor grado de confianza. 

Vamos a abordar otro aspecto litúrgico del espacio, el que en su topoanálisis 

Bachelard denomina la casa-cuna: “Siempre, en nuestros sueños, la casa es la gran 

cuna” ([1975] 2010, 37). Es el reducto que añoramos por ser el de los primeros 

contactos con el mundo, protegidos, envueltos de despreocupación. “La vida empieza 

bien, toda tibieza, en el regazo de la casa”. Por eso es lugar que nos reconforta. “La casa 

es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los 

sueños del hombre. […] La casa suplanta contingencias, multiplica sus consejos de 

continuidad. Sin ella, el hombre sería un ser disperso” (ibídem, 36-37). Por eso los 

personajes almodovarianos recurren a los lugares de origen cuando las circunstancias 

son adversas, bien sea de un mundo laberíntico y hostil, como en ¿Qué he hecho yo..?, 

bien para encontrarse consigo mismo, reorganizarse y relanzar la existencia, como en 

Átame o La flor…, o como lugar de despedida de la vida.  

Almodóvar capta de forma extraordinariamente acertada esta última idea 

“…cuando Marisa viene a morir a la casa donde ha nacido, ése es el único momento que 

me pertenece. Y además, sitúa al personaje de Becky del Páramo socialmente: uno ve 

que ella era una chica de barrio con unos padres pobres, y que a pesar de la sofisticación 

en la que vive, realmente es como un animal que va a morir al sitio en que nació”
69

. 

Esta poderosa decisión, que repetirá Lola en Todo sobre mi madre (visita por última vez 

los lugares donde nació y en los que transcurrió su infancia, para lo cual ha robado a 

Agrado) posee un profundo calado humano que despoja al personaje de toda su 

parafernalia y nos lo muestra en su esencia. Existe hasta un paralelismo inverso: 

cambiar de continente. Becky regresa desde México. Lola va hasta Argentina. La fuerza 
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de la despedida del lugar de origen es una llamada telúrica que salta por encima del 

océano. También la hermana Rosa, antes de ingresar en el hospital, pide al taxista que 

pase por la plaza de Medinaceli, donde ha transcurrido su infancia, espacio en el que se 

despide simbólicamente de la vida en la figura del padre, para el que es una 

desconocida. 

La proximidad con el espectador es absoluta: identifica el gesto en su 

inconsciente puesto que se trata del círculo que se cierra. Al unir pañales y mortaja, en 

palabras de Quevedo, se evidencia el ciclo vital. “Compadre, quiero morir / 

decentemente en mi cama…” dice el Romance sonámbulo de Lorca
70

.  Esta fuerza 

centrípeta en el cine de Almodóvar está tomada de una experiencia real, nada menos 

que la muerte de su padre: 

 

Yo, en mis películas, nunca hablo de los padres sino de las madres, como la 

que encarna Marisa Paredes en Tacones lejanos, pero ese caso es uno de los pocos 

recuerdos que tengo de mi padre. Mi padre murió de cáncer hace unos doce años. Mi 

familia vivía en Extremadura y mi padre, cuando ya se sintió en las últimas, le dijo a mi 

madre que lo llevara al pueblo donde había nacido. Estaba gravísimo en aquel 

momento. Entonces volvieron a nuestro pueblo, donde hemos nacido y, como no 

tenemos casa allí, lo instalaron en la casa de su hermana, que había sido la de sus 

padres; era la casa de la familia, donde él había nacido y vivido. Y entonces su hermana 

tuvo la sensibilidad de instalarlo en la misma habitación donde él había nacido y en la 

misma cama, en la habitación de mi abuela. 

Él venía muy grave, con muchísimos dolores, y es increíble cómo la muerte 

esperó a que él llegara al lugar donde había iniciado su vida. Desde el momento en que 

llegó, duró como unas diez horas, todos los dolores le desaparecieron, y murió en la 

misma cama donde había nacido. Estos recuerdos son los que contiene esa parte de la 

vida de Marisa  en Tacones lejanos y, curiosamente, nunca había hablado de esa escena. 
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En la película pasa muy rápido, yo no hago énfasis, pero contiene todo eso. Becky del 

Páramo viene de México, donde hay una estética distinta, que se refleja en el comedor. 

En su habitación hay un intento de encontrar un mobiliario parecido al que había en su 

casa original. Yo, que no saco muchos muebles de madera en mis películas, he puesto 

en la habitación una cama y unos armarios de esa madera oscura, típicos del mobiliario 

castellano antiguo, que es el que Becky había tenido cuando niña. Ha tratado de repetir 

un poco el tipo de mobiliario de su casa anterior
71

. 

 

Entendemos que el fragmento ofrece claves que nos permiten abordar puntos 

esenciales de nuestro trabajo, los cuales pretendemos desarrollar para ponerlos en 

relación con aspectos presentes en su cine. Vamos a enumerar unos cuantos a partir de 

un análisis del testimonio. 

En primer lugar, hemos de subrayar la confesión de que nunca habla de padres 

sino de madres. El recuerdo pertenece al padre, pero lo ha trasvasado a una mujer. 

Reconoce asimismo que él habla de madres: la cumbre de lo cual será Todo sobre mi 

madre. Esto nos daría pie para hablar del consabido mundo femenino que refleja toda su 

obra, reconocido por él también. Siempre ha manifestado venir de un mundo en el que 

las mujeres “tiraban del carro”
72

 y actuaban para que todo fuese bien. Y eran las que 

tomaban las decisiones importantes para la familia y la convivencia. “Lejos de los 

hombres machistas y las mujeres pasivas, del pasado reaccionario y mítico, Almodóvar, 

para bien o para mal, pone en el centro de la imagen a mujeres fuertes y deshace 

brutalmente a los personajes masculinos débiles”
73

 El cine de Almodóvar está poblado 

de mujeres que actúan de forma improvisada cuando la coyuntura apremia y hay que 
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tomar decisiones rápidas, sobre todo si está en juego la prole (Manuela, Raimunda…). 

La vida es un poco más agradable (Agrado) y llevadera (Gloria) gracias a ellas. 

En este caso el padre pide regresar, pero se lo pide a su mujer, que ya indica que 

lo solicita a alguien que sabe tomar decisiones, es de suponer que fue quien organizó y 

coordinó el traslado. Y es la hermana del padre quien tiene la sensibilidad de instalarlo 

en la cama donde había nacido, lo que tiene para él un efecto sumamente tranquilizador. 

Estremece pensar en qué medida le resultaría gratificante despedirse de la existencia en 

el mismo lugar en el que había nacido, y decimos estremece por el caso contrario, por 

quienes mueren de forma violenta o lejos de sus lugares de origen sin oportunidad de 

despedirse de ellos. Parece hasta que la misma muerte dé tregua en respeto a este adiós; 

aparece personificada como un ser con sensibilidad, recuerda la considerada parca que 

viene a llevarse a D. Rodrigo Manrique (Coplas a la muerte de su padre, de Jorge 

Manrique) consolándolo en el paso que va a dar. 

Es curioso el dato “de los pocos recuerdos que tengo de mi padre”. Ciertamente, 

son muchos menos en comparación con las veces que ha citado a su madre como fuente 

de su mitología artística. Pocos, pero muy contundentes y fructíferos, como el que 

estamos estudiando y como el de la escritura (Nuria Vidal, 1989:142):  

 

Tener buena letra es una obsesión muy rural. Yo recuerdo haber oído a mi padre 

hablar de la buena letra como patrimonio. En la película hay una secuencia completamente 

autobiográfica, que recuerda a mi padre enseñándonos a escribir a mi hermano y a mí, 

enseñándonos a tener buena letra y el valor de la buena letra. La buena letra significaba 

educación. […] La escena en que Ángel de Andrés enseña a su hijo a imitar las letras es la 

más hogareña de todas las de mi cine y es una presencia paterna de pies a cabeza. 

 

Los padres, por regla general, son personajes planos y casi estereotipados que 

aportan poco al clan familiar, más bien al contrario: como Antonio en ¿Qué he hecho 
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yo..? o el marido Rosa en La flor…, muy parecido al de Raimunda en Volver, 

aficionados a la bebida, como sucederá con el padre de Salvador en Dolor y gloria. En 

otras ocasiones son grandes ausentes: El padre de Vanessa (¿Qué he hecho yo..?), el de 

Esteban (Todo sobre mi madre) o el de Raimunda (Volver). A veces, son poco más que 

una presencia como el padre de la hermana Rosa (Todo sobre mi madre). Además,  o no 

han ejercido de padres, como Iván (Mujeres…), o bien lo han hecho sin saberlo, como 

Mateo (Los abrazos rotos). Marina (Átame) habla con su madre por teléfono y llora 

cuando le dice que la quiere, pero no sabemos nada de su padre (salvo que fue un 

concejal corrupto, como se deduce de la conversación de las hermanas en escena final), 

como no sabemos del de Benigno ni del de Albert Legard.  

El padre es un gran omitido para Diego en Los abrazos rotos, pero hay una 

anagnórisis final que solventa este desconocimiento. La figura del padre cobra relieve 

en Los amantes pasajeros en el personaje del banquero fugitivo que se reconcilia 

amorosamente con su hija. Xoan (Julieta) es un padre amoroso cuya desaparición 

traumática desemboca en la ruptura de Antía con su madre, mientras que Julieta se 

distancia de su padre por desacuerdo en cómo ha actuado durante la enfermedad de 

Sara, su madre.   

En segundo lugar remarcaríamos el regreso al pueblo, un leit motiv recurrente en 

toda esta filmografía. Subraya, a pesar de que ya lo había mencionado, que el lugar de 

nacimiento de toda la familia. El lenguaje afectivo aflora en un precioso pretérito 

perfecto compuesto que acerca la acción al momento en que se habla, mientras que la 

acción de volver está en pretérito perfecto simple, es algo puntual y acabado: 

“…volvimos al pueblo en donde hemos nacido”, pero lo más valorativo, que además 

provoca la decisión posterior, es el presente de la oración consecutiva  “y como no 

tenemos casa allí”, situación que, paradójicamente, brinda al padre la oportunidad de 
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terminar su vida en su casa natal. La variación de tiempos verbales da relieve emocional 

acercando los datos o distanciándose de ellos. 

En tercer lugar, entendemos que aquí se halla claramente el antecedente de otra 

circunstancia que observamos en Volver: Agustina le remarca a Irene que la cama en la 

que se va a acostar, (y, supuestamente, a morir dentro de poco), es la de su madre, y 

además es la misma en la que han velado a la tía Paula. Agustina “tuvo la sensibilidad” 

de traer a la vecina su casa para velarla allí, haberlo hecho en la casa de la tía Paula 

hubiera sido una invasión de un espacio que no era el suyo, así que Agustina pone su 

casa al servicio del este ritual de duelo.  

El dato es sumamente interesante pues da pie para hablar de las relaciones de 

vecindad y la solidaridad femenina. En el caso concreto de Volver la confraternización 

femenina fue un aspecto de la película que la hizo merecedora del premio a todas las 

actrices
74

. La solidaridad en Almodóvar se ejerce más entre mujeres que entre hombres, 

entre hermanas (Rosa y Leo) o vecinas (Gloria y Cristal). Hay casos como el de Marco 

y Benigno, pero desde el principio de esta filmografía  (Pepi, Luci, Bom…) las 

relaciones de amistad y solidaridad han tenido lugar mayormente entre mujeres. Curioso 

caso es el de Ángel, en La flor… Pero no perdamos de vista que su alias es Paqui 

Derma, y que el fondo actúa por amor, como Lorenzo Gentile, otro de los pocos 

hombres solícitos de este universo.  

Remarcamos, en cuarto lugar, el dato de la especialización dentro de la casa de 

distintos ambientes con diversas connotaciones metonímicas. “Las casas de los 

personajes le dicen a los espectadores mucho sobre sus habitantes y, en Almodóvar, los 

detalles se los interiores están marcados socialmente así como son también 
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deslumbrantes estéticamente”
75

. El comedor de la portería (Tacones lejanos) es de un 

estilo proveniente de México, el color azul de las paredes recuerda el de la casa de Frida 

Kalho en Coyoacán; los muebles son modernos porque es el lugar que ven quienes 

vienen de fuera, donde se recibe a los visitantes. Es la imagen de la casa por excelencia. 

Pero la habitación es el lugar de la intimidad, y se carga de matices personales. En el 

comedor de Manuela, en Barcelona, se recibe a las amigas, se charla o se ríe,  pero en el 

dormitorio, al fondo (como en lo profundo de su alma) está el retrato de Esteban 

(Imagen 1).  

 

 
 

(Imagen 1) 

 

En dormitorios, en lo más interior, íntimo, recóndito, de la casa, transcurre la 

mayor parte de Átame, y las escenas que cambian del rumbo de La flor...  

El cuarto de baño es el lugar de la mayor intimidad, el de las necesidades 

fisiológicas, el aseo y la desnudez. Ya hemos visto que para el director, junto con las 

cocinas, son los lugares donde lo que ocurre cobra una mayor intensidad. En Átame es 

donde se ubican más escenas de este cariz. En el baño Marina le dice a su secuestrador 

que jamás se enamorará de él y lo llama mamarracho, apelativo que escuece 

enormemente a Ricky: “Nunca me habían tratado así, nunca y mira que me han tratado 

mal”. Ámbito relacionado con bajas pasiones, con malas intenciones, con negatividad.             
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La muerte del novio de Yolanda (Entre tinieblas) transcurre mientras ella está en el 

baño. En La flor…, tras la ducha tiene lugar la confesión de Paco sobre su reducido 

permiso y  estalla la violenta discusión. Pero también es el escenario de aproximaciones, 

la plataforma de algo positivo: mientras se arreglan para salir Ricky manifiesta su 

alegría de que se estén acicalando juntos, como marido y mujer. Será en el baño donde 

Marina se apiade de él, mientras lo cura, constituyéndose en la antesala de su entrega. 

Tratándose de un cine que concede tanta importancia a la fisicidad del cuerpo, e incluso 

a la escatología –en las primeras películas sobre todo- se hacía necesario expresarlas 

espacialmente. Desde el baño Lola nota que está sucediendo algo extraño, y da con la 

pista de Marina.  

En quinto lugar hay que destacar el elemento complementario del mobiliario, la 

decoración y los objetos como metáforas de la personalidad de sus moradores. Ya 

hemos hablado del personaje acumulativo de Agrado
76

. El detalle de reponer en la 

portería los mismos muebles que supuestamente Becky tendría en su infancia nos 

reafirma en nuestro cometido de estudiar la puesta escena almodovariana como 

constructora del carácter y naturaleza de los personajes.  

Si el espacio es un componente metonímico, por extensión o contigüidad, los 

objetos son metafóricos, materializan vivencias pasadas, aficiones, relaciones 

afectivas… en suma, la vida de los personajes se halla escrupulosamente materializada 

en la puesta en escena, al hilo de lo cual nos gustaría poner de relieve un  último dato: 

esta cuidadísima cosificación la lleva a cabo personalmente el propio director hasta los 

detalles más nimios. Lo revela él al final del testimonio que estamos analizando “Yo, 

que no suelo…  he tratado de…”. Este yo enfatiza el dato que acabamos de dar, pero 

preferimos profundizar la expresión “he tratado de…”, la intención, el objetivo, la meta, 
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que tiene muy clara, el camino hacia el fin pasa por el cuidado de las cosas que rodean 

al personaje tanto como la actuación; sabida es la dirección meticulosa a la que somete a 

los actores. Este mismo empeño podemos afirmar que lo pone en cuanto los rodea, 

porque “… es en ese artificio donde tú proyectas todas tus intenciones” (Strauss, 2001: 

26). Así lo afirma F. Strauss: “… director que modela todo según su deseo, desde el 

menor objeto, que pasa desapercibido en el decorado, hasta la actuación de sus actores” 

(Ibídem: 10). La atención de Almodóvar en los detalles se acerca a un control obsesivo. 

Muchos de los objetos que vemos en sus filmes han sido comprados por él en sus viajes. 

Su primer análisis del guion con los actores a menudo encuentra a Almodóvar como la 

voz y la actuación de todos los personajes. Este énfasis en la materia de la que están 

hechos sus sueños lo veremos en varias ocasiones en las entrevistas (Bloque III), en los 

testimonios de Loles León, Antxón Gómez y José Lara.  

 

 

2.3. Antropología de la sobremodernidad: lugares y no lugares 

 

Vamos a establecer las bases teóricas en las que deseamos fundamentar la 

organización y el enfoque de nuestra hipótesis de trabajo: la aplicación de las ideas de 

Marc Augé sobre la contemporaneidad, que él denomina sobremodernidad, productora 

de lugares y no lugares. Nos movemos en el campo de la etnografía. Dichas ideas ya 

han tenido sus consecuencias en la teoría antropológica y en otras disciplinas como en 

el arte. Discutidas y puestas en tela juicio, como es lógico en cualquier debate 

intelectual, las consideramos una herramienta idónea para analizar la cinematografía 

almodovariana.  Las conclusiones  extraídas de tal estudio entendemos que la convierten 
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en un campo de investigación que nos aproxima a reflexiones como el papel de las 

humanidades, la identidad, o lo efímero y la soledad como signos de nuestra época.  

En 1992 se publica en Francia Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la 

surmodernité, editado por Seuil, en la Colección La Librairie du XXè siècle. Su autor, 

Marc Augé es un antropólogo francés, especializado en etnología. Imparte clases en la 

École des hautes études en sciences sociales de París, de la que era director en aquellos 

momentos. En esta obra ya realiza un acercamiento al concepto de sobremodernidad 

construido a partir de la relación entre el individuo y sus lugares habituales en el ámbito 

urbano. 

El arquitecto austriaco Victor Gruen se había aproximado a esta idea casi treinta 

años antes en uno de los párrafos iniciales de su libro El corazón de nuestras ciudades:  

 

La ciudad la constituyen los incontables cafés interiores y de acera que hay en 

Viena, desde los ornados, a los que concurren los ricos, hasta los pequeños, llamados 

Tchochs, donde alguien de escasos recursos puede pasar horas con una taza de café y un 

diario; la constituyen las cervecerías de jardín y Weinstuben de los países de habla 

alemana, los bistrós y cafés de Francia, los espressos de Italia y las tabernas y salones de té 

ingleses. La ciudad no la constituyen los restaurantes, antisociales y antiurbanos, a cuyos 

clientes se los atiende en sus automóviles (1978:9).  

 

Ese párrafo encerraba un rechazo: ciertos espacios constituyen una ciudad y 

ciertos espacios no. Pero la distinción no resultaba evidente. ¿Qué quería decir Gruen 

con “restaurantes antisociales y antiurbanos, a cuyos clientes se los atiende en sus 

automóviles”? ¿Qué principio de demarcación conjuraba? Había una enorme tradición 

cultural por detrás de esa renuencia. Gruen intentaba establecer una circunscripción 

entre aquello que pertenece a la ciudad (pues el autor no hablaba de una ciudad, sino de 

la ciudad), y lo que queda excluido: había sitios de tránsito y sitios de encuentro; sitios 
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estáticos y sitios dinámicos; sitios donde uno puede encontrarse con personas y sitios 

donde las personas se transforman en cosas. 

La expresión no lugar afloró en el libro de Augé, donde adquirió su 

significación contemporánea, si bien existían rastros en la obra de los filósofos 

franceses Michel de Certeau y Maurice Merleau-Ponty, ampliamente citados por el 

antropólogo. El no lugar muy pronto se transformó en un lenguaje que permitió 

desarrollar nuevas ideas y denominar nuevos conceptos. “Si un lugar puede definirse 

como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni 

como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar”
77

. 

Según la hipótesis de Augé, “la sobremodernidad es productora de no lugares”
78

, 

espacios que se oponen a los antropológicos de la tradición etnográfica, pues el lugar 

supone una cristalización de la cultura, un entrecruzamiento en el tiempo y en el espacio 

con límites materiales y simbólicos bien definidos. (Utilizaremos lugar en cursiva para 

referirnos a este concepto de Augé de lugar antropológico, para distinguirlo del 

hiperónimo espacial).   

La sobremodernidad produce espacios que no pueden definirse como lugares 

por no ser identitarios ni relacionales; tampoco circunscriben el pasado ni lo celebran, 

son todo lo opuesto a cascos antiguos, monumentos, barrios históricos... Se trata de 

emplazamientos de encuentro, sorpresa, e imprevistos. La sobremodernidad genera 

sitios efímeros y provisionales, marcados por el tránsito y las ocupaciones temporales: 

cadenas de hoteles, casas tomadas, campos de refugiados, supermercados, grandes 

centros comerciales, vías aéreas y ferroviarias, autopistas, aviones, trenes, parques de 

recreo, estaciones de ferrocarril y aeropuertos,  y restaurantes que el autor tilda de 

“antiurbanos” por impersonales, el caso paradigmático sería el hábito americano de 
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atender a los clientes se en sus automóviles. En ellos imperan las estructuras móviles, 

variables, desmontables…, que constituyen la regla del capitalismo moderno. 

El concepto de no lugar aúna dos niveles complementarios: espacios 

constituidos para fines específicos (transporte, comercio, ocio…) y las relaciones que 

las personas mantienen en esos espacios. Si los lugares crean lo social orgánico, los no 

lugares crean la contractualidad solitaria donde “No hay individualización, (derecho al 

anonimato) sino control de la identidad”
79

. Un espacio efímero y provisional sólo puede 

producir relaciones destinadas a desvanecerse. “El espacio del no lugar no crea ni 

identidad singular ni relación, sino soledad y similitud”
80

. Esto genera incomodidad e 

inseguridad porque el ser humano necesita por naturaleza sentir que ocupa su lugar en el 

mundo. 

Son lugares antropológicos los históricos o los vitales en los que afianzamos 

nuestra vida, en los que sentimos ubicados como en un centro de gravedad, así como 

aquellos en los que nos relacionamos. La sobremodernidad se caracteriza por la 

movilidad a varias escalas: del trasiego urbano al incremento de los movimientos 

migratorios. Un no lugar carece de la configuración  vivencial, es circunstancial, casi 

exclusivamente definido por el transcurso. No personaliza porque no aporta ningún 

componente a la identidad, no es posible interiorizar sus aspectos. En ellos la relación o 

comunicación es artificial. Nos identifica el ticket de paso, un D.N.I, la tarjeta de 

crédito...  

El concepto de no lugares ha servido de herramienta en posteriores trabajos. 

Está muy presente en las distopías de la obra de J. G. Ballard
81

, que plantean un mundo 
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de espacios deshumanizados. Ha dado lugar a la investigación etnográfica del espacio 

urbano como El transeúnte y el espacio urbano
82

, o Una exploración etnográfica del 

espacio urbano
83

, a partir de la idea de que “los caminantes son los que transforman en 

espacio la calle geométricamente definida como lugar por el urbanismo” (Augé, 2008: 

85).  

También ha tenido desarrollo en la etnografía de medios de transporte. “El 

espacio del  viajero sería el arquetipo del no lugar” (Augé: 2008, 91). Por ejemplo, el 

antropólogo español J. Anta Felez, en su artículo Una etnografía del avión”
84

, advierte 

que Occidente ha desarrollado un código cultural de consumo, cuya máxima expresión 

confiere un lugar de privilegio al viajero. En este sentido, el avión condensa mucho de 

los códigos culturales asociados al orgullo occidental, la seguridad, la comunicación y 

la movilidad. Volveremos sobre estas ideas al hablar de Los amantes pasajeros. O la 

profesora cubana Giselda Hernández Ramirez realiza una etnografía del viaje en tren en 

Subversiones de un no lugar: el tren como espacio surrealista donde confluye la 

identidad y la relacionalidad en Cuba
85

. 

No han faltado los detractores. Jesús Carrillo critica a Augé de suministrar 

“consignas para la interpretación de la realidad que realmente son una manzana 

envenenada”
86

. Quien realiza una crítica pormenorizada, diseccionando capítulo por 
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capítulo es Maxi Korstanje
87

, quien afirma que la teoría no se sostiene por no tener en 

cuenta dos fenómenos: la migración y su reverso el turismo, tachándola de falsa, vacía y 

ambigua. 

Hoy se admite que el concepto de no lugar es subjetivo. Puede ser considerado 

por algunos como un mero punto de cruce sin más trascendencia, mientras que para 

otros evoca encuentros de relaciones. Se trata de un diseño conceptual en movimiento 

que va adquiriendo nuevos calados en estudios sociológicos. Por ejemplo, trabajos 

recientes sugieren que los adolescentes mantienen diferentes percepciones del espacio 

público y de las grandes superficies comerciales. Lazzari
88

 ha desarrollado en Italia un 

estudio que demuestra que el centro comercial es un lugar donde los más jóvenes no se 

ven por casualidad, ni con el único fin de comprar algo, sino para socializar, reunirse 

con amigos y divertirse. El espacio virtual y los supermercados parecen estar de forma 

vinculada a la identidad de la generación de nativos digitales, y son para ellos un lugar, 

mientras son un no lugar para las personas mayores.  

Esto nos da pie para tratar otro tema clave para nuestro estudio, piedra angular 

en la obra de Almodóvar: el de la identidad, indisolublemente asociado en estos 

planteamientos al de espacio, y también punto de debate candente en la modernidad: 

¿qué nos define hoy en día?, ¿de qué herramientas intelectuales disponemos para 

reflexionar sobre este aspecto? Nos vamos a basar en  las premisas que dan tanto Augé 

como Lipovetsky y Kapuscinsky, cuyas teorías tienen en común el concepto de 

alteridad. Augé afirma que: “No hay identidad sin la presencia de los otros; no hay 

identidad sin alteridad, […] La identidad se construye en el nivel individual a través de 

las experiencias y las relaciones con el otro. Eso es también muy cierto en el nivel 
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colectivo. Un grupo que se repliega sobre sí mismo y se cierra es un grupo 

moribundo"
89

, ideas que enlazan con lo defendido por Kapuscinsky, cuya obra, en 

general, es una búsqueda del desconocido y del diferente. Las conclusiones de esta 

indagación están sistematizadas en Encuentros con el otro donde desarrolla el mismo 

concepto llamándolo otredad: “…mi Yo puede manifestarse como un ser definido tan 

solo en relación con, en decir, en función del Otro, cuando éste aparece en el horizonte 

de mi existencia, dándome un sentido y otorgándome un papel”
 90

 Asimismo, enlaza con 

la filosofía de Lipovetsky en conceptos como lo efímero, la confluencia paradójica de 

corrientes de uniformización y de particularismos, y de la reflexión humanística y la 

educación como forma de controlar la sociedad hedonista y consumista: “Hay que 

formar a los jóvenes no como consumidores, sino como creadores. El nuevo humanismo 

es eso: formar a la gente para que controle los instrumentos. Formarlos para crear”
91

. 

Partimos, por tanto, de la organización (de tipo antropológico) del espacio en 

lugares y no lugares como esquema articulatorio de nuestro trabajo, dado que juegan un 

papel fundamental en la construcción de identidades, pero no lo dejamos aquí. Se hace 

necesario realizar una precisión. El tratamiento que realiza el cineasta de los temas, los 

elementos narrativos sigue siempre una estética peculiar que han estudiado Alejandro 

Yarza y Paul Obadia, entre otros, basada en el procedimiento que Yarza denomina 

“canibalización”, y que se podría ampliar, siguiendo la metáfora, con una regurgitación. 

Almodóvar toma sus materiales (a veces de derribo, en palabras de Paul Obadia
92

) para 

construir ex novo un espacio donde las instituciones y los valores sociales aparecen 

reestructurados. Desaparece el modelo de familia patriarcal, desaparece la represión 

(proveniente de las morales burguesas); algunos homicidas como Gloria en ¿Qué he 
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hecho yo..?,  - o las niñas Rebeca (Tacones lejanos) y Paula (Volver)-, quedan impunes, 

consiguiendo incluso la complacencia del espectador. Almodóvar siempre va más allá, 

no por los asuntos que elige, sino por el tratamiento con el que los desmenuza y 

presenta. Y entre esos elementos incluimos también las categorías espaciales de las que 

vamos a partir, en cuya recreación los no lugares dejan de ser espacios de mero 

encuentro. En su cine estos no lugares son regurgitados y nos son presentados con 

entidad, como cuadros de Chirico o de Rotko. 

Dicho lo cual, el esquema del que partiremos será, en primer lugar, profundizar 

en los espacios que desde un primer momento el cineasta trata como lugares, donde por 

propia definición las vivencias se trasforman en parte de ellos por la acumulación de 

emociones y momentos trascendentes. El principal sería la casa o el hogar. Pero antes 

de entrar en su estudio consideramos imprescindible hablar de la dicotomía 

campo/ciudad, dado que muchas experiencias rurales están presentes en este cine. 

Analizados estos puntos, la presencia de elementos del espacio rural y el tratamiento del 

hogar como célula del tejido orgánico que es el cine de Almodóvar, pasaremos a 

analizar los espacios constituyentes de no lugares en dicho organismo.  

Todos estos elementos caracterizarían nuestra época con el marchamo de 

sobremodernidad o hipermodernidad, términos acuñados por Augé y Lipovetsky 

respectivamente. Se hace necesario aclarar a qué características responden dichos 

conceptos, para enlazar a su vez su desarrollo a posturas de Kapuscinski.  

Gilles Lipovetsky (1944) se ha centrado en el estudio de lo que ha denominado 

el paso a la hipermodernidad en las sociedades desarrolladas. Es profesor de filosofía en 

la Universidad de Grenoble. En 1983 apareció un ensayo, La era del vacío, donde 

pergeñaba su visión de la sociedad contemporánea. En él formula ideas definitorias del 

tiempo actual: hedonismo, consumismo, tensiones paradójicas en los individuos y en la 
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sociedad civil, la seducción como forma de regulación social, rechazo de la violencia 

política y aumento de la consideración ciudadana de los valores de la democracia. La 

aparición en 1987 de El imperio de lo efímero
93

 lo convirtió en un pensador de una gran 

aceptación. 

El ciudadano individualista que retrata este ensayo es un ser gozador que vive el 

presente, olvidado del pasado y sin preocupación por el futuro. Veinte años después, en 

Los tiempos hipermodernos (2006), Lipovetsky advierte del fin este entusiasmo. El 

hedonismo de los años ochenta -la movida madrileña constituiría ejemplo- ya no existe. 

En la hipermodernidad, el paro, la obsesión por el bienestar, y las crisis económicas 

(entre otros factores desestabilizadores) traen una ansiedad individual y colectiva. 

Según el filósofo, la globalización y la sociedad mercantilista han producido 

nuevas formas de precariedad y un incremento sustancial de recelos y preocupaciones 

de todo tipo. No obstante, esta sociedad hipermoderna no ha supuesto la liquidación de  

valores esenciales para la convivencia. La individualización no ha impedido que la 

democracia pierda firmeza. Los derechos humanos siguen constituyendo uno de sus 

principios fundamentales. Antes al contrario, esta dinámica del individualismo estrecha 

la identificación con el otro. El culto al bienestar conduce, aunque parezca paradójico, a 

que seamos más sensibles con los sentimientos ajenos. Este es el punto que enlaza con 

las posturas de Kapuscinski en Encuentros con el otro, (2007) un nuevo amarre 

ideológico de esta obra cinematográfica en corrientes actuales de pensamiento. 

En nuestra sociedad el peligro no viene de lo que Lipovetsky denomina 

hiperconsumo. Para él, cuanto más se extiende la comercialización, el voluntariado, el 

cariño y la amistad son valores que se perpetúan e incluso se fortalecen. El peligro viene 

de una inquietante fragilización y desestabilización emocional de los individuos, 
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debilidad tendría cuyo origen radica en el hecho de que cada vez estamos menos 

preparados para soportar las desgracias de la existencia, y ello no porque el culto al 

éxito o al consumo provoque esa flaqueza, sino porque las grandes instituciones sociales 

han dejado de proporcionar la sólida armazón estructuradora de antaño. De ahí vendría 

la ola de trastornos psicosomáticos, depresiones y demás angustias con las que se lucran 

las industrias de psicofármacos. En La flor… y en Julieta las protagonistas viven 

situaciones de este tipo.  

En De la ligereza (2016) Lipovetsky nos alerta de que vivimos en la sociedad 

del individuo pero éste es cada vez más débil. Transcribimos parte de una entrevista al 

filósofo realizada a raíz de la presentación del libro en España:  

 

La sociedad contemporánea pone en valor al individuo, cierto, y le da más poder 

sobre sí mismo para decidir sobre su vida, pero al mismo tiempo aumenta su fragilidad, lo 

estamos viendo con los índices de depresión o estrés. Y es que en las sociedades antiguas 

la educación dura te preparaba para vivir en un mundo difícil. Hoy, les educamos 

dulcemente, queremos que los niños sean felices y no les preparamos para lo difícil, para 

lo que Freud llamaba “el principio de realidad”. También hay una razón estructural: en 

esas sociedades tradicionales no se planteaban preguntas sobre la organización de la vida 

porque se organizaba como lo habían hecho los padres. Hoy las tradiciones han perdido 

su fuerza y cada uno debe construir su vida, desde la educación a la alimentación. Y eso 

es duro […].  

Pero no es que nos equivoquemos; es inevitable, es el precio de la libertad. 

Hemos ganado la libertad de elegir y hemos perdido la seguridad de no tener opciones. 

La pareja, por ejemplo, también se peleaba sin plantearse otra cosa y ahora te planteas 

separarte. Hay una segunda capa. Si antes no eras feliz no hacías nada. Hoy miras en la 

educación, la vida amorosa, el trabajo, la salud como territorios en los que tomar 

decisiones. La sociedad individualista te ofrece condiciones de vida ligeras (placer, 

turismo, bienestar, tecnología) pero la vida es un peso […]. 
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Hay que defender la ligereza, pero no toda la ligereza. Mi libro ha querido 

diferenciar eso: yo defiendo la sociedad de la ligereza porque nos ha librado de los 

males del siglo XX, lo que no es poco, es considerable. El nazismo, el fascismo, el 

franquismo no eran ligeros. Ahora estamos protegidos de esas ideologías por la 

sociedad ligera: por el consumismo, la felicidad, la conservación. Esas sociedades 

ideológicas eran extremas y eso es lo que fue insoportable: dos guerras mundiales, la 

shoa, millones de muertos con el comunismo. Yo no siento nostalgia de eso y la 

ligereza nos ha librado de eso, la gente quiere vivir bien, ya no quiere morir, quiere 

divertirse. No parece muy elevado divertirse en facebook, pero ya no hay masacres en 

Europa y todo el mundo quiere venir aquí. La ligereza ha reforzado la democracia. Y 

luego por supuesto, hay que afrontar la complejidad de las cosas: esa ligereza crea otros 

problemas, es difícil, problemática, pero no insoportable. Paul Valéry dijo: hay que ser 

ligero como el pájaro y no como la pluma. Esa es la idea. 

 

Describe también cómo se han perdido las estructuras colectivas: la religión, 

la familia. ¿Ya no tenemos estructuras grupales? 

Lo que se ha minado es la organización y las imposiciones colectivas de la vida. 

Antes por ejemplo la Iglesia decidía por nosotros. Eso no significa que hayan 

desaparecido las instituciones, pero ya no dirigen nuestra vida. A su vez hay nuevos 

colectivos: las asociaciones, la cooperación, el gusto por la política, pero de otra 

manera. Ya no está el marco de Iglesia, partidos, Estado y familia. Antes no te podías 

divorciar porque la familia era más importante que el individuo. Ahora el individuo es 

más importante que la familia como institución. Eso es la individualización. Pero se 

subestiman otras formas de colectividad: Wikipedia, por ejemplo, escrita por todo el 

mundo sin retribución ni interés personal, es muy interesante. El individuo obsesionado 

por su placer no se desvincula del exterior. Hay generosidad, hay empatía, pero en la 

sociedad individualista las instituciones colectivas ya no nos dirigen, esa es la diferencia 

(El País. 22-X-2016)
94

. 

                                                 
94

 El País. 22-X-2016.  “No estamos preparando a los niños de hoy para lo difícil”.  Berna González 

Harbour.  Disponible en https://elpais.com/cultura/2016/10/20/actualidad/1476980407_416718.html 

[Consultado el 6-VII-2018].  

https://elpais.com/cultura/2016/10/20/actualidad/1476980407_416718.html


 67 

 

Muchas de las ideas expuestas las podemos rastrear en la obra almodovariana, la 

cual, estudiada en principio como exponente del postmodernismo, evoluciona con 

arreglo a los cambios que Lipovetsky menciona, con lo que el concepto de 

hipermodernidad se adecua a la sociedad que Almodóvar refleja especialmente en las 

últimas obras. 

En conclusión, a la hora de identificar desde un punto de vista ideológico las 

décadas que el arco temporal de la cinematografía almodovariana cubre, tendríamos una 

primera etapa caracterizada por el postmodernismo, desde los principios de los ochenta 

hasta mediados de los noventa. La flor de mi secreto (1995) marca la transición a 

valores encuadrables en la hipermodernidad. La ambientación espacial de toda la obra 

respondería a la estructuración lugares y no lugares defendida por Augé.  
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3. LUGARES 

 

3.1. La dicotomía campo/ciudad 

Es muy difícil enfrentarse a tus raíces. 

Pedro Almodóvar. 

 

La estrategia del anuncio de Aquarius del año 2012 consistió en proponer al 

espectador la posibilidad de ser adoptado por un pueblo. Si, en general, la publicidad 

apunta certeramente hacia el sentir común de algún nutrido grupo para atraérselo, 

¿quién estaba en su punto de mira en este caso? Teniendo en cuenta el arma de 

captación tan poderosa que usa: ofrecer una información arraigada en algún punto 

sensible del inconsciente para, una vez impactado emocionalmente el receptor, 

inocularle el producto, entonces, ¿a quién le ponía el espejo delante el anuncio, quiénes 

eran esas personas “sin pueblo”? Tenía que tratarse un grupo relevante cuando la marca 

lo estaba intentado captar.  

¿Cómo se ha formado este colectivo, cuándo surge, hasta qué punto es 

numeroso, potencialmente importante? La firma se justificaba arguyendo que iba a 

fomentar el turismo hacia los pueblos como una alternativa de ocio durante la traída y 

llevada crisis, puesto que la estancia rural resuelve la cuestión de las vacaciones a los 

descendientes de los que en su día emigraron, y a los no poseedores de un pueblo 

ancestral se les estaba sugiriendo que tampoco puede resultarles  muy caro. Pero para 

ello no es necesario ser adoptado por un pueblo. ¿Qué buscaría realmente quien diera 

este paso? 

Creemos que hay algo más profundo. Lo que planteaba esta publicidad posee un 

calado en cuya prospección pensamos que se hallan algunas claves de la narrativa y el 

cine actuales, ejemplos de las cuales serían la obra de Luis Landero, entre otros muchos 



 69 

narradores
95

, y de Pedro Almodóvar. Nos referimos a las bolsas de población cuyo 

origen se sitúa en la emigración del campo a la ciudad que tuvo lugar a finales de los 

cincuenta y sobre todo en los sesenta del siglo XX,  gentes campesinas que llegaron a 

constituir un notorio pero difuso grupo en las grandes ciudades. Personas en su mayoría 

marcadas por lo que Sergio del Molino llama (así, con mayúsculas) El Gran Trauma, 

consistente en que “el país se urbanizó en un instante. En menos de veinte años, las 

ciudades duplicaron y triplicaron su tamaño, mientras vastísimas extensiones del 

interior se terminaron de vaciar y entraron en lo que los geógrafos llaman el ciclo del 

declive rural. Entre 1950 y 1970 se produjo el éxodo”
96

. “Así que, como tantos otros, yo 

he tenido la experiencia histórica de vivir un siglo en miniatura. Es decir, que pasamos 

casi de golpe de una mentalidad rural y campesina a una mentalidad urbana e 

industrial”
97

. Sirva como dato que los capítulos iniciales de las memorias del Gran 

Wyoming
98

, transcurren en un pueblo de La Mancha donde pasaba los veranos con sus 

abuelos, episodios llenos de reflexiones muy interesantes sobre el enorme cambio que 

experimentaba en su viaje en autobús desde Madrid.  

Una película tan emblemática como La ciudad no es para mí (Lazaga, 1966) 

recogía, en su relato reaccionario, un recelo marcado hacia la gran urbe. Este discurso 

traducía ciertas inquietudes de estas franjas de población que veían y sentían 

evoluciones sociales y políticas a las que temían. El filme reflejaba la mentalidad de los 

primeros emigrantes cuyo hijos y nietos engrosan hoy las filas de quienes, como dice el 

anuncio, “tienen pueblo”. Nunca fueron grupos de presión, organizados para defender 

su identidad ni unos derechos específicos. Quizá por eso aparezca Aquarius apuntando 

hacia sus inquietudes y su descolocada sensación, y quizá el anuncio impacte porque 
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por vez primera una marca los muestra de forma ventajosa respecto a quienes no poseen 

un origen rural, grupo que realmente se pretende captar. 

El reclamo publicitario no tiene desperdicio. La información se organiza en 

torno a dos mundos: el rural y el urbano, sobrevolados por la cigüeña, símbolo por 

antonomasia del nacimiento. Desde el principio hallamos connotaciones que apelan a 

los orígenes. El mundo rural es presentado como una sucesión de pujantes llanuras de 

horizontes bajos que contrastan con el azul celeste. Sus habitantes son personas 

saludables, sonrientes, satisfechas, que charlan, duermen la siesta, o trabajan 

plácidamente (qué lejos los horarios, los madrugones, el enajenamiento laboral, la 

amenaza del despido…). Todo transmite sociabilidad, confraternización y 

despreocupación; el entusiasmo infantil está patente… 

La llanura da a entender que se trata de paisaje y paisanaje del interior, una 

estampa noventayochista. La meseta fue uno de los principales focos del éxodo rural. 

“La España vacía es la España interior” (Del Molino: 2016, 37). Por el contrario, los 

urbanitas viven en un mundo de aislamientos, parecen solos aunque no lo estén, como 

en los cuadros de Hopper, haciendo hincapié en que es más nociva la soledad de los que 

están rodeados de gente. Los  fondos son grises y los  lugares cerrados. La Gran Vía de 

Antonio López ha sido transformada en una desolada panorámica de western cuando un 

matojo seco atraviesa el plano.  

El anuncio consigue transmitir que la soledad  y la tristeza de estos personajes 

son consecuencia de su desarraigo. No en vano cigüeña, infancia, campo nos remiten al 

campo semántico de raíces, y es a quienes carecen de una raigambre rural a los que se 

muestra en inferioridad de condiciones, y a quienes se les ofrece la posibilidad de una 

adopción terruñera como subsanación. El término adoptar también se relaciona con el 
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anterior campo semántico, pero en voz pasiva irradia la posibilidad de enmendar esa 

sensación de orfandad.  

Se trata de referencias a la imagen bucólica que del campo se tiene desde la 

ciudad; y, a modo de  contrapunto, a la soledad, al aislamiento y al anonimato como 

constituyentes de la vida urbana. Pero el tema clave que nos desarma en última instancia 

el de la identidad. Esta dicotomía entre el origen rural y la instalación en la ciudad que 

no termina nunca de fraguar una naturaleza urbana en los emigrantes, constituye -a 

nuestro parecer- una herramienta hermenéutica que nos permite desmontar algunas 

constantes en la obra del director manchego. Como paralelo en el mundo narrativo, Luis 

Landero ha manifestado en numerosas entrevistas, escritos y charlas – y, cómo no, en 

Esta es mi tierra
99

- que  el traslado desde su pueblo, Alburquerque, a Madrid en 1960 

supuso un antes y un después en su vida, pero sobre todo uno de los demonios 

personales cuyo exorcismo ha sido el oficio de escribir. 

      Encontramos las mismas claves en la película El cielo gira (2004) de 

Mercedes Álvarez, tras cuya emisión en el programa Versión española tuvo lugar un 

debate en el que participaron Miguel Marías, Julio Llamazares y la  propia directora
100

, 

la cual manifestó haber experimentado la separación de su tierra durante la infancia 

como un desgarro. La película supone un cierto reparo -y un tributo a la gente del 

páramo soriano- que deja clara la añoranza de la infancia arrebatada, el hueco perpetuo 

en su vida de un mundo más auténtico. En definitiva, filmar ha sido un reconocimiento 

y el saldo de una deuda, ya que a esta experiencia le debe gran parte de lo que ha hecho. 

Afirma Luis Landero que “un escritor, ante todo, debe saber cuál es su mundo, 

cuáles son sus demonios y ser fiel a ellos […], el escritor debe escribir sobre aquello 
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que conecta con sus inquietudes y experiencias más íntimas. […] lo que formuló Camus 

de un modo más directo: Cada escritor debe saber de dónde mana su manantial”
101

. 

Esta reflexión es axial en el punto que nos ocupa ya que consideramos que el venero del 

que brota parte del hontanar creativo de Almodóvar hay que buscarlo en la infancia 

rural y en su anábasis desde el campo a la ciudad. Siguiendo con la metáfora, hemos de 

remontarnos hasta Alburquerque, en el caso de Landero, para explorar las fuentes de 

este manantial, con la consideración de que tal viaje será tanto en el espacio como en el 

tiempo: “De Alburquerque a Madrid hay unos cuatrocientos kilómetros. El viaje duraba 

entonces unas doce horas. Pero ese tiempo era engañoso, porque en realidad aquel era 

un viaje hacia el futuro. Uno salía del siglo XIX y, doce horas después, se encontraba de 

pronto en el siglo XX”
102

.  

“Para mí, Cáceres en los años sesenta era como París en los años setenta”, relató 

Pedro Almodóvar a Boquerini (Sotinel: 2007, 11). Su padre fue el último de una larga 

línea de arrieros que llevaban pellejos de vino desde una bodega -propiedad de la 

familia- en Calzada de Calatrava, hasta el norte de la provincia de Jaén, a unos 

cincuenta kilómetros, donde las minas de plomo y de plata de El Centenillo, pedanía de 

Baños de la Encina, dotaban a la zona de una próspera actividad económica y un modo 

de vida poco usual en el mundo rural de la primera mitad del siglo XX en España. 

En 1964 se clausuraron las minas después de cien años de actividad. Ello unido 

a la construcción de carreteras y la motorización de los transportes asestó un golpe fatal 

a los últimos muleros entre los que se encontraba D. Antonio Almodóvar. Terminado a 

la fuerza el acarreo de vino, la familia se traslada a Extremadura, atraídos por las 

promesas de trabajo que ofrece el Plan Badajoz, Plan de Transformación y Colonización 

aprobado por el gobierno de Franco en 1952 destinado a dotar a la agricultura pacense 
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de un sistema mejorado de electrificación y riego, que tenía como principal objetivo 

mejorar la producción y renta agraria de la provincia.  

Pedro Almodóvar tiene solo ocho años cuando deja Calzada de Calatrava, pero 

siempre reivindicará su identidad manchega.  

La familia se instala en Orellana La Vieja y después en Madrigalejos. La 

empresa Agroman proporciona trabajo en la construcción del embalse de Orellana y en 

el trazado de carreteas llevado a cabo dentro del Plan. D. Antonio Almodóvar termina 

trabajando en un surtidor de gasolina. Pedro estudia con los monjes salesianos y 

franciscanos en Cáceres. En aquellos años la carrera sacerdotal conservaba la función de 

trampolín social para los más desfavorecidos. Desde Cáceres, a finales de los sesenta, 

con el título de bachiller, el futuro cineasta se traslada a Madrid en 1967, donde vive su 

hermana Mª Jesús, casada con un guardia civil. Se enfrenta con su padre, que acaba por 

dejarle marchar.  

Desde Madrid se traslada a París y a Londres, donde acaricia la idea de 

instalarse, pero regresa a España. Lo contratan como figurante en películas en que 

necesitan grupos de hippies (pues se ha dejado el pelo largo). Vende joyas flower power 

en la calle, visita Ibiza. Colabora en películas como Qué hace una chica como tú en un 

sitio como éste (Colomo, 1978) o Un hombre llamado flor de otoño (Olea, 1978). 

Participa en el grupo de teatro independiente Los Goliardos donde conoce a Félix 

Rotaeta y a Carmen Maura, personas clave en su primer largometraje. Son años en los 

que el artista va pergeñando sus temas y la estética con la que los va a tratar. Estas 

experiencias acabaron convirtiéndose en episodios fundacionales donde junto a sus 

recuerdos rurales situamos el mencionado manantial camusiano. El pasado rural es 

manifiesto en un grupo de películas cuyo colofón sería Volver. La estela de todas estas 
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experiencias está presente en el conjunto de su obra y vuelve a aparecer de forma 

revisada en Dolor y gloria.  

De la profesión de su padre procede la escena de ¡Átame! en la que Marina 

(Victoria Abril) aconseja al propietario de una mula, llamad Rosita, cómo curarle una 

afección en la pezuña con vinagre y salvado. En Orellana La Vieja tiene lugar el 

episodio de las lecturas de las cartas embellecidas por parte de la madre conforme a las 

esperanzas de los destinatarios. Almodóvar comparará este recuerdo medular de su 

poética con Estación Central de Brasil (W. Salles, 1998), y explicará en textos y 

entrevistas que dicha experiencia le mostró cómo la realidad necesita la ficción para ser 

completa, más agradable, más soportable. De su paso por los salesianos saldrá La mala 

educación, amén de otras escenas que son variaciones sobre un mismo tema, como la 

canción de Yolanda en Entre tinieblas o la canción que entona Tina en La ley del deseo 

mientras se aproxima al sacerdote que toca el órgano en la iglesia de la calle Serrano.  

En la medida en que uno conoce (y reconoce) su propio mundo llega a ser uno 

mismo. En este proceso de búsqueda de la propia identidad adquiere sentido la pasión y 

el oficio de crear. Y de todos es sabido que un gran porcentaje de la identidad está en la 

infancia (Landero, 2002: 69-70): 

 

De ahí deduje yo que las cosas maravillosas pasaban siempre en sitios distantes y 

en edades remotas, y que en Alburquerque (es decir, aquí y ahora) nada prodigioso podía 

ocurrir nunca. Pero luego, cuando emigramos a Madrid y pasaron los años, supe que era 

entonces, en la infancia, cuando vivía realmente en un país lejano, lleno de prodigios, sólo 

que yo no lo supe ver hasta que la memoria me devolvió aquellos recuerdos convertidos ya 

en poesía por la nostalgia. 
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Entendemos que la primera obra de Almodóvar, la de los años 80 y 90 hasta 

Volver, se articula en torno a dos ejes espaciales cuyos polos serían el campo y la 

ciudad. El primer eje estaría constituido por el traslado desde el mundo rural al urbano, 

y tiene como motor la atracción ejercida por la ciudad desde el ámbito campestre y la 

fascinación que supuso la eclosión de imaginación y actividad de los primeros años 

madrileños, que es tanto como decir la fuerza centrípeta que ejercía el gozo de disfrutar 

de la modernidad, el progreso, y sobre todo de ser el impulso de un nuevo momento 

cultural presidido por la libertad. Las primeras dos décadas como director de 

largometrajes corresponden a los primeros veinte años de España como país 

democrático.  

El cambio político fue gradual, lento y poco profundo para muchos grupos 

intelectuales del momento, lo que se quiso compensar con un cambio radical en el 

medio cultural, y fue la manera que tuvo la nueva generación de mostrar una ruptura 

instantánea con las normas y reglas sociales anteriores. Esto atribuyó un papel 

determinante a las culturas jóvenes como las embajadoras de la nueva España. Y como 

afirma Mark Allison (2003: 13), Almodóvar estaba en el sitio adecuado en el momento 

adecuado. 

El segundo eje, a modo de quiasmo artístico, lo formaría el regreso desde la 

ciudad al campo, pero regreso ficticio, no material
103

, cuya fuerza impulsora sería un 

desquite proustiano a través del cine y la escritura, pues en este viaje, emprendido para 

reconocer y recuperar elementos de la cultura tradicional y de la infancia dentro de una 

estética postmodernista, se cifra gran parte de su tarea como creador. Pedro Almodóvar 

siempre ha reconocido estos dos extremos. No es difícil imaginarlo, niño silencioso y 

por ello buen escuchador, impregnándose de tertulias de pueblo en que la gente saca las 

                                                 
103

 Sergio del Molino habla de que el gran trauma es un viaje de ida.  



 76 

sillas las calles, a la puerta de la casa, en la noche manchega. Del paradigma que 

encarna Chus Lampreave -la abuela manchega- dice Almodóvar: “Lo he sacado de mi 

madre y de sus vecinas, de sus conversaciones y de su espíritu; es un compendio de 

frases y de mentalidad que yo he visto en mi madre”
104

. 

No se puede olvidar su capacidad renovadora del discurso fílmico. Cuando se 

habla de cierto peso específico del mundo rural no es para referirnos a ambientes como 

el de Surcos (Nieves Conde, 1951) y nada parecido a Los santos inocentes (Camus, 

1984) por ejemplo. Precisamente su magisterio se asienta en el nuevo enfoque dado a 

este mundo, superador del costumbrismo o de la denuncia social para ofrecer una visión 

iconoclasta y a veces corrosiva. La modernidad postmoderna de Pedro Almodóvar pasa 

por numerosos canales creativos entre los cuales la geografía viene a ser uno de los más 

renovadores y complejos, entendiendo por esta geografía un lugar intermedio en el cual 

tienen cabida tanto lo urbano como lo rural, “el campo como la ciudad, lo horizontal y 

lo vertical, en constante interrelación dialéctica, e elaborando un espacio específico. A 

partir de esta geografía, esta síntesis van emergiendo algunos aspectos del espacio 

almodovariano”
105

. 

En la presentación del cineasta que realizan los medios de comunicación, la 

alusión a su lugar de nacimiento parece inevitable; sin embargo, cuando se observan las 

clásicas entrevistas a cualquier otro director de cine al periodista en absoluto le importa 

informar que Gutiérrez Aragón, por ejemplo, es cántabro. Todo espectador de la vida 

cultural española y gran parte de la extranjera conoce que Pedro Almodóvar es 

manchego, pero seguramente ignora dónde nació Mario Camus, Méndez-Leite o Carlos 

Saura. En suma, ¿qué subyace a tanta insistencia sobre ese ruralismo? ¿Qué se nos 
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quiere dar a entender bajo tanta apelación a sus orígenes? Rosa Montero lo ha 

sintetizado en un impulso poético: «De niño fue pobre y manchego, y de mayor es una 

estrella rutilante»
106

 . Así pues, la invocación continua a La Mancha quiere decir mucho 

más que un mero lugar de nacimiento. En el sentido dado por Rosa Montero, sugiere 

pobreza, atraso social, subdesarrollo, emigración…  

La Mancha es tierra de paso desde la época de los romanos, como demuestra la 

toponimia: Calzada de Calatrava hace referencia a una antigua vía romana. También 

lugar de tránsito durante toda la Edad Media entre Al-Andalus y los reinos cristianos, 

que es tanto como decir entre oriente y occidente en aquel momento. Durante la Edad 

Moderna fue lugar de paso entre las Castillas y Andalucía, como queda patente en El 

Quijote y los ambientes de las ventas. Su paisaje se transformó al constituirse en zona 

de roturación durante las reformas agrarias emprendidas por los Borbones durante el 

siglo XVIII para conseguir tierras de labranza. Y sitio de paso en los siglos XX y XXI 

para las hordas de turismo heliotrópico que pasan sin mirarla. 

La Mancha como adjetivación de la persona de Pedro Almodóvar es sinónimo 

de sorpresa que vendría a decir: ¿cómo este manchego de pueblo, puede ser uno de los 

referentes más modernos de la cultura urbana? Esta extrañeza lleva en sí una forma de 

razonar sobre la realidad social y transmite una sabiduría sobre las reglas del juego 

reflejadas en la ópera prima de Luis Landero.  Más o menos que todo se cuece en la 

capital, en la ciudad, los pueblos están muertos. Gracias a la sociología se sabe que las 

élites, cualquiera que sea su esfera de poder (económico, cultural, social…) son 

eminentemente urbanas. “Yo soy manchego, y en La Mancha la vida no tiene sentido, 

es una región donde la gente no trabaja por placer, si tiene dinero no lo utiliza para 

disfrutar, sino para comprar más tierras… La austeridad es horrorosa, el placer justifica 
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el hecho de vivir”
107

. En La flor de mi secreto, el personaje de Chus Lampreave 

(Jacinta) se niega a usar una bata por ser “demasiado buena”.  

Desde estas condiciones socioeconómicas y culturales manchegas parecería 

producirse una suerte de selección darwiniana: los pocos que salen destacan. En el 

campo de la pintura, Antonio López también es frecuentemente presentado mediante su 

condición de manchego, aunque, como en el caso de Almodóvar, gran parte de la 

temática de su pintura sean cuadros tremendamente urbanos. O Francisco Nieva, otro 

manchego situado en lo más vanguardista de las letras españolas. Hoy vivimos un 

fenómeno de “mancheguismo” con cómicos como Joaquín Reyes y Jesús Mota, que han 

puesto de moda un tipo de humor basado en modismos y expresiones del costumbrismo 

rural de la meseta sur. Sus tópicos de corte sainetesco no tienen más novedad que haber 

sido extraídos de aquí por primera vez, cuando en el humorismo sainetesco los gags 

provenían de estereotipos sobre Andalucía o el Madrid castizo. 

De aquellos años queda la anécdota de Pedro Almodóvar rico y famoso, 

instalado en su piso en Madrid, fanático del plástico, pasión por otra parte no tan 

exclusiva de las gentes humildes, ya que en España, país subdesarrollado hasta bien 

entrada la segunda mitad del siglo XX, muchos gustos, el del plástico o guardar cajas y 

frascos, y, en suma, no tirar nada –las antípodas del desarrollismo- podían ser 

extensamente compartidos: “En la otra casa tenía una mesa camilla con un hule. ¿Pasión 

por el plástico? Sí, y no me lo explico, debe ser una cosa inconsciente (…). Colecciono 

bolsas de plástico, y en eso soy como mi madre, que ve una y dice: «Qué bolsa tan 

hermosa»”
108

. Nos atrevemos a asegurar que aquí se cifra el origen de la expresión de la 

abuela Blasa en ¿Qué he hecho yo..? “Me gustan las bebidas con gas, el cementerio, las 
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bolsas de plástico… y el dinero”. El personaje de la madre
109

 de Leo le entrega a su hija 

un tarro que va envolviendo con una bolsa de plástico a la vez que le dice “te he asao 

unos pimientos…”; el envoltorio es para ella como un papel de regalo, algo preciosista. 

Agustina, en Volver, guarda los objetos personales de su desparecida madre y presume 

de “plástico del bueno” ante la adolescente Paula, que los toca con admiración. 

Pedro Almodóvar, que ya ha sobrepasado el medio social de origen y lo ha 

trascendido en arte, ha aprendido a amarlo en la distancia. Se encuentra incómodo, raro, 

cuando vuelve a la realidad manchega que para él ya es un background artístico-vital. 

Esta incomodidad va mucho más allá de la que suele producir una situación de 

homenaje de tantas que ha recibido; él mismo lo ha reconocido: “Viniendo aquí me 

siento más cortado que en cualquiera de mis otros viajes. Este año me lo he pasado 

viajando por todo el mundo, y nunca me he encontrado tan tímido, tan vergonzoso, 

habría que preguntar a mi psicoanalista, que no lo tengo. Es muy difícil enfrentarse a tus 

raíces…” (García de León; y Maldonado: 1989, 34). Su sentimiento insoslayable de 

pertenencia a esa tierra es algo de lo que tomó conciencia durante el rodaje de La flor de 

mi secreto
110

, pero también de cuánto le distanciaba de ella.  

Como afirma Sergio del Molino (2016: 29):  

 

Todas las tensiones entre lo urbano y lo rural se han sufrido en España con un 

dramatismo raro y exótico. Hay toda una literatura inspirada en este Gran Trauma que no 

tiene igual en Europa. Pero, sobre todo, hay una forma de mirar y de mirarse a sí mismos 

que es difícil de comprender en otros contextos geográficos.  

 

Intentemos aproximarnos a esta complejidad. La presencia de lo rural en su cine 

es a veces tácita y a veces expresa. En esta segunda modalidad se le muestra como un 
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lugar de regreso al origen, casi un viaje a la semilla, con tintes redentores. En las tres 

películas más rurales se produce una especie de progresión en la aparición y el 

protagonismo que va tomando el mundo manchego: ¿Qué he hecho yo..?,  La flor de mi 

secreto y Volver. Siempre en relación con la figura de la madre.  

En la primera esta nota la pone la propia Dña. Francisca interpretando un papel. 

En la segunda, la madre salva de la muerte a su hija Leo con su voz y se produce un 

renacimiento de la protagonista tras un viaje al lugar de su infancia contado como un 

regreso al claustro materno. En la tercera, la vuelta al pueblo se plantea como una 

catábasis, un descenso a los infiernos –como Orfeo o como Dante- para recuperar a la 

madre perdida. Julieta sería el epílogo de la trilogía rural, un intento fallido de enlazar 

con los orígenes, pues ya no hay comunicación con la madre (por la enfermedad) ni  

conexión con el padre. Desaparecida la madre, Julieta marca la distancia con el pasado, 

el padre le reprocha que ella no conozca a su hermano ni él vea a su nieta. En Dolor y 

gloria aparece de nuevo el pueblo ya únicamente mencionado porque es algo asociado a 

la madre, inserto en ella. El pasado se recrea espacialmente en una casa cueva que no 

tiene un referente real, es la metáfora de un periodo en el que se ha llegado a lo más 

profundo y del que era necesario salir.  

Este  tratamiento también ha ido evolucionando. ¿Qué he hecho yo..? ofrece la 

desilusión que la ciudad que ha supuesto para quienes han depositado sus esperanzas en 

ella como solución de los problemas socioeconómicos. Los paraísos perdidos poseen 

asentamientos contrapuestos: la ciudad pasa de ser centro de la ambición afanosa para 

ceder el rumbo de los sueños al campo, en alusión a Esplendor en la hierba (Kazan, 

1961) a cuya proyección han asistido abuela y nieto (el inertexto fílmico despliega así 

su justificación diegética). La cambiante metrópoli desconcierta a la abuela, que no le 

encuentra sentido más que algunos pequeños placeres ausentes en el pueblo: el juego 
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(aficionada a las máquinas tragaperras) o el cine, siempre acompañada de su nieto Toni, 

que ejerce de lazarillo por este espacio urbano en el que se siente descolocada y que le 

resulta casi un laberinto. No entiende a la gente de su alrededor, por eso se refugia en el 

nieto, y cuando su hijo muere se siente más perdida todavía, absurda incluso, en ese 

lugar al que precisamente su hijo la había traído.  

En La flor… la necesidad de renovarse se hace patente, nunca el pueblo había 

conseguido tanto protagonismo hasta Volver… Sin embargo, Leo regresará a Madrid, 

porque el pueblo no puede constituir una solución. Ocupa una función vital, es una 

máscara de oxígeno para poder ir de nuevo hacia delante. El pueblo es un lugar al que 

se regresa para un fin muy preciso, como hizo Pedro Almodóvar al ofrecer su segundo 

óscar al lugar que lo vio nacer. Puede ser una recuperación momentánea de la tierra para 

saldar deudas relacionales, como sucede en Volver. En el pueblo el cuerpo se alimenta, 

encuentra las fuerzas perdidas, se reconcilia con uno mismo para llevar a cabo el 

verdadero proyecto vital o como despedida cerrando el círculo. Alfredo, el protagonista 

de El amante menguante, vuelve a su pueblo, también lo hacen Riki (Átame) y 

Lola/Esteban (Todo sobre mi madre). 

Pero decíamos que la presencia del mundo rural puede ser tácita, solapada, 

simbólica… y así es como fundamentalmente la hallamos, de forma proteica, aflorando 

de variadas maneras. En exteriores con solares y descampados por donde el campo 

parece querer recuperar su papel perdido. En interiores, con manifestaciones del modo 

de vida rural: comida, organización de espacios, decoración, objetos de devoción, 

altares… Y en general, afloramientos etnográficos en forma de expresiones orales o 

hábitos. En todos estos casos sucede como si un mundo paralelo se filtrase por 

resquicios de la envoltura urbana, como si una fuerte presencia latente pugnara por salir. 

“Pienso que la gente está muy adaptada a las ciudades, pero, por otra parte, también 
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tiene gran nostalgia de la naturaleza… Por eso en mis películas siempre hay como una 

especie de negación a perder el origen. La gente en el año dos mil tendrá un corralito en 

su terraza”
111

. El resultado es la yuxtaposición de elementos de ambos mundos 

conformando un entramado postmodernista de retazos de diverso origen, un puzzle en el 

que el componente rural nunca está ausente. Piénsese en la sofisticada Mujeres… con 

sus áticos, sus modelos, sus taxis postmodernos, y un corral en la terraza, o en las 

morcillas de Matador. 

A medio camino entre la ciudad y el campo se halla la periferia. En Almodóvar 

responde a una doble tensión: una fuerza centrípeta que tiende a recoger el relato hacia 

un centro siempre inasequible, pero señalado como una especie de meta ilusoria, 

definida como un parangón de la modernidad, y por otra parte una fuerza centrífuga que 

hace que los personajes siempre sientan el deseo de alejarse de esta misma ciudad. De 

ahí que las periferias adquieran razón de ser como potenciales soluciones y nunca como 

desenlaces. El más allá, el más afuera y el extrarradio elaboran un polo bastante borroso 

que va imantando a un número cada vez más grande de personajes. El sistema narrativo 

de las películas implica ese ir y venir, esa necesidad de alejarse para volver, como un 

boomerang. Lo determinante es que la periferia nunca viene a constituir una especie de 

paraíso terrenal, una posible solución o de rito de despedida. “Los personajes no son 

seres sino estares, encuentran su equilibrio en el desequilibrio, en la inestabilidad, en la 

complementariedad entre la ciudad-cuerpo y el pueblo-raíz”
112

. 

Existe un contraste entre el tratamiento de la vivienda urbana y la casa del 

pueblo. La casa urbana es presentada como un símbolo kitsch de la alienación en la que 
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vive el emigrante, sublimación de la comodidad y el bienestar burgueses. Como afirma 

Luis Landero (2004: 131): 

 

A los emigrantes que en España llegaron a las grandes ciudades hacia 1960 les 

ocurrió otro tanto que a los indios cuando los conquistadores arribaron a sus tierras, y así, 

recibieron los abalorios, espejitos y cascabeles correspondientes a la época industrial: un 

piso en el suburbio, algunos electrodomésticos, mesitas bajas de cristal, un pequeño 

automóvil los más afortunados, televisor, enciclopedia universal en fascículos; algunos 

cuadros de caballos ingleses y caza del ciervo con jauría; tresillo de legítimo escay (…). 

Se creó de este modo un tipo de miseria ornamental, una especie de parodia de lujo 

burgués que por un lado anunció y festejó el final de la lucha de clases y por otro 

contribuyó decisivamente al auge y divulgación del arte kitsch (…). Era una carencia 

profusa, repleta de cachivaches: esto es, de las migajas del gran banquete urbano e 

industrial. 

 

Landero da completamente en el clavo: el kitsch se convierte en la expresión 

estética de la frustración de los emigrantes tras haber imaginado un mundo de 

oportunidades. Sería una vuelta de tuerca postmoderna de Surcos (Nieves Conde, 1951) 

donde se desenmascara esta desilusión mediante una estética neorrealista, más al estilo 

de Rocco y sus hermanos (Visconti, 1960). Aunque la manifestación más negra y 

esperpéntica es la que ofrece Luis García Berlanga en El verdugo (1961) cuyos 

protagonistas visitan, como actividad lúdica de ocio dominical, las obras del piso que 

van a adquirir y fantasean con su distribución interna. También Luis Landero se hace 

eco de este hábito: 

 

Los domingos (…) nos acercábamos por Alcorcón a ver si había avanzado mucho 

el piso que alguien (75.000 pesetas de entrada) se había comprado por allí. Durante horas 
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mirábamos los cimientos y comentábamos lo que sería aquello cuando estuviese 

terminado
113

. 

 

En estas películas, así como en ¿Qué he hecho yo..?, predomina la visión de la 

ciudad inhóspita, próxima a la descripción irónica de los arrabales que transmite Luis 

Martín Santos -“los grandes alcázares de la miseria”- en Tiempo de silencio 

([1961]1986: 50). “…barriadas, suburbios, rancherías de chabolas, cortijadas 

residenciales, metrópoli de la colza, corte de la especulación inmobiliaria, ombligo del 

mundo y villorrio de la humillación y la miseria”
114

. Los personajes almodovarianos de 

la trilogía mencionada enlazan con estos cinturones urbanos que albergaron a los 

emigrantes.  

El tratamiento visual en ¿Qué he hecho yo..? se balancea entre la artificialidad 

camp y el efecto de lo genuino del neorrealismo. El autor recurre al uso de colores más 

apagados que en el resto de películas, con el fin de ilustrar un ambiente sufrido, pero no 

rueda exclusivamente en espacios reales, ni usa luz natural. Más bien se dedica a recrear 

artificialmente la impresión del color neorrealista. Asimismo, el hecho de tratar a los 

personajes con una estética rayana en el esperpento les otorga un alto grado de 

estilización y artificialidad.  

El choque de códigos neorrealistas y de artificio también induce a pensar sobre 

uno de los temas centrales de la posmodernidad, que prefiere ver una obra de arte como 

creadora de la realidad propia y no como reflejo de lo real. La posmodernidad otorga en 

este sentido una máxima importancia al lenguaje al considerar que no hay garantías 

firmes que unan el discurso con la realidad de la que habla. La estética posmoderna crea 

obras de arte heterotópicas, unos collages compuestos de diferentes estilos. Su 

sensibilidad es el resultado de un particular proceso de transformación de códigos 
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expresivos que les son externos y que viven de la reelaboración de lo que ya existe. Por 

ello, el camp y el kitsch tienen en la totalidad de la obra de Almodóvar una posición 

específica: esta sensibilidad que viene de manipular los códigos ya existentes, insertada 

en un contexto donde ella misma también será manipulada.  

En cuanto a los afloramientos, una característica de los entornos geográficos de 

¿Qué he hecho yo..? es la inconclusión: los edificios surgen en medio de descampados, 

en tierras de nadie como si la ciudad desvelara sus orígenes como primer asentamiento. 

También en la penetración en la ciudad condal (Todo sobre mi madre) se produce por 

zonas indeterminadas, campos de abandono que fusionan lo rústico con lo urbano. En la 

geografía almodovariana, la preeminencia de la ciudad está continuamente puesta en 

tela de juicio, una ciudad mítica y nunca actualizada sigue siendo la meta inconsciente 

de los personajes. Se insinúa y agazapa en las zonas intermedias, en las cocinas, en los 

balcones, en las terrazas… “Las cocinas son los lugares intermediarios que son como 

resurgencias rurales en los apartamentos y pisos urbanos. Conllevan principios de 

contradicción: la modernidad, el lujo de los aparatos domésticos y las fibras, las huellas 

indelebles de las emergencias campesinas. Las morcillas, e incluso el aceite de oliva, 

dicen el terruño…” (Seguin, 2009: 60).  

Las huellas de rusticidad son muchas aunque no siempre portadoras de valores 

diáfanamente positivos. Lo rústico en este cine –tal vez hoy en las sociedades 

occidentales- es la expresión más nítida de la modificación, de una evolución que ha 

conducido el campo a perder su papel protagonista a favor de la ciudad. Lo rústico no es 

sino una forma más de la marginalidad y de la periferia cuando la propia ciudad a su vez 

ya es incapaz de producir centros. Por eso la villa almodovariana nunca acaba de ser 

totalmente una ciudad, sigue siendo pueblo venido a más, un conglomerado donde el 

crecimiento de los edificios nuevos no siempre consiguen que desaparezcan solares y  



 86 

fragmentos remotos que proceden de un espacio rústico que sigue sobreviviendo en la 

voz, en el tratamiento y en los hábitos de los personajes, quienes se encuentran 

casualmente por las calles como si no hubiese distancias. Incluso la nomenclatura de 

estas calles recuerda la naturaleza ancestral de poblachón manchego, como la denominó 

Larra. En Mujeres… Pepa vive en Montalbán, 7. (¿Alusión a La Puebla de Montalbán?) 

y Lucía en Almagro, 38. En Almagro se filmarán las partes rurales de La flor de mi 

secreto y de Volver.   

Chus Lampreave ha sabido encarnar como nadie esta fusión de desequilibrios. 

En su figura se combinan la tradición de la ropa negra y la modernidad de un lenguaje 

adquirido (“Paso total de vosotras” o “Dabuti, tío”) que en esencia invoca la ruralidad 

(“Te has quedao como vaca sin cencerro”). “Hemos crecido entre palabras que las 

abuelas trajeron del campo e incrustaron en las paredes del salón” (Del Molino: 2016, 

245). Estos personajes de la abuela manchega forzada a vivir en la ciudad se han 

convertido en iconos de la resistencia frente a la urbe demoledora de humanidades, de 

lucha por conservar las huellas rurales que sobreviven en el barrio cosificadas en las 

ramas secas que va recogiendo como reliquias con las que ahuyentar el frío, en el 

lagarto Dinero o en los pimientos asados... Su fuerte resistencia se verá premiada en un 

autocar que la devolverá a su pueblo llevándose a su nieto, o regresando con su hija, 

para salvarla, en La flor… 

No por eso hay que pensar que el pueblo ha de ser mejor que la ciudad, escenas 

como la final de ¿Qué he hecho yo..? o las del cementerio y el velatorio de Volver 

muestran bien que la vida campesina se fundamentan demasiado en el culto a la muerte. 

Y si algo caracteriza al cineasta es el vitalismo. Por eso cuando esta figura es encarnada 

por la misma Dña. Francisca ya no se trata de personajes de luto en la ciudad, sino un 
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retrato más acabado e insólito de esa penetración de lo rústico en la villa como 

presentadora del telediario, periodista literaria o comparsa que baila. 

En conclusión, tanto lo urbano como lo rural funcionan como subsistemas con 

sus propias lógicas, pero la geografía almodovariana trasciende y subsume esta mera 

yuxtaposición. El caso de Pedro Almodóvar es emblemático de un cambio profundo y 

radical por ser el primer director que va a identificarse absolutamente con una ciudad: 

Madrid. El lazo es tan fuerte que no deja de recordar a la Barcelona de Marsé, la Roma 

de Fellini o al New York de Woody Allen. Dejando de lado algunas incursiones rústicas 

o periféricas, la ciudad y por antonomasia Madrid es el constante decorado, llegando a 

constituir un verdadero leitmotiv narrativo-descriptivo, un trasfondo recurrente de 

películas convertidas en odas a la capital, como las canciones de Joaquín Sabina, quien 

(al igual que el director y que los personajes de Surcos) emprendió también el recorrido 

desde un pueblo del sur.  

Este Madrid personalísimo, continuamente reinventado, en ocasiones es 

reflejado en panorámicas oníricas como el fondo de los créditos de Entre tinieblas, o la 

ciudad solitaria que apaga sus luces mientras Pepa busca a Iván en Mujeres…, con la 

calle O’Donell vacía, plano muy parecido a la angustiosa visión de la Gran Vía en Abre 

los ojos (Amenábar, 1997) (imágenes 2 y 3, respectivamente). 

 

 

 
 

(Imagen 2) 

 

(Imagen 3) 
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La urbe a veces es transformada en decorados como las vistas desde el ático de 

Pepa en Mujeres….
115

 Se trata de una reelaboración continua que nos ofrece una visión 

multiforme de una ciudad mutante. Para nada intenta reflejar los cambios sufridos por la 

villa, sino los cambios que va teniendo en su percepción de ella. Resulta delicadísimo 

hablar de un único Madrid. Un recorrido por las películas deja bien claro que lo que se 

nos presenta es una extensa paleta de madriles, viniendo a ser cada película la 

actualización de un nuevo Madrid descubierto, como si nunca acabase de aprehenderlo, 

como si nunca dejase de impresionarle, y la relación se renovase plasmándola en 

imágenes de manera casi obsesiva.  

Cada película refuerza el vínculo del director con la capital como unas continuas 

bodas de plata, y esta relación transforma ambas partes, la ciudad se humaniza 

adquiriendo una dimensión claramente metonímica del propio director. A lo largo de su 

filmografía ha ido variando las vistas de la ciudad tejiendo un tapiz poliédrico e 

inacabable como el de Penélope: el Madrid nocturno y agobiante de La ley del deseo, la 

estación de Atocha y sus circunstancias en Kika, el Chueca de Átame, la Castellana 

como espina dorsal de Mujeres…, el Callao y la Plaza Real de La flor… El viaducto en 

Matador y Los amantes pasajeros. La calle Fernando VI en Julieta, y la calle Pintor 

Rosales en Dolor y gloria. Desde Pepi, Luci, Bom hasta Dolor y gloria, Madrid siempre 

está presente. Incluso  realiza una incursión histórica en Carne trémula, donde la ciudad 

no pierde ni mucho menos su papel protagonista, sino que se trata de un protagonismo 

más complejo al reconstruir las Navidades de 1970. Deviene esclarecedora la lectura del 

guion ya que permite saber que, en un principio, el director había pensado montar una 

serie de planos que hubieran constituido un álbum de postales madrileñas: La Puerta de 
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Alcalá, el Corte Inglés, La Puerta del Sol, la Plaza de Cibeles… una especie de 

quintaesencia o best of de la capital. Pero renunció a ello y solo mantuvo algunas vistas 

citadinas, como la espléndida obertura sobre la Puerta de Alcalá
116

.  

Ha madurado la relación con “la ciudad más divertida del mundo” y no para de 

madurar, haciéndose cada vez más profunda y afianzada. La ciudad se convierte en 

amante o ser querido del que a veces hay que alejarse para tomar perspectiva y renovar 

más firmemente la relación. Por eso la ciudad está sacudida por pulsiones, espasmos, 

sacudidas, todo es latir y palpitación, todo conforma la construcción orgánica de una 

geografía hecha de inestabilidades, de variables donde el background rural está 

presente, injertado a veces, y esta aldeanización en el discurso narrativo es el punto de 

vista personalísimo del Madrid almodovariano, quizá su marchamo más emblemático. 

¿Siempre será el de pueblo que vive en la ciudad que le fascinó a finales de los años 

sesenta y que nunca termina de diseccionar, como una presa que quiere fagocitar? Todo 

lo que está en la personalidad arriesga a ser proyectado.  

Quizá por eso la ciudad no deja de representar una especie de lugar de tránsito, 

un salón de espera donde el ser está continuamente desestabilizado. Las películas son 

repetidas reflexiones sobre la variopinta metrópoli como lugar de absorción, de 

integración a medias y de posibles y continuos retrocesos. Madrid se constituye en un 

auténtico sistema en el cual los personajes están en íntima relación, si bien no consiguen 

definitivamente fundirse con ella. Siempre hay algo que queda por definir, por percibir. 

La ciudad se ofrece como un organismo vivo al que él le ha puesto ese elemento rural 

que siente en sí mismo, aunque no se vea de forma manifiesta.  

Pero está ahí como algo sutil que llama a los orígenes y que aspira a jugar con 

ellos o a recrearlos desde la contemporaneidad. Es difícil diseccionar discursos tan 
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volcados hacia el interior. Son muchas las forma de volver y todas escarbando en lo 

perdido con la piqueta de la palabra y con magdalenas proustianas. Lo interesante es 

esta recreación sofisticada de un patrimonio insoslayable, la construcción de identidades 

originales desde la ciudad con una mirada a los mitos heredados que se reelaboran con 

una libertad enorme. Afirma Sergio del Molino (2016: 257) que cartografiamos los 

recuerdos y los distorsionamos para mantenerlos vivos y así legarlos. La tierra 

abandonada tendrá sólo una conexión difusa con los nietos de quienes la habitaron,  un 

referente disperso que en el cine de Almodóvar se ha hecho carne y habita entre 

nosotros en forma de palabras que nadie usa pero que recitadas por Chus Lampreave 

adquieren el poder de una epifanía o una invocación. “Se levanta como una niebla leve 

o como un aroma que sólo perciben unos pocos hiperestésicos olfativos. Pero está. 

Persiste. Permanece. La España vacía, vacía sin remedio, imposible ya de llenar, se ha 

vuelto presencia en la España urbana” (Del Molino, 2016: 251). 

Para finalizar, no es ocioso mencionar que Pedro Almodóvar es Hijo Predilecto 

de Calzada de Calatrava, nombrado por el ayuntamiento el 10 de abril de 2003
117

. Ese 

mismo año recibió el Premio Villa de Madrid Proyección Internacional Benito Pérez 

Galdós 2003 “por haber hecho de la capital de España un microcosmos creativo y 

convertirla en una ciudad universal”
118

. El director fue nombrado asimismo hijo 

predilecto de Madrid por su ayuntamiento el  11-04-2018
119

. En su persona se aúna 

también  la dicotomía que hemos radiografiado en su obra. En definitiva “el cine de 

Pedro Almodóvar no puede entenderse sin Madrid”
120

, pero mucho menos sin el 

componente manchego. 
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3.2. Poética del hogar 

 

En palabras de Bachelard  (2010: 42) “Es a la región de la intimidad, a la 

región donde el peso psíquico domina, a la que consagramos nuestras investigaciones”. 

Vamos a abordar un estudio fundamentalmente sociocultural del concepto de casa ya 

que responde a nuestro objetivo por varias razones:  

- Es un espacio paradigmático en cuanto a proyección y construcción del 

personaje. 

- Responde a las características del concepto de lugar: sitio antropológico por 

antonomasia, habitado, vivido.  

- Creemos que si algo caracteriza al cine almodovariano es la creación de hogares. 

Como afirma Antxón Gómez, el término almodovariano existe pero está por 

definir
121

. Una de los aspectos que individualizan su obra de Almodóvar son los 

hogares de sus personajes, elemento que cuida especialmente. La casa en 

Almodóvar forma parte de su estilo, de su lenguaje icónico, con una enorme 

carga de matices más allá de lo decorativo. 

- Por ello, vamos a utilizar en este análisis ideas de teoría de la literatura, del cine 

y del arte en general, pero sobre todo extraídas de estudios etnográficos, porque 

conforman un esquema cognitivo con el que decodificamos lo que vemos en 

imágenes, de ahí su poder caracterizador. Entendemos que se debe hablar del 

hogar por ser el constructo cultural con el que operamos interpretando las 

ambientaciones domésticas.    

 

A los setenta años entiendes repentinamente que el jardín y la casa son tu 

jardín y tu casa, te pertenecen de la misma forma que la concha pertenece al molusco 
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que vive en su interior. Has formado la concha con tus secreciones, en sus capas 

concéntricas está grabada tu historia: la casa-cascarón te envuelve, está sobre ti, 

alrededor, tal vez ni siquiera la muerte pueda liberarla de tu presencia, de las alegrías 

y sufrimientos que has sentido en su interior
122

. 

 

    Este constructo mental lo empleamos en la interpretación del mensaje 

iconográfico del cine, donde la casa llega a constituirse en personaje. En literatura 

tenemos ejemplos como La casa de Bernarda Alba, donde el edificio (proyección 

espacial de la madre) acaba convertido en un monstruo que enclaustra y fagocita a sus 

habitantes, matando a quien osa salir. El piso de Bajarse al moro cumple una función 

diegética evolucionando a la vez que los acontecimientos desde un atractivo y 

desenfadado caos calmo a un frío orden.  En cine los ejemplos serían múltiples: Tara de 

Lo que el viento se llevó (Fleming, 1939) es el verdadero protagonista, la última frase de 

la película es “la tierra roja de Tara”. Manderley, la mansión de Rebeca (Hitchcock, 

1940), es un poderoso personaje al que todos respetan, sacrificado al final en un auto de 

fe que recuerda mucho al de Elías Canetti o el final de El nombre de la rosa. La ventana 

indiscreta (Hitchcock, 1954) se articula en torno a varios hogares como conchas de 

personajes amontonados en una colonia. En el cine español, la casa de Belle époque 

(Trueba, 1994) es el contrapunto de la casa de Bernarda, con un padre permisivo que 

deja que sus cuatro hijas disfruten de ese nuevo Pepe el Romano que es Fernando. En El 

Bola (Mañas, 2000) los hogares de los dos protagonistas se convierten en metáforas de 

sus respectivos universos: la familia y sus aficiones, la presencia/ausencia de amigos, 

Bola y Alfredo hablado a través de la puerta cerrada... Todo ello contado en  planos 

cortos y medios, que refuerzan la angustia del encierro, perfila en imágenes lo que 

vamos sospechando sobre una situación de malos tratos herméticamente silenciada.  
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3.3.  El interior 

 

3.3.1.  La construcción cinematográfica de la casa: proyección del personaje 

 

Si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. 

Confucio. 

 

Cuando Sor Rata, en Entre tinieblas, va a visitar inesperadamente a su hermana 

Antonia, asistimos a la entrevista que le están realizando unos periodistas intrigados por 

el éxito de la escritora Concha Torres. Antonia
123

, que ha usurpado tal identidad, no 

sabe hablar más que de preocupaciones propias del ama de casa cuyo objetivo vital es 

mantener el hogar limpio y en orden. Su discurso denuncia sus escasas inquietudes 

intelectuales. Ha materializado su éxito decorando la casa de una forma ostentosa y 

kitsch, hasta el punto de haber comprado una fuente como adorno. Desea focalizar en 

ella la atención de los periodistas mencionando el precio para alardear de poder 

adquisitivo.  

Traje y peinado, a cual más aparatoso, denuncian esta misma actitud en su look 

personal. La percepción que tiene de sí misma es de elegancia y estilo mediante colores 

llamativos, pulsera, collar de perlas, e incluso apreciamos que el vestido es de una (o 

dos) tallas superiores, en clara alusión a que esa identidad en que se ha enfundado le 

viene grande, la desborda. Por el contrario, no tiene mucho que decir. Lo más profundo 

que se le ocurre, es “yo es que creo mucho en las casas… que la casa es el espejo del 

alma”, que no es más que echar mano del refranero, pero lo espeta ex cátedra como 

aguda declaración de principios. 
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Cuando Sor Rata llega, acompañada de Yolanda, Antonia, sorprendida en un 

renuncio, se muestra visiblemente incómoda e invita a su hija a que acompañe a la visita 

al comedor. Esperancita luce un peinado parecido al de Vanesa en ¿Qué he hecho yo..?, 

“Mira cómo llevo a mi Vanesa”, le comentará orgullosamente Juani a Gloria; podemos 

deducir que es Antonia quien también ha peinado a su hija de esta forma relamida.  

La primera muestra de extrañeza de Sor Rata es sobre la novedosa ambientación 

de la casa: “Qué cambiado está todo esto, cuántas cosas nuevas tenéis”. Esperancita 

ratifica con orgullo que ahora son ricas y famosas, y que ella  es la envidia de sus 

amigas, cuota máxima de éxito social. Los cuadros cuelgan de las paredes del comedor, 

la principal pieza de la casa, organizados como figuras de tetris en rebuscadas simetrías 

aprovechando el reducido espacio de la estancia. De nuevo, nos dan idea del gusto poco 

elaborado con el que Antonia ha querido demostrar su nueva situación en un esfuerzo 

por parecer más moderna mediante cierto vanguardismo artístico que se ha quedado en 

el intento, corroborado por el mueble lleno de objetos propios de tienda de coste 

mínimo, muestrario del más puro su estilo kitsch. Los libros repetidos, o vacíos, dan fe 

de su nula formación literaria. La vivienda cobra una dimensión simbólica relativa a un 

nuevo estatus que da la razón a las propias reflexiones filosóficas de Antonia sobre el 

significado de la casa: realmente, se trata de un gran decorado para adornar una 

impostura.   

Antonia se convierte en un personaje embrionario cuyas facetas desarrollarán 

personalidades posteriores del universo almodovariano: las amas de casa Gloria (y su 

mimetismo existencial con la casa) y Rosa (y su estética en el hogar y el vestir). 

También se anticipa a Paqui Derma en la apropiación de la identidad de una escritora de 

novela sensacionalista, con lo que Sor Rata sería el antecedente de Leo Macías. Cabe 

preguntarse el papel del padre de Esperancita en este entramado, pero ni se le menciona, 
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con lo que el hogar como universo eminentemente femenino es evidente. Pero lo que 

nos interesa destacar es la configuración que el director realiza ya del espacio 

cinemático como concepto dinámico, relacionado con patrones sociales, culturales y 

cognitivos. 

En nuestro propósito de analizar la elocuencia del espacio como peculiaridad del 

lenguaje almodovariano, entendemos que esta categoría es tratada no como una realidad 

multifacética determinada por factores socio-culturales sino como un organismo 

íntimamente asociado al cuerpo humano y a su entorno. En estas películas, el espacio es 

la realidad topográfica definida por la imagen, pero también los objetos que la habitan, 

los cuerpos de los actores que se mueven por él, y otros espacios representados por 

diversos medios como referencias al cine y a la televisión amén de otros intertextos, tal 

como asevera Urios-Aparisi: 

 

En las películas de Almodóvar se puede trazar la continuidad del microcosmos 

corporal al macrocosmos social, de la evolución de los personajes hasta la lectura social 

según los hechos de actualidad de la España del momento. Las realidades que se presentan 

tienen un valor alegórico que a veces se presenta más o menos explícitamente. En cierto 

modo, el análisis detallado del cine como un  texto multimodal permite experimentar la 

realidad del cine en su pura materialidad sensible, pero también permite identificarlo como 

una forma de conocer que está íntimamente integrada en la experiencia sensorio-motriz y 

sociocultural del ser humano
124

. 

 

No creemos inoportuno dejar plasmado el esquema seguido en la narración de la 

secuencia mediante elementos espaciales, aspecto que luego abordaremos en nuestros 

análisis de secuencias de La flor de mi secreto (Bloque II): 
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1. Llegada a una casa, llamada (ritual de paso). Paso del exterior al 

interior. 

2. Entrada en el mundo emocional de un personaje.  

3. Caracterización del personaje por su look y por su hábitat configurado 

por  espacio más objetos.  

4. Transición por espacio desde un lugar de recibimiento a otro, 

normalmente el principal.  

5. El cuerpo es tratado -decorado- en paralelo a como lo ha sido el 

espacio. El cuerpo como espacio: la construcción de la identidad. 

 

En la reinterpretación cinematográfica de estas configuraciones espaciales nos 

serán de utilidad las ideas de Bachelard
125

, que aborda el estudio de los lugares en la 

creación poética desde la fenomenología, es decir, cómo el espacio se ha usado para 

volcar el mundo emocional del escritor, desplegando todo su potencial simbólico y 

sugerente. Creemos necesario completar esta dimensión más subjetiva y literaria con la 

dimensión sociocultural. Desde un punto de vista antropológico, Sánchez Pérez
126

 habla 

de las emociones que relacionan al ser humano con el entorno material, y la forma en 

que está asociado a valores y a construcciones sociales, y Carmelo Lisón
127

 nos lleva a 

la reproducción de esquemas culturales rurales en el ámbito urbano.  

Afirma Bachelard (2010: 34) que la casa es nuestro rincón del mundo. Los 

espacios de intimidad se designan por esta elección, al profundizar en la cual 

descifraríamos cómo habitamos nuestro espacio vital, cómo nos enraizamos, día a día, 

en este pequeño universo. Quizá la casa sea uno de los mayores poderes de integración 

para los pensamientos, los recuerdos y los sueños, en los cuales nuestra casa es siempre 
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una gran cuna: toda vida empieza bien, encerrada, protegida, toda tibia en el regazo de 

una casa (2010: 37).  La casa natal es la primera vivida. Es un valor al que volvemos en 

nuestros ensueños, por eso Becky del Páramo regresa a su casa natal para morir.  

La casa natal es la que describe en nosotros la jerarquía de las diversas funciones 

de habitar el mundo. Somos el diagrama de las funciones de habitar esa casa, y todas las 

demás casas no son más que variaciones de un tema fundamental. La casa de la infancia 

es la verdadera patria, de la que no nos desasimos nunca. Ricky (Átame) en un momento 

de desorientación y de pérdida, regresa a Granadilla en busca de su hogar, del que sólo 

conserva recuerdos y una antigua foto, pero no encuentra nada más que ruinas. “Tocar 

esas ruinas, pasear entre ellas, es pasearnos. No es que reconozcamos ese paisaje, es que 

somos él” (Del Molino, 2016: 248). Otros ejemplos serían Víctor en Carne trémula 

yendo a la casa de la Ventilla como forma de aproximarse a su madre, o el regreso de 

las hermanas Sole y Raimunda a la casa del pueblo en Volver.  

 

      Creemos que nos conocemos en el tiempo, cuando en  realidad sólo se 

conocen una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que no 

quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido. En sus mil 

alvéolos, el espacio conserva tiempo comprimido. (Bachelard, 2010: 38).  

 

En la literatura universal, un ejemplo esclarecedor lo tenemos en un episodio de 

El Conde de Montecristo. Edmundo Dantés, a su regreso a Marsella tras escapar de la 

prisión de If, compra la casa de su padre por veinticinco mil francos al usurero que la 

había adquirido. “Pagaba por aquella casa lo menos diez mil francos más de lo que 

valía, pero igual hubiese pagado un millón”
128

 . Por razones muy parecidas, en Volver, 

Raimunda y Sole van al pueblo para vender la casa pero al final no lo hacen, es 
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demasiado el peso en el recuerdo, la sensación de que los espacios vividos conforman 

su esencia. “Son lugares de una carga emocional insoportable” (Del Molino: 2016, 34). 

En la misma línea, Pepa  (Mujeres…) en el último momento decide no dejar su ático, 

cuando comprende que las cosas no pasan en balde, que las vivencias han valido la 

pena, y el gran escenario ha sido la casa.   

Incluso cuando dichos espacios están borrados, quedará siempre el cariño que 

les tuvimos, la vida que vivimos en ellos. Esos reductos tienen el valor de una concha, 

como reza el texto de Susana Tamaro. Y al contrario, más allá de todos los valores 

positivos de protección, en la casa se establecen o generan otros que permanecen 

cuando sus habitantes ya no existen. Son estos valores los que se comunican cuando 

visitamos casas de personajes ilustres. ¿Por qué, si no, vamos a ver la casa de Lorca en 

Fuentevaqueros, la de Víctor Hugo en París, la de Unamuno en Salamanca o la de 

Ariosto en Ferrara? Sorprende ver estancias austeras, porque lo importante es la 

significación trascendente con la que percibimos esas moradas como una prolongación 

de sus habitantes, las aprehendemos como si estuviesen enraizadas en el tiempo. De ahí 

el éxito del reclamo turístico que supone la visita a hogares de personas relevantes del 

arte, la política o la cultura, y que además atan al personaje con una ciudad.  

En esta línea, pero en otro orden de cosas, hallaríamos la explicación psicológica 

de los relatos de fantasmas: hasta tal punto la casa es parte constitutiva del personaje 

que éste no la abandona nunca. Esta sería la base de películas como Los otros (2001) de 

Amenábar, El orfanato (2007) de J. A. Bayona,  o Volver (2006) de Almodóvar. 

La casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de 

estabilidad, es imaginada como un ser vertical. Se eleva. Se diferencia en el sentido de 

su verticalidad (Bachelard, 2010: 48). La verticalidad es asegurada por la polaridad del 

sótano y la guardilla, entre los que se abren varios ejes que colocan en la parte de arriba 
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la parte más racional, en paralelo con la verticalidad humana, identificando la cabeza, 

donde se almacenan también los recuerdos. Su escalera siempre es más tosca o más 

empinada, en el recuerdo siempre se asciende. Piénsese en la subida a la parte superior 

de la casa de Juan en La mala educación, donde se guardan cartas y recuerdos. O en  

Volver, en el piso superior de la casa de la tía Paula, donde Sole percibe el olor de su 

madre. De esta parte descenderá Irene en una escena posterior. No viene de abajo, 

porque no es un fantasma aunque se lo parezca a Sole, es un recuerdo que regresa. 

El sótano sería el lugar de la irracionalidad donde se albergarían las 

manifestaciones de lo profundo y los sentimientos más oscuros, es ante todo la parte que 

participa de los poderes subterráneos, como sucede en La piel que habito. 

 

         En nuestra civilización, que pone la misma luz en todas partes e instala la electricidad 

en el sótano, ya no se baja al sótano con una vela encendida. Pero el inconsciente no se 

civiliza. Él sí toma la vela para bajar al sótano. (…) El sótano es entonces locura enterrada, 

drama emparedado. Los relatos de los sótanos criminales dejan en la  memoria huellas 

imborrables que no nos gusta acentuar. ¿Quién querría releer El tonel de amontillado? El 

drama es aquí demasiado fácil, pero explota los temores naturales que están en la doble 

naturaleza del hombre y la casa. (Bachelard, 2010: 51). 

 

En este espacio se materializan los aspectos más sórdidos del ser humano. En el 

cine hallamos de ejemplos como el de Psicosis (Hitchcock, 1960) o el pozo en el sótano 

en el que son introducidas las víctimas en El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 

1991). En el cine español tenemos El orfanato (J. A. Bayona) como caso de que la 

escalera del sótano se baja y no siempre se sube, estableciendo el descenso lo 

trascendental para la historia. 

Terminamos este repaso de algunas ideas de Bachelard con una alusión a la 

dicotomía campo/ciudad: “En París no hay casas. Los habitantes de la gran ciudad viven 
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en casas superpuestas”
129

 (2010: 57). El número de la calle, la cifra del piso fijan la 

localización de nuestro “agujero convencional”, pero nuestra morada no tiene espacio 

en torno de ella ni verticalidad en sí. La casa no tiene raíces, los rascacielos no tienen 

sótano. “Desde la acera hasta el techo, los cuartos se amontonan” (2010: 58). Los 

ascensores destruyen los heroísmos de la escalera. A las diferentes habitaciones de una 

vivienda metida en un piso le falta uno de los principios fundamentales para clasificar 

los valores de intimidad: la verticalidad.  

A esta ausencia hay que añadir la falta de cosmicidad: las casas no están dentro 

de la naturaleza. Las relaciones de la morada y del espacio se vuelven ficticias. 

Afirmaciones que nos recuerdan el barrio y el edificio (con su ascensor averiado y su 

escalera) de ¿Qué he hecho yo..?, cuyo esquema opresivo continúa en la casa de Gloria, 

con el ruido de la autopista de fondo. El barrio trasmina hacinamiento y pobreza. Los 

edificios forman las paredes de un cubo. Por medio de una serie de planos generales 

largos y con ayuda de un cielo gris y lluvioso, la fotografía destaca el tamaño de las 

construcciones y aumenta su proximidad creando desorientación y claustrofobia. Estas 

escenas son las que más recuerdan los espacios de Blade Runner (Ridley Scott, 1982), 

una de las fuentes de inspiración para la representación de la ciudad
130

.  

En las imágenes finales de ¿Qué he hecho yo..?, las tomas se concentran primero 

en las diferentes partes del edificio y a continuación la cámara se mueve gradualmente a 

una toma larga de todo el bloque. Las imágenes superpuestas crean una perspectiva 

tridimensional o una especie de interpretación cubista de la arquitectura que ha sido 

sobre todo representada como un lugar represivo (Urios Aparisi, 2010: 101).  
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3.3.2. La creación del espacio emocional 

 

3.3.2.1. Ambientaciones 

 

“La casa me quita mucho tiempo…”. 

Entre tinieblas (1983). 

 

Lo primero que nos viene a la cabeza si pensamos en el estilo visual del cine de 

Almodóvar es una morfología de los interiores basada en una estética colorista y 

brillante, cuyas muestras canónicas serían Mujeres… Tacones lejanos o Kika. En 

realidad, sus películas son muy variadas en estilo visual y hay un proceso de claro 

desarrollo en la técnica así como en ciertos motivos recurrentes: los objetos, el decorado 

de diseño, fuerte cromatismo, los cuadros y sus marcos, los espejos… 

El hacer cine es una empresa colectiva y Almodóvar tiene mucho y experto 

apoyo de los directores de fotografía: Paco Femenia, Ángel Luis Fernández, Jose Luis 

Alcaine, Alfredo Mayo, Alfonso Beato y Javier Aguirresarobe. Cuenta también con una 

gran cantidad de diseñadores e ingenieros de sonido. A pesar de eso, la propia atención 

de Almodóvar en los detalles se acerca a un control obsesivo
131

. A menudo hay 

fotogramas que le muestran detrás de la cámara. Muchos de los objetos que vemos en 

los filmes han sido comprados por él en sus viajes
132

, y su primer análisis de guion con 

los actores elegidos a menudo encuentra a Almodóvar como la voz y la actuación de 

todos sus personajes.  

Esta omnisciencia artística puede ser la consecuencia de que Almodóvar sea un 

director autodidacta, deseoso de aprender sobre el oficio. Sus primeras obras son un 
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testimonio fascinante de su proceso de aprendizaje
133

. Almodóvar escribe sus guiones, 

dirige, elige el vestuario y sus diseñadores e incluso diseña él mismo, pinta, compone 

letras de canciones… controla todo absolutamente, hasta el estreno de sus películas, por 

ello resulta un neorrenacentista. El conglomerado de su obra es, pues, la expresión de 

todas sus inquietudes, experiencias e investigación. Facetas que no siempre han llegado 

al gran público español, quien lo considera todavía superficial siendo la representación 

más coherente de un trabajo creativo y personal que ha dado el cine de las cuatro 

últimas décadas. La hiperactividad del artista es una constante búsqueda que transmite a 

sus personajes. Sus continuos viajes de promoción y de ocio se convierten en toma de 

contacto, investigación y búsqueda de su propia proyección artística. De todos sus 

contactos, Almodóvar ha tomado ideas, pensamientos, personajes y objetos que quedan 

sublimados en su contexto espacial y temporal
134

.  

Para nuestro objetivo seguiremos el siguiente esquema de trabajo: en primer 

lugar la configuración de espacios y ambientes: colores, pintura y diseño. En segundo 

lugar nos centraremos en el papel fundamental de cuadros, marcos, espejos, fotografías, 

y otros objetos. En estos, sobre todo, realizaremos un análisis que combine los aspectos 

de técnica y diseño con otros que los sitúan en un plano diegético. Completaremos el 

estudio de esta narrativa hablando una vez más de dimensiones antropológicas.  

Para deslindar la construcción cinematográfica del interior de la casa, la 

ambientación y decoración del hogar como características del cine de Almodóvar, hay 

que subrayar que su cine conlleva el concepto de inventiva total: representa al artista 

que, siguiendo los postulados más actuales, no se doblega en su concepción estética; 

ésta viene impuesta paralelamente a su creación fílmica, resultando una búsqueda 

estilística más que una mera decoración escenográfica. Su «yo» vivencial es también 
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artístico
135

. La creación de ambientes e interiores nunca es un mero decorado o telón de 

fondo. Al contrario, reiteramos que la preocupación estilística en ellos se cifra como una 

seña de identidad. Y precisamente su poética se centra en hacer que, ya sea el decorado, 

ya sea la ambientación de interiores reales, realcen su propia presencia percibiéndose 

notoriamente cuándo estamos ante uno u otro.  

Los componentes de esta ambientación son tres: la pintura, el diseño industrial y 

la moda. Dejaremos la moda para hablar en el capítulo V “El cuerpo como espacio”. En 

este punto nos centraremos en las fuentes pictóricas de sus escenografías y en el diseño 

elegido en la ambientación, ambas en función de la diégesis pero también como un fin 

estilístico en sí. Por eso Pedro Almodóvar -en su relación con el arte- es un reflejo de 

muchas corrientes artísticas contemporáneas y de lo que se ha dado en llamar los ismos 

del siglo XX. “La representación pictórico-fílmica de la obra almodovariana sólo es 

comparable al cine expresionista alemán, al primer cine de Buñuel, y al moderno Peter 

Greenawey”
136

. 

Podemos agrupar en tres líneas artísticas las que ha seguido el realizador. En 

primer lugar, el pop y el kitsch poseen una fuerza identificativa en las primeras películas 

de los ochenta, cuya inercia estética llega hasta mediados de los noventa. En segundo 

lugar, la vanguardia, como herencia de la “movida”, al lado de la pintura clásica y las 

artes plásticas, las cuales han cobrado mayor protagonismo en los últimos filmes: Los 

abrazos rotos, La piel que habito o Julieta. En último lugar, hablaremos del diseño 

industrial
137

. 

El mundo del pop americano al frente de Andy Warhol, su creador más 

conocido, cambió el concepto del arte en el siglo XX. Cuando las posibilidades 
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creadoras estaban agotándose, como había ocurrido en el mundo prehistórico, que vivió 

todos los pasos desde el naturalismo a la abstracción, apareció un nuevo concepto de 

interpretación del arte que utilizando una iconografía cotidiana como base –la famosa 

serie serigrafiada de las Sopas Campbell- produjeron una conmoción artística. A partir 

de aquí los objetos de consumo cobraron un nuevo valor y adquirieron categoría de arte.  

La iconografía del popismo fue ampliándose. El mundo del cine, la prensa del 

corazón, el star-system, los comics-stypes, los grandes almacenes y la televisión, 

totalizaron la temática del arte pop. En Madrid, durante los últimos años de los 70 y los 

comienzos de los 80 se vivió ese boom del arte propiciado por la caída del franquismo y 

la instauración de la democracia. Este movimiento adquirió tales dimensiones y 

significaciones que convirtió a Madrid en la capital de la vanguardia por un tiempo: 

pintores, literatos, diseñadores, arquitectos y músicos convirtieron la capital de España 

en el eje de lo actual. La relación que este movimiento guardó con el desarrollo del pop 

americano en su faceta artística y lúdica hace que ambos movimientos lleguen a 

canalizarse en uno solo. Este hecho permitió que Almodóvar se convirtiese en el más 

directo discípulo de Warhol, considerándosele incluso su continuador. El arte, la moda, 

la droga, la literatura, etc. están tan presentes en Warhol en los 60 y 70 como en 

Almodóvar en el Madrid de los 70 y 80. Ambos de procedencia proletaria, quedaron 

para siempre adscritos a un mundo urbano que nunca abandonaron. 

Sólo los diferenciaba el hecho de que Warhol se dedicaba a una intensa 

actividad como pintor y Almodóvar como cineasta, pero los dos sentían las mismas 

inquietudes estéticas. Warhol multiplica las imágenes serigrafiadas: Marylin, Coca-

Cola, Colt, Elvis… Almodóvar repite en Átame series de imágenes religiosas en clara 

imitación, pero también usa esa técnica por medio de sus personajes, multiplicando la 

acción, de tal forma que cada uno de ellos, en sus diferentes tonalidades, como el 
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newyorkino en su obra pictórica, adquiere vida propia, estrategia que en el director 

manchego es además una herencia de la comedia, desde Plauto hasta Jaridiel Poncela o 

Berlanga.
138

 

Los homenajes directos a Warhol son constantes en las primeras obras del 

cineasta: En Pepi… con la aparición que de la revista que aquél editó en N.York., el 

Interview. En Laberinto…, con la jet set a través de la prensa del corazón. En Entre 

tinieblas, las visiones coloristas producidas por el L.S.D. enlazan directamente con la 

distorsión de las serigrafías. También con la referencia a Gilda (Charles Vidor, 1946) en 

el traje rojo sin un guante de Yolanda. Pero lo más warholiano es el aristocrático 

personaje la marquesa, que encarna la España liberada del franquismo e impregnada de 

un espíritu de apertura.  

La marquesa se ha quedado viuda de un marido que la tenía cohibida, y que 

había arruinado la vida de Virginia, la hija de ambos. Encontramos un guiño a la muerte 

del dictador cuya moral estrictamente católica y opresora ha encorsetado a la 

juventud
139

, que ahora sólo quiere “que la dejen en paz”. La marquesa exclama desde su 

más profundo sentimiento que quiere vivir
140

. Muestra una personalidad desenvuelta, 

lúdica, predispuesta a la alegría, asiste a un curso de esteticién
141

, lee las novelas de 

Concha Torres y queda encantada cuando se entera de que es el seudónimo de Sor Rata. 

Pero no es rencorosa, simplemente no quiere saber ya nada de su pasado triste, de su 

sufrimiento por Virginia, y desea desvincularse de la Iglesia “he oído tantas misas…”. 

Confiesa que guardaba las formas, pero que “se aburría como una ostra”. En suma, 

quiere partir de cero, disfrutar de su vida y permitir que los demás la disfruten.  
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¿Qué he hecho yo..? representa un mundo donde Almodóvar empieza a utilizar 

el color apagado como expresión, en función de una concepción pop del color como 

dispersión multiplicativa. Dicho concepto lo vemos también en Tráiler para amantes de 

lo prohibido, donde aparece el gusto por la marginación en secuencias que se 

desarrollan en grandes almacenes, cuyos productos son típicos de este arte, así como la 

recreación del personaje de Bibí Andersen que remite de nuevo a Rita Hayworth.  

Mujeres... es, por su concepción y realización, una película puramente pop. 

Narrada como un cómic y con el mundo femenino como eje, recordemos Chelsea Girls 

(1966) película de Warhol y Paul Morrissey. 

El artista neoyorquino aparece en Átame desde el comienzo, con la reproducción 

de estampas del Sagrado Corazón de Jesús y de María a modo de serigrafía 

multiplicada. Tacones… con su protagonista diva de la canción, nos introduce en la 

temática-estética pop como identificación personal, aunque el propio Almodóvar se 

haya referido al tema diciendo que “Mi compromiso con el pop acabó con Laberinto de 

pasiones”
142

. Sin embargo, una foto de Becky, a modo de test de Rorschach, también 

resulta multiplicada y serigrafiada, y el travestismo del personaje de Miguel Bosé, nos 

remiten de nuevo al mundo warholiano. 

Kika supone una mirada al pop desde la óptica narrativa del cómic, a la pictórica 

con los collages basados en la iconografía religiosa de Warhol y en Leta and the swan 

(1969) de Mel Ramos, así como en decorados de Tom Wesselman
143

. 

A partir de La flor... podemos dar por terminadas sus referencias explícitas al 

pop y a Warhol, con honrosas y esporádicas excepciones, pues nunca abandona el 

mundo de la moda, las drogas, la decoración como medio de expresión y configuración 
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de personajes, pero ha integrado este lenguaje en un estilo más sobrio. El cineasta se 

centra en el melodrama como manifestación y se vuelca en otro tipo de estéticas. 

El otro campo puramente artístico, la vanguardia, forma el amplio mundo 

referencial del arte en la obra del realizador. La vanguardia se configura como un 

hallazgo o una herencia de la movida. Comprometido con el arte de la época que le ha 

tocado vivir, Almodóvar ha ido reflejando de un modo o de otro todos los ismos del 

siglo XX hasta ser parte integrante de su obra. Si antes nos hemos ocupado del mundo 

del pop, ahora incidiremos en el mundo surrealista y sobre todo del dadá, que además 

tuvo su influencia en el arte pop contando Warhol con la amistad de Tristán Tzara.  

Los movimientos del siglo XX siempre lucharon contra la burguesía y los 

poderes establecidos. Comenzaron a finales del siglo XIX durante el desarrollo del arte 

impresionista con la creación del Salón de Rechazados, donde pintores disconformes 

con el academicismo sentaron las bases de la libertad creativa y preludiaron el arte 

moderno. Los cambios acaecidos a partir de ellos se fueron materializando en el 

cubismo, el surrealismo, el dadá, el conceptualismo, el pop-art, etc., acabando por aunar 

dos términos –ya inseparables- que caminan juntos en el arte actual: clasicismo-

vanguardia. Todos estos movimientos consiguieron uno tras otro los logros que han 

convertido el siglo XX en el más diverso y prolífico. Enfrentados e influyéndose unos a 

otros, forman una quintaesencia en la obra de Almodóvar, sin los cuales sería imposible 

entender su cine.  

Desde sus primeras películas, se sintió atraído por el arte y se rodeó de creadores 

plásticos formados en la movida que tomaron cuerpo en su cine, con lo que hizo de este 

lenguaje ornamental una proyección escenográfica propia. Estos elementos formales 

revisten un carácter protagonista siendo -más que puro ornato- una comunión plástica y 

una forma de diálogo con el arte como rasgos de estilo. En sus últimos filmes, el 
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predominio del mundo pictórico le ha llevado a sintetizar mediante secuencias, planos y 

tomas, un mundo de rica simbología icónica que dialoga con la trama. Julieta luce una 

bata amarilla con estampados de Klimt. En Dolor y gloria el protagonista llega a 

afirmar respecto a los cuadros de Pérez Villalta que son su vida.  

La ruptura del arte contemporáneo es la expresión más acertada de su propia 

ruptura con la tradición de su forma de ver el cine, en el que no ocupa lugar el 

academicismo caduco. Él es un transgresor en la línea que defendieron el dadaísmo y el 

surrealismo, entre otras corrientes. La innovación y la investigación son sus facetas más 

características, el concepto inmovilista del arte es la negación más evidente del mundo 

almodovariano. Las investigaciones en el mundo del encuadre y los planos lo trasladan 

a inquietudes plásticas. Su mundo se aúna por medio de diversas preocupaciones 

estéticas que lo aproximan a la pintura, al propio cine, la literatura y la música. Este 

conglomerado hace de Almodóvar un trabajador nato, un artista diversificador y 

cosmopolita. Su polifacetismo lo ha llevado a contactar con todas las vertientes del 

arte
144

. 

La expresión más clara de la personalidad y el estilo de Almodóvar en sus 

comienzos la representa el mundo de Costus, que supuso una reelaboración  kitsch de 

las tradiciones españolas, desde la iconografía flamenca típicamente española a la 

bíblica, pasando por las mitomanías españolas. La toma de contacto con Ceesepe y 

Pérez Villalta le dio la oportunidad de ampliar su campo estético dentro de su obra. Los 

títulos de crédito de Pepi…, creados por Ceesepe, guardaban más de un punto de 

contacto con el cómic, y en ellos se recreaban escenas posteriores de la película. 
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El mundo del neobarroco tomó cuerpo en Entre tinieblas. Los decoradores Pin 

Morales y Ramón Arango recorrieron los conventos de Sevilla buscando inspiración 

para la escenografía. El resultado fue que la decoración se convirtió en un espacio 

zurbaranesco lleno de referencias pop que responden a los mundos de Genet y Warhol. 

Almodóvar partió de Zurbarán para retratar mundo cerrado, asfixiante y religioso que 

no tenía cabida en los 80, causa por la que hizo una mezcla con el pop. Esto lo veríamos 

por ejemplo en la secuencia de la cena donde se aprecia la posición de personajes y 

objetos en perfecto orden (tomado éstos cuerpo en sí mismos, como en los bodegones 

del pintor extremeño), equilibrados por una luz tenebrista, más elementos pop: manteles 

de plástico, vasos y jarros de metal, alusión al alucinógeno que se ha tomado Sor 

Estiércol, vomitonas de la superiora y Yolanda… Nos hallamos en una conjunción 

estética apuntada en el pintor neobarroco Alfonso Grosso, en quien se inspira el director 

para algunas escenas. Pasillos, ventanas, paseos por la huerta, las tareas de costura, los 

rezos… parecen recogidos de lienzos de Grosso. 

En su cuarta película, y en su Tráiler para amantes de lo prohibido, el arte pop y 

el kitsch desbancan a todos los demás. La escenografía, objetos e incluso vestuario dan 

a la película un toque cutre por la utilización de un decorado como testigo de una clase 

social: el proletariado urbano. El hecho de rodar el Tráiler… en una tienda de muebles 

lo convierte en “el ejemplo más pop de la cultura española”
145

.  

La vanguardia va a tomar cuerpo en Matador de mano de la moda y el collage. 

Almodóvar aprovechó el slogan lanzado por el gobierno de La moda de España para 

lanzar su propia película sustituyendo a Montesinos en una escena de un pase de 

modelos, consiguiendo mediante los colores y su intervención como actor evocar el 

sentimiento de modernidad. El espacio de la película es real, no utilizó estudios. Los 
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inmuebles tienen su propia corporeidad. Debido a ello, los personajes se mueven en su 

espacio cotidiano y ornamental. 

La ley del deseo representa la utilización de una nueva concepción en el mundo 

artístico del director. Toda la película es un discurrir por la realidad de su entorno. Para 

ello, utiliza la luz y el color del pintor hiperrealista Edward Hopper, como ya hicieran 

Jonh Huston, Alan Rudolph y Alfred Hitchcok. Colores ocres, amarillos, naranjas, 

verdes… son los de las habitaciones de los personajes, como lo son en la pintura de 

Hooper, al que Holguín ve un homenaje concreto en la escena de la cafetería Manila de 

Madrid, trasposición del cuadro Trasnochadores
146

. La soledad, la incomunicación y el 

mundo voyeur, tan patentes en el realizador manchego, revisten también una 

identificación temática con el mundo hiperrealista de Hopper. A éste se yuxtapone el 

mundo neobarroco andaluz mediante altares e iconografía religiosa kitsch, que vuelven 

a revelar la ambivalencia plástica del realizador. 

En Mujeres… la referencia artística se centra en aspectos meramente formales. 

El personaje de Lucía, anclado en los 60, le sirve como excusa al director para decorar 

una pared con imágenes del arte cinético, o para ilustrar una bolsa de compra con un 

dibujo de Delaunay, penetrando así en la abstracción geométrica que más tarde va a 

desarrollar. Siempre ha buscado formas y colores que personificasen su cine, camino 

que encontró en Átame y llevó a su máxima expresión en Tacones lejanos.  

Los colores son utilizados aquí como identificación decorativa personal y 

funcional, quitándoles el valor y la fuerza que habían tenido en el mundo de la pintura. 

En Átame aparecen ya en el cartel y continúan desarrollándose en decorados, muebles, 

vestuarios e incluso en automóviles. Los básicos azul, rojo, naranja, rosa y verde 

aparecen enfrentados para resaltar algún elemento (el ascensor, por ejemplo, 
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subrayando su relevancia narrativa)  pero perfectamente ensamblados. Esta raíz del uso 

del color la toma Almodóvar de dos movimientos y autores totalmente distintos y con 

diferente significación. 

En primer lugar aparecen Warhol y el pop, donde se utiliza el color como 

decoración y diversificación personal. En segundo lugar, la abstracción geométrica y el 

mundo de Mondrian, donde hay una búsqueda constante de experimentación colorista 

junto con las formas geométricas. De estas dos uniones Almodóvar va a surgir como un 

nuevo investigador del color dentro de un mundo no pictórico, pero sí visual. La imagen 

cinematográfica reviste, pues, en su cine un carácter totalmente plástico. La 

introspección colorista llevada a cabo en Mujeres… se despliega en Átame y Tacones 

lejanos, y llega a la efervescencia en Kika.  

Desde La flor… se suaviza esta tendencia manteniendo ciertos logros. Por 

ejemplo, los rojos de la habitación de Esteban en Todo sobre mi madre o los colores de 

la reformada casa de Benigno en Hable con ella, así como las armonías de colores en la 

ropa, en la escena de la terraza del hospital. El lenguaje colorista se atenúa, pero se 

incrementa el diálogo con la pintura. Como el que realiza el cuadro de Dánae de 

Tiziano, en Carne trémula,  que enlaza con el fotograma de la muerte de la niñera de 

Ensayo de un crimen (Buñuel, 1955) y con dos escenas del filme: cuando Clara hace el 

amor con Víctor por primera vez, ella mantiene sus piernas desnudas entreabiertas, en 

una posición concomitante con las de la Dánae del cuadro. Análogamente, cuando 

David vuelve a su casa en Madrid después de haber jugado un partido en Sevilla, un 

plano de escala media muestra a Elena echada en la cama con las piernas desnudas 

entreabiertas, caídas, en un plano nuevamente vinculado al cuadro, aunque ahora, en esa 

postura de piernas caídas, la mujer manifieste su rechazo a la relación sexual con 
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David
147

. Piernas, por otro lado, inertes en David. En La piel que habito, los dos 

grandes cuadros de Tiziano, Venus de Urbino (1538) y Venus con organista y amorcillo 

(1548), que presiden el pasillo del primer piso que lleva hasta la habitación de Vera, se 

convierten en guía plástica de posturas de ésta
148

.  

Las escenas de interiores, rodadas todas en estudios, reconstruyen las ideas 

escenógrafo-pictóricas de Almodóvar. Una vez que ha conseguido identificar su cine 

con una gama de colores constantes tres películas (Matador, La ley, Mujeres) se decide 

por mundos bien diferentes. La teoría de los colores de Mondrian ocupa parte del 

escenario de Átame, sobre todo en pasillos y molduras. Rectángulos y cuadrados de 

colores fijos quedan divididos por una línea que marca la diferencia y unión entre ellos. 

Este mismo esquema se repite en Tacones…donde incluso el sistema colorista llega 

hasta el propio vestuario y el mobiliario, como sucederá después en la mayoría de 

películas, incluida Los amantes pasajeros. Este paroxismo colorista se convierte en una 

proyección personal de Enrique Goded, protagonista de La mala educación, que decora 

así las oficinas de su productora.  

Otro ámbito que marca su obra es el clásico-neobarroco. Aparece también en 

Átame, decorando paredes que quedan divididas en zócalos marmóreo deudores de las 

casas y palacios renacentistas y romanos, dejando los vanos con las pilastras decoradas 

con temas florales. En el dintel de la puerta central coloca un tímpano puramente 

barroco. En Tacones lejanos la decoración es recargada pero clásica. Los objetos 

decorativos en ambas películas revisten un carácter meramente pop, y claro está, de su 

homólogo hispano el kitsch. 

Kika marcaría la cumbre de este proceso. Es el resultado de una intensa 

búsqueda  artística que se identifique con su cine. La decoración queda asimilada en su 
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totalidad al mundo del pop, de forma que Warhol, Mel Ramos y Lichtenstein pasan al 

mundo cinematográfico por los collages de Dis Berlin, y la narrativa pasa a un campo 

pictórico. Consolidado este lenguaje, del cual esta película es su máxima expresión, 

desaparece este experimentalismo colorista, usándolo en ocasiones puntuales para 

subrayar el decorado dentro del decorado, por ejemplo el azul intenso del decorado de 

Un tranvía llamado deseo (Todo sobre mi madre) o los colores de Chicas y maletas 

(Los abrazos rotos). 

Antes de acabar este apartado, tenemos que volver a resaltar que a base de 

decorar, la obra del director ha sido un diálogo continuo y cada vez más profundo con el 

arte, el diseño y la cultura. Louise Bourgeois, Tiziano, Guillermo Pérez Villalta, etc., 

incluso Velázquez, pues algunas posiciones de Vera (La piel que habito) tumbada de 

espaldas recuerdan a la Venus del espejo. El director ha seguido jugando con las 

sugerencias y las alusiones como había hecho con Hopper. El diálogo con la pintura no 

ha explorado sólo el cuerpo, como el caso de las venus, sino también la mente. El 

Autorretrato de Lucien Freud (1985) denuncia la desestabilización que sufre Julieta tras 

encontrarse con Beatriz, y preside el cambio de los planes que tenía con su pareja, en 

espera de que Antía aparezca, pues interpreta el encuentro fortuito como una señal. En 

Dolor y gloria Alberto afirma que la casa de Salvador parece un museo. 

El diseño industrial comenzó a tomar forma en ¿Qué he hecho yo..? como 

respuesta a una intensa búsqueda de independencia creativa. Surgió en su día como tal 

en Francia con Le Corbusier, y más tarde se desarrolló por Europa a través del Art Déco 

y la obra de Gaudí. Tuvo su reflejo local en Alemania con la Bauhaus. Hoy está 

considerado un arte que domina toda la cultura contemporánea. El diseño del mueble ha 

adquirido, desde las tres últimas décadas del siglo XX, una importancia capital dentro 

del mundo del arte y la sociedad.  
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Fabricados en series limitadas, los muebles (y objetos decorativos) resultan 

imprescindibles en hogares de vanguardia, oficinas modernas y ministerios, además de 

ser objeto de exposiciones y subastas en las principales galerías del mundo. La 

necesidad de la nueva sociedad de rodearse de objetos cotidianos y funcionales, a la vez 

que atractivos, ha hecho que arquitectos y diseñadores dediquen parte de su trabajo a 

indagar sobre las necesidades de la sociedad moderna y sus elementos decorativos con 

el fin  de llevar a cabo una transformación de los interiores y de los objetos cotidianos 

imprescindibles. Almodóvar ha ido adecuando a estos ejes su universo escenográfico.  

Por un lado, haciendo un retrato fiel de una clase social: el proletariado urbano, 

y por otro, impregnando su obra de un mundo burgués atento a las nuevas corrientes 

artísticas y símbolo de la nueva sociedad española
149

. El mundo del proletariado urbano 

en Almodóvar supone una defensa reivindicativa de esta clase social, una denuncia de 

su marginación y el consumismo que la degrada. Por ello, su representación es real, 

lejos de asimilar una incultura popular, la eleva a categoría de arte por medio de 

postulados muy personales. En esta parcela el diseño industrial no tiene razón de 

existencia material, puesto que esta clase no tiene acceso a bienes de cultura superior 

dada su situación económica. Almodóvar se limita a hacer una exposición de su entorno 

por medio de la observación de su propio estrato social original. Esta observación le 

obliga a hacer una reflexión sociológica de la situación por la que atraviesan sus 

personajes. Los elementos decorativos son testimonio contracultural frente al mundo 

burgués. Todos ellos identifican una forma de vida y son la respuesta a un medio donde 

los valores culturales se cifran en la posesión de unos objetos de consumo que 

mimetizan en un contexto social.  
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A través de ellos expresan sus necesidades vivenciales y reflejan una tradición 

popular de fuerte arraigo en el arte kitsch. Los muebles son unos útiles que no buscan un 

espacio determinado, son elementos indispensables para la supervivencia de los 

habitantes de la estancia. Su estética es simplemente la repetición de unos módulos 

preestablecidos y se hallan en línea directa con la economía.  

Enfrentados a ellos aparece el elemento cultural como aglutinante de un 

bienestar económico y social, que enfrenta al individuo con su propia parcela personal. 

Las necesidades que plantea el nuevo tipo de vida en las grandes ciudades circunscribe 

el espacio interior de la vivienda a un reflejo de la propia personalidad del ocupante. En 

ambos casos, los elementos decorativos conforman una idea precisa de los elementos 

que pueblan su espacio interior. La representación proletaria adquiere un tono general e 

impersonal, que viene dado por la repetición continua de los mismos elementos 

estereotipados; es decir, una vertiente opuesta a la expresión individual de un mundo 

sugerente, reflejado a través de un espacio nuevo y atractivo.  

La entrada del cine almodovariano en un contexto puramente burgués le hizo 

entrar en contacto con el mundo del diseño industrial y el estudio del espacio interior 

como elemento vital, personal y estético de sus personajes. Un estudio de esta 

proyección lo abordaremos más delante. De momento, vamos a enumerar algunas 

consideraciones de lo expuesto con ejemplos.  

En ¿Qué he hecho yo..?, el cineasta se sumerge por primera vez dentro del 

mundo del diseño vanguardista. Para ello utiliza el espacio que le proporciona la casa de 

un psiquiatra y la de un escritor frustrado. En ambos casos, recurre a edificios 

preexistentes, huyendo de las reproducciones es estudios, por lo que se limita a cubrir 

un espacio interior determinado. Para ello decora las paredes de la casa de Pedro, el 

psiquiatra, con grandes pinturas de contenido conceptual, dejando el espacio restante 
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para elementos imprescindibles, funcionales, en consonancia con la profesión y status 

social. El espacio interior queda racionalmente cubierto por una mesa central de forma 

rectangular con tapa de vidrio y diez sillas, todo ello –como un mueble aparador en el 

testero derecho del salón- en negro lacado, color apropiado para un individuo de 

profesión liberal que vive solo.  

Bien diferente es el piso de Cristal, al más puro estilo americano, una casa de 

muñecas ubicada en la periferia madrileña. No es gratuito que Lucas pare el taxi de 

Antonio alzando una Barbie, regalo que le lleva a la inquilina. Cristal planea triunfar en 

Las Vegas, y utiliza toda la iconografía y vestuario de esta muñeca: ropa, maquillaje, 

decoración, etc. Esta recreación puramente pop hace que Almodóvar reconstruya en 

grandes dimensiones los distintos habitáculos de los que dispone este personaje. Los 

colores en tonos pasteles con predominio del rosa (como referencia al mundo infantil de 

la puesta en escena), la luz de neón y la barra americana del salón conjugan con 

elementos típicamente kitsch españoles y sombreros mejicanos.  

En Matador y en La ley del deseo, el realizador utiliza de nuevo edificios y 

espacios interiores preexistentes, preferentemente pisos céntricos del Madrid de 

principios de siglo, que en su mayor parte son remozados por individuos de profesiones 

liberales, además de jóvenes que intentan revitalizar la ciudad frente a la especulación 

inmobiliaria. Almodóvar siempre ha acudido a este tipo de edificios, por la cercanía que 

suponen dentro de su esquema argumental y el mundo donde se desarrollara su propia 

vida
150

. El cambio consiste en transformar muebles y objetos decorativos, siguiendo la 

misma pauta antes descrita: cuadros de firma, muebles modernos y objetos decorativos, 

exceptuando un desfile de modelos en el antiguo matadero de Madrid, y una casa de 

campo (“museo” fetichista) en Matador. 
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El gran salto lo dio el director gracias a la creación de su productora, con la que 

ha ido logrando sus proyectos más ambiciosos, recreando todos los espacios interiores 

que antes no se podía permitir. Las siguientes películas (Mujeres…, Átame, Tacones…, 

Kika, etc.) son reflejo de la idea de cine de Almodóvar en toda su amplitud. Los rodajes 

de escenas interiores se realizan todos en estudios, donde interiorismo y decoración 

desempeñan un papel medular.  

El espacio queda distribuido de forma racional en cada una de ellas, de forma 

que la luz, el color, los muebles y los objetos forman un todo uniforme  identificativo de 

su estilo. Por ejemplo, la luz –en función de una serie de colores base- penetra por las 

ventanas, grandes puertas, en varios colores que dominan las zonas principales de la 

casa, llegando incluso a colorearse muebles, paredes y persianas. Esta irrupción de color 

es una idea innovadora de Almodóvar, de forma que sofás, mesas, sillas y demás 

mobiliario revisten un espíritu colorista, de los que Mondrian y Victor Vasarely habían 

puesto las bases en pintura pero que nunca había sido llevado a la imagen 

cinematográfica. Peter Greenaway utilizó este sistema en El cocinero, el ladrón, su 

mujer y su amante (Greenaway, 1989), pero hay que dejar claro que el creador y 

maestro ha sido Almodóvar
151

. 

El color es en sus películas, desde finales de los ochenta, la continuación del 

drama de sus personajes, reflejado además en los objetos que determinan la actitud de 

los mismos. La identificación de Almodóvar con el arte contemporáneo le ha llevado a 

utilizar muebles que él mismo diseña, a tenor de las últimas formas más novedosas 

dentro del diseño industrial; otras veces, coloca otros diseñadores conocidos 

mundialmente.  
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En el primer caso usando las formas clásicas estilizadas, su novedad está sobre 

todo en el uso de la tapicería, que suele repetir la gama colorista de su cine. En 

Mujeres… la tapicería toma su propio papel decorativo dentro de un espacio que le 

permite jugar con varios elementos: puesto que la casa es un ático que consta de dos 

niveles, los muebles se sitúan escalonados para multiplicar el espacio del que pueden 

rodearse. En el primer plano están situados sofás, mesas y librerías concebidos como en 

un salón, y en segundo plano, un sofá para descanso y pequeña sala de estar.  

Dado que las habitaciones se separan mediante el mobiliario, ya que no existen 

tabiques, el dormitorio supone otra elevación de niveles, estando éste separado del resto 

por medio de una cortina decorada a base de cuentas de vidrio en varios colores, que 

generan a su vez un cuadro decorativo. Los objetos ornamentales, desde los cuadros 

serigrafiados y multiplicados a los cachivaches puramente kitsch denotan el carácter pop 

del conjunto. La cristalera multicolor del fondo, rota por un impacto del teléfono, 

recuerda el cuadro La clé des champs, de Magritte
152

. En cuanto al mobiliario hay que 

destacar la utilización de la silla de brazos, de Marcel Breuer, discípulo de la Bauhaus. 

Las  vistas de Madrid  desde la terraza son pura decoración, reforzando el carácter  

teatral de toda la escenografía. Recuerdan el perfil de la ciudad que se ve desde la 

cristalera en La soga (1948) de Hitchcock, o el paisaje urbano que se contempla desde 

el despacho de Lauren Bacall en Escrito sobre el viento (Sirk, 1956). 

Este sentido de la teatralidad y el trucaje decorativo del cine se convirtieron en 

los objetivos de Átame. La excusa de un rodaje dispuso al director a materializar su 

propio discurso. La decoración del espacio interior obedece, como venimos 

defendiendo, a la personalidad y profesión de los moradores. Tres casos clave aparecen 

en este film: la casa de Marina confirma la línea colorista de los anteriores, reduciendo 

                                                 
152

 Ibídem. Pág. 173.  



 119 

su novedad a la utilización de elementos ya utilizados en otros filmes. El espacio 

interior, de gran amplitud, queda reducido en su decoración a dos sillones y una mesa, 

con una cristalera multicolor que recuerda el escenario de Mujeres..., lo novedoso es la 

utilización de los sillones de cartón, traídos de Los Ángeles, diseñados por Frank Gehry. 

La serie Easy Edges, creada por Gehry, ponía directamente en contacto los personajes 

con su entorno marginal. Almodóvar fue el primero que trajo la obra del diseñador 

americano a España. En el estreno de Átame en Madrid se presentó en el cine montado 

en un camión de basura lleno de cartones, con todo el repertorio de la misma.  

Queda por señalar que el dormitorio de Marina, con una cama de metal dorado 

es un guiño a La gata sobre el tejado de zinc (Brooks, 1958).  La cama de matrimonio 

había aparecido ya en Pepi, Lucy, Boom… y tendrá una significación central en La 

flor… como un cráter desde el que brota el drama, con referencias también a La voz 

humana.  Completan el mobiliario de la habitación un escritorio con incrustaciones de 

tipo modernista y dos lámparas de pie de diseño vanguardista y funcional ordenadas 

simétricamente.  

Continuadora de estas ideas es Tacones lejanos. En ella el director asume su 

mundo decorativo de modo que no hay un espacio, interior ni exterior, que se encuentre 

libre de su afán por certificar sus teorías sobre el mundo del arte. Asistimos a un estilo 

del exceso y del horrus vacui que lo aproxima al barroco. Esto se verifica incluso en los 

exteriores, donde las fachadas, los arcenes y los marcos de puertas y ventanas aparecen 

decorados (imagen 4), lo que confirma –de forma cada vez más vehemente- esta 

intención de identificar su cine con el mundo pictórico.  

 



 120 

 
 

(Imagen 4) 

 

Las paredes de las casas aparecen, dependiendo de quién las habite, con colores 

en continua lucha, desafiando las leyes de las combinaciones cromáticas, estableciendo 

un paralelismo entre el conflicto y la psicología de los personajes. Esto será llevado a su 

extremo o a su más alta significación en Los amantes pasajeros con la casa de Alba, 

después de haber pasado por las paredes escritas y dibujadas de La piel que habito. En 

Tacones… hay tres espacios que revisten este carácter: La casa de Rebeca (Victoria 

Abril); la habitación que ocupa la madre del juez Domínguez (Mayrata O’Wisiedo); y la 

portería que ocupa Becky del Páramo. Nos centraremos en la primera. 

Las paredes de la casa de Rebeca son de color naranja oscuro decorado con 

junquillos (de varios colores) agrupados en notas discordantes formando un haz 

semejante a los pilares góticos. Las esquinas aparecen recargadas con grecas. Las 

persianas están pintadas de varios colores
153

. La librería sigue el mismo tono de 

alternancia de colores, jugando con los ángulos, de clara inspiración en F. Léger.  

El espacio interior de salón queda dividido por sillones y sofás con una gama de 

colores fuertes que chocan mucho entre sí: verdes para las espaldas y rojos para sus 

esquinas, así como la alternancia de colores en los cojines de los tresillos, siguiendo la 

tónica ideada en Átame, inspirados en Mondrian. Los sillones dejan un espacio libre 
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para la mesa del comedor sencilla y funcional, de color negro, con sus correspondientes 

sillas haciendo juego. Unos floreros colocados simétricamente  y una mesa con objetos 

de barro tratados toscamente de forma artesanal, y un televisor
 
cierran la decoración de 

la estancia.  

El conjunto reviste un carácter multicolor y neobarroco, con mezcla de notas de 

vanguardia totalmente personales que definen el estilo en constante búsqueda propio del 

director. La sensación que transmiten es la de un interior turbulento, un tanto crispado, 

con multitud de sentimientos encontrados, tal como le sucede a Rebeca con su madre y 

con su marido. 

El paroxismo colorista y el horrus vacui decorativo se agudizan en Kika, 

constituyendo la razón de ser del interior de su casa. Cada pared tiene entidad propia y 

cambian de color dentro del mismo habitáculo. El mundo de Mondrian aparece de 

nuevo sin el negro separador y con colores enfrentados o degradados. No queda un 

espacio libre en toda la casa que no esté pintado o decorado llamativamente, con 

predominio de la iconografía de la casa y objetos de los 70.  

La casa se dispone en dos alturas, delimitando los espacios de los personajes. Si 

la decoración colorista dispuesta en damero y el horrus vacui se corresponden con la 

personalidad de Kika (que no se calla nunca), los círculos en las ventanas y los espacios 

abiertos en forma de ojos de buey
154

, y los rectángulos y cuadrados en puertas, muebles 

y azulejos, son la provocación para el voyeur: el personaje de Ramón, un obseso de la 

cámara. Su estudio es la excusa que Almodóvar aprovecha para colocar una serie de 

collages fotográficos al estilo del americano Mel Ramos, realizados por Dis Berlin. Se 

convierten en un elemento testifical del mundo social y artístico del propio realizador. 
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 122 

En conclusión, la decoración de Almodóvar (complementado por Javier 

Fernández, y sobre todo por Alain Baine en las primeras décadas, y a cargo de Antxón 

Gómez en las últimas) supone la constatación del director como decorador escenógrafo 

con fines estéticos y funcionales, aportando sus propias ideas, materiales, y objetos, que 

además reutiliza en diferentes filmes. Los diseñadores vanguardistas y posmodernos por 

los que el director siente predilección e identidad son: Casadesús, Breuer, Gehry, 

Hoffmann, Sotssas, Driade, Robert Luis, Federico Cambero. También recibe la 

influencia de los italianos De Luchi y Mateo Grassi. Alan Baine y Casadesús
155

 realizan 

una labor de vanguardia dentro del diseño del mobiliario interior. Sus muebles, 

funcionales, sencillos y rectos, quedan en su caso, tapizados por el propio director con 

telas clásicas: cuadros, panas y terciopelos. Estas combinaciones coronan el original 

mosaico decorativo que ha sido una norma de estilo del cineasta.  

A partir de Carne trémula hasta Dolor y gloria la dirección artística correrá a 

cargo de Antxón Gómez, salvo en Volver, que corrió a cargo de Salvador Parra. Puesto 

que es uno de los entrevistados en el bloque III, nos remitimos a lo dicho por él.  
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3.3.2.2.  Cosificación de las vivencias 

 

Uno se despide insensiblemente  

de pequeñas cosas… 

Armando Tejada Gómez. 

 

Puesto que el hogar es el espacio medular, que contiene el mayor porcentaje de 

información del relato, Almodóvar trata la casa como un escenario estratégico 

conformado por materiales y objetos que son materializaciones de sujetos, de relaciones 

y emociones pergeñadas desde el guion. Siguiendo la misma secuencia que el Génesis, 

en la creación cinematográfica primero se construye el espacio, en donde se coloca 

después a los ocupantes para quienes había sido concebido y sin los cuales dicho 

espacio no adquiere su halo emocional. El realizador bosqueja interiores y 

localizaciones -desde una fase muy inicial del rodaje- en torno a los que va 

conformando ambientes a la vez que ensaya en ellos con los actores
156

.  

Al margen de referencias, de marcas, de firmas, los auténticos enlaces de los 

habitantes con sus lugares son los objetos -creadores una atmósfera envolvente trabada 

con la historia- que contribuyen a dibujar mejor los contornos de aquellos y a traducir 

de un modo visual su carácter y sus intenciones. Afirma Seguin que en Almodóvar los 

objetos tienen alma
157

 poniendo como ejemplo la máquina de escribir que, habiendo 

quebrado la ventana, estalla en La ley del deseo. El cineasta lo corrobora: “Elijo todos 

estos objetos muy minuciosamente, y aunque no expliquen los personajes, por lo menos 

nos sugieren cosas sobre ellos. Es gracias a estos elementos y a una interpretación 

realista por lo que la escena resulta mucho más verosímil, al tiempo que permite la 
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mezcla entre cosas abstractas y físicas”
158

. E incluso comenta en referencia a David 

Lynch: “Cuando filma determinados objetos en primer plano, se las arregla para 

conferir una auténtica capacidad sugestiva a esos planos. No sólo se trata de unas 

imágenes impecables, desde un punto de vista estético, sino que también están llenas de 

misterio. Su enfoque se acerca mucho al mío”
159

. Pocos directores han conferido un 

protagonismo a las cosas cotidianas dotándolas de cargas metafóricas y de 

prolongaciones metonímicas. Hace suyo como criterio narrativo el postulado de Bordieu 

(1991: 419) “El hombre se modelaría en la materialidad de su casa y objetos”. Son las 

huellas materiales de nuestra presencia en un mundo resignificado gracias a ellos, pues 

consignando nuestras vivencias dejamos un lugar diferente al que encontramos. Con 

esta finalidad los menciona Rosa Montero:  

 

     Miré los objetos decorativos, las cerámicas de la estantería. Todos esos cacharros 

tenían una historia y significaban algo para Mª Jesús, y ahora iban a perder, ellos también, 

su lugar en la tierra. Cuando morimos nos llevamos un pedacito del mundo
160

. 

 

Delimitan espacios propios y expresan maneras de estar, puesto que sentimos 

que marcamos nuestro sitio y lo enriquecemos con estos pequeños hitos. También 

actúan como enlaces con otros territorios que incorporamos al propio. ¿Por qué, si no, 

traemos recuerdos de los viajes? ¿En qué resorte humano se asienta toda la industria del 

souvenir?  

No solo sentimos cosificadas nuestras experiencias en los objetos sino que 

deseamos que sean así percibidos al mostrarlos en nuestros espacios habituales. De la 

misma forma, la puesta en escena de la casa se convierte en un escenario sustancial 
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conformado por materiales y adminículos que resultan una proyección simbólica de 

sujetos y relaciones. El estudio del espacio en las películas de Almodóvar debe 

inexorablemente incluir el análisis de los objetos insertos en determinados contextos, 

cuyos significados se alinean con los contenidos, los personajes y los hilos narrativos. 

Por ejemplo, una caja de bombones roja en forma de corazón se convierte en una 

declaración de intenciones
161

: “Pedro Almodóvar nos ha acostumbrado a utilizar 

frecuentemente objetos transaccionales en sus relatos. Ya habíamos visto el corazón de 

Ricky en el bolso de Marina en Átame, en forma de una caja de bombones roja”
162

.  

La importancia que el director concede a las cosas como depositarias de vidas 

estaría también en la presencia de El Rastro madrileño, secuencia con la que comienza 

Laberinto de pasiones. En ¿Qué he hecho yo..? Cristal y Miguel lo mencionan como 

lugar donde adquirir nuevos cómics de Lola. El Rastro comparte la estética del collage, 

de amalgama vanguardista de elementos dispares, por eso llamaba la atención de artistas 

como Ramón Gómez de la Serna, que le dedicó un libro
163

.  

Estos objetos pueden llegar a ser desde un medio no verbal creativo de su 

poseedor -un informe físico y visible de la jerarquía de valores que suscribe el usuario-, 

hasta fetiches o reliquias de la propia existencia. “Sería como escribir una alucinante 

autobiografía sin palabras, un archivo de cada momento del pasado. […] La vida está en 

las cosas. […] De cuántas cosas está hecha la biografía de una sola persona”
164

. Es muy 

ilustrativo el soldadito de plomo de Víctor (Carne trémula) que identificamos con su 

niñez, los pendientes de Rebeca (Tacones lejanos) comprados en Isla Margarita, o los 

anillos de plástico de la madre de Agustina (Volver).  
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En otras ocasiones se erigen como critica al consumismo, exagerando el gusto 

decorativo de la clase media con preferencia a disponer objetos planos en las paredes: 

cuadros, tapices… y el de la clase trabajadora y su estética popular con tendencia a la 

acumulación y exhibición de cachivaches de tres dimensiones. Especial papel poseen en 

tal denuncia los electrodomésticos, convertidos en un alegato contra la desigualdad 

social, el consumismo y la sumisión del ama de casa. En las angulaciones imposibles de 

¿Que he hecho yo para merecer esto?, el horno, la nevera y la lavadora vigilan a Gloria. 

Parecen imágenes de 2001, una odisea en el espacio (Kubrick, 1968) cuando HAL espía 

a los tripulantes,  aplicadas postmodernamente a la cocina de Gloria. “Las cosas la están 

mirando y ella no puede mirarlas…”
165

 dice un  desasosegante verso del Romance 

sonámbulo, la misma inquietud nos asalta con la inversión de papeles producida en 

dichos planos, donde la protagonista, deshumanizada entre los aparatos, es observada 

desde una posición dominante. Ellos son los dueños y Gloria una esclava. Así, los 

objetos entran a formar parte de la ficción como entes personificados y con una 

dimensión física susceptible de sufrir una reconfiguración mediante técnicas 

cinematográficas. En Almodóvar los objetos funcionan no sólo como reificación de 

estados emocionales sino también como representación de situaciones.   

Conservamos los objetos personales de nuestros seres queridos o veneramos los 

de personajes famosos. En la exposición sobre Onetti celebrada en Madrid  en otoño de 

2014 se mostraban sus gafas, su pipa, la cama de la que apenas salió al final de su vida, 

sus herramientas de trabajo: máquina de escribir, plumas, hojas manuscritas, 

fotografías… Realmente ¿qué interés supone contemplar esto? ¿Qué significados 

percibimos en la observación de sus manuscritos, correspondencia y otros documentos 

personales (o personalizados)? “Además del mobiliario original de su ya mítica casa de 
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Avenida de América, 31, el espectador entra de lleno en el mundo personalísimo de uno 

de los más importantes creadores de nuestra lengua”
166

. Esta aseveración reza en negrita 

en el anuncio, y corrobora espléndidamente la metáfora conceptual ENTRAR EN 

OTRA CASA ES ENTRAR EN EL MUNDO EMOCIONAL DE SU OCUPANTE que 

estudiaremos más adelante. 

Vamos a desentrañar un poco el contenido del enunciado. En primer lugar, se 

trata de un anuncio: nadie exhibiría dicho reclamo si no existiese una razonable certeza 

de que cunde un interés por tal espacio. Y en segundo lugar, es una reproducción de su 

hogar, no es el verdadero, lo que nos habla del poder del pensamiento simbólico. En el 

fondo, es el mismo mecanismo que utiliza el cine (y el arte en general): una recreación 

estética de geografías emocionales para ser mostradas como testimonios de una 

existencia. “La muerte destruirá mi cuerpo pero no lo que yo he hecho” dejó escrito Rita 

Levi-Montalcini en sus memorias
167

. La de Onettti se trata de una vida ejemplar, por 

cuanto consiguió el reconocimiento y el triunfo, y percibimos esas notas impregnado 

sus cosas, y cuanto más personales, más patentes. Los adminículos de trabajo 

concentran esta impronta porque con ellos se llevó a cabo la labor literaria que lo hizo 

célebre. Por tanto, lo que queremos poner de manifiesto es que elaboramos una 

percepción de las cosas que nos aproxima a retazos de vida que interpretamos que 

codifican, y esta idea es especialmente rentable en el análisis espacial de la obra 

almodovariana. 

Ya hemos mencionado los muebles; la forma de personalizarlos es convertirlos 

en expositores de objetos. Sobre todo de fotografías, gracias a las que funcionan a modo 

de pequeños altares de los dioses manes, protectores del hogar y la familia. Almodóvar 

recurre a ellas con frecuencia como un elemento esencial de la trama. A veces son una 
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manera de traer el pasado del personaje a escena; si no las hay puede deberse a que ese 

pasado no sea relevante para la historia, o puede ser una forma de ilustrar mediante 

elipsis la carencia de lazos emocionales. Nos habla de una familia unida, de una 

infancia o juventud gozosa, de la pareja, de seres queridos, y de seres aborrecidos. 

Yolanda (Entre tinieblas) no tiene reparo en recortar la imagen de su novio de una 

fotografía en la que aparecen los dos para dedicarle la mitad restante a la Madre 

Superiora. Esta fotografía demediada la vemos sobre una mesita presidiendo la 

conversación sobre el futuro del convento mantenida entre la superiora y la marquesa, 

simbolizando el enfrentamiento entre ambas. Yolanda, en el fuego cruzado, acaba 

siendo el verdadero motivo de la pugna resuelta a favor de la marquesa gracias a otra 

fotografía, la de su nieto
168

. La única imagen de la difunta Virginia en toda la película es 

por una fotografía en la que la marquesa ha depositado un beso que cubre el rostro y la 

boca de su hija, indicando la represión a la que su marido la sometió “tapándole la 

boca” al encerrarla en el convento.  

Las fotografías son el elemento primordial para componer la biografía 

sentimental y los recuerdos del individuo. Son reproducciones visuales que condensan 

vivencias, como las que adornan las paredes de la portería de Becky del Páramo, donde 

se mezcla la vida familiar (Rebeca niña), con la profesional (actuaciones y carteles de 

Becky) y la admiración a otras actrices (foto de Sara Montiel), mezcla que recuerda más 

una estética de camerino.  

Las fotografías recrean las fiestas en torno al ciclo vital individual y familiar: 

comuniones, bodas, etc. La foto que guarda Benigno en la cárcel es la de la boda de su 

madre. Decimos “de su madre” porque con tal intención la guarda él; el padre hace años 

que se fue y ha desaparecido de la vida familiar, su imagen está arrancada de la 
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fotografía en la que se percibe notoriamente el desgarro, “… en esta filmografía hay una 

especialización de la foto rota: imágenes que se rompen con rabia para ritualizar un 

desamor o, por el contrario, fragmentos que hay que recomponer como sortilegio para 

rescatar un pasado de amores y pasiones” (Sánchez Noriega, 2017: 219). 

En otras ocasiones sirven para desvelar identidades, como en La mala educación 

cuando las fotos de la casa de Galicia denuncian la impostura del falso Ignacio. Diego 

(Los abrazos rotos) deduce la relación entre su madre y Mateo a través de fotos en las 

que están juntos; la madre del juez Domínguez ha averiguado que Manuel fue amante 

de Becky del Páramo (Tacones lejanos) y que no está diciendo toda la verdad. Vera ve 

su masculinidad perdida en la foto de Vicente publicada en el periódico.  

También traen la infancia al presente, bien para mostrar una antigua identidad 

como en La ley del deseo, o como un simple recuerdo: en ¿Qué he hecho yo..?, vemos 

una fotografía que suponemos de la primera comunión de Gloria encajada entre el 

marco y el espejo, en la cómoda de la habitación de matrimonio (imagen 5). En esta 

película, las fotos de Sara Montiel, James Dean y Paul Newman al lado de la cama de 

Miguel reproducen de nuevo la estética de camerino (imagen 6)
169

.  

 

  
 

(Imagen 5) (Imagen 6) 
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A veces hay una suerte de asociación entre fotografía y muerte (Entre tinieblas, 

Todo sobre mi madre, Hable con ella…). No es gratuito, en esta línea, que Mateo 

fotografíe a Lena tumbada tras ver la imagen de Te querré siempre (Viaggio in Italia. R. 

Rossellini, 1954) en la que desentierran a dos amantes pompeyanos sepultados por la 

lava. Mateo quiere eternizar su amor y la retrata recostada, sin saber que será la última 

foto que le tome.  

Las fotografías permiten que Rebeca y Paula (Tacones lejanos) se conozcan 

gracias a una confusión que después se ramificará. Por este encuentro fortuito sabemos 

que el juez Domínguez adoptó por un tiempo la identidad de Hugo. Las fotografías de 

los objetos cotidianos de Rebeca y Manuel serán mostradas en la televisión como 

testimonio de una vida en común que ha tocado a su fin. Rebeca saca de su bolso fotos 

de objetos personales de su difunto marido y las presenta a la cámara durante una 

emisión en directo. “Armarios, cómodas, cajones, cortinas, espejos, sofás preservan y 

restituyen el tiempo perdido de quienes los han tenido: no en vano Rebeca los fotografía 

para llevarlos siempre consigo cuando abandona la casa en una escena cuyo doloroso 

desenlace les quita a los objetos su carácter inofensivo, aludiendo oblicuamente así a El 

fantasma de la libertad, de Buñuel, donde la gente grita ante simples tarjetas postales” 

(Vardieri, 1993: 142). Almodóvar consigue dar a esas fotos aparentemente anodinas una 

fuerza subversiva.  

También en relación con la muerte
170

, el retrato de Esteban juega un papel 

fundamental en Todo sobre mi madre. Lo vemos encima de la mesita del dormitorio de 

Manuela en Barcelona, en un segundo plano, presidiendo su intimidad. Cuando 

Manuela encuentra a Lola/Esteban, le enseña dicho retrato. Al colocar el diario de 
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Esteban sobre su boca, éste le habla simbólicamente a su padre desde el otro lado de la 

muerte. Finalmente, el retrato pasa a manos de Lola y acaba en el camerino de Huma, 

donde Manuela decide que se quede, en reconocimiento del periplo vital que le ayudó a 

reorganizarse. Desprendiéndose de él marca el inicio de una etapa nueva que se centra 

en el nuevo Esteban. 

La fotografía en esta película es un intertexto continuo que canaliza el relato 

hacia puntos de fuga. Esteban acaricia el canto de una fotografía rasgada en la que 

supuestamente aparecía su padre. “Esteban acaricia el borde desgarrado, su misma 

textura indica una ruptura para nada limpia”
171

. Esa noche, él glosa por escrito el gesto: 

su madre ha extirpado esa mitad como ha suprimido a su progenitor de su vida; se 

lamenta de esa falta y desea conocerlo sin importarle qué pueda haber hecho. Este texto 

se convierte en una epifanía cuando su padre lo lee. En estas ocasiones opera la 

metáfora RETIRAR LA IMAGEN FOTOGRÁFICA ES SACAR DEL MUNDO 

EMOCIONAL.  La madre de Benigno (Hable con ella) también ha arrancado la mitad 

de su retrato de boda, eliminando de la familia al padre. Marcos Zuloaga mete en el 

ataúd de Benigno este foto con el deseo de que se convierta en un talismán que “lo 

acompañe por toda la eternidad” (Sánchez Noriega, 2017: 221).  

Operando con la misma metáfora, pero al revés, una fotografía de alguien 

supone incorporarlo a la esfera personal, ritualización de un sesgo trascendente. Las 

fotografías que decoran los camerinos de Yolanda o de Huma (donde vemos claramente 

a Liz Tylor, o a Bette Davis fumando) cobran una dimensión religiosa como las que 

tiene la Madre Superiora de las grandes pecadoras del siglo XX; este matiz es evidente 

en la cruz de mayo que montan Tina y Ada, presidido por la fotografía de Marylin. La 

religión no está ausente de esta filmografía, entendida como una búsqueda de referentes 
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que insuflan fuerza para salir adelante. La madre de Leo reza por ella la primera todos 

los días, Agrado rezará para que el segundo Esteban se cure, y Fajas, el azafato de Los 

amantes pasajeros, despliega un altar budista desmontable para rezar en el avión. Los 

objetos complementan las actitudes, gestos y creencias, esculpiendo la psicología de los 

personajes.  

En Hable con ella, conocemos a Alicia por lo que Benigno va refiriendo de ella. 

Al igual que él, la conocemos un poco más por los objetos de su dormitorio. Se lleva 

una pinza para el pelo, que después entregará a Marco, y que éste depositará en la 

tumba de Benigno, en un gesto que recuerda mucho el final de La sombra del ciprés es 

alargada: 

 

 … extraje de un bolsillo el aro de Jane circundado por la inscripción de 

Zoroastro y me aproximé a la tumba de mi amigo. Por un resquicio de la losa introduje 

el anillo y lo dejé caer. Experimenté una extraña reacción al sentir el tintineo del anillo 

al chocar contra los restos del fondo. Ahora ya estaban eslabonados, atados, mis afectos. 

Las dos corrientes que vitalizarían mi espíritu habían alcanzado su punto de 

confluencia
172

.  

 

En Julieta, la escultura realizada por Ava que la protagonista desenvuelve 

cuando se traslada de casa, cobra el sentido metafórico de sacar a Xoan del pasado para 

ajustar cuentas. La escultura itifálica posee un marcado erotismo masculino que nos 

remite a la atracción que desde el principio Julieta sintió por Xoan y a la relación de éste 

con Ava, incluso existe un plano medio de ambas con la escultura en el centro, sujeta 

por Julieta, que es ahora su pareja. La composición de la escultura tiene una total 

correspondencia con un plano general de Xoan en la misma postura, con el torso 

                                                 
172

 DELIBES, M. ([1948] 1985). La sombra del ciprés es alargada. Barcelona: Destinolibro. Pág. 306.  



 133 

desnudo e igual posición de los brazos. Las concomitancias son obvias. El objeto 

escultórico es una reproducción narrativa de Xoan que funciona como objeto simbólico 

en el relato, máxime cuando Ava se la regala a Julieta como despedida.  

Mención especial merecen las maletas. Dentro de la metáfora conceptual LA 

VIDA ES UN VIAJE, en la maleta guardamos lo necesario para éste, o las muestras de 

nuestro recorrido por el  mundo. La chica con la maleta (La ragazza con la valiggia. 

Valerio Zurlini, 1961) es un espléndido ejemplo de esta metáfora con Claudia Cardinale 

sedotta e abbandonata con todo lo que posee dentro de una maleta. Iván en Mujeres… 

le pide a Pepa que meta sus cosas en una maleta que él se compromete a recoger. Pepa 

embala este equipaje a desgana, metiendo objetos que jalonaron la relación (postales, 

una flor postiza…) con la esperanza de ver a Iván cuando pase a coger sus cosas. Se 

materializa la salida definitiva de Iván de la casa (vida de Pepa) haciendo tabla rasa 

mediante esta retirada de sus objetos personales, con el fin de trasladar su mundo 

emocional a otro territorio, por eso cuando Pepa la tira a la basura (explícita metáfora 

del fin de la relación) y Paulina la recoge de ahí. También una maleta abierta, caída 

desde un balcón, revelará a Pepa que Iván tiene un hijo.  

En Tacones lejanos, la guitarra aparece antes que el equipaje de Becky en la 

cinta del aeropuerto, la faceta artística ha sido prioritaria en su vida; no es casual que 

Anita atropelle con el carrito a Rebeca, y luego manifieste que tiene que ir a buscar dos 

maletas más. De alguna forma, se ha interpuesto entre madre e hija, ocupándose del día 

a día de la artista. Al final, Rebeca se traslada al semisótano de su madre a donde se 

lleva una maleta que entrega a Anita. “He traído una maleta con mis cosas” le dice a 

Becky, que contesta: “¡Qué bien! Ya estamos viviendo juntas otra vez”. La película 

empezaba con un desencuentro protagonizado por maletas y finaliza con un reencuentro 

materializado en ellas. Raimunda (Volver) se enfada con su hermana Sole porque piensa 
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que se ha quedado a escondidas con la maletilla de la tía Paula, depositaria de sus 

tesoros y sus vivencias, una agresión al patrimonio familiar, pero sobre todo una 

traición a la memoria y la generosidad de la tía. En Los abrazos rotos, la película que 

rueda Mateo (que servirá de anagnórisis final) se llama Chicas y maletas. El 

cortometraje La concejala antropófaga es la historia de una maleta llena de cocaína.  

Centinelas de todas las ambientaciones son los relojes, metonimizan el 

inexorable paso del tiempo de una forma que recuerda la letra del bolero: “Reloj no 

marques las horas…”. Jalonan las historias en un continuo no retorno. Como los 

teléfonos, los hay de todas clases y modelos: de pared, de pulsera, despertadores, 

digitales, de cuerda, el del teléfono móvil… Aparecen casi siempre al principio del 

relato marcando una cronémica propia a la vez que el cineasta presenta a los personajes 

y sus espacios. Al comienzo de Julieta la cámara enfoca un gran reloj de diseño en la 

pared roja de la cocina. Tienen la función de ser pequeños mementu mori, de 

llamamientos para aprovechar el tiempo porque su transcurso es imparable, y suponen 

no sólo una apelación al disfrute, sino a saldar cuentas pendientes. Son los nuevos 

relojes de arena extraídos de los cuadros de Valdés Leal, que como todos los objetos, en 

cada película se cargan de connotaciones especiales y de planos sémicos.  

En último lugar mencionaremos las gafas de sol, objeto destacado según Nuria 

Vidal (1988: 342). Participan del gusto del realizador por las formas redondeadas.  

Desde los primeros filmes, los personajes las llevan incluso de noche. En Laberinto de 

pasiones Riza Niro se oculta tras unas gafas oscuras que compra en el rastro tras verse 

multiplicado en una ristra de gafas que cuelga de un puesto. En Entre tinieblas, Yolanda 

las lleva en su huida por el Madrid nocturno aunque es invierno y de noche, pues el 

objetivo sigue siendo mostrar a un personaje que se quiere ocultar, como hará Leo 

cuando termine la entrevista de trabajo con Ángel, ya que desea encubrir su desdoble de 
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Amanda Gris. También sirven para ocultar el dolor por la muerte de un ser próximo, 

como Pablo en La ley del deseo, los personajes de Todo sobre mi madre en el entierro 

de Rosa o Julieta cuando va a reconocer el cadáver de Xoan. Salvador las usará 

continuamente en Dolor y gloria. Al igual que con los teléfonos, existe todo un 

muestrario de modelos y marcas a lo largo de la filmografía.  

En Mujeres… las gafas (no oscuras) de Pepa caen al suelo cuando se desmaya, 

en un plano que recuerda la escena del asesinato de Extraños en un tren (Hitchcock, 

1951). No son, por tanto, un simple atrezzo, sino que juegan un papel importante al 

utilizarse en momentos privilegiados y ser el vehículo para dar una información que de 

otro modo no tendríamos o se tendría que dar de otra manera (Vidal, 1988:343).   

No podíamos terminar este apartado sin haber nombrado la estética kitsch con la 

que el director adornaba muchos de los hogares en su obra temprana, y que Yarza 

(1999) analiza como forma de iconoclastia junto con el camp. “Amaba mucho el kitsch, 

y era natural incluirlo en mis películas. Los objetos y decoraciones servían para definir 

mis gustos y mis personajes […]. En el kitsch puede haber cosas horribles y sin interés, 

así como cosas esplendidas y delicadas. Yo escogía las que me gustaban”
173

. Uso que se 

ha ido limando paulatinamente, aunque hallamos algunos destellos kitsch en Tacones 

lejanos, con el transformer y el San Sebastián encima del televisor, la estridencia 

denuncia el  arma que  esconde dentro, y en La flor…, donde las muñecas catwomen son 

un guiño a esta estética. Desde esta película, el kitsch ha ido desapareciendo en aras a 

un lenguaje más intenso con los objetos personales y con el arte. 
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3.3.3. Metáfora y metonimia del espacio habitado 

 

En este punto vamos a definir ambos tropos por ser elementos que usaremos 

como herramientas de investigación. Después, a partir de estas teorías y reflexiones, 

examinaremos una serie de casas relevantes en el cine clásico, en el cine español y en el 

cine de Almodóvar que cumplen las funciones apuntadas. Dejamos La flor… para 

realizar un análisis más profundo en el bloque II, una vez hayamos abordado otros 

puntos necesarios para ahondar en su estudio. 

 

 

3.3.3.1. Metáfora conceptual y metáfora visual 

 

          En primer lugar, vamos a estudiar la metáfora en general y, en particular, la 

metáfora conceptual, denominada metáfora visual en el cine. En este análisis 

seguiremos los postulados de Urios-Aparisi
174

 y aplicaremos los hallazgos y 

aportaciones al tema de los últimos estudios sobre la metáfora multimodal (Forceville y  

Urios-Aparisi, 2009).  

La definición que hace la retórica tradicional es la de tropo que consiste en 

trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación 

tácita. El diccionario de la RAE le añade la acepción de aplicación de una palabra o de 

una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de 

sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión, y pone 

el ejemplo de “el átomo es un sistema solar en miniatura”.  
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Etimológicamente significa “traslación”, pues el étimo “meta-” hace referencia a 

“fuera, más allá, otro lugar” y “foro” es una forma verbal que indica acción de llevar o 

transportar. El lampidóforo era el atleta que portaba la llama olímpica; a S. Cristóbal  

(Cristóforo, en italiano) se le representa llevando a Cristo niño al hombro, y en la 

Grecia actual, donde los autobuses de pasajeros reciben el nombre de “metaferein”, se 

denomina “metaforé” tanto a las empresas que se dedican a realizar traslados como a las 

transferencias bancarias.  

Las teorías de la metáfora desarrolladas a partir de Aristóteles
175

 la consideran 

una figura supeditada al símil, y consecuentemente, la definen como una comparación 

elidida del significado de una palabra o expresión. En esta desviación de carácter 

semántico, la metáfora tenía un rol central en los usos creativos del lenguaje literario 

frente a los usos literales del lenguaje ordinario. Estos paradigmas prevalecieron hasta 

que, en el siglo XX, filósofos como Kenneth Burke y Max Black (1962) comenzaron 

una línea de investigación que ha culminado en la teoría de la metáfora conceptual 

como proceso cognitivo ubicuo en el lenguaje y el pensamiento.  

Desde la aparición de Metaphors We Live By
176

 en 1980, de George Lakoff y 

Mark Johnson, lingüista y filósofo respectivamente, la metáfora no se considera solo un 

embellecimiento retórico, sino una parte del lenguaje cotidiano que afecta al modo en 

que percibimos, pensamos y actuamos. Las metáforas impregnan nuestra lengua hasta el 

extremo de que la familiaridad con ellas impide a menudo que sean percibidas como 

tales.  
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El concepto fundamental del libro es el de metáfora conceptual como forma de 

cognición, en el que un concepto (dominio) se enuncia en términos de otro. Son 

culturales y se dan en distintos idiomas: por ejemplo EL TIEMPO ES ORO o LA 

DISCUSIÓN ES UNA GUERRA. Esto quiere decir que utilizamos nuestro 

conocimiento de lo cercano, la experiencia física, para estructurar conceptualmente un 

campo más abstracto. Al primero se le llama “dominio fuente”, dado que es el origen de 

la estructura cognoscitiva. Al segundo se le denomina “dominio meta” o “dominio 

destino”. En adelante seguiremos la convención de señalar los dominios en mayúscula 

(DOMINIO) y las metáforas conceptuales mediante la fórmula EL DOMINIO META 

ES EL DOMINIO ORIGEN.  La metáfora según la que concebimos el tiempo en rasgos 

de dinero se denomina tradicionalmente EL TIEMPO ES ORO. Esta metáfora o manera 

de pensar no literal es la causa de numerosas locuciones en español (y en otras lenguas) 

como ganar, malgastar, ahorrar, robar o invertir tiempo.  

No es lo mismo metáfora conceptual que expresión lingüística metafórica. Las 

metáforas conceptuales son esquemas abstractos de pensamiento que se manifiestan de 

distintas formas, entre ellas el lenguaje. Estas expresiones pueden diferenciarse de un 

idioma a otro, aunque sea la misma metáfora conceptual, que indica un conjunto de 

asociaciones sistemáticas – también llamadas proyecciones – entre elementos del 

dominio fuente y el dominio meta, así como un conjunto de inferencias que resultan 

posibles gracias a esa asociación. Las asociaciones entre elementos se denominan 

correspondencias ontológicas (la persona que posee dinero se corresponde con la 

persona que dispone de tiempo) y las proyecciones de conocimiento -que nos permiten 

hacer inferencias- se denominan proyecciones o correspondencias epistémicas. Por 

ejemplo, una correspondencia epistémica en la metáfora EL TIEMPO ES ORO es la 
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que se establece entre nuestro conocimiento de que el dinero es valioso y nuestro 

conocimiento de que el tiempo también tiene valor.  

El lenguaje nos muestra que muchos de nuestros conceptos básicos se codifican  

metafóricamente. Por ejemplo, se hace difícil hablar de acciones, estados, el tiempo, las 

ideas o la vida sin utilizar términos metafóricos: responder a una causa, estar en un 

estado, llegar a hacer algo, sacar ideas de algo, pasar por la vida, etc… Son, 

traduciendo literalmente la obra de Lakoff y Johnson (1980), las metáforas mediante las 

que vivimos. 
 

Aunque el ámbito más usado para localizar metáforas conceptuales sea el 

análisis del lenguaje, también se hallan en comportamientos, gestualidad, en las artes 

plásticas y en los adminículos cotidianos, dado que responden a esquemas de 

pensamiento (Forceville y Urios-Aparisi, 2009). 

Estudios recientes han extendido el uso de la metáfora conceptual como proceso 

cognitivo a representaciones de tipo visual por lo que en cine se las denomina también 

metáforas visuales, aunque ésta seguiría siendo una visión reduccionista, pues son 

aplicables a representaciones musicales, sonoras, táctiles, espaciales o multimodales.  

 

  Aunque la importancia de lo visual es ineludible, un texto cinematográfico es 

esencialmente multimodal, está creado a partir de la interacción de varios códigos: imagen, 

sonido y música, palabras, gestos, personajes y sus cuerpos...  Todos aportan sus sememas, 

y en el caso del cine interactúan en una creación de sentido esencialmente dinámica y 

negociable. La metáfora conceptual se entronca en significados intrínsecos a la experiencia 

del mundo y de la realidad del espectador -por ello hemos insistido en aspectos 

antropológicos anteriormente- y su interpretación se produce de manera casi subconsciente 

(Urios-Aparisi, 2010: 46).  
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Una metáfora conceptual se puede lograr a través del montaje, la fotografía, el 

encuadre, la composición del plano, o la puesta en escena. Puede tener una función 

decorativa, crear un efecto emocional, o provocar la creatividad del espectador 

activando una serie de asociaciones abiertas mediante la sugerencia. Además, puede 

estar relacionada con el desarrollo de la historia, con la caracterización de personajes, 

con la motivación de sus actos, y también con la integración en un discurso ideológico 

particular.  

Si la identificación de la metáfora en un texto es una tarea compleja, en una 

película conlleva problemas adicionales. No sólo es difícil identificar algo como 

metáfora sino también, una vez identificada, deslindar cuál es el dominio origen cuya 

estructura y entidades se proyectan sobre el dominio destino. El proceso de 

identificación de la metáfora debe tener en cuenta elementos tan dispares como la 

fotografía, el montaje, la música, los ruidos y sonidos diegéticos, la posición de los 

actores dentro del escenario o su disposición en la composición del plano; es decir, todo 

lo que abarca la llamada puesta en escena
177

. Pero también hay que dilucidar los 

contextos físicos y sociales en los que se sitúa una película, ya que este marco crea un 

sistema de referencias que determinan el filme en más amplios aspectos.  

Se deben tener en cuenta los actores y su vida pública, el director y otras de sus 

obras, las citas y referencias a películas, y el género o géneros relacionados. En el caso 

de Almodóvar, la figura del director es particularmente decisiva por tratarse de un autor 

en continua búsqueda de un lenguaje cinematográfico propio que se nutre de múltiples 

intertextos y autorreferencias, también sus de actores y actrices fetiche y de otros 

trabajos de éstos. Finalmente, es incuestionable tener en cuenta el contexto socio-

cultural y político en que la obra se inscribe.  
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Vamos a intentar esbozar una explicación sobre la homogeneidad de la metáfora 

conceptual, y su traducción al cine, la visual. Quizá la universalidad del cine de 

Almodóvar resida en parte de esta base antropológica común. Seguiremos aquí 

postulados de Cristina Soriano
178

.   

Una de las explicaciones por las que numerosas metáforas conceptuales son 

comunes a varios idiomas es porque la asociación entre los dominios fuente y meta 

tiene una base experiencial. Ello quiere decir que los dos dominios transcurren en las 

interacciones establecidas con nuestro entorno. Por ejemplo, el dominio del CALOR se 

utiliza para aludir al campo del AFECTO en muchos idiomas (EL AFECTO ES 

CALOR), por esto se dice que una persona cálida es alguien afectuoso, mientras que 

una persona fría no. Muchas otras locuciones, incluso en otros idiomas, se valen de la 

misma asociación: caluroso recibimiento, gélida acogida, mostrarse con frialdad... 

La segunda motivación es la apreciación de una similitud entre dos dominios, ya 

sea real u objetiva en la forma o la función. Por ejemplo entre la forma de un ratón y la 

del accesorio informático. Un parecido percibido es el que establecemos entre dos 

entidades diferentes por tener algún rasgo en común según nuestros patrones 

antropológicos: los linces y las personas inteligentes tienen objetivamente poco que ver, 

se les une conceptualmente por un aspecto común según nuestra cultura: la astucia. Del 

mismo modo las ratas y las personas tienen poco en común, pero su  presencia en zonas 

sucias desencadena rechazo. Ello unido a la metáfora conceptual según la cual lo 

inmoral se identifica mentalmente como suciedad (INMORAL ES SUCIO) y lo moral 

como pulcritud (MORAL ES LIMPIO)
179

, nos permiten describir a las personas sin 

escrúpulos como “ratas”. 
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Otro mecanismo que da lugar a metáforas conceptuales es el pensamiento 

metonímico cuando dos dominios tienen la misma base experiencial, como ocurre con 

MÁS (AUMENTO DE CANTIDAD) y (POSICIÓN) ARRIBA. MÁS y ARRIBA están 

relacionados porque, en nuestra experiencia de amontonar o llenar, al incrementarse la 

cantidad de objetos que apilemos o recipientes que colmemos, aumenta la altura. Como 

ambas cosas ocurren de forma simultánea, el uso de uno (ARRIBA) puede activar 

metonímicamente el otro (CANTIDAD) (¿Cuánto hay? ¡Hasta arriba! = está lleno). 

Con posterioridad, los dos dominios se pueden reelaborar y ser presentados 

independientemente de forma que su relación pase a ser metafórica (el porcentaje del 

IVA ha subido = se ha incrementado).  

 

 

3.3.3.2.  Metonimia 

 

   Recientes estudios sobre la metonimia han reivindicado su importancia dentro 

de la Lingüística Cognitiva. Una de sus principales funciones, como acabamos de ver, 

es la motivación de la metáfora, aunque el tipo de correspondencia en la metonimia es 

diferente. La metonimia es un tipo de proyección o correspondencia entre dos dominios 

que son contiguos o dos entidades que pertenecen al mismo dominio. Dentro de la 

Lingüística Cognitiva también se habla de metonimia conceptual (Barcelona, 2012: 

123-146).   

La RAE lo define como “Tropo que consiste en designar algo con el nombre de 

otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por 

la cosa significada, etc.; p. ej., las canas por la vejez; leer a Virgilio, por leer las obras 

de Virgilio; el laurel por la gloria, etc. 
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Las principales modalidades de metonimia se dan según la relación de los 

términos en juego; por ejemplo: de continente a contenido («bebió un vaso de agua» en 

lugar de «bebió el agua que estaba dentro de un vaso»); de materia a objeto («la carne» 

en sentido figurado -o metonímico- para aludir al cuerpo); de lugar de procedencia («un 

rioja» en lugar de «un vino de la Rioja»); de lo abstracto a lo concreto y del signo a la 

cosa significada o viceversa. 

La metonimia era uno de los cuatro tropos de la retórica clásica: metáfora, 

metonimia, ironía y sinécdoque. El término metonimia ha sido siempre el término 

general y ahora engloba también “parte por todo” y “el género por la especie” que en la 

retórica tradicional se denominaban sinécdoques.  

Se puede afirmar que la presencia de la metonimia en las imágenes es ubicua y 

esperable si tenemos en cuenta las restricciones de la lente de la cámara
180

. La actividad 

de la cámara es metonímica por cuanto selecciona, segmenta o destaca ciertas partes de 

la realidad o elimina detalles favoreciendo una visión panorámica de la escena. Si es 

más fácil muchas veces definir algo por su parte, es innecesario para el director de 

fotografía mostrar un objeto en su totalidad para que el espectador simplemente lo 

complete a partir de su conocimiento del mundo y de las técnicas y convenciones del 

género (Urios-Aparisi, 2010: 65). Es la figura gracias a la que reconstruimos 

información en el fuera de cámara, primeros planos y planos de detalle.   

La economía del punto de vista de la cámara se compensa con la capacidad de la 

mente humana de completar lo que falta con la información de la memoria a largo y 

corto plazo. Esto no quiere decir que la metonimia sea simplemente un uso literal de la 

imagen. El análisis de las películas muestra todo lo contrario, la metonimia tiene la 

capacidad de sugerir, de destacar y de guiar la interpretación de la imagen, pero también 

                                                 
180

 URIOS-APARISI, E. (2010). Puro teatro: metáfora y espacio en el cine de Pedro Almodóvar. Madrid: 

Ediciones Libertarias. Pág. 64. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
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de desmenuzar el objeto y cambiar su significado (cf. Urios-Aparisi, 2009). La 

metonimia es la base de toda metáfora conceptual y los procesos de proyección 

metonímica están asociados al uso de la cámara y también al acceso a los modelos 

cognitivos idealizados.  

 

 

3.3.3.3.  Alegoría 

 

Alegoría («hablar figuradamente» en griego), es una figura literaria en 

virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Es 

un mecanismo de representación de ideas haciendo uso de formas humanas, animales u 

objetos cotidianos. Tiene como fin dibujar lo abstracto, visibilizar lo conceptual. Por 

ejemplo, en nuestra cultura iconográfica un esqueleto, vestido o no de negro, con 

una guadaña es una alegoría de la muerte. 

También dice la RAE que puede ser una obra o composición literaria o artística. 

Se trataría de un procedimiento retórico de más amplio alcance, en tanto que por él se 

crea un sistema extenso y subdividido de imágenes metafóricas que representa un 

pensamiento más complejo o una experiencia, y en ese sentido puede constituir obras 

enteras, como por ejemplo La Divina Comedia. A veces se utiliza en la interpretación 

de una obra de arte: la película Relatos salvajes (Damián Szifrón, 2014) es una alegoría 

de la crisis, o el cuadro Saturno devorando a sus hijos es una alegoría del paso del 

tiempo.  

Con relación a la metáfora conceptual, la alegoría supera los límites de la 

proyección entre el dominio origen y el dominio destino mediante una inferencia 

pragmática radical que permite al hablante crear un espacio ficticio adicional al dominio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Guada%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
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origen. Como Peter Crisp afirma, “la alegoría da vida al dominio origen de una manera 

que no hace ningún otro lenguaje metafórico. Un dominio de origen metafórico 

adquiere vida propia, fantástica, ficticia, en lugar de ser proyectado directamente en el 

dominio destino” (2001: 10). El dominio origen es activo y adquiere un alto nivel de 

elaboración metafórica.  

Otro aspecto importante de la alegoría, según Crisp (2001), es su valor literal 

dentro del mundo ficticio (en el que se produce) y el lenguaje. En el caso del presente 

estudio, las imágenes sirven principalmente para darle vida y no forman parte de la 

representación metafórica del ente. Como hemos dicho, en la retórica tradicional se 

suele relacionar con las metáforas continuadas, en relación con la metáfora conceptual 

se trata de una estrategia de discurso accesible para aquel que pueda interpretarla como 

tal y a través de acto de inferencia pragmática radical (Crisp, 2001). 

Este acto a veces está identificado por marcadores de alegoría que pueden 

encontrarse en el mismo lenguaje. Estas indicaciones o marcas de alegoría están 

constituidas por el conocimiento del mundo del hablante o espectador. El hecho de 

tratarse de un “texto oscuro” puede ser uno de los marcadores de que su interpretación 

debería ser alegórica.  

El análisis del espacio que proponemos en éste y los siguientes capítulos parte 

de los niveles estructurales más elementales de metáfora y metonimia hasta los más 

complejos como la alegoría. En los capítulos siguientes en los que analizamos los 

componentes espaciales (lugares y no lugares) nuestras herramientas serán en mayor 

medida la metáfora y la metonimia; la alegoría se puede considerar adicional o hasta 

cierto punto opcional. Cada espectador o investigador puede ver referencias a 

experiencias compartidas o situaciones socioculturales e incluso políticas. Los estudios 
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sobre Almodóvar van adquiriendo mayor calado en este sentido
181

 cuanto más tiempo 

transcurre y existe mayor perspectiva histórica, pues cada vez más las interpretaciones 

apuntan hacia un testimonio alegórico de los cambios de nuestra historia reciente, por 

ejemplo cuando Sánchez Noriega (2017a: 73) afirma que “el improbable convento de 

Entre tinieblas en el que irrumpe un personaje desinhibido de la España de la 

Transición experimenta una crisis que lleva a su disolución, en lo que parece una 

metáfora de la institución de la iglesia”.  

Entendemos que el principal objetivo de las películas de Almodóvar es crear 

estados emocionales que afecten al espectador
182

. Las referencias a temas sociales y de 

identidad nacional se integran en la narración de forma secundaria subrayando este 

objetivo principal. A nuestro entender, la gran interpretación alegórica de la obra 

almodovariana no es de tipo sociocultural o sociopolítica, sino humanística por tratarse 

de una gran reflexión sobre la complejidad del ser humano. En este plano, su cine 

constituiría un gran humanismo de nuestro tiempo, una visión del  individuo al final del 

siglo XX y principios del XXI. Y aquí radicaría otra de las claves de su universalidad. 

Dentro de esta reflexión, su cine nunca pierde la referencia del cuerpo humano en 

constante movimiento y cambio como eje principal de la narración
183

, como defiende 

Seguin, a lo que podemos añadir la fundamentación emocional y experiencial de la 

metáfora conceptual. Si su cine es especialmente rico en ellas y éstas no son arbitrarias, 

                                                 
181

KINDER, Marsha. “Reinventar la patria: la trilogía de Almodóvar sobre la muerte cerebral”,  en 

Almodóvar, el cine como pasión. Actas del I Congreso Internacional Pedro Almodóvar. (2005).  Cuenca: 

Ediciones de la UCLM. Págs 257-268. Interesante estudio sobre las distintas formas de utilizar el cuerpo 

en La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre y Hable con ella (denominadas por la autora “trilogía 

sobre la muerte cerebral”) como representación de los cambios sociales, políticos y de género en la 

España gobernada por la derecha (1996-2003). 
182

 «La imperiosa necesidad de los directores de cine de contarnos historias cobra en Pedro Almodóvar 

una dimensión especial. (…) este fabulador activo crea sus peculiares mundos desde la exploración de las 

emociones humanas, lo que apasionadamente le lleva a escribirlos, ambientarlos y dirigirlos». DÍEZ DE 

BALDEÓN GARCÍA, ALICIA. “El cine narrativo de Almodóvar a través de sus topografias”, en 

ZURIÁN, F.; VÁZQUEZ C. (Coords.). (2005). Almodóvar: el cine como pasión. Actas del I Congreso 

Internacional PedroAlmodóvar  (2005). Cuenca: Ediciones UCLM. Pág. 351.   
183

SEGUIN VERGARA, J. (2009). Pedro Almodóvar o la deriva de los cuerpos. Murcia: Tres Fronteras. 
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sino comunes para la mayoría de los espectadores (de distintas nacionalidades), 

tendríamos uno de los enlaces de la dimensión internacional de su cine. Vamos a 

centrarnos el estudio de algunas de ellas con la que entendemos que conecta con 

públicos tan dispares: CASA ES PROLONGACIÓN/REFLEJO DE SU HABITANTE; 

HOGAR ES MUNDO EMOCIONAL DE SU HABITANTE.  

 

En conclusión, la metáfora es al mismo tiempo un fenómeno cognitivo 

convencional y cultural ampliamente utilizado en diferentes ámbitos socioculturales 

dada la similitud de experiencias y percepciones. Vamos a abordar el estudio de la 

percepción de un elemento cultural común a toda sociedad: la morada, el hogar, como 

espacio personal donde su habitante ejerce un dominio, y que como resultado de esa 

gestión, moldea a su antojo y percibe como una proyección de sí.  

 

 

3.3.3.4.  La casa en la cinematografía almodovariana: paradigma del espacio 

habitado 

 

Es a la región de la intimidad,  

a la región donde el peso psíquico domina,  

a la que consagramos nuestras investigaciones. 

 (Bacherlard, 2010: 42). 

 

CASA sería un dominio de carácter universal. Cada cultura entiende el hogar de 

forma diferente, pero indiscutiblemente HOGAR es un dominio cultural universal. La 

metáfora CASA ES COMO SU HABITANTE/ PROLONGACIÓN DE SU 

HABITANTE está fuertemente arraigada. Respondería a la suma de los tipos de 

dominios y asociaciones vistos en el apartado anterior con predominio de la 
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convencionalización de varias metonimias: parte por el todo, relación de contigüidad, 

contenido/continente o viceversa. La casa – como espacio asociado a un personaje- se 

convierte en metáfora de la psicología de su ocupante: “La casa es, más aún que el 

paisaje, un estado del alma. Incluso reproducida en su aspecto exterior, dice una 

intimidad” (Bachelard, (2010, 38). La casa es como la concha segregada por el molusco,  

por tanto forma parte sustancial de éste. Es un lugar de residencia, un escenario de 

experimentación, y también de protección; metafóricamente, es una segunda piel. Esta 

metáfora la aplicamos en la exégesis de mensajes literarios, pictóricos y 

cinematográficos.   

La casa como espacio habitado -lugar por antonomasia- donde se proyecta 

metonímicamente el personaje es una constante en el ser humano que ritualiza 

enormemente mediante el acceso a este espacio
184

, la organización según roles de sexo 

y actividades
 

(Sánchez Pérez, 1990), la salida, y por supuesto, la decoración o 

ambientación
185

. Todo ello, tendrá en el cine un papel clave mediante metáforas 

visuales que definan/construyan a los personajes reificando sus vivencias, sus relaciones 

afectivas y caracteres, o se constituyan en piedra angular de la diégesis en otras 

ocasiones
186

.  

Creemos necesario hacer una pequeña premisa literaria. La utilización del hogar 

como mecanismo en la etopeya de un personaje se ha utilizado enormemente en 

literatura. Seria enojoso realizar un recorrido exhaustivo porque los ejemplos son 

múltiples y ya hemos visto alguno. Baste señalar que donde se alcanza un mayor logro 

                                                 
184

 Rituales que responden a la metáfora ENTRAR EN OTRA CASA ES PENETRAR EN EL ESPACIO 

EMOCIONAL DE OTRO. Esta idea la desarrollaremos en el epígrafe 3.4.1. dedicado a los 

franqueamientos.  
185 

Incluso ha servido como elemento de análisis en estudios sociológicos, por ejemplo SÁNCHEZ 

BRAVO-VILLASANTE, Fernando. (2015). “Notas para una sociología del hogar”. Res Mobilis, Revista 

Internacional de Investigación en Mobiliario y Objetos Decorativos. Universidad de Oviedo.  Vol. 4. Nº 

4. Págs. 186-202.  
186

 Como el caso del marco con bolitas, que se convierte en una prolepsis de las cabezas de alfiler. 

     La visita de Paco. 
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narrativo en este sentido es durante El Realismo (dato que no es gratuito pues ya hemos 

mencionado que en esta narrativa se gesta la cinematográfica). Centrándonos en el caso 

español, Galdós y Clarín se sirven de ambientes para singularizar a sus personajes, 

echando mano de ideas sobre limpieza y orden moral. Las descripciones de interiores y 

de ambientes son minuciosas. En La Regenta, los lugares adquieren casi vida propia: la 

catedral, el casino, el teatro, la misma Vetusta es todo un personaje alegórico de la 

España finisecular del siglo XIX. Pero las estancias de la casa de Ana traslucen su 

mundo emocional: su soledad en el dormitorio, el frío que pasa en la sala...  

Carmen Laforet (Nada, [1944] 1984) echará mano de este recurso llenándolo de 

una mayor intensidad. La sensación de desarraigo de Andrea, alegoría de una sociedad 

desorientada tras la Guerra Civil, se plasma en el hecho de tenerse que instalar en una 

casa ajena, en la calle Aribau de Barcelona, en un ambiente sórdido de una fisicidad 

desgarradora: odia meterse en la cama porque parece un ataúd, muchos días se tiene que 

duchar con agua fría… La casa llega a transformarse en alegoría del alma humana y sus 

conflictos internos, y en el pesimismo de aquellos años de resentimiento y desconfianza.  

Donde el lugar juega un papel constitutivo sin lugar a dudas es en el teatro. El 

piso donde se desarrolla  Bajarse al moro evoluciona a tenor de la acción. De ser un 

reducto de libertad, aperturismo y permisividad lejos de los convencionalismos sociales, 

como muestran los objetos más dispares colocados al azar, pasa a convertirse en un sitio 

de incomodidad y rencillas. Pero donde el edificio es llevado a su máxima expresión, 

con todas las características vistas para la metáfora CASA ES MUNDO EMOCIONAL 

DE SU HABITANTE  es sin duda en La casa de Bernarda Alba
187

, donde desde la 

primera acotación encontramos las connotaciones de encierro, cárcel, convento o 
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 MARTÍNEZ SERRANO, L. (2015). “Lorca, del símbolo a la imagen: la adaptación cinematográfica 

de La casa de Bernarda Alba”, en CAMARERO, E.; MARCOS, Mª. (coord.). III Congreso Internacional 

sobre Historia, Literatura y Arte en el Cine en Español y en Portugués. Hibridaciones, transformaciones 

y nuevos espacios narrativos. Centro de Estudios Brasileños, y Universidad de Salamanca. Tomo I. Págs. 

405-418.  
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cementerio: “Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Muros 

gruesos”
188

. El mundo interior está completamente deslindado del exterior, y el color 

blanco de las paredes lo presuponemos también en la cara externa ya que Bernarda vive 

obsesionada por el qué dirán y el blanco participa de las connotaciones de limpieza 

moral y pureza. Es el color del que se casan las novias para demostrar públicamente su 

virginidad, por eso Bernarda ordena al final “vestidla como si fuese doncella. Ella, la 

hija de Bernarda Alba, ha muerto virgen”
189

.  El blanco se halla presente en el título 

(Alba) como elemento sustancial, obsesión motriz de la hybris de Bernarda y 

desencadenante del trágico final. Todo gira en torno a la metáfora conceptual 

BLANCURA ES PUREZA MORAL, a la que llegamos mediante la anteriormente vista 

MORAL ES LIMPIO. Encalar es la primera orden que da Bernarda a la criada tras 

decretar el luto.  

En paralelo, el encierro es una materialización de la neurosis de Bernarda por 

preservar la virginidad de sus hijas. Fuera se halla el mundo masculino, dentro, 

salvaguardado por Bernarda, queda el femenino
190

. De ahí que la letra predominante en 

el título sea la “a”, morfema para crear el género femenino en castellano.  

El gran logro de la versión cinematográfica que realizó Mario Camus en 1987 

fue hacer de la casa un personaje que fagocitaba a la familia. La casa nos es presentada 

por Poncia en la secuencia inicial. La cámara, que la ha seguido mientras avanza por la 

calle hacia la derecha del plano, se queda quieta para mostrar el exterior de la casa, de la 

que destacan la blancura y las rejas. En un travelling interno vislumbramos las estancias 

y los arcos del patio interior, clara metáfora de la elevada clase de Bernarda que será 

otro motivo de su hybris: el orgullo de casta. El paralelismo seguido, en primer lugar 
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 GARCÍA LORCA, F. (1997). Obras completas. Miguel García Posada (ed.). Barcelona: Círculo de 

lectores, Galaxia Guttemberg. Tomo II. Pág. 584.  
189

 Ibídem. Pág. 633.  
190

 Un antecedente literario del encierro forzado para preservar la castidad es El celoso extremeño de 

Cervantes. 
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prosopografía (aspecto exterior) y después etopeya (aspecto interior o psicológico), 

como en la descripción literaria clásica o retrato, refuerza la presentación de la 

construcción como un personaje más. De hecho, Poncia nos lleva hasta ella después del 

plano de detalle que nos ha presentado a Bernarda (el bastón y los dos anillos) y los 

primeros planos con los que se nos ha presentado a las hijas. El siguiente personaje 

clave es la casa, y hasta ella nos lleva la sirvienta desplazándose desde la iglesia. La 

cámara la acompaña  hasta quedar fijada enfocando la vivienda mientras Poncia sale del 

plano. 

En el cine español son numerosas las ocasiones en las que la casa juega un papel 

fundamental en la estructura narrativa como metonimia de los ocupantes. Por continuar 

con el mismo director Mario Camus, los hogares de amos y sirvientes están 

perfectamente diferenciados en Los santos inocentes (1984). La casa de Belle époque 

(F. Trueba, 1992) es una clara metáfora de la familia a la que llega un desertor: las 

hermanas alojan a Fernando el desván, piénsese en las metáforas ARRIBA ES PODER, 

ARRIBA ES SOLEDAD. La cámara entra y sale por los vanos remarcando la 

interactuación de la historia íntima, familiar, con la vida exterior de cada personaje, 

caso paradigmático de lo cual sería la llegada de la madre de una de sus giras, momento 

en el que la cámara sigue a cada una de las hijas -que salen a recibirla- hasta la ventana 

y enfoca hacia afuera.  

Centrándonos en Almodóvar, el espacio está tan escrupulosamente elaborado en 

su cinematografía que daría para un extenso análisis en cada una de las películas. Puesto 

que nos proponemos es remarcar que constituye uno de sus rasgos de estilo más 

personales, vamos a realizar un recorrido por algunas de ellas a modo de ejemplo y 

como recapitulación de las ideas apuntadas hasta aquí. Siempre la casa cumple la doble 

función de construcción del personaje (CASA ES PROYECCIÓN DE SU 
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HABITANTE) y de la historia  (función diegética). En el primer caso sería más correcto 

hablar de metonimias, y en el segundo de metáforas, aunque ya hemos visto que la 

metonimia es parte estructural de ésta.  

 Pepi, Luci, Bom… (1980) empieza con un plano inspirado en La ventana 

indiscreta (Hitchcock, 1954)
191

, para pasar a continuación a la entrada del policía a casa 

Pepi, donde tiene lugar una violación. En apenas los primeros cinco minutos de su 

filmografía hallamos el protagonismo de la casa junto con otras constantes: la relación 

de vecindad (aunque no sea de carácter positivo, en principio), el policía sainetesco, el 

apartamento de Pepi como metáfora de su independencia y privacidad, rituales de 

franqueamiento como la llamada a la puerta, el cuerpo
192

 y su transgresión (la 

violación)… Las casas de los otros personajes sirven para darnos información sobre 

ellos: se nos muestra la del policía y su esposa, arquetipo de ama de casa, en 

contraposición a la de Bom (realmente la casa de Kostus) en la línea de la ambientación 

desenfadada y permisible que hemos descrito en Bajarse al moro. 

En Laberinto de pasiones (1982) Queti siente una gran admiración por Sexilia, 

lo que queda de manifiesto en el detalle de ponerse su ropa, pero sobre todo en cómo 

admira su casa. Para decorar la habitación de Sexilia, Guillermo Pérez Villalta hizo un 

fresco que el mismo director se encargó de colorear. La película fue rodada en gran 

parte en la casa del fotógrafo Pablo Pérez Mínguez. Esta circunstancia hizo que la casa 

y su ambientación quedasen como testimonio y manifiesto del movimiento cultural que 

vivía Madrid en la época de la “movida”. El fresco es fruto de la psicología del 

personaje de Sexilia (la ninfomanía) y representa una orgía.
193
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 Este plano se usará en más ocasiones, cada vez más elaborado, mejor construido: Comienzo de Entre 

tinieblas (llegada de Yolanda a casa de su novio), o en Mujeres… Pepa observa una fachada, ve 

personajes a través de sus ventanas, mientras busca a Iván. 
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capítulo 4 de este bloque. Pág. 254, y en el mismo capítulo del Bloque II  Pág. 483.  
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El convento de Entre tinieblas es un espacio acotado, un mundo propio, al 

margen de la realidad cotidiana o de lo esperable convencionalmente de un cenobio. 

“Éste es un lugar de acogida, un espacio autosuficiente o casi, ellas viven en una especie 

de autarquía ilusoria” (Seguin, 2009: 52). Respondería a las ideas vistas para La casa de 

Bernarda Alba, de la que sería una versión o remake posmodernista y surrealista
194

 

además de una metáfora conceptual de la decadencia que atraviesa la orden. No solo lo 

apreciamos en los muros desnudos o las estancias sin apenas muebles (la madre 

superiora está vendiéndolos junto con los cuadros como último recurso) sino sobre todo 

en el momento en que dos estereotipados policías entran para detener a Merche y un 

trozo de escombro se desprende del techo golpeando casi a uno de ellos. La alusión a las 

locuciones “caerse a trozos” o “deshacerse en pedazos” son evidentes, se trata de 

expresiones que surgen de la metáfora empleada para expresar el avanzado deterioro de 

un objeto.  

Pero además de que el convento esté empezando a derrumbarse -como el 

proyecto religioso y social de las redimidas humilladas-, existe una corporeización  

humanizada del mismo y un paralelismo con el gesto de resistencia que ha ofrecido la 

madre superiora hacia los policías: el edificio quiere interponerse también, quiere 

resistir un poco más en su razón de ser, como un cuerpo que se aferra a la vida en su 

agonía. Luego sabremos que la nueva madre generala está en tratos con una 

inmobiliaria interesada en el terreno, anáfora narrativa de lo que la marquesa había 

aconsejado al principio de la película.  

 

                                                 
194

 Véanse las declaraciones de Pedro Almodóvar con ocasión de la emisión de la película en Versión 

Española, TVE 2, el 21-03-2013: “El tigre representaba el macho, el hombre en esa casa de Bernarda 
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arrolladora y erotismo de forma onírica. Hasta la posición del fusil recordaría freudianamente la adicción 

a la heroína de Yolanda o de la madre superiora. 



 154 

[el convento] También es, a causa sin duda de su naturaleza de lugar cerrado, la 

imagen de la decrepitud y de la degradación, como si el cineasta quisiera subrayar la 

fragilidad de aquellos espacios confinados. El convento ha perdido finalmente su alma, 

ya no es el lugar de celebración de Dios, ni un lugar de rezo, se ha vuelto prosaico 

esperando una hierofanta improbable. Desacralizado, se ha devuelto a la banalidad de 

sus paredes y de sus pinturas ajadas, antes de terminar probablemente en 

amontonamiento de ruinas para dejar sitio a inmuebles flamantes. Y la desaparición del 

convento llevará a las religiosas a desterritorializarse en nuevos espacios: África, 

Tailandia o tal vez Albacete, exteriores al fin y al cabo (Seguin 2009: 52-53).  

 

La metáfora CASA ES PROYECCIÓN DE SU HABITANTE la hallamos 

asimismo en el cuarto de Virginia (decorado como si fuese el dormitorio de una película 

de Douglas Sirk), materialización de su trayectoria vital: se trata de una reproducción de 

su habitación dentro del convento, mandada construir por el padre para controlarla a 

cambio de enviar dinero a las monjas. Es por tanto una cárcel de oro, una celda en toda 

regla que, más allá de la denominación que reciben las estancias privadas en los 

cenobios, despliega  su acepción de reclusión penitenciaria. La nueva habitante, 

Yolanda, es tratada como una sucesora de Virginia, el espacio la metonimiza hasta el 

punto de que acaba en casa de la marquesa. Es una sustitución de la hija perdida (algo 

que pasará luego en Todo sobre mi madre). La madre se lleva del convento una 

compensación por lo que éste, en connivencia con el marqués, le había robado.  

La casa de Gloria y su familia en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? es 

paradigma de lo que venimos defendiendo. Ha sido objeto de análisis en numerosas 

ocasiones: Daniela Aronica (2009), Jean-Claude Seguin (2009), Strauss (2005) o Urios-

Aparisi (2010), entre muchos otros. Ya hemos aludido a su similitud con la tipología de 

casa de emigrantes descrita por Luis Landero. En ella y en su barrio encontramos una 

alegoría del denominado desarrollismo franquista de los 50: 
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El barrio donde se rodó la película forma parte de las grandes realizaciones 

inmobiliarias de la época del esplendor del franquismo, representa la idea que el poder 

se hacía del confort del proletariado. Son lugares donde no se puede vivir, las llaman 

colmenas. Cuando trabajaba en la telefónica, pasaba a diario delante de la M-30 que 

se extiende a lo largo de esas grandes urbanizaciones y la visión de esa barriada de 

proporciones enormes  me impresionaba y me preocupaba para el resto del día
195

. 

 

Las estrecheces, el mobiliario, la iluminación de algún neón próximo, el ruido de 

la M-30… ofrecen un panorama desolador como desconsoladas son las vidas de sus 

habitantes. Gloria vive sacrificada por poner algo de orden y limpieza en la vivienda, es 

el único elemento catalizador de una familia que se va dispersando. Su proyecto de 

cambiar de vida, tras la muerte de su marido, comienza empapelando la cocina, espacio 

propio donde ha pasado la mayor parte del tiempo rodeada de electrodomésticos que 

observaban su soledad, totalmente inmolada por las tareas domésticas: “Me meto dentro 

de las cosas porque los electrodomésticos son los únicos testigos de la vida de esa 

mujer. Ella está fregando, limpiando todo el tiempo, y nadie la ve, excepto esas cosas. 

De esta forma le doy la vuelta a toda la propaganda sobre los objetos maravillosos del 

hogar, ya que son terriblemente cutres”
196

. En general, la película está rodada en 

claustrofóbicos planos medios y cortos, y con cámara fija, lo que aumenta la angustia. 

El rol femenino relacionado con el interior y el alimento para la familia, para Gloria es 

un destino trágico que la arrastrará al crimen.  

Cuando Gloria desea cambiar, tras la muerte de su marido y decide empapelar la 

cocina, el nuevo papel es igual de feo que el antiguo: decoraciones de clase media baja, 

a tono con el carácter y el look del archicostumbrismo y el provincianismo importado a 

                                                 
195 VIDAL, Nuria. (1989). El cine de Pedro Almodóvar. Pág. 124.   
196

 VIDAL, Nuria. Op. cit. Pág. 120.   
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Madrid, que la película, y una buena parte del cine de Almodóvar, asume y potencia 

para hacerlo explotar en una agresiva escaramuza de “desrealización no muy lejana del 

dépaysement surrealista preconizado por André Breton. La casa quedará nueva, 

reproduciendo explosivamente, irrealmente, los mismos patrones avejentados y trillados 

de la original”
197

. Por eso, cuando Gloria se queda sola tras la marcha al pueblo de Tony 

y la abuela, la panorámica subjetiva muestra una casa igual que la de antes, pero 

deshabitada como vacía se ha quedado su vida. Ese el gran oxímoron: si ya nadie le va 

generar trabajo su existencia no tiene razón de ser. Gloria se hunde anímicamente y 

decide tirarse por el balcón, lo que el regreso de Miguel remedia
198

. La casa es 

realmente la concha que ha generado Gloria con su dedicación y sacrificio, por eso 

cuando se queda cara a cara con la vivienda recibe la imagen de su alienación reflejada 

en ella.  

Las casas sirven también para caracterizar a los restantes personajes: la de 

Cristal es un gran decorado amueblado de forma creativa y supuestamente sofisticada, 

acorde con el tipo de mujer de mundo que quiere aparentar y con su ideal de glamour: 

biombos, sombreros mexicanos, telas con estampados de leopardo, barra de bar… 

También es un espacio saturado de objetos (como será la casa de Agrado) y colores para 

reflejar su personalidad. En su imitación estética de la Barbie llega a tener un 

dormitorio-bañera como el de la muñeca. Si el espacio que rodea a Gloria revela su 

encierro y opresión, el de Cristal manifiesta su carácter de representación. Cristal es una 

mujer que tanto dentro como fuera de su oficio está fingiendo y disfrazándose.  

La composición de los planos en el interior refuerza esta idea de puesta en 

escena, situando al personaje como si estuviera en un escenario, incluso con la presencia 

de telones o elevaciones, como en la secuencia del escritor. Los efectos de reencuadre 

                                                 
197

 MOLINA FOIX, V. “Siete mujeres: heroínas y fantasmas”, en CUETO, R. (Ed.). (2009). ¿Qué he 

hecho yo para merecer esto!! de Pedro Almodóvar. Valencia: Ediciones de la Filmoteca. Pág. 364. 
198

 Acertadamente calificado por V. Molina Foix deus ex machina. Ibídem. Pág. 369. 
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en el contorno de los muebles también se dan –como en casa de Gloria- desde dentro de 

los armarios y desde detrás de la ropa: mientras Gloria está atrapada en los 

electrodomésticos y los objetos de consumo de los escaparates (es decir, por vida 

familiar del hogar y la presión del consumismo) Cristal lo está en su imagen y sus 

disfraces. Gloria vive en la miseria y en la tragedia, asediada por el sentido del deber, la 

tristeza y la dependencia. Cristal es optimista, superficial, ingenua…, y vive la vida 

como viene, representa la libertad, la alegría y el placer
199

. 

La casa de Juani es de una fría pulcritud. También la vemos en el momento de 

poner la lavadora, como antes Gloria, pero sin planos que la atrapen; al revés, la 

distancia de la cámara apunta a un espacio de mayores dimensiones, la iluminación es 

neutra, lo cual nos permite ver a Vanessa poniendo detergente
200

. Nos damos cuenta 

enseguida de que su vida es menos explotada que la de Gloria, ya que al no tener 

hombres por casa, es ella misma la dueña del espacio y del tiempo doméstico
201

.  

Las casas de los escritores y del psiquiatra nos hablan de su posición económica 

más desahogada, sobre todo la del segundo: utilización meramente decorativa del arte 

de la clase acomodada que representa la vanguardia y sirve para marcar la diferencia 

con el proletariado urbano de gusto cutre. Grandes lienzos conceptuales y de 

abstracción nos ponen en contacto con una clase dominante que tiene acceso al mercado 

del arte moderno y a la cultura, frente a la clase trabajadora y emigrante que se alimenta 

de cultura iconográfica popular y religiosa.  Por último, Mme Muller está atrapada en su 

suntuosa casa por los recuerdos y las glorias pasadas como una Gloria Desmond
202

.  
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 ORTIZ VILLETA, A. “La puta feliz, la maruja feroz y el cine español”, en CUETO, R. (Ed.). (2009). 

¿Qué he hecho yo para merecer esto!! de Pedro Almodóvar. Valencia: Ediciones de la Filmoteca. Págs. 
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 Curiosamente la marca es “Colón”, lo que recuerda la canción de Alaska del momento. “Quiero ser un 
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Ediciones de la Filmoteca. Pág. 347. 
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En Matador, la casa de Ángel, o más bien de su madre, es una gran metonimia 

de ésta. Encontramos otra Bernarda castrante con un hijo. La coacción viene marcada 

por una ideología ultrarreligiosa. La prohibición, la vigilancia y la represión están 

condensadas en la frase “¡Mientras vivas en esta casa..!” expresando el matriarcado 

opresor que Berta (Julieta Serrano) se cree legitimada a ejercer en sus dominios
203

. 

Ángel la contempla desde el interior del baño mientras ella supervisa su intimidad 

“¿Qué haces, por qué no te duchas?”.  La madre lo espía mientras él está en el aseo (el 

más íntimo de los espacios), igual que hará la madre de Antonio en la Ley del deseo. La 

imagen deformada a través de los cristales esmerilados está planteada en un plano 

subjetivo que nos indica cómo el hijo ve a la madre: como una presencia asfixiante, 

fantasmal, casi monstruosa, que no para de vigilarlo. El control se verbaliza en la 

metonimia: “¡Mientras estuvieras en esta casa harías lo que yo dijera!”.   

El otro gran espacio es el que elige la pareja protagonista para el rito final de 

amor y muerte, tratado con una amalgama de rojos en la ambientación e iluminación 

que lo muestran como un gran altar para rendir culto a la entrega, la pasión y el 

sacrificio. El rojo en nuestra cultura posee las connotaciones de tragedia, muerte y 

sufrimiento por ser el color de la sangre. También lo es de la pasión, por ser el del 

fuego. Pero en la cultura china, es el color del luto, con estas referencias aparece usado 

en Fuego en las entrañas. En esta tonalidad se aúnan eros y tánatos.  

En La ley del deseo, la metáfora CASA ES MUNDO EMOCIONAL está 

presente en el caso de Pablo sobre todo, por ser el protagonista, y en el de Tina, en 

menor medida. Pablo invita a dormir su casa a sus amantes y luego les pide que se 

vayan, salvo a Juan, y después a Antonio. Es éste el que sale de ella la primera noche 

                                                 
203

 Son habituales los personajes femeninos que construyen un sistema de justicia propio. En este caso es 

de tintes totalitarios, pero Becky hace lo contrario (Tacones…), construye su sistema jurídico materno 

para recompensar a Rebeca, sin entrar en que sea o no culpable, “no importa lo que haya hecho…” 

manifiesta cuando le dedica la canción Piensa en mí.  
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dejándolo y luego regresa cuando cambia de opinión. Antonio se va haciendo ilusiones 

con Pablo y se permite atenciones que nadie le ha pedido, como un masaje al despertar, 

y licencias indiscretas como leerle las cartas. Pero la actitud que simboliza de forma 

elocuente su intromisión paternalista son los arreglos que le dispensa: pintar el techo, 

arreglar un grifo… haciéndole saber después “eres un desastre, menos mal que me 

tienes a mí”, gran metáfora de su postura respecto a la vida afectiva de Pablo. No sólo 

está juzgándolo y sino que se muestra condescendiente. Pablo no lo ha juzgado porque 

no juzga a nadie y espera que los demás actúen igual. Así se lo comunica: “¿No crees 

que eres un poquito reaccionario?”. Antonio entrará luego en la vida de Tina, y es en 

casa de ésta dónde sucederá la escena final. La primera vez que se acostó con ella fue en 

casa de Pablo, el triángulo de amores y traiciones queda subrayado con la injerencia de 

Antonio en los mundos emocionales de los hermanos, metonimizados en sus respectivos 

hogares. 

El gran ático de Pepa en Mujeres… es un escenario casi teatral, donde se cruzan 

las vidas de los personajes, porque el punto de enlace de todos ellos es Pepa. Su 

vivienda tiene mucho de comedia de Fritz Lang con continuas aperturas de puertas, 

entradas y salidas.  Pero también es un espacio sacralizado donde se llevan a cabo los 

más variados rituales en relación a la pareja. Los encuadres tienden a la simetría, que 

confiere clasicismo a la imagen organizada en torno a un eje central. Pepa queda 

inmovilizada en posturas que le dan un aspecto imponente y solemne al espacio, 

convertido en un altar profano. En la terraza, los rituales poseen pretensiones adánicas 

de vuelta al contacto con la naturaleza y los animales
204

, pasando por el dormitorio cuyo 

tálamo Pepa incendia cual sacerdotisa pagana, hasta acabar en la cocina donde prepara 

el brebaje o hechizo para retener a Iván. Aunque el gran rito de paso sería la pérdida de 
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 El rito sería de los denominados por Frazer “magia por imitación”: aglutinando parejas de animales, 

desea salvar la suya. 
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la virginidad en sueños. Marisa había dicho “yo busco una casa, y esto no es una casa… 

casa”. El ático de Pepa se convierte en un sitio trascendente para ella, como lo será el 

avión de Los amantes pasajeros para Bruna. La entrada en un espacio ritualizado y la 

pérdida de la virginidad también aparecen en Bajarse al moro. 

El final de la relación se metaforiza con el deseo de desprenderse del ático, para 

lo que Pepa lo pone en manos de una inmobiliaria, puesto que ya no es una proyección 

de su situación, sino el escenario de la relación pertenece al pasado. Volvemos a la 

metáfora CAMBIAR DE LUGAR ES CAMBIAR DE VIDA. El proyecto de futuro se 

concreta en la decisión de no enajenarlo ya que será de nuevo un hogar con su hijo. 

No podemos dejar de aludir al sentido del domicilio como espacio con 

jurisdicción propia, con derecho de asilo decretado por ella, presente en la expresión: 

“Yo en mi casa colaboro con quien me da la gana”. El grado de culpabilidad por 

colaboración o encubrimiento no opera en su territorio si hay que prestar ayuda a una 

persona en apuros (“Mi amiga lo único que ha hecho es enamorarse como una tonta”) 

ya que lo primordial es la solidaridad, máxime si se ha actuado con arreglo a los 

sentimientos
205

 .  

Las casas de Átame son eslabones imprescindibles en el relato. Marina es 

secuestrada  en su propia morada en el momento en que se había propuesto cambiar, 

atrapada por una faceta de su anterior vida –la prostitución- personificada en Ricky. 

Pero este encierro es un forzado ejercicio de introspección del que sí saldrá 

transformada, constituyéndose por tanto la casa en una impuesta crisálida. El desenlace 

tiene lugar gracias al  traslado al piso del vecino, quien le había dejado sus llaves a 

Lola
206

. Pero cuando sale de su casa Marina ya es otra.  

                                                 
205

 Esta forma de comportamiento impregna la peculiar moral de los personajes almodovarianos: la 

primacía de la pasión con todas las consecuencias.  
206

 Gesto que será  un golpe de suerte para Raimunda en Volver. 
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La relación se reinicia en el lugar donde se hunden las raíces de Ricky, que ha 

realizado un viaje a los orígenes, como hacen otros personajes almodovarianos cuando 

tienen que reorientarse (Leo), rendir cuentas con el pasado o despedirse (Becky del 

Páramo en Tacones…, Lola en Todo sobre mi madre). La casa fue cubierta por un 

pantano, y de ella no quedan sino los cimientos al igual que a él solo le quedan escasos 

recuerdos de sus padres. El pantano simbolizaría la anulación de referentes familiares y 

emocionales, lo que explicaría su desarraigo vital y su comportamiento asocial durante 

años. Hasta que conoce a Marina, punto de inflexión que le llevará al kilómetro cero de 

su vida, a la estación de inicio, a la casa-cuna desde donde vuelve a comenzar con el 

visto bueno de Lola, que ejerce de oficiante en la nueva relación. Todos los avatares 

anteriores cobran sentido
207

, han sido preparatorios para que Marina y Ricky resurjan de 

sus cenizas, hagan por fin tabla rasa en un lugar geográfico que es, en varios sentidos, 

un punto inicial. En él tiene lugar la inversión de un tópico, muy del gusto del director, 

relacionado con el rol de géneros. Quien está solo, desesperanzado, en un castillo 

(abandonado) es Ricky, y quien llega para rescatarlo de esa situación con su amor es 

Marina.   

En Tacones lejanos vuelve a aparecer la casa-cuna: la vivienda que adquiere 

Becky del Páramo al regresar a Madrid es la portería donde vivió con sus padres. 

Excusa que utiliza el director para reflejar estéticamente el cambio  de estatus social de 

la protagonista. El ascenso a la fama se ve compensado con la vuelta al semisótano, 

cerrando el círculo vital. La portería es decorada en colores vivos que recuerdan el paso 

de la artista por México.  

El hogar de Kika es una prolongación de su personalidad colorida y desenvuelta. 

Los objetos de cristal evocan a un tiempo el trabajo del fotógrafo y, por su 
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 Como dirá Leo en La flor: “Qué injusta, ridícula y sorprendente es la vida…”. 
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transparencia, el voyeurismo. “Podríamos quizás señalar también el Zoo de cristal, de 

Tenessee Williams, un autor que gusta a Pedro de forma muy particular, y cuya 

adaptación para el cine de Un tranvía llamado deseo de Elia Kazan se encuentra en el 

origen de su vocación. Algunos de estos objetos de cristal incluso le pertenecen 

realmente y han sido creados por grandes diseñadores italianos”
208

. La gran metáfora 

CASA ES INTIMIDAD la vemos en la escena final, en la casa Youkali donde tiene 

lugar el recíproco homicidio entre Nicholas y Andrea. Mientras ésta le va recordando y 

echando en cara pasajes turbios de su pasado, él va cerrando violentamente puertas y 

ventanas como metáfora de su negativa a reconocérselos. La casa Youkali, donde 

asesinó a la madre de Ramón, se ha convertido en el espacio que lo encara con sus actos 

y en donde paga con su propia vida.  

La flor de mi secreto será analizada en términos espaciales en el bloque II. 

Los espacios habitados de Carne trémula han sido brillantemente estudiados por 

Seguin (2009: 22) y Urios-Aparisi (2010: 104-112), entre otros. Nos interesa destacar 

los cambios que se operan en la casa de Víctor de Las Visitillas en paralelo a la 

evolución de su vida gracias a la relación con Clara. Personaje al que ha conocido en el 

cementerio, marcado por tanto por un destino trágico. El enfoque a través de la corona 

funeraria es una metáfora visual de la muerte a la que está predestinada, como corrobora 

en la carta de despedida. Este encuentro en el camposanto será un resorte que cambie el 

rumbo de ambas vidas, lo que también reconoce en dicha carta.  

La casa que Víctor ha heredado de su madre está casi en ruinas, como el barrio; 

como lo está su vida al salir de la prisión. De nuevo hallamos el regreso a los vestigios 

de la casa-cuna para volver a empezar, para enmendar su situación; esta vez con un 

objetivo claro: conseguir a Helena. Para ello había empezado a estudiar en la cárcel. 
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 MÉJEAN, Jean –Max. (2010). El enigma Almodóvar. Barcelona: Robinbooks. Pág. 137.  
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Pero como su destreza sexual deja aún que desear, el camino le es mostrado en brazos 

de la mujer madura que ha conocido en el cementerio. Clara se convierte en la 

iniciadora de las artes amatorias. A medida que la relación avanza, la casa cambia 

notoriamente, se va adecentando y amueblando con objetos traídos por ella. Al par que 

Víctor se va estableciendo, la casa parece más un hogar. Hasta que son traicionados por 

David. Víctor es fotografiado cerrando la ventana (como Nicholas Pierce) en un gesto 

de preservación de su intimidad. Estas fotografías que serán el detonante del sangriento 

fin del matrimonio de Clara y Sancho.  

También los hogares de Manuela nos dan cuenta de los momentos por los que 

atraviesa en Todo sobre mi madre. La casa de Madrid responde a una fase de plenitud 

(contrastado por fotografías mutiladas) que se deja traslucir en colores vivos, en 

simetrías, en encuadres amplios de filmación central con una concepción centrípeta de 

la imagen, como cuando vemos a Manuela en su cocina
209

, el lugar femenino por 

excelencia. Se trata de una de esas imágenes que excluyen el fuera de campo y se 

estructuran alrededor de líneas horizontales o verticales creadas por el decorado 

transmitiendo sensación de estabilidad. Sin embargo, el rojo es preponderante en la 

habitación de Esteban, preludiando la tragedia. “Mandó pintar el edificio de rojo, que es 

el color de los condenados a muerte”
210

. 

En Barcelona, Manuela pasa por una serie de profundos cambios que reordenan 

su biografía. Con arreglo a la metáfora CAMBIAR DE LUGAR ES CAMBIAR DE 

VIDA,  alquila una casa y la va amueblando poco a poco al igual que su existencia va 

encontrando nuevos asideros. Le comenta a Rosa que “aún se está instalando”, con lo 

que la casa simboliza el proceso de readaptación que atraviesa: amueblará su nueva vida 

en contacto con otras vidas. En un momento en que conversa con la hermana Rosa, 

                                                 
209

 Preparando comida: dadora de vida, como son las mujeres, por eso se las asimila a la cocina. 
210

 ALMODÓVAR, P. ([1981] 2103). Fuego en las entrañas. Barcelona: Libros del Silencio. Pág. 48.  



 164 

vemos el dormitorio del fondo (lugar de la intimidad y los recuerdos más personales) 

con la foto de Esteban -“al cineasta le gusta jugar con los interiores estrechos, apenas 

sugeridos, en lo más recóndito del punto de vista”
211

-, sutil metáfora de que en 

cualquiera de las situaciones el hijo se halla siempre presente en su interior. Máxime en 

el momento en que la hermana Rosa le pide ayuda y se instala en su casa, con lo que 

vuelve a operar la metáfora ENTRAR EN OTRA CASA ES ENTRAR EN OTRO 

MUNDO EMOCIONAL. Por otro lado, la casa de Agrado está llena de objetos para 

ilustrar que se trata de un personaje acumulativo
212

 (imagen 7). Sólo veremos la casa  

como espacio donde acoge a Manuela, escena que debemos encajar en la presentación 

del personaje. 

 
 

(Imagen 7. Agrado, personaje acumulativo) 

 

 

 
 

(Imagen 8) 

 

Si ya conocemos su forma se ganarse la vida por la secuencia del descampado, 

con su casa se nos informa de su irrenunciable solidaridad, conoceremos su interior 

también a partir del interior de su hogar y de su reencuentro emocional con Manuela. 
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Como dice Seguin (2009: 47), los interiores reproducen las fluideces de los encuentros, 

de las situaciones vacilantes, y los múltiples decorados no saben si están representado 

algo o si tienen que disimular. Por eso Agrado se muestra histriónica, exagerada, 

“¡Parezco el hombre elefante!, ¡no podré mamarla!”. Se está interpretando a sí misma 

con su abigarrada casa como telón de fondo. Las multiplicaciones de objetos, las 

superposiciones de elementos, lo saturado, también son anuncios de riadas donde todo 

se va entremezclando, buscando en las conglomeraciones pasajeras o los núcleos 

furtivos las formas de supervivencia (Seguin, 2009: 48).  

Benigno (Hable con ella) comienza a salir de su casa, en la que ha vivido 

entregado en cuerpo y alma a cuidar a su madre enferma (imagen 8) para vivir la vida 

de Alicia. El aspecto que ofrece la casa hasta entonces es un territorio cerrado en sí 

mismo, con la madre como núcleo cuya voz acaparando la atención de su hijo sugiere 

algunas situaciones de Psicosis (Hitchcock, 1960). Desde la ventana (cuyas plantas se 

parecen mucho a las de Leo y a las de Mateo) observa indiscretamente a Alicia de una 

forma muy hitchcockniana.  

En el único encuentro de Benigno con la muchacha antes del accidente, ésta le 

comenta que además de la danza, pasión a la que ha dedicado su vida, le encanta el cine 

mudo. Benigno, tras el accidente de Alicia, asiste a espectáculos de danza y se aficiona 

a ir a la filmoteca para contar tales experiencias a su bella durmiente con la ilusión de 

tenerla informada de sus aficiones. Paralelamente, reforma y decora con esmero la casa 

en la que convivía con su madre para que sea el hogar que compartirá con ella
213

. Se ha 

proyectado totalmente en este cometido igual que se ha entregado a cuidarla. Proyecto 

que le va comentando, incluso le pregunta si le gusta el dormitorio que ha elegido para 

los dos.  

                                                 
213

 Por eso cuando Marcos le pregunta que qué sabe él de mujeres responde: “he vivido diez y ocho años 

con una y llevo cuatro con otra”.  
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 Benigno pasará del hospital a otro no lugar, la cárcel. La casa es por tanto la 

extensión metonímica de dos personas: la madre (pasado) y los planes de futuro con 

Alicia. El detalle de que Marco la alquile mientras lo visite en cárcel y le esté buscando 

asistencia letrada es totalmente una metáfora ENTRAR EN CASA ES ENTRAR EN EL 

MUNDO EMOCIONAL: le está prestando ayuda anímica y material pues con el dinero 

del alquiler ha buscado un abogado. También la casa es territorio del reemplazo de 

pareja. Desde la misma ventana que lo hiciera Benigno Marco observará a Alicia en la 

academia de baile, pero las flores que aquél regaba se han marchitado.   

A Marco ya lo habíamos visto entrando en casa de Lydia, en la cocina (espacio 

femenino), para matar una culebra (símbolo fálico), en alusión a la irrupción en la parte 

más afectiva y sensible de la torera (que se pone delante de los astados pero tiene fobia 

a los ofidios) para acabar con su anterior relación. De forma muy sugerida, Alicia 

acabaría accediendo a la casa que se le había preparado, pero de la mano de otro 

ocupante, dada la relación que supuestamente se entabla entre Marcos y ella.  

Los hogares vuelven a desplegar toda su carga metafórica en Volver con nuevos 

planos semánticos trabados en la diégesis. Las casas del pueblo de Agustina y la tía 

Paula son amplias, con un patio interior que organiza las estancias, un ámbito de 

significación polisémica, en el que confluyen matices de cada una de las dependencias 

colindantes. Que esté más connotado por unas que por otras dependerá de las distintas 

situaciones que puedan producirse en él. Por ejemplo, realiza las funciones de recibidor 

en casa de la tía Paula o de sala de estar en la de Agustina. Predominan la 

horizontalidad y el acceso directo a la calle, que favorecen la comunicación y la 

solidaridad. Irene es un recuerdo, no un fantasma, por eso viene de la parte superior de 

la casa, donde su hija Sole había percibido su olor.  
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La película termina con la instalación de Irene en casa de Agustina. Irene está 

enormemente agradecida por el gesto de su vecina en el entierro de  la tía Paula; se 

siente en deuda también y por el homicidio que perpetró. No es la primera vez que Irene 

se establece en una casa para cuidar de su ocupante. Raimunda comenta que su madre 

“se repartía entre dos casas”. Aparte, las casas de Madrid arrojan abundante 

información sobre los personajes de Raimunda y Sole, empezando por los barrios 

periféricos en los que se hallan y por la actividad a la que Sole se dedica en su hogar, 

convertido en peluquería clandestina con la que se gana la vida desde que su marido la 

abandonó.  

La casa del Doctor Ledgard en La piel que habito –El Cigarral- es una 

metonimia del mismo: él es de un carácter distante, la casa se encuentra alejada de 

núcleos urbanos. Puesto que ha desarrollado una personalidad solitaria, la casa se 

encuentra aislada y el acceso a ella es bastante difícil. La profesión del protagonista es 

la cirugía, su casa es a la vez una clínica.  

El aislamiento interior se plasma arquitectónicamente en el umbral: con una 

verja que dispone de una de puerta secundaria, la cancela.  Estableciendo un paso de 

transición entre el interior y el exterior se interpone distancia con la esfera social
214

. 

Desde los primeros planos de las rejas, su aspecto exterior denota encierro. La historia 

nuclear se desarrolla en el eje vertical abajo/ arriba que describe Bachelard (2010: 49):  

                                                 
214

 Distancias que en los hogares rurales de Volver no hallábamos, concebidas para el contacto con la 

vecindad 
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Permanezcamos en el espacio polarizado por el sótano y el desván y 

veamos cómo dicho espacio puede ilustrar los más finos matices psicológicos. […] 

El sótano se considera sin duda útil. Se la racionalizará enumerando sus ventajas. 

Pero es ante todo es ser oscuro de la casa, el ser que participa de los poderes 

subterráneos. Soñando con él, nos acercamos a la irracionalidad de lo profundo. 

 

En el sótano donde comienza la transformación de Vicente/Vera. La obra del 

doctor es luego trasladada a la parte de arriba. “Los pisos altos son edificados por el 

soñador. […] Con los sueños en la altura estamos en la zona de los proyectos 

intelectualizados”215. 

El peculiar recinto de esa casa, que el Dr. Ledgard mantiene cerrada como una 

ostra con su perla, posee su guardiana, Marilia, quien abre la puerta a Zeca por ser su 

hijo en un gesto que recuerda mucho al de Juana en Kika. Al descubrir a Vera en las 

pantallas instaladas en la cocina (espacio femenino), Zeca sube a su habitación y la 

viola ante la mirada atónita de su madre atada y amordazada, otro paralelismo con Kika. 

En ambas, la invasión de la intimidad doméstica se produce por un familiar que 

franquea el paso al visitante y que asiste de forma impotente después a un abuso sexual. 

Se repite el esquema: a la violentación del espacio sacro del hogar sigue la violación de 

un cuerpo. Puesto que Zeca va disfrazado de tigre, se hace necesario resaltar lo dicho 

sobre el tigre y la masculinidad desatada visto para Entre tinieblas
216

. 

  

                                                 
215

 Ibídem. Pág. 49. Entendiendo “edificar” como réplica imaginaria de la función de habitar, como aclara 

el propio Bachelard en la misma página. Entendemos por tanto  “es en los pisos altos en donde habitan los 

proyectos del soñador”. 
216

 Nota 153, pág. 154.   
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Por último, en Los amantes pasajeros, el apartamento de Alba trasluce su 

desequilibrio
217

, las rayas pintadas en las paredes parecen responder más a arrebatos que 

a un ordenado plan iconográfico, con lo que serían manifestación de sus crisis. El 

blanco de las paredes y las líneas quebradas tienen la facultad de insinuar el hospital 

psiquiátrico (al que se la acaban de llevar) más que hacernos sentir en un hogar. En 

palabras de Marisa  (Mujeres…), “…esto… no es una casa casa”. Quizá, al igual que 

Vera, Alba se ha dedicado a estampar en las paredes su interior turbulento e inestable 

para exorcizarlo, pero no ha podido escapar de él. Una vez más la casa da cuenta una 

situación anímica, nos muestra a Alba, como en la cita de Djuna Barnes que parafrasea 

Leo, “indefensa frente al acecho de la locura”, también por la amenaza de perder a un 

hombre.  

Además, se produce una intensificación de la metáfora CASA ES REFLEJO DE 

SU HABITANTE si tenemos en cuenta que “albo” es sinónimo de “blanco”, el color de 

la casa: un blanco deslumbrante, intenso. Opera en la construcción de este personaje la 

misma técnica que en La casa de Bernarda Alba, donde el apellido se identifica con la 

cal de las paredes, y a medida que el clímax trágico se acentúa, el blancor de los muros 

se intensifica hasta llegar a tonos azules. El primer acto está introducido por la 

acotación: “Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda”. El segundo: 

“Habitación blanca del interior de la casa de Bernarda”
218

. La introducción del tercer 

acto reza textualmente: “Cuatro paredes blancas ligeramente azuladas del patio interior 

de la casa de Bernarda”
219

.  

                                                 
217

 La psicóloga Jenny Moix afirma: «Desde mi punto de vista se debería tener en cuenta el estado de la 

casa [en la evaluación de la depresión]. Hablando con compañeras psicólogas todas compartíamos 

experiencias de pacientes cuyas casas reflejaban su estado de ánimo. Pacientes desilusionadas con casas 

descuidadas o personas en las que el desorden mental se veía reflejado en todas las habitaciones». “El 

calor de nuestro hogar (intro Psicología)”. El País Semanal. 02-I-2011. Nº 1.788.  
218

 GARCÍA LORCA. Op.cit. Pág. 602.  
219

 Ibídem. Pág. 620.  
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Los tres enunciados son variaciones del título, donde el apellido es sustituido por 

el sinónimo, donde el angustioso encierro impuesto por Bernarda está incorporado con 

la palabra “interior” e intensificado con la indicación cromática.  

         Las imágenes y escenas comentadas dan fe de esta tendencia que lejos de 

abandonarse se ha enfatizado en la evolución del lenguaje icónico. Si se tiene en cuenta 

que en la poética almodovariana la única realidad es el artificio, será a través de la 

puesta en escena cómo el director pretende llegar a la verdad de sus personajes en un 

juego mimético que hemos pretendido desentrañar. En su cine, la imagen reivindica su 

superficialidad y el espectáculo celebra su capacidad de simulacro, pero ello no impide 

que los protagonistas luchen por su autenticidad.  

        Hemos visto la gran relevancia semántica y narrativa del hogar en  la configuración 

de algunos de ellos, como animales en sus conchas o crisálidas. Hemos dejado La flor 

de mi secreto para realizar un estudio posterior tras haber señalado algunos puntos que 

vamos a  abordar después en profundidad. Pensamos que queda sentado el papel 

medular que el espacio, y en concreto las viviendas, poseen en esta filmografía 

configurando un rasgo de estilo y una seña de identidad frente a otras filmografías.  
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3.4. El exterior 

 

3.4.1. La liminalidad: franqueamientos 

 

El umbral es el lugar en que conviene detenerse. 

Goethe. 

 

La articulación espacios interiores con el exterior  – e interiores entre sí- se 

realiza mediante elementos liminales: puertas, ventanas, verjas, cancelas, cortinas, 

visillos, etc…que Almodóvar dota de una singularidad significativamente relevante. El 

director hace del umbral un aspecto fundador de sus creaciones en donde el paso nunca 

es aleatorio.  

A fin de fijar las ideas, se hace necesario hablar de la liminalidad y del paso o 

tránsito material desde el punto de vista antropológico
220

. La frontera, línea ideal 

trazada entre mojones y postes, no es visible más que convencionalmente en los mapas. 

Pero da ejemplo a gran escala de nuestra parcelación cognoscitiva del espacio. Si el 

paso de un país a otro se formaliza estampando un sello en el pasaporte, otras 

formalidades –en forma de ritos sociales- marcan la transición de un lugar a otro en 

nuestra cotidianeidad.  

El lugar genera un espacio vivido que percibimos como propio y acotado, y que 

conocemos muy bien hasta dónde se extiende. Este espacio se va articulando en círculos 

concéntricos, como los generados por el impacto de una piedra en un estanque, donde el 

centro estaría constituido por nuestra intimidad con el yo como núcleo y único 

habitante;  le seguiría el espacio que gestionamos a nuestro alrededor – una especie de 

burbuja anímica objeto de estudio de la proxémica- cuyo radio varía de longitud de unas 

                                                 
220

 VAN GENNEP, A. (2008). Los ritos de paso. Madrid: Alianza Editorial. 
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culturas a otras: pequeño en los países mediterráneos, largo en los orientales, por 

ejemplo. El siguiente anillo incorporaría de forma permanente familiares y vínculos 

sentimentales muy próximos y se materializaría en el hogar, espacio que se 

permeabiliza con el contiguo de vecinos y amigos. Otros espacios los constituirían el 

barrio, y el pueblo (lugares) o la ciudad (aglutinadora de no lugares). A los integrantes 

de cada uno les otorgamos ciertos derechos, prerrogativas y grados de vinculación que 

van disminuyendo conforme se alarga el radio. Sirva de ejemplo la jurisdicción 

particular que, en Mujeres…, supone la casa de Pepa, o la  de la madre de Ángel en 

Matador.  

Aparte, estas agrupaciones se apropian, en nuestra percepción, de determinados 

espacios del suelo. El paso de unos a otros está marcado por formalidades que pongan 

de manifiesto esta transición, aplicadas taxativamente cuando se trata de un país u otras 

delimitaciones administrativas y de forma simbólica en transiciones de lo profano a lo 

religioso. En la vida cotidiana, el paso entre público y lo privado vendría rubricado por 

rituales más pronunciados cuanto más se acerquen a anillos de espacios nucleares o del 

yo. 

El paso del exterior al interior de una vivienda es un gesto trascendente en 

nuestra cultura marcadamente simbólico en las relaciones sociales. La puerta es el límite 

entre el mundo externo y el ámbito doméstico, al igual que entre el mundo profano y el 

mundo religioso si se trata de un templo, por eso en arquitectura se decoran 

abundantemente pórticos, vestíbulos, pronaos… Suele existir un espacio de transición 

entre el exterior y el interior, un lugar comunitario que todavía no es el espacio de 

todos: el umbral. Los ritos realizados en el umbral de una casa pueden ser de 

purificación (limpiarse los pies), o de agregación (ofrecer comida nada más entrar), es 

decir, de preparación para la alianza.  
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El paso nunca se realiza de forma inmediata, está precedido de una solicitud de 

permiso: llamada a la puerta, timbre, porteros automáticos… En nuestra sociedad, el 

umbral de la puerta se ha reducido a una estrecha banda donde se realizan los 

mencionados ritos de margen, pero existen escaleras, rellanos, verjas… espacios 

neutros, de transición, que participan de las características del umbral pero que cumplen 

también la función de mantener la privacidad alejada de injerencias y de la actividad 

pública. Función reforzada por los guardianes del umbral: desde el can Cerbero en 

mitología, a los ujieres y las porterías en el ámbito actual.   

 

 
 

(Imagen 9) 

 

 

Pasar el umbral implica agregarse a un mundo nuevo; para Almodóvar 

ENTRAR EN LA CASA DE UN PERSONAJE SIGNIFICA PENETRAR EN SU 

MUNDO EMOCIONAL. Esta metáfora conceptual opera en toda su obra como 

hermenéutica de las relaciones personales y sociales acompañada, además, del ritual 

propio de las transiciones. En Hable con ella, la primera vez que Benigno aborda a 

Alicia por la calle, con la devolución de la cartera como excusa para entablar 

comunicación, vemos en segundo plano un joven que oprime el botón de un portero 

automático. 
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Incluso las posiciones adelantadas de las manos de Benigno y el muchacho 

guardan cierto paralelismo (imagen 9). Esta técnica consistente en ofrecer una 

información icónica de gestos y actitudes en paralelo con lo que se desarrolla en primer 

plano ha sido denominada por Poyato Sánchez “identidad visual”
221

, para quien se trata 

de un estilema del director. En esta escena funciona como tal gracias a los valores 

metafóricos de LLAMAR A LA PUERTA ES INTENCIÓN DE ENTRAR EN LA 

ESFERA EMOCIONAL, la incorporación visual en segundo plano del joven pulsando 

el timbre encuentra así una homologación en el plano del contenido narrativo. 

De ahí que, tratándose de un cine fundamentalmente de sentimientos y 

relaciones humanas, abunden las puertas
222

 en todas sus variedades: del bloque de 

vecinos, del domicilio con el exterior, entre las habitaciones interiores…; que sean 

frecuentes las llamadas de toda índole, los recibimientos, los acompañamientos a la 

salida, los agrupamientos en los umbrales, los tránsitos de fuera hacia dentro y viceversa 

en continuo flujo. También se abren y cierran ventanas, se cruzan verjas, se corren 

cortinas…  

El franqueamiento, la introducción en el universo emocional o la salida de él, 

termina por hacer de los lugares “expresión de los sentimientos más íntimos, de los 

dolores y de los amores indecibles” (Seguin, 2009: 52). Por ejemplo, Pablo y Antonio  

(La ley del deseo) van construyendo un espacio íntimo y cotidiano -en el que Antonio 

asume las tareas pensadas como masculinas sobre el arreglo del hogar
223

- ayudados por 

el bolero Lo dudo. La primera vez que suena éste, Pablo está escribiendo en su máquina 

y el sonido de las teclas se acopla al ritmo de la música. Suena el timbre de la puerta 
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 POYATO SÁNCHEZ, P. (2015). Identidad visual y forma narrativa en el drama cinematográfico de 

Pedro Almodóvar. Madrid: Síntesis.  
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 Aparte del tono de comedia estilo Fritz Lang que aportan a algunas películas, como Mujeres… 

permitiendo continuas entradas y salidas; aun así, este plano sémico sería de aplicación, pues son 

personajes que traen sus vidas y sus problemas a casa de Pepa, y por ende, a su esfera emocional.  
223

 Ya hemos visto que se trata de la metáfora conceptual INTENCIÓN DE ARREGLAR CASA ES  

INTENCIÓN DE ARREGLAR VIDA, actitud paternalista que va adoptando respecto a la vida 

sentimental de Pablo. 
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(petición de permiso para penetrar en otra esfera emocional): es Antonio que regresa y 

Pablo le permite entrar. Se reinicia la relación. 

Las ventanas horadan los espacios de forma viral desde el primer fotograma de 

Pepi, Luci, Boom… Son una clara referencia a Hitchcock, con su carga de voyerismo 

como en Mujeres… mientras Pepa observa la casa de la calle Almagro, y por unos 

instantes asistimos a la intimidad de algunos vecinos. Otras veces reenmarcan a los 

personajes dentro del plano en una composiciones que recuerdan mucho al cómic. “A 

Almodóvar siempre le ha gustado enmarcar a sus actores en pequeños escenarios que 

parcializan de alguna manera la acción, la fragmentan destacando sólo aquello que le 

interesa destacar. Las ventanas son un instrumento perfecto y fácil de encontrar para 

conseguir este efecto”
224

.  

La cámara enfoca a veces desde fuera de la ventana a modo de espectador 

testigo, entrando a veces por ella en movimientos que recuerdan mucho al comienzo de 

Una giornata particolare (Ettore Escola, 1977), como en la escena de Entre tinieblas en 

la que entra desde el jardín y encuadra a las seis monjas. La conversación entre la 

Madre Superiora y Yolanda cuando ésta decide dejar la droga está contemplada desde 

fuera, cada una de ellas enmarcadas de perfil en una ventana alargada que las asimila a 

vidrieras góticas, “mirándose una a la otra de ventana a ventana en uno de los planos 

más efectivos de la película”
225

. 

 Por último, en el plano final, cuando la Superiora da el grito de desesperación y 

se refugia en los brazos de Sor Estiércol, la cámara se retira hacia atrás y sale por la 

ventana en un travelling aéreo que las deja dentro de la habitación iluminada y solitaria. 

                                                 
224

 VIDAL, Nuria. (1989). El cine de Pedro Almodóvar. Barcelona: Destinolibro. Pág. 356.  
225

 Ibídem. Pág. 358.  
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“La importancia de las ventanas en Entre tinieblas es que no hacen propiamente de 

ventanas sino de aperturas hacia algo que se encuentra en  otra dimensión”
226

.  

Las ventanas sirven de escenarios y de elementos narrativos. En  la escena de 

Pepi y Bom cocinando bacalao al pil pil y sellando su amistad y también en ¿Qué he 

hecho yo..?, mientras Gloria trajina en la cocina, la cámara está fuera, reencuadrando a 

las actrices dentro. Desde su ventana espía Ángel a Eva en Matador, se convierten en 

espacio hopperiano en la cafetería donde cenan Tina, Pablo y Ada, en La ley…  Son 

elementos narrativos en la escena final, desde allí Antonio amenaza a Tina, pide hablar 

con Pablo e impone sus condiciones. Violentada por la máquina de escribir, la ruptura 

de la ventana encarna la furia por la muerte de Antonio.  

        Enfocado desde fuera, Benigno observando a Alicia (imagen 10) pone cara al 

recuerdo de Carmen M. Gayte “miraba las ventanas cubiertas por visillos imaginando 

historias de interior”. (2000:194). Por supuesto que el cierre de ventanas posee valores 

de aislamiento, preservación de la intimidad, y la apertura tiene el valor semántico de 

interrelación, del establecimiento de un canal entre el mundo externo y el interior. 

 

 
 

(Imagen 10) 

 

Otro caso de transición, en un plano alegórico, estaría constituido por el retorno 

de la ciudad al pueblo, que en esencia sería la revancha de un franqueamiento anterior 

del pueblo a la ciudad. Además, en consonancia con el posmodernismo, la 

                                                 
226

 Ibídem 
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fragmentación y la hibridación, los afloramientos de ciertos rasgos del pueblo en la 

ciudad que hemos estudiado serían en esencia un caso especial de franqueamiento. 

Puesto que “el franqueo lleva en sí la transformación profunda, la mutación”
227

 

el gran límite que algunos personajes pretenden rebasar es el propio cuerpo. Esto nos 

pone en contacto con otra constante almodovariana acorde de nuevo con la 

posmodernidad: la construcción de la identidad. Piénsese en el personaje de Tina en La 

ley del deseo, en el monólogo de Agrado en Todo sobre mi madre, o los hermanos 

Ángel (Juan) e Ignacio de La mala educación. La gran película sobre la creación de una 

nueva identidad trasvasándola a otro cuerpo es La piel que habito. 

La transición es un modo de funcionamiento que convierte el mundo 

almodovariano en un universo de lo transitorio cuajado de sitios y elementos de paso. 

Para Jean-Claude Seguin, lo transitorio constituye la parte esencial de su poética, de ahí 

la profusión de elementos que las propician como escaleras, rellanos y ascensores. Pero 

esta hermenéutica de la transitoriedad trasciende a las relaciones humanas, en concreto a 

las de vecindad, en donde la solidaridad se ejerce con mayor fuerza, porque en la 

gramática del lenguaje almodovariano el verbo franquear significa sobre todo 

reencontrarse con los demás. 
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 Ibídem. Pág. 50. 
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3.4.2. Las relaciones de vecindad 

 

Por tratarse del elemento catalizador de varios temas recurrentes, el marco del 

vecindario es un entorno destacado que aporta algunos de los ingredientes más 

relevantes en la filmografía que deseamos estudiar.  

El vecindario puede ser indistintamente identificado como una proyección del 

espacio interior de la vivienda o como una esfera que se interpone entre la casa y la 

comunidad, porque la calle contigua a la casa puede ser también un espacio semántico 

de contenidos polisémicos. La dimensión social de la idea de vecindad está basada en 

un código de derechos y obligaciones recíprocas en un plano ideal de igualdad, que 

constituye el armazón de trama de intercambios vecinales (S. Pérez, 1990: 139-141).  

 

En un artículo de James Casey se apunta que sólo una revolución cultural de gran 

magnitud podría explicar el desmantelamiento  de las antiguas formas de solidaridad de la 

pequeña comunidad. Las obligaciones tradicionales de vecindad, mezcla de ayuda mutua y 

de explotación, exigen el análisis de las formas familiares (Hernández López, 2013: 263).  

 

En su dimensión espacial el vecindario se configura como un segmento 

intermedio entre el más reducido de la casa y el inmediatamente superior de la calle, 

entendida ésta en su sentido genérico. Depende no sólo del grado de proximidad física, 

sino también de la cambiante trama de relaciones que se desarrollan en su seno. Resulta 

prácticamente imposible trazar los límites externos del vecindario, tanto en su 

dimensión física como en la social, lo cual impide que se genere un marco físico para 

conformar cierta identidad de grupo con base en noción de vecindad (ibídem: 140-2). 



 179 

Entre el segmento de la calle y el del recinto urbano se conforma un espacio que podría 

ser definido como barrio, que no quiere decir otra cosa que una ampliación del área del 

vecindario, con la peculiaridad de que los lazos que en él se generan son bastante más 

laxos. 

En el uso y tratamiento de las relaciones de vecindad encontramos varios planos 

semánticos superpuestos que tienen que ver con distintas dimensiones vitales como la 

supervivencia y la solidaridad. Casi siempre estos aspectos se encuentran relacionados 

con el mundo femenino, salvo algunas excepciones: el vecino de Marina de Átame, o el 

vecino de Raimunda. En ambos casos, sus intervenciones abren cauces por los que 

discurre la acción. Ésta es su única finalidad, estos personajes son planos, actúan de 

enlaces puramente narrativos; en ambos casos sus intervenciones se producen llamando 

a la puerta para dejar las llaves -de sus respectivos hogar y restaurante- porque se van de 

viaje.  

El tema de la vecindad solidaria se da entre mujeres. La vecina de Pepi que se 

preocupa por ella porque no la ve, acaba violada por el policía (Pepi, Luci. Boom…). 

Gloria y Cristal (¿Qué he hecho yo..?) comparten y reparten los problemas. El pequeño 

y asfixiante habitáculo de Gloria enlaza en horizontal con el de Cristal, su mejor amiga. 

Cristal lleva una vida mucho mejor que la de Gloria y cuando el dinero escasea la ayuda 

con comida para los niños. Una tarde Cristal le ofrece a Gloria un trabajito con un 

cliente exhibicionista que hace un ridículo striptease y necesita que lo vean para 

excitarse. La escena está representada de tal modo que constituye una burla del 

falocentrismo y su consiguiente preocupación infantil por el tamaño del pene.  

Ni Rosa, ni Leo, ni Betty ni Ángel tienen la ayuda de un vecino, lo que aquilata 

sus soledades. Jacinta, sin embargo, tiene muchas vecinas que la reciben con gozosa 

algarabía y proporcionan después cobertura afectiva a Leo mediante canciones y 
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chismorreos. La metáfora visual de las cabezas de alfiler, su claqueteo y sus 

movimientos centrípetos, tendrán mucho de concomitancia las vecinas arropando 

emocionalmente a la protagonista.  

Habrá que esperar a Volver
228

 para retomar las relaciones vecinales, 

quasifamiliares, encarnadas en Agustina. Una vecina solitaria que sabe muchos 

secretos, que se preocupa por el bienestar de la tía Paula -que también vive sola- y 

acude siempre que haga falta. Sin embargo, la cartografía física no obedece siempre a 

los mismos principios que la cartografía moral, porque ella es abandonada por su 

hermana cuando más ayuda necesita después de que se le diagnostique un cáncer. Será 

Irene, la vecina regresada de la muerte, la que se ocupe de quien durante dos años ha 

cuidado de su hermana Paula, la ha velado y la ha enterrado
229

.  

Estos valores de ayuda y solidaridad se reproducen en el mundo urbano con las 

vecinas de Raimunda: Regina e Inés, quienes la ayudan a poner en marcha el restaurante 

cuyas llaves ha dejado su dueño a Raimunda. Aquí vemos el rol estrictamente de 

eslabón narrativo que cumple el vecino, y el despliegue de valores solidarios en las 

vecinas. “En otra ocasión también está la solidaridad y la complicidad de las mujeres en 

resolver un problema masculino, cuando Raimunda pide ayuda a Regina para llevar el 

congelador al rio y enterrar el cadáver de Paco. Regina, a pesar de que sospecha que 

está haciendo algo ilegal, prefiere no saberlo y lo que hace es simplemente ofrecer su 

ayuda”
230

. 

                                                 
228

 Uno de los objetivos de la película es reflejar “algo que existe todavía porque yo lo he vivido a través 

de mi madre: la cultura del vecindario”. Informe Semanal, TVE 1, 11-02-2006. Almodóvar: Entre los 

muertos.  
229

 Podríamos ver en ello un reflejo de la situación de la madre del cineasta, quien confiesa que las 

vecinas, en sus últimos años, estaban muy pendientes de ella. 
230

 CHEN-YU LIN. (2012) “La solidaridad femenina en Volver, de Almodóvar”. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_46/congreso_46_33.pdf. 

[Consultado el 20-VII-2016].  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_46/congreso_46_33.pdf
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En suma, los vecinos reorganizan el esquema de relaciones familiares aportando 

una ayuda y un afecto ausentes en el núcleo familiar propio, o complementario del 

mismo. Agustina se siente conmovida cuando ve a Sole y a Raimunda tan unidas, añora 

una relación de esta índole con su hermana, y más en los momentos que necesita ser 

asistida por su enfermedad. Esta ayuda se la brindará Irene, que cumplirá este papel de 

hermana, irónicamente como compensación por haber matado a su madre.  

 

 

3.4.3. Las escaleras, el ascensor 

 

Si el pueblo está configurado sobre la horizontalidad y la frontalidad, las 

viviendas urbanas se organizan de forma vertical: escaleras y ascensores “la ciudad se 

eleva, se endereza en busca de un probable inasequible, los personajes no dejan de 

deslizarse por escaleras o por ascensores en busca del amante o del padre, de la querida 

o de la esposa. Sus mundos se construyen en verticalidad”
231

. 

A diferencia de los pueblos, donde se habla de vecindad, en las ciudades 

hablamos de comunidades de vecinos, que no es sustancialmente lo mismo, por eso el 

lenguaje ha inventado una locución nueva, muy usada en el derecho civil y 

administrativo como base de la llamada propiedad horizontal (aunque el eje 

organizativo sea vertical). El primer término demuestra vínculos internos sancionados 

por el uso y por el tiempo, la locución jurídica expresa una forzada convivencia entre 

personas que adquieren el estatus de vecino por vivir próximos compartiendo un 

edificio, lo que les acarrea ciertos derechos y obligaciones en común.  

                                                 
231

 SEGUIN, Jean-Claude. (2009). Pedro Almodóvar o la deriva de los cuerpos. Murcia: Tres Fronteras 

Ediciones. Pág. 38.  
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No obstante, las escaleras de las fincas de vecinos en Almodóvar funcionan 

como accesos a espacios emotivos y por ello participan ya de ciertos aspectos anímicos, 

como anticipos afectivos. La hermana Rosa (Todo sobre mi madre) se encuentra con 

Vicenta en las escaleras, la cual se muestra preocupada por su salud. “¿… que no 

comes?”, le preguntará al verla macilenta y con cara de circunstancias tras el 

desencuentro con su madre. Las escaleras son la gran tortura para Gloria (¿Qué he 

hecho yo..?), que tiene que subir cinco pisos a pie cargada con parte de la compra 

porque el ascensor no funciona (por culpa de Vanessa).  

En este bloque es donde la escalera despliega su carga sémica al servicio del 

neorrealismo, como lo hiciera en Historia de una escalera (A. Buero Vallejo, 1949) 

sirviendo para ofrecer una visión crítica de la situación histórica al hacer de elemento 

aglutinante de viviendas, y por ende, de vidas. El colofón estaría en las fotografías de 

todos los vecinos en la puerta de la calle, como si se tratara de una gran familia. Pero es 

algo irónico, son una comunidad de vecinos. Salvo entre Gloria y Cristal, no hay una 

relación afectiva próxima, no es el caso de la relación con Juani, de trato más difícil. 

Las verdaderas vecinas son las que añora Blasa, con las que quiere que corretee Dinero.  

La escalera se convierte en un elemento arquitectónico recurrente que pone en 

relación personajes: como los vecinos de La comunidad, de Alex de la Iglesia, de 

Misterioso asesinato en Manhatan, de Woody Allen, y en La Colmena, de Mario 

Camus, donde padre e hija coinciden en la escalera de una casa de citas. La mayor 

explotación de este recurso la hallamos en la serie de éxito de principios de los noventa 

Aquí no hay quien viva, que ha tenido su continuación en La que se avecina. Como 

anécdota, señalaremos que el título original de Historia de una escalera fue La 

escalera, pero hubo que modificarlo porque ya existía. El cambió fue a mejor, pues la 

escalera se humaniza si posee una historia que contar: la de las suma de las vidas que 
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deambulan por ella, convirtiéndose en la alegoría tanto de la imposibilidad de salir de su 

recorrido como del paso tiempo.  

Pero las escaleras no significan posibilidad de traslado o encuentro, también 

tiene su relevancia icónica, como muy bien sabía Hitchcock, “son lugares ideales para 

filmar porque permiten encuadres muy especiales”
232

. Piénsese, al respecto, en la 

secuencia de Eva y María Cardenal bajando por las escaleras y el ascensor, 

respectivamente, en Matador, dejando Eva volar su capa roja en una preciosa imagen 

espiral. También tienen su importancia diegética: una escalera sirve para que una 

oportuna piel de plátano haga que Eusebio (Laberinto de pasiones) se resbale y se caiga 

por ellas, dando ocasión a que Jonhy se incorpore al grupo como cantante. En el 

convento de Entre Tinieblas, laberíntico y extraño, las escaleras son el nexo entre lo 

cotidiano y lo irreal; también el lugar donde Sor Rata y la Superiora se reconcilian. 

Subiendo la escalera lee Pablo (La ley del deseo) la carta de Juan, escrita realmente por 

él mismo. Vemos a Julieta abatida subir y bajar continuamente las escaleras de su casa 

de la calle Fernando VI, esperando que Antía dé alguna señal.  

En Átame también cumplen un papel estructural, en combinación con el ascensor 

de vivos colores. Por ellas, hacia arriba, escaparán Marina y Leo. Habíamos 

contemplado a Lola anteriormente subirlas en busca de su hermana, y llamar repetidas 

veces a la puerta. En Kika, la verticalidad del edificio articula las relaciones entre los 

personajes. La instalación de Nicholas en el ático desencadena una serie de 

movimientos ascendentes y descendentes. Kika sube a verlo continuamente, y en una de 

esas ocasiones se encontrará con su amiga Amparo que baja en el ascensor. El traslado 

de muebles desde el ático – subrayado por cuerdas verticales y paralelas- permite el 

traslado del cadáver de Susana y la fuga de Paul Bazzo.  
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 VIDAL, Nuria. (1989). El cine de Pedro Almodóvar. Barcelona: Destinolibro. Pág. 352.  



 184 

Las escaleras interiores también tienen su papel. Grandiosas son las de casa de 

Diego Montes, marcan la separación de la vida privada y la profesión del torero; en 

ellas  tiene lugar la primera conversación con Ángel, que va tomando tintes cada vez 

más personales a medida que ascienden. También son  monumentales las de casa de 

Martel (Los abrazos rotos) por las que rueda Lena recordando mucho Que el cielo la 

juzgue (1945) o Lo que le viento se llevó (1939). 

En suma, pueden servir de lugar de paso, de unión, de confluencia, pero también 

tienen su valor sémico. Esto es, en lo relativo a movimientos ascendentes poseen 

connotaciones positivas (huida de Marina y Lola) y negativos cuando el desplazamiento 

es hacia abajo, como veremos en La flor... A veces poseen cierto toque onírico: en Pepi, 

Luci, Bom… conforman un decorado casi surrealista donde aparece Julieta Serrano 

vestida de Margarita Gautier persiguiendo a un niño.  

Los ascensores, acompañantes de las escaleras vecinales, pierden su valor 

anodino de meros elevadores y de convergencias esporádicas para ser el escenario de 

encuentros destacados. En Laberinto de pasiones, Angustias y Ángel coinciden en uno; 

en el ascensor del hotel Toraya descubre la personalidad de su vecino de trayecto. En 

¿Qué he hecho yo..? es parte fundamental de la vida de Gloria y sus vecinas, que viven 

en el quinto y sexto piso. Conocemos los poderes telekinésicos de Vanessa gracias a 

este elemento. En el ascensor del psiquiatra coinciden Gloria y Vanessa con el policía. 

En Matador, protagoniza una secuencia importante cuando María Cardenal baja 

al ser descubiertos por Eva, mientras ésta corre por las escaleras, después de que las 

rejas de la puerta del ascensor hayan enmarcado sus ojos como los de un insecto 

dispuesto a todo con tal de no perder a Diego
233

. El parecido con a un insecto no es 

gratuito, de esta manera se modela la rivalidad con María Cardenal, que también parece 

                                                 
233
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un insecto, una mantis, cuando para cazar a sus víctimas se atavía con un traje que 

estiliza sus brazos, y con un gran recogido que agranda su cabeza. Mediante el alfiler 

para matar, su mano se transforma en un aguijón. 

Un ascensor será un componente fundamental en el hogar/vida de Elena y su 

marido (Carne trémula) dada la inmovilidad de las piernas de David tras el disparo. 

Recuerda el elevador que usa Katherine Herpurn en De repente, el último verano 

(Mankiewicz, 1959). El ascensor se carga de planos sémicos: el complejo de culpa que 

atenaza a Elena, causa principal de su matrimonio con David, y la inseguridad que 

amedrenta a éste en su relación, razón por la cual explota dicho complejo. Por eso la 

última vez que el ascensor lo lleve hasta Elena, ella lo rechaza -aunque su postura 

parezca de recibimiento- por haber estado con Víctor.  

Huma Rojo y Agrado conversan esperando el ascensor acerca del pasado: es el  

inicio de una larga relación profesional redentora para las dos. En un ascensor 

coincidirán por primera vez Lorenzo y Julieta, otra relación que parte desde este 

elemento Por último, un pequeño montacargas será el único medio de introducir 

alimento y otros objetos en el habitáculo de Vera (La piel que habito).  

 

 

3.4.4. La portería 

 

Estos espacios alcanzan a veces tal importancia que reducen la puerta a telón de 

fondo, y concentran la atención del ritual para el paso. En el caso de existir un guardián, 

ya no es el acto de pasar lo que constituye el tránsito, es el respeto a una potencia 

individualizada la que ritualiza este paso inminente. Podemos encontrar porterías 
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vacías, como la del principio de Entre tinieblas
234

, de donde arrancan las escaleras que 

llevarán a Yolanda a encontrarse con su destino: la muerte de Jorge Muller, 

desencadenante de la huida y el refugio en el convento. Podemos hallar personajes 

custodios masculinos, como el guarda que interpreta Luis Ciges en Matador, los 

azafatos de Los amantes pasajeros, o el portero del edificio de la calle Fernando VI en 

Julieta. En general, mucho más complacientes, benévolos y serviciales que los 

femeninos, que son mayoría. Si bien existe una variada tipología de éstos, las grandes 

centinelas de los lugares en el cine de Almodóvar son las porteras.  

En los no lugares encontramos personajes enlace que custodian el 

franqueamiento como las recepcionistas (Loles León en Mujeres…) o las enfermeras 

que avisan a los pacientes en las salas de espera. Peculiares guardianas de 

lugares/hogares son Juana (Kika) o Marilia (La piel que hábito) que comparten la nota 

de permitir el franqueamiento a un familiar que después comete una violación, con la 

subsiguiente repetición del esquema: violentación de un espacio violación de un 

cuerpo. En ambos casos existe la irrupción en un hogar sin permiso del dueño, mediante 

chantaje emocional a un miembro de la familia que luego es atado y amordazado, y bajo 

cuya mirada  se lleva a cabo el forzamiento. 

La gran guardiana de la casa, inspirada directamente en el ama de llaves de 

Rebeca (Hitchcock, 1940) es Marian (Julieta), celosa protectora de la intimidad de su 

señor. No duda en enfrentar a Antía con su madre como venganza por la usurpación 

sentida en su territorio con la instalación de Julieta en el hogar/vida de Xoan. Es 

presentada como personaje centinela cuando sale a la puerta tras la llamada de Julieta, a 

quien recibe con recelo. Llevándola hasta la cocina, el espacio femenino por 

antonomasia, la rivalidad por el territorio queda establecida. El perro Canelo podría 

                                                 
234

 Situada en la Calle Lope de Rueda nº 4, donde vivía el director en el momento del rodaje; la casa de 

Jorge, donde se rodó la muerte por sobredosis, es la suya (Camarero Gómez, 2016: 24).  
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parecer un Cerbero, pero resulta mucho más acogedor en su recibimiento que Marian, el 

verdadero trasunto del can mitológico de la que realmente se podría advertir cave 

canem. 

Las porteras urbanas vigilan el paso y convierten los espacios de transición en 

acotaciones con entidad propia dentro del umbral. A pesar de tener intervenciones muy 

cortas, configuran de forma muy acabada la expresión de lo transitorio, encarnando con 

fuerza el franqueamiento. Se convierten en encrucijada de destinos, sus puestos son 

sitios de tensión constante, y se ven sometidas a las presiones que los tránsitos humanos 

ejercen sobre ellas. En su labor de vigías, convierten su sitio en lugar de observación de 

comportamientos,  y a veces en una especie de confesionario laico (Seguin, 2010: 49).  

Personajes femeninos, menos cualificados en el mundo laboral, pero muy 

representativos de la sociedad española e imprescindibles en toda ciudad que se precie. 

Piénsese en la estreñida portera de Laberinto de pasiones o la del edificio donde viven 

Lucas y Patricia en ¿Qué he hecho yo..?, que corta el paso bruscamente e interpela a 

Gloria con modos muy poco profesionales: “¿Dónde va usted?... Ah… A casa de esos 

borrachos”. La cámara la enfoca en un plano contrapicado por el hueco de la escalera y 

nos permite verla siguiendo con la mirada fija el ascenso en espiral de Gloria. 

Inolvidable resulta la portera interpretada por Chus Lampreave en Mujeres… 

antecesora de la que sondea a Marco en Hable con ella cuando acude a casa de 

Benigno: conforman una fauna insustituible. “Conciencia de todo un edificio, son los 

ojos que miran a la calle”, escribe el director en el guion de Mujeres…  
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(Imagen 11) 

 

Carmen Machi interpreta a la portera del edificio de la calle Segovia, donde vive 

Alba, en Los amantes pasajeros; interpela a Ruth (Blanca Suárez) en la calle para que le 

devuelva el jersey de Ricardo tras el intento de suicidio de Alba. Se convierte en el 

elemento de enlace que nos permite visualizar el tormento interior de Alba reflejado en 

el desorden y en las pintarrajeadas paredes de su hogar (imagen 11), paneles expositores 

de su estado anímico y psicológico, al igual que las del cuarto de Vera en La piel que 

habito.  

La portera pone al corriente a Ruth sobre la turbulenta ruptura entre el Sr. Galán 

y Alba, y sobre la poca consideración recibida por ésta de su madre, lo que hemos 

tenido ocasión de ver. La guardiana de encrucijadas vitales se lleva a Ruth del exterior 

al interior (primero del edificio, y después del hogar) a medida que le va contando 

intimidades. Y se transforma en el nexo que permite colocar en la narración elementos 

constantes del mundo almodovariano: los franqueamientos, el ascensor, la maleta, los 

objetos personales como metonimias materiales del poseedor… Sabemos por ella que 

Ricardo quería llevarse sus cosas, como liquidación definitiva de la relación, al igual 

que Iván en Mujeres… Que Alba se las robaba, como simbólica forma de posesión, al 

igual que María Cardenal en Matador, con quien Alba comparte también la atracción 

del abismo: el viaducto no sólo se ve desde la ventana sino que se refleja en un espejo 

del interior. A Alba le gustaba la casa por la proximidad de ese símbolo espacial del 

suicidio, de hecho ha tenido varios intentos. El suicidio está interiorizado en su psique 
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desequilibrada, lo que es evidenciado visualmente mediante la confusión del hogar y el 

viaducto incorporado al mismo mediante su reflejo. La metáfora CASA ES MUNDO 

EMOCIONAL DE SU HABITANTE opera plenamente, y la portera es quien nos ha 

permitido apreciarlo introduciéndonos en el hogar de Alba. 

Becky del Páramo ha vivido su infancia en una portería y regresa a Madrid para 

comprarla, decorarla a su gusto y morir en ella. Cargada de esta ambivalencia, la casa 

portería es la encrucijada de su destino, es origen y meta, lugar de transición donde se 

juntan, en palabras de Quevedo, pañales y mortaja.  

 

       En definitiva, los exteriores son radios de acción de los personajes. Como tales, 

escenarios de situaciones y por ende cargados de vitalidad. La gran aportación del cine 

de Almodóvar es su tratamiento de la liminalidad como territorio medular de expresión, 

dado que el flujo, el cambio, la búsqueda y lo transitorio son los estilemas de sus 

historias. 

 

 

4. LOS NO LUGARES  

 

Vamos a perfilar los criterios por los que nos regiremos para poder hablar de no 

lugar, la otra cara de la moneda. En nuestro cometido de realizar una antropología de la 

modernidad, el no lugar, el espacio del anonimato, será precisamente el distintivo dada 

su abundancia en lo cotidiano. Recordemos que partimos de la hipótesis defendida por 

Augé de que la sobremodernidad es productora de no lugares (2008: 83), cuyas 

características son: 
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- Espacios no antropológicos en el sentido de que no  pueden entenderse ni 

como focos de identidad, ni relacionales ni históricos. 

- No integran los lugares antiguos, dotándolos de una especificad como lugares 

de memoria. 

- Suponen puntos de tránsito y de ocupación provisional. 

- Desarrollan una apretada red de medios de transporte, que configuran a su 

vez nuevos espacios. 

- No existen en estado puro, el aislamiento no es absoluto, en ellos se 

reinscribe continuamente el juego de la identidad y la relación. 

- Son cuantificables, y como tales, la medida de una época. 

- Son espacios de anonimato en donde se enfatiza lo provisional, lo efímero y 

la individualidad solitaria.  

- Son por tanto, constitutivos de un nuevo tipo de soledad. 

 

En palabras de Augé (2008: 84-85): 

 

     Los no lugares son la medida de la época, medida cuantificable […] 

que se podría tomar adicionando las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas, los 

habitáculos móviles llamados «medios de transporte» (aviones, trenes, 

automóviles), los aeropuertos y las estaciones ferroviarias, las estaciones 

aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los parques de recreo, los 

supermercados, las madeja compleja de las redes de cables o sin hilos que 

movilizan el espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que 

a menudo no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo. 

 

Para nuestro estudio, hemos agrupado estos elementos en tres bloques, que 

abordaremos en sendos apartados. En el primero incluimos aquellos no lugares que 
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suponen transitar por ámbitos públicos y los hemos denominado con la expresión 

acuñada por Augé “espacios de la sobremodernidad”. En el segundo, hemos querido 

agrupar los instrumentos que ponen en relación unos recintos con otros; abarcaremos 

por un lado los que suponen la ocupación espacial de algún medio de transporte público 

o privado, y por otro, las herramientas de comunicación propias del mundo moderno, 

los medios de comunicación unidireccional: prensa, radio y TV, a los que 

indefectiblemente va asociada publicidad. Dedicaremos un tercer apartado a un aparato 

de conexión bidireccional erigido en estilema almodovariano: el teléfono. 

 

 

4.1. Espacios de la sobremodernidad 

 

En este punto hemos de perfilar nuestra utilización del término, más que del 

concepto, de no lugar. A saber, en la medida en que un escenario cinematográfico es 

elegido como emplazamiento en el que transcurre parte de la historia, será atrezzado de 

tal forma de cada uno de sus detalles, hasta los elementos más simples, junto con la 

iluminación y la forma de contar (movimientos de cámara, enfoques…) son portadores 

de significados que profundizan en la motivación de la trama. Es este sentido, todo el 

espacio del filme es vivencial por diegético. Nuestra elección viene de considerar 

acertada la idea de que su multiplicación es exponencial de un tiempo a esta parte, y 

como tal es un distintivo aprehensible de esta época: cada vez más tráfico, mayor 

trasiego humano en estaciones y salas de espera, mayor presencia de los medios de 

comunicación… La profusión en la cinematografía almodovariana de estos ámbitos 

propios de la vida urbana -con el contrapunto de la cultura rural- ancla indisolublemente 

este cine en la modernidad. Pero, insistimos, el tratamiento no es el de sectores 
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impersonales, ni mucho menos distópicos; antes al contrario, dotados de una 

caracterización muy orgánica, revisten una impronta que los identifica como 

reconocibles en el estilo del director. 

 

 

4.1.1. La calle 

 

“... convertir a la ciudad en una casa grande,  

donde las calles, en lugar de calles, serían pasillos…”. 

Juan  José Millás. Ella imagina. 

 

Habría que destacar que la expresión coloquial o locución equivalente a 

autodidactismo es “la escuela de la calle”, en contraposición a la formación académica. 

De todos es sabido que la formación inicial del director partió del contacto directo con 

la gente, con la realidad del momento y con los artistas e intelectuales de la época, que 

es tanto como decir aprender en la calle o empaparse directamente de la vida. Decía 

Antonio Machado es poco lo que se puede aprender solo, pero hay cosas que sólo se 

pueden aprender así
235

. De alguien a quien le faltan experiencias madurativas se dice 

que le falta calle o que tiene poca calle. A ello hace alusión Yolanda (Entre tinieblas) 

cuando le reprocha a Sor Rata “¡Es que allí dentro no aprendéis nada!”.  

En este sentido, se le daría un vuelco al concepto de la calle como no lugar, pues 

si la calle supone un espacio de experiencias por antonomasia es un lugar vivencial en 

estado puro. Esto vendría refrendado por las ideas organicistas de Jean-Claude Seguin y 

su visión de ciudades y espacios como cuerpos. Cierto que en los planos del tráfico de 

                                                 
235

 “Nunca os jactéis de autodidactas pues es poco lo que se puede aprender sin auxilio ajeno; no olvidéis, 

sin embargo, que este poco es importante y que, además, nadie os lo puede enseñar”.  Pensamientos al 

margen. Los caminos de Machado.  Disponible en < http://www.rtve.es/alacarta/audios/pensamientos-al-

margen/1140-pensamientos-margen-201215-caminos-machado-2015-12-18t15-05-24213/3414572/> 

[Consultado 22-VIII-2017]. 
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/pensamientos-al-margen/1140-pensamientos-margen-201215-caminos-machado-2015-12-18t15-05-24213/3414572/%3e%20%5bConsultado
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Madrid, los autobuses rojos parecen hematíes y los taxis blancos, leucocitos. También 

Isaak Joseph defiende la peculiaridad de las relaciones que se establecen entre 

transeúntes: “Hay que dejar de lamentarse de la superficialidad de las relaciones 

sociales. La gran ciudad no es el escenario de una pérdida irremediable del sentido. Es 

el medio en el que las identidades se dejan leer en la superficie, en la que lo más 

profundo es la piel”
 236

. Estas ideas enriquecen nuestro punto de vista: que la calle sea 

un lugar de aprendizaje es una frase hecha, el espacio físico es otro concepto, es un 

lugar de trasiego, una arteria, un sitio de abigarramiento donde las relaciones se 

recomponen, se reconstituyen, configuran el rostro inmediato en el que miramos a la 

ciudad. El propio Augé (2008: 85) afirma que “los caminantes son los que transforman 

en espacio la calle geométricamente definida como lugar por el urbanismo”. 

El ámbito de la calle, su pálpito y su transcurrir como un telón de fondo de 

caracteres (algunos muy pintorescos) es recurrente. Muchos son los planos en los que el 

cineasta muestra el tráfico: la panorámica sobre la ciudad con la que comienza Entre 

tinieblas, o los personajes transitando entre la multitud con el ruido del tráfico de fondo 

en Julieta. Calles y otros espacios urbanos identificables esmaltan el espacio exterior: la 

calle Almagro, la calle Montalbán, la Plaza del Alamillo, la Castellana, etc… en 

Madrid, y el Palau de la Música, La Plaza d’Allada i Vermell en Barcelona. Tanto la 

Plaza del Alamillo en Madrid (Tacones lejanos) como la Plaza de Medinaceli (Todo 

sobre mi madre) cumplen la misma función de visita a un espacio como forma de 

despedirse de la vida
237

. 

Las instantáneas metropolitanas están concebidas como escenarios para observar 

individuos en su devenir, con esa verosimilitud –fruto de una enorme sofisticación- con 

                                                 
236

 JOSEPH, I. (2002). El transeúnte y el espacio urbano. Ensayo sobre la dispersión del espacio público. 

Barcelona: Gedisa. Pág. 49. 
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En paralelo, Lola/Esteban le roba a Agrado para poder ir a Argentina a ver por última vez los lugares 

de su infancia. 
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la que cineasta impregna las ubicaciones al aire libre ya desde Pepi, Lucy, Bom… Por 

las aceras, cruzando semáforos, haciendo cola, buscando un poco de fresco en las 

noches veraniegas… encontramos todo un paisanaje ciudadano de lo más dispar, 

anónimo pero reconocible, donde tiene cabida la emigración. Aunque se trate de ofrecer 

la imagen de muchedumbre, la caracterización está muy cuidada.  

En este punto encontramos algunos de los detalles más pintorescos de esta 

cinematografía, una poética del detalle secundario que denota un narcisismo de la 

diferencia: las niñas jugando a la goma en la calle Almagro (Mujeres…), los figurantes 

que cruzan por detrás de Leo mientras llama a un taxi (La flor…), el traficante que 

ofrece su mercancía a Manuela (Todo sobre mi madre) o la señora que habla con el 

teléfono móvil en el cementerio (Volver). Un trasvase de este reflejo, mucho más 

elaborado en su individualización, sería el público que llena las butacas en cines y 

teatros (Todo sobre mi madre, Hable con ella, Dolor y gloria…). 

Las panorámicas urbanas -que a veces recuerdan los planos de ciudades del cine 

americano- conforman la cara de la urbe y son su carta de presentación. Por eso es la 

primera impresión que Becky se lleva a su regreso, Madrid se le representa muy 

cambiado. “Hay partes que no vas ni a conocer”, le dice su hija. Encontramos en la 

expresión una referencia al desarrollo de la vida urbana en los años ochenta y al interés 

del director en construir una imagen de España alejada del costumbrismo. También 

hallamos un velado guiño a una expresión de político Alfonso Guerra. 

El personaje inmerso en la ciudad como si se tratase de un gran laberinto es un 

recurso que acentúa no sólo su desorientación sino su soledad. Los paseos urbanos de 

Julieta por el Madrid caluroso que tanto recuerdan a Jean Moreau en Ascensión al 

cadalso
238

 son la forma visual de dar a conocer su profunda desolación. “Nos llevó un 
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 Emma Suárez, al hablar de cómo preparó el personaje de Julieta en una entrevista de Carlos 

Belinchón, comenta: «Pedro también me empujó a revisar […] Ascensor para el cadalso, por todos esos 
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día a caminar porque es cierto que Julieta pasea su soledad”
239

. Obsérvese la 

transitividad del verbo: sacar la soledad a la calle es una manera de hacerla más patente 

para el espectador. 

 El tratamiento decorativo del no lugar es paralelo al de los interiores, posee su 

ambientación, su diseño y sus metáforas visuales. A un espacio de confluencia de 

desconocidos y de tránsito corresponde un arte anónimo y espontáneo como es el 

grafiti. Un interior responde a una planificación donde suelen abundar las simetrías. Los 

grafitis son tatuajes de formas ondulantes en la piel de la ciudad. Una gran pared con 

grafitis hace de telón de fondo en el abrazo de Irene y Raimunda (imagen 12) tras 

reconciliarse. Los colores armonizan con los de sus ropas. Enfrente de casa de Leo 

(imagen 13), otro enorme panel callejero de grafitis cubre toda la pared. 

 

 
 

 

(Imagen 12) 

 

(Imagen 13) 

 

Merece destacarse que las escenas nocturnas son habituales: la plaza de Chueca 

en Átame, el comienzo de Carne trémula en la calle de La Bolsa, la asistencia a la 

representación de Un tranvía llamado deseo… casi siempre relacionados con 

acontecimientos negativos: la paliza a Ricky, el estado de sitio de 1970, el atropello de 

Esteban… Las connotaciones de la noche, de lado oscuro, de infortunio, como en el 

cine negro, enmarcan estas escenas.  

                                                                                                                                               
paseos de Jeanne Moreau caminando su soledad». El País, 8-IV-2016. “Almodóvar es insaciable, no da 

tregua”. 
239

 Ibídem. 
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También son comunes las búsquedas nocturnas, con lo que se acentúa la 

angustia de la indagación. Pepa busca el rastro de Iván en la noche madrileña. Huma 

nos muestra sus pesares en pos de la noctámbula Nina por una Barcelona oscura 

mientras revela sus secretos a Manuela, su guía, entre el humo del cigarrillo; 

metafóricamente, durante ese periplo contemplamos recovecos de la ciudad envueltos 

en sombras. La imagen que se nos va dando de Barcelona va cambiando con la 

evolución de la historia.  

En paralelo al estado de ánimo en el que Manuela llega a Barcelona, la primera 

visión, a vista de pájaro, es la de una ciudad nocturna, con los ríos de luces de los 

automóviles y la Puerta de la Natividad de la Sagrada Familia; al fondo, acotando el 

espacio, se vislumbra el mar. A medida que Manuela comienza una nueva vida, también 

la ciudad va abriendo su abanico de colores y culturas
240

. Los edificios modernistas, la 

fauna urbana tan variopinta nos ofrecen una ciudad amable, más acogedora, como 

empieza a serlo la vida para Manuela. La inclusión de la escena en que unas niñas saltan 

a la comba es muestra de ello. 

El mar siempre de fondo, simbolizando la muerte de forma manriqueña, marca 

el contrapunto de la historia de un cara a cara contra la muerte. En este sentido, la 

película reviste la heroicidad de El viejo y el mar, la dignidad del enfrentamiento. 

Agazapado esperando a sus víctimas, el mar es la amenaza continua contra la que ha va 

luchando Manuela a contracorriente. Ello es manifiesto en la última conversación con la 

hermana Rosa y en el entierro de ésta, con el mar como telón de fondo, en el Hospital 

del Mar y en el cementerio de Montjuïc respectivamente.  

No siempre la connotación de la noche es negativa: las calurosas noches del 

Madrid de La ley del deseo dan pie al dramático final con los personajes subiendo por 
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los andamios, pero también la noche estival ha sido la excusa para la escena de Tina y la 

manguera. La nocturnidad adquiere otras significaciones en esta imagen donde el chorro  

tanto recuerda a los de Taxi Driver (Scorsesse, 1976), metáforas visuales de 

eyaculaciones. “Al día siguiente tengo que limpiar el semen del asiento de atrás” dirá 

Travis Biclke tras los planos de las mangueras empapando su taxi. El agua, además, es 

símbolo de la satisfacción de los deseos. El calor impregna la obra generando una 

tensión que eleva el clímax como el bochorno previo a una tormenta. Si a ello añadimos 

que el habla de Argentina regar significa eyacular, la carga erótica de la imagen 

aumenta. En cualquier caso, la idea última es mostrar un fresco del Madrid poliédrico 

que al cineasta le gusta retratar, descubriendo en cada película un aspecto diferente de la 

ciudad como un recurso inagotable de significaciones. La calle es un espacio semiótico 

de fugas, de proyecciones y de expansiones.  

También de imprevistos, en lo que juegan un papel fundamental las esquinas 

“lugares que marcan el cuadro y tapan de alguna manera un trozo de encuadre”
241

, 

obligando a que alguien se oculte (como Pepi observando a Luci y a Charito, a Kiti con 

su manager, o la paliza al policía)  o aparezca tras ellas, como el encuentro entre Julieta 

y Beatriz. Las cabinas telefónicas cumplen también esta función, permiten que un 

personaje se oculte para otro en mitad del espacio urbano, como Toraya mientras Riza 

conoce a Sadec (Laberinto de pasiones) ; o como Iván (Mujeres…) encogiéndose  

mientras ve llegar a Lucía.  

Otro tipo de esquinas serían su reverso interior: los rincones, como el de la 

habitación del hotel donde Sexi se queda estupefacta cuando descubre a Riza con 

Toraya. Esquinas y rincones dan pie a una alea que entra en juego desde el fuera de 

campo (Burch, 1970). Permiten que lo casual pase a formar parte de la escena misma. 
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 VIDAL, Nuria. (1999). El cine de Pedro Almodóvar. Barcelona: Destinolibro. Pág. 355.  
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Abundan por los pasillos y habitaciones del convento de Entre tinieblas, sin que 

sepamos qué puede aparecer por ellos, lo que sucede incluso en las estrecheces de ¿Qué 

he hecho yo..?, donde los personajes se empujan para pasar cuando se cruzan por los 

rincones. Girar una esquina permite mostrar la sorpresa de lo que se tiene al lado y no se 

ve, el hallazgo imprevisto. Lorenzo sigue a Julieta observándola desde las esquinas de 

un Madrid estival y populoso.  

Los movimientos de gentes y vehículos por aceras y calzadas suscitan una 

imagen dinámica de tránsito, acentuando el anonimato pero dando pie, por el contrario, 

a fortuitos encuentros como el del mambo-taxi o el de Ángel y Leo en la huelga de 

estudiantes. En general, Almodóvar hace del encuentro casual un rasgo de estilo, una 

forma de enlazar personajes y solventar situaciones. Coincidencias que permiten que  

partes desconocidas del relato se nos vayan revelando poco a poco. “La narración no 

existiría tal cual si no fuera por su propia eventualidad, eso sí, total y absolutamente 

controlada y necesaria a su vez para la continuidad del relato” (Colmenero, 2001:93), 

como los encadenados encuentros de Raimunda con sus vecinas en Volver. Silvia 

Colmenero (2001:96)  relaciona estas coincidencias espaciales con la idea del destino. 

Piénsese en Riza Niro y Sexilia (Laberinto de pasiones) o Diego Montes y María 

Cardenal (Matador).  

Seguin (2009: 34) las enfoca como una forma de aldeanizar la ciudad. Dichas 

confluencias marcan un punto de inflexión en la trama, paradigma de lo cual sería 

Julieta, quien interpreta la coincidencia con Beatriz como una señal que le hace cambiar 

sus planes con Lorenzo, e incluso trasladarse de casa por si Antía aparece la encuentre 

“en el lugar de siempre”.  

También las convergencias casuales pueden ocurrir en los lugares más 

insospechados, como El Campo, en  las afueras de Barcelona, en donde vemos por 
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primera vez a la hermana Rosa, y donde Manuela encuentra a su amiga Agrado, sin 

reconocerla al principio. Esto nos da pie a hablar de otro aspecto urbano reflejado en 

multitud de ocasiones: las periferias. 

 

 

4.1.2. Las afueras 

 

La contraposición centro-periferia es patente. Seguin habla de falta de centros 

enfatizando la pérdida y la deriva de los personajes, sin un núcleo catalizador; la ciudad 

despliega otro tipo de fuerzas centrífugas (huir, huir al pueblo, a Alemania, etc…) y 

centrípetas (personajes que buscan su centro, su equilibrio, volver al nido…)
242

. 

Estamos de acuerdo en que no podemos hablar de un centro nuclear y equidistante 

desde el que se irradien desplazamientos hacia fuera, la visión de las ciudades en 

Almodóvar es más orgánica –y laberíntica- que ortogonal. La presencia de la periferia 

es manifiesta, aunque no siempre como externa al cinturón urbano. A veces sí se sitúan 

en márgenes del extrarradio, por ejemplo Parla en La flor… o Vallecas en Volver…, 

pero en la mayoría de las ocasiones son afloramientos del mundo rural dentro de la 

ciudad, como es el caso del barrio de ¿Qué he hecho yo..? reflejados en la burbuja vital 

en que vive la abuela, cuya encarnación de la naturaleza invadida por la ciudad es el 

lagarto Dinero.  

No siempre las afueras tienen este tinte de trasposición de lo rural. Al contrario, 

muchas veces acentúan la personalidad urbana, como espacios generados por ésta: en 

Mujeres… Candela aparece tirando objetos de los terroristas chiítas en unos vertederos 

de escombros con la silueta de la ciudad al fondo. En Carne trémula, el barrio de Víctor 
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 200 

es completamente un descampado a la sombra de las torres Kío
243

; y en Todo sobre mi 

madre, El Campo es el lugar de la prostitución. El nombre es una alusión al Campo de 

la Bota
244

. Aparece retratado en la película Yo, El Vaquilla (1985), uno de las muestras 

del llamado cine quinqui, subgénero español que se hizo popular en los años setenta y 

ochenta
245

.  El personaje de Toni (¿Qué he hecho yo..?) es un guiño a los protagonistas 

de estos filmes, encarnados por actores no profesionales procedentes de las mismas 

capas sociales que retratan las películas.  

La ciudad aparece como generadora de contrastes, pantalla de otro mundo 

paralelo en donde tiene cabida la contrapartida del capitalismo: la pobreza material y la 

marginalidad social. Las ciudades, tanto Barcelona como Madrid, segregan espacios 

desfavorecidos. 

En ¿Qué he hecho yo..? Almodóvar filma espacios urbanos como delimitados 

por el foso de la M-30. Las barreras insalvables de edificios geométricos sirven de 

fondo a figuras que pululan por espacios desafectados. Sus habitantes se recortan sobre 

pantallas arquitectónicas que colocan un muro infranqueable a sus expectativas vitales. 

Estas imágenes del Barrio de la Concepción se miran en el espejo distópico de Blade 

Runner (Ridley Scott, 1982)
246

, y son para el cineasta, por tanto, más que una 
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 Frase de Clara (Ángela Molina): “Esto parece Sarajevo”.  
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 Terreno situado, desde 1858, el Castillo del Campo de la Bota y la palabra Bota sería un calco o una 

etimología popular puesto que a principios del siglo XIX había sido utilizado por tropas napoleónicas 

como campo de tiro, butte en francés. El barrio surgió a finales de los años 1920 para acoger a los 

emigrados desde otras regiones españolas para trabajar en la construcción de la Exposición Internacional 

de Barcelona de 1929. Tras la Guerra Civil, fue escenario de la represión franquista y en él se produjeron 

numerosas ejecuciones. Posteriormente, ya en los años 60, su población volvió a proliferar, aunque gran 

parte de su población era de etnia gitana. Este crecimiento se prolongó durante la siguiente década, y en 

1971 contaba con setecientas barracas y una población de 3270 habitantes. Durante los siguientes años 

fue decreciendo y ya en 1989 se derribaron las últimas barracas, para trasladar a sus habitantes al barrio 

de La Mina de San Adrián de Besós. 
245

 CUETO, R. (Coord.). (1998) Los desarraigados en el cine español. Gijón: Fesitval Internacional de 

Cine. Pág. 106.  
246

 ZUNZUNEGUI, Santos. (2009). “Gloria, Antonio, la abuela, Cristal y otros ciudadanos del montón”. 

Clásicos del cine español: Qué he hecho yo para merecer esto!!  Ediciones de la filmoteca: Valencia. 

Pág. 152. 



 201 

reminiscencia rural, la consecuencia futurista del urbanismo desaforado y la 

masificación humana. 

 

 

4.1.3. Los lugares de trabajo 

 

Si bien partimos de la idea de que el lugar de trabajo estaría en las antípodas del 

hogar, (desmarcando el trabajo de la vida privada, familiar y emocional), no es menos 

cierto que la mayoría del tiempo lo pasamos en nuestros puestos laborales aunque 

intentemos desvincular una cosa y la otra. En la medida en que son lugares de 

encuentros forzosos y de obligada convivencia, constituyen lo que venimos entendiendo 

como no lugar y por ello los incluimos en este apartado. Pero, aparte de que esta 

desvinculación a veces se realice y a veces no, es interesante la utilización que 

Almodóvar hace de los espacios profesionales para caracterizar a sus personajes 

presentándolos en ellos. Este aspecto ha sido brillantemente estudiado por Silvia 

Colmenero
247

 y por Pedro Poyato en sendos análisis de Todo sobre mi madre
248

 cuyos 

personajes son mostrados en primer lugar en su actividad laboral y después en su vida 

hogareña: Manuela habla por primera vez en escena para dar cuenta de que hay un 

donante, a continuación la vemos en su cocina preparando la cena para su hijo. 

 La hermana Rosa y Agrado aparecen por vez primera en El Campo, en distintos 

cometidos por separado. Después, Manuela y Agrado se ponen al día en casa de ésta. A 

continuación visitan a la hermana Rosa en su centro de trabajo, desde donde somos 

conducidos al domicilio de sus padres. Los tres personajes han sido presentados en el 

relato siguiendo el esquema “lugar de trabajohogar”. Que Manuela acompañe 
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siempre a las restantes es una clara metáfora de que se ha ido incorporando a sus vidas. 

Más tarde serán ellas las que acudan a casa de Manuela.  

Las actrices Huma Rojo y Nina son presentadas actuando tanto en Madrid como 

en Barcelona, las dos plataformas urbanas del fime, y sabemos de sus vidas privadas en 

el camerino, pero nunca vemos el hotel en el que se alojan puesto que han hecho del 

teatro –del trabajo-  el eje de sus vidas. Nina, ante esta estrechez vital, busca salida en la 

heroína. Y Huma no sabe solventar problemas que no sean de interpretación. Así se lo 

confirma la hermana Rosa “… que eres una actriz genial, pero que como persona estás 

muy equivocada”. En palabras de Silvia Colmenero, Huma “es la encarnación del éxito 

profesional y del fracaso vital” (2001: 70). 

La ocupación de la madre de Rosa también es significativa: falsificar chagales, 

en cuya empresa es interrumpida por la visita de su hija y Manuela. Esta actividad ha 

sido interpretada por Poyato como una presentación de la maternidad fracasada, en el 

sentido de incomprensión entre madre e hija: “La madre de Rosa, en sintonía con ese 

Chagall que, apelando a la maternidad, ella estaba pintando, se descubre ‘falsa’, o si se 

prefiere, incapaz de constituirse en ‘verdadera’ figura materna”
249

.  

Pero son muchos más los casos: Antonio en ¿Qué he hecho yo..? aparece en el 

relato conduciendo el taxi, Gloria entrando en el gimnasio donde va a limpiar. Kika en 

su ocupación de maquilladora, Andrea Caracortada igualmente en su labor televisiva. 

Diego Montes dando clases de toreo (aunque primero lo hemos visto masturbándose 

con películas gore, pues lo que va a marcar el relato es su necrofilia), y Pablo dirigiendo 

una película. Iván está doblando la voz del protagonista de Jonhy Guitar, y Marina está 

vistiéndose para rodar la última escena de El asesino de medianoche. El director de La 

mala educación aparece en su despacho buscando historias para un guion. Y Raimunda 

                                                 
249

COLMENERO SALGADO, S. Op. cit. Pág. 50. 



 203 

limpiando la lápida de sus padres en el pueblo; después veremos los numerosos 

trabajos, siempre consistentes en limpiar, que realiza en Madrid. La mayor parte de los 

personajes almodovarianos están concebidos como homo faber, personas a veces 

realzadas y a veces alienadas por su trabajo, pero mostradas por primera vez en el relato 

inmersas en sus tareas y en las áreas donde las realizan. 

La presentación de un personaje en narrativa literaria o cinematográfica es 

fundamental, nos perfila la imagen de su personalidad y adelanta un gran porcentaje de 

información
250

. Piénsese en el magistral comienzo de La Regenta: “La heroica ciudad 

dormía la siesta”. En primer lugar, la ciudad es el gran personaje de la novela, existe 

una personificación, y a la vez una gran ironía: poco tiene de heroico dormir la siesta, y 

si es presentada en este estado es porque el autor va a hablarnos sobre una ciudad 

amodorrada y dormida en los laureles, con poca actividad económica ni cultural. La 

carga informativa es tremenda. La presentación del personaje de Bárbara Stanwyck en 

Perdición (Wilder, 1944)
251

 nos informa de que está en un plano superior sobre Fred 

MacMurray desde el primer momento y nos deja ver la seducción que va a ejercer sobre 

él, mientras apreciamos que es un personaje construido sobre la mentira por lo 

aparatoso del peinado que luce para estar tomando el sol.    

A veces el lugar de trabajo y la casa coinciden: Pablo escribe en su despacho; 

Leo escribe en su casa. Julieta ha trabajado como profesora en su juventud, pero cuando 

regresa a Madrid realiza traducciones y correcciones en su casa. Julieta recuerda mucho 

a Leo en el gesto de comunicarse mediante la escritura con la persona que ocupa sus 

preocupaciones. Sabemos lo que Leo está escribiendo al escuchar la voz en off  “Cada 

día me pongo algo tuyo”; se está dirigiendo a Paco, al igual que tras la pelea le escribe 

“¡Te odio!”. Lo que le gustaría decirle de viva voz es sublimado por la escritura.  

                                                 
250

 . Este aspecto es distintivo de las grandes narraciones, cuyos comienzos condensan información que 

después el relato va a desarrollar. 
251

 Titulo original Double indemnity. 
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La voz en off de Julieta nos cuenta lo que verbaliza por escrito para poner en 

orden sus pensamientos. Es una forma sustitutoria de comunicarse con su hija, 

explicándole lo que nunca le contó, o por lo menos con ese grado de detalle, no tanto 

por hacérselo saber sino por poner en orden sus ideas. También es una forma de que 

Antía alguna vez lo sepa, como el cuaderno de Esteban respecto a su padre. Escribir 

ejerce de ritual para propiciar el encuentro tras la aparición de Beatriz. En cualquier 

caso, estas explicaciones constituyen la parte central del relato. No es gratuito que la 

señora Rosa –que tiene problemas de comunicación con su hija- sea presentada 

trabajando en su domicilio para dar a conocer la incomunicación instalada en su 

coyuntura familiar. Si el trabajo se realiza en casa y tiene que ver con la escritura o la 

creación, es porque existen problemas de comunicación: 

 

El hogar, en vez de un sitio acogedor y cálido, es un piso de grandes dimensiones 

con pocos muebles y envuelto en una luz amarillenta y mortecina como la relación entre 

esas dos mujeres. Es un lugar frío, a pesar de la belleza de sus detalles modernistas, que 

más parece separar que unir a madre e hija. Rodeadas de imitaciones de cuadros, su 

conversación parece ser también la copia de algo real que no acaban de encontrar. […] 

Ambas se quieren, pero se desconocen  totalmente (Colmenero Salgado, 2001: 61-62).  

 

Inevitablemente, esta casa en tonos amarillos recuerda también la que alquila 

Julieta en Madrid, en la calle Fernando VI. 
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4.1.4. El escenario y el camerino 

 

“Igual que en un escenario…”. 

La Lupe. Laberinto de pasiones.  

 

El escenario es un lugar de trabajo muy especial donde el tema de la identidad 

despliega una gran profusión de matices. Es el lugar por antonomasia de las 

transformaciones, donde siempre se es otro y, a través de ello, se interactúa con el 

espectador. Es el lugar por excelencia del sufrimiento, que para Almodóvar es una 

forma de religión que lleva a una solidaria comunicación. A través de la ensoñación y la 

revelación del ser profundo, la escena y su entorno permiten a los personajes realzarse y 

revelarse a sí mismos y a los demás. El arranque de Hable con ella enlaza directamente 

con algunas escenas de Todo sobre mi madre: observamos el mismo encuadre en el 

primer plano de Benigno viendo llorar a Marco que en los primeros planos de Manuela 

contemplando Un tranvía llamado deseo. Y en ambos filmes, la intertextualidad operará 

entre lo que se representa en el escenario y lo que sucede en la realidad diegética.  

En Todo sobre mi madre las relaciones que se establecen entre Un tranvía 

llamado deseo y la vida de Manuela son numerosas:  

- Conoció a quien después sería su marido durante las representaciones que de 

esta obra realizó en su  juventud. 

- Se identifica con el personaje de Stella cuando acude a la representación con 

Esteban, motivo por el que llora; en parte por los recuerdos del papel, en parte por 

el gesto de haber huido con su hijo. 

- La representación tiene lugar dos meses después en Barcelona, lo que 

propicia que se ponga a trabajar para Huma Rojo. Huma, por su parte,  usa frases de 

la obra en su vida personal. 
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- Manuela sustituye a Nina en el papel de Stella, lo cual es un guiño a Eva 

Harrington.  

- La explicación de cómo Manuela conocía el papel de Stella comienza con la 

frase: “Un tranvía llamado deseo ha marcado mi vida”
252

, que deja perplejas a 

Huma y a Nina.  

En Hable con ella, la soledad y la incomunicación que rezuman la danza de Pina 

Bausch es un claro antecedente de las que luego veremos que está experimentando 

Benigno, quien asiste a las representaciones de danza y de cine mudo para poder relatar 

a Alicia las aficiones que ella tenía. La integración con el cine será aún mayor tras haber 

visto El amante menguante, que desencadenará la parte final de la historia. 

“Toda la vida filmada por Pedro Almodóvar parece cual una amplia escena, 

como lo pensaba Shakespeare o incluso mejor Calderón de la Barca que en 1645 

hablaba de «El gran teatro del mundo»”
253

 . El escenario en Almodóvar es una 

metonimia -o más bien una alegoría- del mundo, donde es necesario actuar e interpretar 

continuamente, como confiesa Becky del Páramo: “Cada mañana cuando me despierto 

mi única ambición es llegar viva a la noche para seguir haciendo lo único que he sabido 

hacer, actuar”, por eso en su portería redecorada lucen numerosas fotos (imagen 14) que 

le dan un aire más de camerino que de hogar. Para ella, el mundo es un escenario, y su 

casa  -su vida personal- un  camerino. 

 

                                                 
252

 “La obra que marcó los dos momentos claves en la vida de Manuela, el conocimiento del padre y la 

pérdida del hijo, es decir, el pasado lejano y el cercano”.  COLMENERO, S. Op.cit. Pág. 57. 
253

 MÉJEAN, Jean-Max. (2010). El enigma Almodóvar. Barcelona: Robinbook. Pág. 143 
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(Imagen 14) 

 

             El escenario es el lugar donde Becky del Páramo se siente como pez en el agua, 

quien ha basado su vida pública y  privada en la actuación. Es en el escenario donde 

tiene unas palabras cariñosas para su hija (“… y no importa lo que haya hecho”), afecto 

y comprensión que directamente no le ha mostrado nunca. Un escenario es el espacio a 

donde Rebeca iba a ver a su madre interpretada por Femme Fatal.  

El escenario y la actuación están presentes desde Pepi, Luci, Bom… y Laberinto 

de pasiones. Es el lugar desde donde Yolanda le habla a la madre superiora en Entre 

tinieblas, al modo en que los personajes de Sara Montiel dialogan con sus amantes 

mediante canciones. En paralelo al escenario, hallamos la pasarela de moda en Matador. 

Y desde el escenario le hablará Tina, representando La voz humana, a la madre de Ada. 

Aunque no lo hagan sobre escenarios, hay actuaciones memorables como la de 

Raimunda en Volver o la de los azafatos de Los amantes pasajeros.  

Pero el gran homenaje al escenario quizá sea el monólogo de Agrado en Todo 

sobre mi madre. Es donde el juego de identidades y trasformaciones maniobra en todo 

su esplendor expresivo poniendo en relación este espacio con el quirófano: el otro no 

lugar clave de los cambios. En su intervención, Agrado hace inventario de todas las 

operaciones a que ha debido someterse hasta conseguir un cuerpo que le permita ser ella 

misma, “auténtica”. Toda la escena tiene un cariz cómico subrayado por las cantidades 
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de dinero que ha costado cada intervención y los comentarios sobre las mismas. Para 

Pedro Poyato la escena supone un anudamiento entre transexualidad y transtextualidad, 

una vuelta de tuerca posmodernista que además se relacionaría con los trasplantes de 

órganos del comienzo del filme: “La construcción textual en torno a operaciones de 

transtextualidad encuentra su equivalencia en el interior de la propia diégesis, interesada 

en operaciones de transplante y de transexualidad”
254

.  

Por el contrario, el camerino, sitio íntimo y propiciatorio del maquillaje y del 

cambio, es el espacio donde las actrices se sinceran, son ellas mismas, dicen la verdad.  

 

Aparece de nuevo el camerino como centro de confesiones. En palabras de 

Almodóvar, el camerino es como el patio de mujeres, en el que se tramaban todas las 

historias, en el que se genera la narración misma. Es la parte trasera del teatro, la otra 

cara. Si en el teatro se interpreta y se finge, el camerino es la cuna de las verdades. […] es 

el escenario donde se tejen lo relatos, los relatos de verdad. (Colmenero, 2001: 105).  

 

Es el sitio de la amistad y la complicidad donde se cuentan sus historias, 

coincidentes o no con la ficción “donde las actrices dejan de serlo para convertirse en 

mujeres que se cuentan las historias reales que han marcado sus vidas, por mucho que 

esas historias presenten puntos de contacto con las ficciones que en el teatro o fuera de 

él, ellas han interpretado”
255

. Es frente al espejo de un camerino donde Manuela, 

confrontada por Huma, confiesa el inmenso dolor causado por la muerte de su hijo, en 

una de las escenas más conmovedoras de Todo sobre mi madre. Manuela se ha ocultado 

tras la asistente personal hasta el instante en que se enfrenta a su propio dolor en el 

escenario y traslada toda la verdad de su historia al camerino donde se confiesa ante 

Huma y Nina. 

                                                 
254

 POYATO, P. (2007). Guía para ver y analizar “Todo sobre mi madre”. Barcelona: Octaedro. Pág. 

102. 
255

 Ibídem. Pág. 47. 
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El camerino es fundamental en Entre tinieblas: es el lugar donde vemos por 

primera vez a la madre superiora, donde conoce a Yolanda y le da la dirección del 

convento. Desde el camerino Yolanda emprende su huida hasta este lugar para 

instalarse en la habitación de Virginia, que deviene en una suerte de camerino por 

cuanto es el sitio donde Yolanda se prepara para la actuación en la fiesta de 

cumpleaños. También será el enclave de las últimas declaraciones amorosas de la madre 

superiora, con lo que este espacio abre y cierra su relación directa y personal con la 

cantante. 

Nuclear es el papel del camerino en Tacones lejanos, donde Femme Fatal deja 

de emular a Becky para ser un hombre y terminar haciendo el amor con Rebeca; 

previamente hemos asistido a todo el ritual de deconstrucción del personaje. Es aquí 

donde se muestra la atracción que el juez siente por Rebeca, y donde ella da rienda a lo 

que siente por su madre. Las principales características de sus vidas, sus debilidades y 

deseos, afloran en este sitio tras las actuaciones que cada uno está realizando por 

separado: el juez en el escenario y Rebeca en su afán por llamar la atención de su 

progenitora usando a su marido. En el mismo camerino el juez contará después toda su 

verdad a Rebeca.  

Las dotes artísticas y la capacidad de trabajo de Huma y Nina se exhiben en el 

escenario, pero la angustia vital de ambas se nos muestra cuando entramos en el espacio 

íntimo del camarín, donde Huma busca desesperadamente a Nina, búsqueda incesante 

del amor, y desde donde arrastra a Manuela a la noche barcelonesa. Lejos del escenario 

y fuera del camerino (a los que se reduce su vida) Huma se muestra incapaz de hacer 

frente a la realidad. No sabe conducir, ni moverse por los ambientes por los que 

Manuela se abre paso con soltura. En ningún momento abandona el coche “ni siquiera 
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cuando vea a Nina trapicheando, como un animalillo asustado a quien no han enseñado 

a vivir” (Colmenero; 2001: 70).  

Hay que reseñar el juego de espejos. Los reflejos que encontramos siempre en 

estos tocadores, espacios ricos en imágenes especulares, ilustran el ámbito donde 

realidad y ficción, las dos naturalezas de las actrices, se desglosan. Si en el escenario 

ofrecen sólo una, y en la calle la otra, el camerino se constituye en un ambiente peculiar 

por evidenciar visualmente sus dos facetas: la real y la ficticia. 

Por otro lado, no podemos dejar de resaltar la profusión de fotografías y objetos 

personales que se exhiben en ellos, enfatizando así todo lo dicho sobre el papel de los 

mismos en la narración y en la configuración de personajes. En Entre tinieblas, el plano 

del póster de Mick Jagger
256

 entre Yolanda y la madre superiora nos informa de la 

personalidad de ambas. Las fotografías de Bette Davis y Liz Tylor en el camerino de 

Huma nos revelan sus referentes artísticos y personales
257

: Huma reconocerá que 

comenzó a fumar imitando a Bette Davis y que se puso Huma por ella. Y será en el 

camerino de Huma donde veamos por última vez la foto de Esteban, y la de Nina. 

 

 

4.1.5. El restaurante y el bar 

 

Son cotidianos sitios de reunión donde se refuerzan lazos emocionales, sobre 

todo en la sociedad hispana. En Pepi, Luci, Bom… no hay bares porque no daba el 

presupuesto para rodar en exteriores
258

. Aparecen con frecuencia desde Laberinto de 

pasiones empezando por la terraza dominguera cerca del Rastro donde Fabio se 

                                                 
256

 Muy interesante e ilustrador es el estudio de los carteles en la obra almodovariana que realiza Nuria 

Vidal (1989: 338-9). 
257

 Conocida es la bisexualidad de Liz Tylor. 
258

 VIDAL, Nuria. (1989). El cine de Pedro Almodóvar. Barcelona: Destinolibro. Pág. 352. 
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encuentra con Riza. Un sórdido interior de cabaret donde canta Yolanda es el primer bar 

que aparece en Entre tinieblas, y en un bar recuerda la visita de las monjas a su 

camerino.  

En ellos los personajes de ¿Qué he hecho yo..? se refugian como en pequeños 

reductos de intimidad en público. Subrayan el ambiente proletario y de barrio. 

Garantizan el anonimato de negocios o intercambios no del todo legales. En un bar Toni 

habla con quien le suministra la heroína, circunstancia que la abuela aprovecha para 

recrearse con una de las pocas cosas que le gustan de Madrid: las máquinas 

tragaperras
259

. También será en un bar donde Lucas el proponga a Antonio falsificar los 

diarios de Hitler ante un grupo de mirones que sigue la conversación como en una 

partida de tenis. Y un deslustrado bar es el escenario del encuentro entre Blasa y Doña 

Paquita, y de la despedida de Gloria, cuando Toni y la abuela se van al pueblo. 

En Matador no hay bares, no tienen razón de ser. En La Ley… vuelven a 

aparecer. Una cafetería sirve para que Antonio y Pablo desayunen y se separen cuando 

aquél se va a Jerez. La cafetería Manila, con vistas a la Gran Vía, en un encuadre que 

recuerda una pintura de Hopper, es el lugar donde Pablo y Tina se refugian después de 

la representación teatral
260

.  Los servicios de un bar han sido el punto de discusión entre 

los hermanos.   

En Kika, Andrea y Nicholas también se encuentran en un bar de Madrid. El bar 

de copas/ restaurante Villa Rosa, en la madrileña Plaza de Santa Ana, es el lugar elegido 

por Becky para dejarse ver tras su regreso a Madrid. Concibe su vida como una gran 

puesta en escena, empezando por su llegada al aeropuerto (“No todos los días me pongo 

una pamela como ésta”, le reprocha a su hija, que ha organizado un recibimiento 

íntimo) y continuando por su primera aparición en público (saldrán fotos en la prensa), 

                                                 
259

 Es el Bar Alhambra II, en la Calle de la Victoria, Madrid.  
260

 Lugar frecuentado por el director a su llegada a Madrid. Almodóvar, hijo adoptivo de Madrid. 

www.youtube.com/watch?v=sEGuz8TMv4c [Consultado 11-VII-2018]. 
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pero el Villa Rosa es también un escenario donde actúa su imitadora Femme Fatal. La 

vida entera de Becky se convierte en pura interpretación. 

Lola/Esteban conocerá a sus hijos en una cafetería de Barcelona; al desparecido, 

por medio de sus escritos, del que se quedará una fotografía. En un pub tiene lugar la 

intoxicación de Diego (Los abrazos rotos), cuyo efecto será estrechar la relación 

paternofilial con Mateo. En Dolor y gloria, una Jacinta joven exclamará enfadada 

cuando encuentre a Salvador insolado “¿Y tu padre, dónde está? ¡En el bar!”. 

 

 

 

4.1.6. El aeropuerto 

Yo soñé con aviones 

que nublaban el día . 

Silvio Rodríguez. 

 

Desde Laberinto de pasiones, el aeropuerto aparece de forma reiterada como un 

espacio trascendente. No es solo el no lugar donde con mayor abundancia se produce la 

confluencia de anónimos, es también la plataforma de enlaces con el exterior, la 

conexión con el resto del mundo. Espacio por tanto de convergencia, apertura y 

expansión característico de las grandes ciudades. También supone una prolongación de 

la acción, la posibilidad de la continuación de los hechos más allá del entorno 

inmediato. 

La relevancia de este no lugar va in crescendo desde Laberinto… hasta cobrar 

total protagonismo en Los amantes pasajeros. Antes ha jugado un papel fundamental en 

Mujeres: la acción alcanza su clímax en la persecución hacia el aeropuerto, donde por 

fin se encuentran Pepa e Iván; o mejor dicho, donde Iván ya no puede soslayar a Pepa 

después de ésta le haya salvado la vida. Es el sitio donde debería culminar la huida que 
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Iván está llevando a cabo durante toda la película, la escapada definitiva sin dar la cara; 

la prolongación de su aventura, el salto al extranjero desde su infidelidad. Pero se 

transforma en un punto revelador porque es donde de repente Pepa cambia de idea: 

rechaza la oferta de Iván de dialogar (lo que ella está buscando desde hace cuarenta y 

ocho horas) y decide afrontar sola la nueva etapa de maternidad que le aguarda: “Antes, 

hace dos días, hace unas horas… pero ahora da igual”. 

Si en Mujeres las dudas de Pepa finalizan en el aeropuerto, en la secuencia de 

apertura de Tacones lejanos es donde se manifiestan visualmente en la presentación de 

Rebeca. La película comienza con un cielo con nubes y una panorámica vertical hasta 

abajo, que nos permite apreciar las pistas de un aeropuerto y el distintivo de Iberia en un 

avión.Vemos entonces el reflejo de Rebeca en un cristal: no es presentada directamente, 

ni siquiera su imagen está bien definida. Este personaje está marcado por un vuelo: 

alguien partió en avión y desde entonces ella está incompleta, es una sombra. En el 

siguiente picado aparece de espaldas, con gafas negras, arrinconada en la esquina 

izquierda inferior y rodeada de líneas que la encierran: es un personaje atrapado, que 

siempre se ha sentido agobiado por las circunstancias. Después la vemos mirando una 

maqueta desde detrás de un cristal; entretanto, algunas personas pasan como fantasmas. 

Está claro que el aeropuerto es un recinto que la ha marcado; está nerviosa, la música 

contribuye a tejer un halo de inquietante soledad. Sus miradas son intranquilas; el tablón 

informativo -en cuya parte superior aparece México- nos es ofrecido en un contrapicado 

mientras los nombres no cesan de cambiar, en consonancia con su nerviosismo.  

Las letras de los paneles como fondo ofrecen una imagen agitada que simboliza 

los numerosos vuelos que ha esperado que ocurrieran. Nos podemos imaginar cuántas 

veces Rebeca habrá soñado con este momento. “Los no lugares reales de la 

sobremodernidad, los que tomamos cuando transitamos por la autopista, hacemos las 
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compras o esperamos en el aeropuerto el próximo vuelo (…) tienen de particular que se 

definen también por las palabras o los textos, […] mensajes trasmitidos por los 

innumerables soportes (carteles, pantallas, afiches) que forman parte integrante del 

paisaje contemporáneo” (Augé, 2008: 100). Rebeca sale del campo por la derecha.  

Aparecen sillones rojos delante de un cristal y de un paso de cebra; Rebeca, en 

coherencia con la salida anterior, entra por la izquierda y se sienta en el centro de la 

imagen. Queda encuadrada entre las líneas horizontales del paso de cebra y las 

verticales del montante de la cristalera para dejar claro otra vez que estamos ante un 

personaje atrapado. Hay un zoom de aproximación que nos deja percibir con detalle su 

expresión: está pensando algo doloroso, parece resentida; lo que queda claro es que está 

alterada. Más tarde sabremos que Rebeca es un personaje frágil, atormentado, que se ha 

pasado mucho tiempo esperando. También se hace más notoria su estela de sufrimiento.  

El fondo musical es Soleá, de Miles Davis, a cuyo compás bailarán Blanca y su 

hijo en La flor de mi secreto. El flash-back y el fundido con el rostro de Rebeca adulta 

nos dicen que el pasado tiene repercusiones en la situación actual, y que para ella existe 

una confusión entre ambos. A continuación hay un plano cercano de Rebeca en 

principio sin luz, luego se va aclarando progresivamente para ofrecer un semblante lleno 

de tristeza y desequilibrio. Plano del bolso: saca los pendientes (sabemos su historia por 

el anterior flash-back) y se los pone sonriendo. 

En toda la secuencia predominan los colores cálidos y destaca el rojo: la pasión, 

va a ser una historia de sentimientos a flor de piel, de atracciones y rechazos, también 

de tragedia y muerte; otra vez eros y tánatos sugeridos por el rojo. No hay voz en off ni 

monólogo, pero el rostro de Rebeca trasmina resentimiento… y sus recuerdos nos lo 

corroboran. Predomina el lenguaje icónico y musical sobre el oral: las líneas en que el 

personaje está encerrado, la red, los objetos a que se aferra, nos ratifican que es un 
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personaje atrapado por el pasado, todo ello en el escenario del aeropuerto como lugar de 

escape, de huida, aunque ahora sea de regreso. 

Cuando Becky llega, aparece en primer lugar la guitarra: la prioridad de la artista 

sobre la madre ha estigmatizado la relación con su hija; de hecho, no la reconoce de 

primeras, y el abrazo que le da es poco convincente. En el plano siguiente la línea de la 

cinta transportadora las separa; la llegada de Marga con el carrito subraya que es 

imposible la intimidad entre las dos. La salida del aeropuerto está marcada por el reflejo 

de Becky en el espejo (mujer/actriz) preguntando si hay muchos periodistas esperando. 

La cámara sube hasta el rostro de Rebeca: “¡No hay nadie!”. Se pone de manifiesto el 

distinto enfoque que cada una poseía de la llegada. Toda la inquietud, la incertidumbre, 

la dedicación de Rebeca queda –una vez más- derrumbada por la necesidad de su madre 

de recibir aceptación del público, y vuelve e evidenciarse la poca correspondencia hacia 

la necesidad de atención de la hija.  

Que todo ello nos haya sido presentado en el aeropuerto cobra un sentido 

relevante: aunque es un no lugar, un espacio de confluencia de seres ajenos que están de 

paso, un espacio de huidas a lugares lejanos, Rebeca ha hecho un gran esfuerzo, 

sobreponiéndose a su resentimiento, para que sea de regreso y aproximación. Pero ésta 

no ha sido la vuelta de una madre deseosa de ver a su hija, sino el retorno de una actriz 

que esperaba reencontrarse con su auditorio. Becky ha vuelto a ser postergada, sus 

ilusiones han sido derribadas de nuevo. Sabemos, por el tratamiento visual de la espera, 

que ser relegada es sustancial a la relación con su madre y que este desplazamiento la 

atribula desde hace años, pero que confiaba también en hacer tabla rasa con un 

reencuentro cálido. 

Hasta Los amantes pasajeros, los vuelos y los aviones no aparecen de forma 

explícita. En Hable con ella, Marco, escritor de guías de viaje, toma precipitadamente 
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un avión desde Jordania cuando se entera de la muerte de Lidia y de lo ocurrido con 

Benigno. En Volver, Raimunda encuentra a su hija Paula temblando por haber matado a 

Paco, tras volver de su trabajo de limpiadora en el aeropuerto. 

En Los amantes pasajeros el avión desplegará todo su potencial sémico y 

narrativo (como el teléfono en Mujeres…), constituyéndose en paradigma 

almodovariano de no lugar; es decir, un lugar por naturaleza de confluencia de 

anónimos, resulta, como la calle, un espacio abigarrado de emociones y vivencias, 

puntos de fuga y de proyecciones.  

 

La situación de emergencia proporciona una historia-fábula con valor de catarsis 

para los personajes, quienes mejoran sus vidas en el sexo y/o los afectos, los dos terrenos 

que interesan al autor. […] la cabina y el departamento de clase preferente albergan a una 

docena de tipos cuyas vidas se entrecruzan con no pocas contradicciones y sorpresas. […] 

tras la sinfonía de orgasmos, todos afrontan con energía y sin mentiras su futuro […]. 

Como en todo Almodóvar, queda subrayada la diversidad de orientaciones, identidades y 

prácticas sexuales”. (Sánchez Noriega, 2017: 52).  

 

El hecho de que la película finalice en El aeropuerto de La Macha, y que en el 

avión viaje el señor Mas, directivo de Caja Guadiana (trasunto de Caja Castilla La 

Mancha, que quebró en parte por la operación de financiar un aeropuerto en Ciudad 

Real) refleja un momento en que se estaba llevando a cabo una reestructuración del 

sistema bancario al descubrirse irregularidades que llevaron a varias entidades a ser 

vendidas por un precio simbólico o a ser rescatadas con dinero público
261

.  La denuncia 

de este contexto aparece en el momento de mayor clímax mediante un lenguaje 

espacial. Mientras la banda sonora contiene los ruidos y música relativos a la acción –un 

                                                 
261

 Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, presidente y director general de CCM, fueron 

condenados en 2016 a dos años de prisión por un delito societario de falsedad contable cometido al 

manipular cuentas de la entidad, y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos en el sector financiero 

(El País, 24-II-2016).   
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aterrizaje forzoso- “la imagen muestra planos de distintas estancias del aeropuerto 

vacías; ello permite no solo soslayar el tono de drama o acción, sino insistir en la crítica 

a la corrupción que supuso ese aeropuerto, infrautilizado” (Sánchez Noriega, 2017: 54).  

El aeropuerto de Ciudad Real tuvo una vida efímera: inaugurado a finales de 

2008, dejó de operar en abril de 2012. Se llamó Aeropuerto D. Quijote y Aeropuerto 

Madrid-Sur. En un rótulo inicial el filme se cura en salud: “Todo lo que ocurre en esta 

película es ficción y fantasía y no guarda ninguna relación con la realidad”, una ironía 

que recuerda mucho la forma en que Camilleri cierra las novelas de Montalbano, donde 

critica abiertamente la corrupción de la clase política, la mafia, y otros males de la 

sociedad siciliana, como: “Por tratarse en su totalidad de un producto de mi 

imaginación, sería difícil que alguien se reconociera en un personaje o una situación 

concretos, pero si, desgraciadamente, eso llegara a suceder, la responsabilidad debería 

achacarse a la casualidad” (2019: 221).  

En conclusión, el avión es un  no lugar privilegiado para mostrar la genealogía 

de ciertos elementos sobre los que la sociedad ha creado todo un cúmulo de creencias en 

torno a la identidad y la comunicación:   

 

Es un espacio apto para la investigación social que en forma de espejo nos 

devuelve uno por uno los conceptos de los que nos define como sociedad y como 

individuos. Y dado que como espacio (etnográfico) se da en un espacio tan pequeño y con 

elementos realmente tan repetitivos y estandarizados, supone un lugar muy aprehensible 

para ver lo que esta sociedad piensa políticamente de sí misma y cómo pone en práctica sus 

necesidades y no pocos de sus deseos
262

. 

 

 

                                                 
262

 ANTA FÉLEZ, José-Luis. “Una etnografía del avión”. AIBR. Revista de Antropología 

Iberoamericana, vol. 8, núm. 3, septiembre-diciembre, 2013. Pág. 323.  
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4.1.7. El hospital 

 

En su exposición de los no lugares Augé afirma que la sobremodernidad es “un 

mundo en el que se nace en la clínica y se muere en el hospital” (2008: 83). Entre las 

profesiones que más aparecen en la filmografía almodovariana se hallan los médicos, el 

primero de los cuales es el padre de Sexilia en Laberinto de pasones, un bioginecólogo 

que odia el sexo y que ha inventado por eso la inseminación artificial. El personaje más 

acabado de esta ocupación el Doctor Ledgard de La piel que habito. De forma 

metonímica, las consultas al doctor (el dentista pederasta de ¿Qué he hecho yo..?, o el 

otorrino de Matador), los hospitales y los quirófanos forman parte en cuantiosas 

ocasiones de la fábula
263

. Quizá los peores tratados sean los psiquiatras: la psiquiatra de 

Laberinto… o el hermano de Lucas en ¿Qué he hecho yo...? Aunque el personaje 

interpretado por Carmen Maura en Matador nos resulta simpático por ser más que un 

facultativo: se convierte en una amiga/amante de Ángel, al que otorga el cariño negado 

por su madre. 

Los enfermos ingresados que reciben visitas en la habitación de un hospital 

constituyen un motivo reiterado, empezando por Luci tras la brutal paliza que le ha 

propinado su marido. Ya desde esta escena, la cama del hospital es un lugar para la 

sinceridad, para revelar verdades, para realizar las explicaciones que habían sido 

postergadas. Lucy se despide entre quejidos de placer de sus amigas confesándoles que 

dado que es una masoquista consumada, no puede perderse lo que le espera, ahora que 

su marido la maltratará. 

En el hospital es donde Tina le cuenta a Pablo el pasado que los une y que los 

había separado. Aprovecha la ocasión para declararle de viva voz el cariño y el 

                                                 
263

 Véase el artículo de Francisco Cerón Gómez “Salud, enfermedad y vida en el cine de Pedro 

Almodóvar” de la Revista Enfermería Global publicada por la Universidad de Murcia en noviembre  de 

2003. https://revistas.um.es/eglobal/article/view/638/664 [Última consulta 21-VIII-2019].  
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agradecimiento que le profesa, rompiendo esa especie de pacto de silencio entre ellos  

que había ocasionado más de un desencuentro. En esta película vemos al doctor que 

asiste a Pablo como una persona comprensiva que ayuda a ambos hermanos no solo 

profesionalmente sino también poniéndose de su parte frente las pesquisas de la policía.  

Las secuencias iniciales de Átame trascurren en una clínica de salud mental, de 

la que aparece un plano panorámico con su verja. Es el punto de partida de Ricky en la 

historia. En Tacones lejanos, las secuencias finales previas a la muerte de Becky en su 

casa transcurren en un hospital, en donde la comunicación con su hija parece 

establecerse, y donde ésta le confiesa el crimen y cómo lo perpetró.  

En Todo sobre mi madre, Manuela es enfermera en Madrid. Lo primero que 

vemos es una panorámica que recorre el enjambre de tecnología de la U.C.I de un 

hospital, desde un gotero hasta un electroencefalograma plano. El estado de muerte 

cerebral del enfermo es confirmado telefónicamente por Manuela (coordinadora de 

transplantes del hospital Ramón y Cajal) a la secretaria de la Organización Nacional de 

Transplantes
264

, a quien aporta los datos de un posible donante. El filme introduce de 

este modo, en su arranque, el tema del transplante
265

.  

En la cama de un hospital, Rosa se despide de su madre, sin que ésta sospeche 

que es de forma definitiva. Manuela aparece en el plano siguiente ocupando el mismo 

lugar dejado por la madre. Ambas mujeres intercambian verdades, se rompe un secreto 

a voces: Rosa sabe que Lola era también el padre del hijo de Manuela, y quiere que su 

hijo se llame Esteban como él. Manuela le confiesa a su vez que su hijo no llegó a saber 

quién era su padre. Esto desencadena una petición de Rosa: “Prométeme que no le 

ocultarás nada al niño. Prométemelo”. Manuela se lo promete, y una panorámica 

autónoma hacia la derecha termina encuadrando la cruz trazada por los barrotes de la 
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 Interpretado por Lola García, secretaria personal del director.  
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 POYATO, P. (2007). Guía para ver y analizar “Todo sobre mi madre”. Barcelona: Octaedro. Pág. 33. 
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balconada de la habitación que da al mar. Cruz que, por un lado, anticipa la muerte de 

Rosa, y por otro, sanciona la promesa de Manuela
266

. El mar
267

 –manriqueño- es el telón 

de fondo de esta imagen, y de la siguiente, al pie de Montjuïc.  

Esta escena enlazaría con la conversación de Agustina y Raimunda en Volver. 

Agustina se sabe en su recta final y desde su cama del hospital quiere dejar las cosas 

atadas, desea aclarar la desaparición de su madre que relaciona con la muerte de los 

padres de Raimunda. Agustina también está realizando una petición antes de su muerte, 

pero Raimunda la toma por un desvarío. En cualquier caso, la cama del hospital 

funciona una vez más como un terreno desde el que impulsa un ejercicio de sinceridad. 

Al final de la película, Irene brinda sus cuidados a la enferma Agustina, que morirá en 

un lugar: la habitación donde dormía su madre, donde velaron a la tía Paula, un espacio 

vivencial, impregnado de experiencias, podemos hasta pensar que el mismo lugar en el 

que nació ella, cerrando así el círculo como hemos visto en Becky.  

Además, será el lugar donde las dudas de Agustina se disipen gracias al diálogo 

que, de nuevo, impulsa: “Tenemos que hablar, Irene”/ “Todo lo que quieras”. Esta 

aclaración final tendrá lugar en su casa, el lugar por excelencia, Agustina no morirá en 

un hospital ni sola porque al final todo el bien que ha hecho le es devuelto, aun cuando 

su propia familia (su hermana) le ha fallado. La reorganización de la familia canónica-

patriarcal tiene lugar otra vez, suplida por la relación de vecindad. 

El ingreso en un hospital del padre de Lena es la coyuntura que aprovecha 

Ernesto Martel para llevarla a su terreno (Los abrazos rotos).  

Aunque no aparezcan expresamente hasta La piel que habito, los quirófanos son 

otro recinto clave por tratarse del sector de los trasplantes y de las transformaciones, 

algo sumamente atractivo para Almodóvar, cuya cinematografía “se elabora a partir de 
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267
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operaciones de transtextualidad que, a raíz de Todo sobre mi madre, encuentran un eco 

en la diégesis, interesada en operaciones de transplante y transexualidad”
268

 en la 

medida en que uno de sus grandes intereses es la construcción de identidades. En las 

películas de Pedro Almodóvar el hospital se convierte en una esfera de 

transformaciones, de implantes, hasta en un salón de belleza (Hable con ella). El propio 

espacio cambia su función y se transforma en laboratorio de alquimista o en las 

dependencias del Doctor Frankesntein, donde los cuerpos son complementados, 

sustituidos, incluso modificados. Es lo que cuenta Agrado cuando relata todas las 

operaciones que la han metamorfoseado en mujer, muestra de un género satírico sin 

duda heredado de Ovidio
269

.  

Podemos observar algunos planos del paciente receptor del corazón de Esteban 

en los momentos preparatorios de la intervención, pero excepto en esta ocasión los 

quirófanos han estado presentes de una forma implícita siempre que se mencionan 

implantes y transformaciones en Lola y en Agrado, o en la ansiada operación de Ignacio 

en  La mala educación.  

Este interés por el cuerpo y sus mutaciones, en el afán por ser otro, llega a su 

punto culminante en La piel que habito, donde claramente asistimos a una intervención 

de cambio de sexo, y a la progresiva transmutación del cuerpo entero en mujer, con la 

novedad de ser algo no deseado por la persona que sufre la transformación. Pedro 

Poyato añade a la tríada de significantes con el étimo “trans” el de “transgénesis”: “La 

piel que habito, prosiguiendo la poética de lo «trans» abiertamente practicada en Todo 

sobre mi madre, detallará cada uno de los pasos de la operación llevada a cabo en el 

cuerpo de Vicente desde que el Doctor Ledgard lo deposita en la mesa del quirófano 
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hasta que lo vemos finalmente transformado en Vera.[…] Continuando con la poética 

de lo «trans», La piel que habito construye otro programa iconográfico no menos 

importante en torno a la transgénesis”
270

.  

Cabe añadir que la clínica, y por ende el quirófano, del Doctor Ledgard se hallan 

en su casa, con lo que la mezcla de este lugar y no lugar da cuenta de la fusión que se 

ha operado entre vida privada y profesional en el doctor, siendo imposible desglosarlas. 

El doctor también nos es presentado como un homo faber trabajando en sus 

investigaciones sobre piel transgénica, con la particularidad de que las lleva a cabo en 

su domicilio-clínica-laboratorio. 

En Julieta asistimos a una explicación largamente postergada, en la habitación 

de un hospital. Es una puesta al día por boca de una enferma terminal, la escultora Ava, 

que revela a Julieta las conversaciones que había tenido con su hija Antía y que nunca le 

había comentado, así como que Marian había dado a Antía su malintencionada versión 

de los hechos sobre la muerte de Xoan culpando a Julieta. Este diálogo es esclarecedor 

para que la protagonista tome conciencia de que el complejo de culpa que tanto la 

atormentara había sido percibido por su hija como la confirmación de lo que Marian le 

había referido. En dicho encuentro en el hospital, el espectador se entera a la vez que 

Julieta de lo que Antía había callado, constituyendo por tanto uno de los escenarios 

clave del relato. El hospital queda configurado como el  espacio de la última 

oportunidad para sincerarse y atar cabos.  

En Dolor y gloria, el hospital y el quirófano tienen un papel protagónico 

tratándose de la historia de alguien atenazado por el sufrimiento físico, y también por 

ser el espacio donde es presentado el personaje de la madre de Salvador, uno de los 

puntos de apoyo del relato por la conversación que tiene lugar en él. 
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4.1.8. Las salas de espera 

 

Constituyen uno de los puntos clave de la modernidad para Augé cuya 

confluencia de anónimos es aprovechada por el director para los fortuitos encuentros 

que –con secuelas narrativas- tanto abundan en su obra. Piénsese en la conversación 

entre Gloria y Doña Paquita en la sala de espera del dentista (¿Qué he hecho yo para 

merecer esto?) estableciendo puntos de relación y aspectos en común para reforzar la 

pertenencia a un mismo grupo: el pueblo, un lugar. Por eso esta conversación es el 

único momento en el que se enuncia el nombre propio de la abuela: Blasa. En la 

despersonalizada ciudad el personaje sólo es “la abuela”. Algo parecido sucede en la 

película Solas (Zambrano,1999). Hasta el final no sabemos el nombre del personaje 

interpretado por María Galiana, denominada sólo  “madre”, “abuela” o “mujer”. El 

médico, conmovido por el regalo que le hace, le pregunta su nombre, ve el ser humano 

tan especial que tiene delante y que él ha estado llamando “abuela”.  

Con referencia al pueblo es cómo Blasa adquiere personalidad y territorialidad. 

Por ello, el encuentro de la sala de espera tendrá su prolongación en el que se producirá 

a la espera del autobús, cuando Blasa y Toni emprendan el retorno, donde se encuentran 

de nuevo con Doña Paquita y el diálogo versa una vez más sobre el pueblo. 

Otra sala de espera relevante es la del Hospital del mar en Todo sobre mi madre. 

Lo que podría pensarse como mero amueblamiento escenográfico -el momento previo a 

la consulta ginecológica- se convierte en discursivamente vinculado a ella puesto que 

Manuela cuenta en tercera persona su historia como si de una amiga se tratara, con el 

punto común de Esteban-Lola como causante del embarazo de la hermana Rosa, tal 

como lo percibe el espectador. Pero además, la identidad visual del texto icónico con la 

diégesis es magistral tal como lo ha analizado Pedro Poyato:  
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La escena se configura en torno a un punto de vista frontal que muestra, en primer 

término, a Manuela y a Rosa de perfil, mientras en segundo término aparece una mujer de 

color embarazada llevando en numerosas ocasiones la mano a su abultado vientre. […] el 

negro sobre blanco del cabello largo y suéter de Rosa encuentra su equivalente en el negro 

sobre blanco de rebeca y blusón de la mujer embarazada. Esta presencia repetida de formas 

y colores establece una continuidad entre los planos en profundidad que conlleva una 

homogeneización de la imagen, […] una incorporación visual del segundo plano al primero 

[…] que encuentra su homologación en el plano del contenido al quedar también 

incorporada al relato de Manuela esa mujer embarazada (2007: 84).  

 

Son usuales las escenas en las que los personajes están esperando turno y 

alguien sale a llamarlos. Estas situaciones, en las que todos nos reconocemos, son 

aprovechadas para exhibir algún dato crucial, aparecido de forma aleatoria, que tendrá 

una relevancia suma enlazando pasado y presente. Sucede también en Dolor y gloria, 

durante una de estas esperas Mercedes muestra a Salvador el dibujo que encabeza el 

catálogo de una exposición y resulta ser el acabado del boceto que cincuenta años atrás 

Eduardo pergeñara sobre Salvador niño.  

 

 

4.1.9. La cárcel 

 

Pensamos que existe este no lugar por méritos propios aunque Augé no lo 

incluya en su lista por lo que tiene de confluencia de anónimos, de lugar de paso, por el 

desarraigo, por ser cuantificable y por encontrarse en las antípodas de un lugar 

vivencial y experiencial en sentido positivo.  
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No podía faltar su mención por suponer el quid de muchas historias, empezando 

por el primer encuentro entre Ángel y María Cardenal (Matador) cuando ella acaba de 

asumir la defensa letrada del autoinculpado. La abogada y el espectador saben que 

Ángel no es el responsable de los crímenes, por eso le recomienda “de momento no te 

cargues con más”. La entrevista tiene a través de una angosta ventanilla que enfatiza la 

falta de comunicación de Ángel y su encierro en sí mismo, consecuencia del complejo 

de culpa que ha provocado que se autoimpute una serie de asesinatos. La denuncia que 

Almodóvar suscita de este sentimiento tan arraigado en la educación judeocristiana 

continuará en la disección que se hace del mismo en Carne trémula, y culminará con el 

tormento de la protagonista de Julieta.  

En la cárcel Ángel siente empezar a purgar el mal que cree haber causado a su 

alrededor tal como le ha inoculado la educación estricta de su madre, quien ejerce sobre 

sí el castigo a modo de catarsis de los menores pensamientos: la hemos podido ver 

usando un cilicio. Por eso Ángel no quiere que lo defiendan, piensa merecerse estar 

donde está. En el fondo, permanece alejado de la tortuosa vigilancia de su madre. La 

cárcel para él es más un refugio, le supone aislamiento y disminución de la ansiedad que 

la mala educación materna le genera. Curiosamente, la gente que lo asiste en su 

reclusión le otorgará más ayuda y comprensión que su propia familia, con lo que el 

modelo canónico familiar queda una vez más desmantelado. 

La cárcel es el contrapunto del escenario en Tacones lejanos. En prisión Rebeca 

escucha las palabras que su madre no le ha dedicado nunca directamente. El Juez 

Domínguez consigue sacarla porque piensa que se está inculpando (paralelismo 

narrativo con María Cardenal) para salvar a su madre, pero mientras tanto Rebeca ha 

podido observar gestos de amor como el de Suzanna (Bibiana Fernández) que ha 

agredido a un policía para estar cerca de su compañera, o de solidaridad, como las 
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pastillas que le consigue Paula (Cristina Marcos). Gracias a ésta, descubre que quien se 

esconde detrás de Femme Fatal ha ido dejando en el camino más de un personaje. El 

paso por prisión ha sido revelador, Rebeca sale con las ideas más claras. También 

afirmaba Buero Vallejo que su estancia en la cárcel fue decisiva porque tuvo ocasión de 

apreciar la miseria pero también la solidaridad humana.
271

 

La cárcel es la experiencia del aprendizaje para Víctor (Carne trémula). Saldrá 

completamente transformado y con unos objetivos muy claros. El día de su salida queda 

manifiesta su soledad, nadie acude a esperarlo. Su madre, lo único que tenía, ha 

fallecido. 

Benigno es encerrado por abusar de Alicia (Hable con ella). En la cárcel sólo 

encuentra el apoyo emocional y material de su amigo Marco. Allí se lleva algunos 

objetos personales en los que siente materializada su vida, como el rasgado retrato de su 

madre (igual que la foto de Manuela) y la pinza de Alicia. Benigno tiene así ocasión de 

experimentar lo dicho por Buero Vallejo;  todo el mundo le da de lado. “Yo no, yo no 

voy a verlo… ¡con lo que ha hecho!”, dice su compañera Rosa. Marco, sin embargo, le 

ayuda incondicionalmente y cumple sus últimas voluntades cuando es nombrado 

depositario de aquellos escasos objetos. En los primeros planos y planos medios en la 

cárcel Benigno está siempre encuadrado entre líneas horizontales y verticales que 

enfatizan la sensación de aislamiento y soledad. 

Aunque no aparezca visualmente la cárcel, forma parte del relato por dos 

prófugos: Paul Bazzo, el hermano de Juana (Kika), y Zeca, el hijo de Marilia (La piel 

que habito), personajes de instintos primitivos que acaban cometiendo sendas 

violaciones. Zeca disfrazado de tigre enlaza con el de Entre tinieblas (El Niño). Se 

comporta con Vera como un verdadero animal empezando por lamerla. Con el disfraz 
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de Zeca asistimos a la confluencia de dos motivos narrativos anteriores: el tigre de 

Entre tinieblas y la fuga y la violación perpetradas por Paul Bazzo. 

En relación con la casa, ésta se convierte en prisión en dos ocasiones: el 

secuestro de Marina en Átame, y el de Vicente en La piel que habito. El caso de Marina 

es singular  por transcurrir el encierro en su propia casa. También hemos visto que sale 

trasformada de este forzado enclaustramiento domiciliario. La transformación de 

Vicente es más profunda: no sólo se opera un cambio de sexo, en principio también un 

cambio de personalidad hasta que Vera/Vicente contemple su imagen como un espejo 

revelador que le devuelva su anterior identidad y el proceso psicológico quede 

interrumpido. 

 

 

4.1.10. El cementerio 

 

“La zona peor considerada del pueblo. La ubicación del cementerio obedece a 

una lógica que trasciende la racionalidad económica. No conozco ningún pueblo de la 

región que no tenga su cementerio en la parte menos apreciada socialmente” (Sánchez 

Pérez, 1990: 161). El cementerio es el lugar antitético al centro o a la plaza. Pero no por 

ello sus ocupantes son anónimos difuntos, sino que continúan formando parte de la 

trama de parentesco de la comunidad de los vivos, sobre todo en el mundo rural
272

, 

donde la vida se entremezcla con elementos del pasado, constantemente reinterpretada 

de esta manera: “Todos ellos, sobre todo los más recientes, siguen siendo abuelos, tíos, 

primos, hijos o esposos de éstos, aunque estén muertos”. (Ibídem, 195). 
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entre los muertos. Reportaje de Informe Semanal emitido por TVE 1 el 11-02-2006. Manifestaciones 
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La presentación de Volver consiste en un largo travelling donde la cámara 

recorre un cementerio azotado por el viento mientras un numeroso grupo de mujeres se 

afana en limpiar las lápidas. El planteamiento de la historia queda establecido: girará en 

torno al recuerdo de los parientes fallecidos y el culto a la muerte como parte de la vida. 

Dicho rol está adjudicado al género femenino: las mujeres son quienes 

mayoritariamente llevan a cabo los rituales en torno a la memoria de los seres queridos. 

Así queda patente en el plano de conjunto que engloba a las hermanas Raimunda y Sole 

limpiando la tumba de sus padres, donde apreciamos la foto de Irene
273

. Todo ello en 

presencia de Paula –hija de Raimunda, una generación posterior- que no cesa de mostrar 

su extrañeza ante tal acto. La escena aglutina, en perfecta identificación visual y 

diegética, tres generaciones de mujeres sobre las que se desarrollará el relato. La 

primera generación está representada por la tumba con la visualización únicamente del 

retrato de Irene (anticipo de que no está muerta). Los comentarios de Raimunda sobre la 

muerte que sorprende al matrimonio abrazado
274

 como la máxima muestra de amor 

cobrarán especial envergadura  más tarde, como reconoce también Irene.  

Obsérvese la relevancia de la limpieza como ritual, prolongación de la higiene 

en el hogar como manifestación de orden y de pureza moral y muestra de respeto a lo 

aprendido de los ancestros. La tía Paula les confirmará a sus sobrinas que a la madre le 

ha gustado lo limpia que han dejado su tumba. 

En el cementerio se encuentran con Agustina, que visita y limpia la porción de 

terreno adquirido para ser enterrada: este mementu mori tendrá su significación cuando 

sepamos que padece una enfermedad mortal. Ante la falta de tumba familiar que 

adecentar, Agustina posee una especie de altar doméstico para rendir respeto a su madre 

desaparecida (sin su retrato, indicativo de que ella sí ha fallecido) en donde ha 
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depositado sus objetos personales. Es la forma de materializar su presencia. Como si se 

tratase de un ara a los dioses manes, en también la forma de mantener y custodiar el  

recuerdo. 

En correspondencia con lo establecido entre personaje y el espacio donde es 

presentado, la vampírica Lola (Todo sobre mi madre) hace su aparición en un 

cementerio y su función en el relato es confirmada por Manuela “Eres una epidemia”. 

En coherencia visual con ello, Lola permanece en la planificación en un nivel superior a 

Manuela de forma imponente. Lola aparece ataviada como una figurativización de la 

muerte con arreglo a la iconografía convencional: a lo lejos como una negra silueta, 

después un primer plano la muestra pálida y demacrada. Esta aparición de Lola/Esteban 

ha sido criticada como innecesaria
275

, pero la encontramos pertinente por analogía 

narrativa con el personaje de Paco en La flor, el gran presente/ausente de quien se habla 

en todo momento, pero vemos menos de diez minutos. La figura del marido 

(Esteban/Lola) en este discurso tiene por tanto un tratamiento narrativo paralelo, 

aparece cuando ya lo sabemos todo sobre él, “todo sobre mi padre”, como le hubiese 

gustado a Esteban. 

Hemos visto el papel del cementerio en un comienzo y en un final. En Carne 

trémula cumple una función nodal como espacio del encuentro fortuito de Víctor con 

Elena y con Clara, estableciéndose el inicio del triángulo amoroso. La presentación de 

Clara ha sido encuadrada en una corona funeraria, es un personaje destinado a morir. 

Plano que hace de la planificación un vínculo, pues habíamos visto a Víctor rodeado de 

circunferencias concéntricas, atrapado en un picado contra el blanco de una diana. Se 
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 Silvia Colmenero la califica de “licencia del autor innecesaria para la efectividad narrativa: el relato se 
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visiones ajenas a su persona, pero presentes en la vida de casi todos los personajes y cuyo rostro es a 

veces mejor desconocer”.  (2001: 91-92). 
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nos informa visualmente del destino de ambos personajes de forma análoga pues ambos 

destinos van  a confluir.  

En La piel que habito, es en el cementerio, durante el entierro de su hija, donde 

el Doctor Ledgard parece tomar la decisión irrevocable que llevará a cabo, no sin antes 

amenazar al director de la clínica donde Norma estaba ingresada. Dicha decisión, en 

última instancia, costará la vida al doctor, habiendo dejado otras muertes en el camino 

como la de Zeca, y la identidad de Vicente. 

En Todo sobre mi madre, tras la promesa de Manuela a la hermana Rosa, un giro 

de cámara hacia la derecha termina encuadrando la gran cruz trazada por los barrotes de 

la balconada que da al mar, anticipando la muerte de Rosa, además de dar paso a nuevas 

cruces coronando, en la parte superior del plano siguiente, los muros de piedra del 

cementerio, escenario de una nueva secuencia donde la muerte va a erigirse en  

protagonista absoluta (Poyato, 1999: 72). El enlace del mar con el cementerio indica el 

sentido alegórico de la muerte que el mar tiene en Almodóvar. Tópico literario que va 

desde Jorge Manrique a Hemingway (El viejo y el mar, 1952). En la misma película 

aparece varias veces como fondo: cuando Manuela llega a Barcelona o desde el 

Hospital del Mar, preludiando el no lugar donde la hermana Rosa va a fallecer. Tiene 

también esta simbología en Los abrazos rotos, la foto del abrazo con el mar ocupando 

gran parte se convierte también en una premonición: Lena va a encontrar la muerte 

cerca del mar.  

En Julieta estas connotaciones están mucho más desarrolladas. Xoan es un 

marinero que fallece pescando, las vistas del mar desde su casa son un destino que lo 

envuelve. Este planteamiento suscita un lenguaje iconográfico lleno de motivos 

decorativos, analogías y colores azules que se transforman en amarillos tras la muerte 

de Xoan.  
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Seguimos viendo cómo lo identificación de los espacios y las personas es 

continua. Opera desde las presentaciones y se mantiene a lo largo del relato. Los no 

lugares configuran la realidad que envuelve a los personajes, quienes determinan el 

espacio de la misma forma que éste los determina a ellos, llegando a ser tan importante 

como la palabra. La maestría de Almodóvar para dibujar localizaciones que contribuyan 

a ello es evidente. El director, amante de los lugares interiores que considera una 

segunda piel de los personajes, se recrea también esculpiéndolos con los no lugares. Va 

a ser capaz hasta de impregnar la soledad en planos donde se les ve errantes, perdidos, 

descolocados… Si de Velázquez se dice que fue capaz de pintar el aire, podemos 

afirmar que Almodóvar ha conseguido, con sus no lugares, visibilizar la soledad. 

 

 

4.2. Conexiones 

 

4.2.1. Medios de transporte 

 

Adquieren una significación muy personal como medios de enlace entre  

diferentes escenarios. El paradigma sería el tren que enlaza Madrid y Barcelona en Todo 

sobre mi madre, establecedor tanto de un enlace visual como de una continuidad 

narrativa.  

La originalidad del cineasta consiste en haber hecho de ellos algo más: pequeños 

territorios o pequeños mundos, espacios donde reinventarse: “Los humanos necesitan 

espacios limitados donde poder existir, donde ser otro. […] Gracias a su vehículo, 

Antonio adquiere espacios de libertad…”
276

.  Por tanto el cineasta va más allá de la 
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 SEGUIN, Jean-Claude. “Le daré una vuelta por la M-30… le va a gustar”. CUETO R. (Ed.). (2009). 
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utilización forzosa que el desplazamiento requiere por razones de verosimilitud, 

confiriendo calado cognitivo a los medios de transporte, transformándolos en burbujas 

vitales necesarias para los personajes. La culminación de estos espacios será el avión de 

Península de Los amantes pasajeros.  Vamos a enumerar los más comunes explicando 

algunas de sus contribuciones narrativas. 

 

 

4.2.1.1.  El coche 

 

  En Todo sobre mi madre Huma pregunta a Manuela si sabe conducir. Es un 

dato que nos informa sobre las limitaciones de la actriz en el terreno de lo personal o lo 

práctico. Necesita que la guíen, que la lleven. Será Manuela quien coja las riendas de 

esta situación en un claro antecedente del trabajo de asistente personal que luego va a 

desempeñar. En el interior del coche Huma se sincerará, sin conocer todavía a Manuela, 

pero dejando patente su necesidad de comunicación.  

Dentro del coche afloran también los sentimientos de Pablo tras la muerte de 

Juan (La ley del deseo).  El plano de detalle de sus ojos mientras llora se funde con las 

ruedas del vehículo. Las lágrimas nublan la visión hasta provocar un accidente. Muy 

parecida es la planificación en la que Rebeca (Tacones lejanos) conduce mientras va 

llorando camino de la emisora, con un aspecto pensativo, reconcentrado (subrayado por 

las gafas negras) que desemboca en la declaración ante las cámaras de su homicidio
277

.  

La comunicación entre la ciudad y el pueblo en Volver sucede siempre en coche, 

que actúa como espacio reunificador de la familia y un pequeño feudo femenino, como 

al final de Átame. En el coche conversan las hermanas y prueban los barquillos de la 
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madre Irene, recordada gracias a esta particular eucaristía. En coche tendrá después 

lugar el traslado de Irene hasta Madrid. Su naturaleza fantasmagórica sólo permite que 

lo haga en el capó, en un rincón oscuro. En coche, reunida toda la familia, regresan al 

pueblo, haciendo un alto en el camino para que Paula sepa dónde está Paco. La película 

comenzaba con la visita a la tumba del verdadero padre, y termina con la visita al lugar 

donde reposa el padre putativo.  

Un accidente de coche es la causa de la muerte de Lena en Los abrazos rotos. 

La últimas escenas de Átame y de Julieta transcurren en el interior de un coche, 

en ambos casos se produce un esclarecimiento de la verdad y una declaración de 

intenciones para comenzar una etapa nueva superadora de vaivenes anteriores. En Dolor 

y gloria, Salvador decide en el coche volver a rodar, tras leer la dedicatoria de Eduardo 

escrita cincuenta años antes en el reverso del dibujo que le hizo. 

 

 

4.2.1.2. La motocicleta 

 

Como el caballo en Federico García Lorca, rezuma connotaciones sexuales.  

Juan Marsé la trata como fuente de sugerencias sensuales en Últimas tardes con Teresa, 

donde la moto es una metonimia del Pijoaparte. Igual que el sonido de los cascos del 

caballo pone en aviso a las hermanas de La casa de Bernarda Alba de la proximidad del 

Romano, el ruido de la moto alude a la atracción que Teresa siente por el novio de su 

criada: 

 

Oyó la motocicleta del novio de Maruja, y entonces una extraña sensación de 

soledad y desamparo le hizo rodar la cabeza sobre el pecho, como un animal herido. Sabía 

que la ventana estaba abierta, que las estrellas brillaban hermosas en el cielo, que el oleaje 
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la estaría meciendo inútilmente toda la noche, y que abajo, en alguna parte del bosque, 

entre los pinos, un joven de cabellos negros y ojos extrañamente sardónicos, todavía 

encendidos por el frenesí de otros besos, acababa de partir con su moto. ¡Qué mentira, qué 

insoportable mentira estas noches suyas…!
278

.  

 

En La ley del deseo, Pablo identifica una vespa con Juan: “Me gustaría robarla, 

es de un amigo que se va mañana. Me gustaría guardarla como fetiche”, dice tras 

besarla. La escena transcurre al final de un travelling con varias motos aparcadas 

mientras un chico pide a Pablo acompañarlo a su casa, una pareja se retira en dirección 

contraria a la de la cámara, y otra pareja se besa apasionadamente encima de otra moto, 

en segundo plano, a la vez que Pablo besa la moto de Juan.  

En términos sexuales se expresa la novia de Aplique para marcar el territorio del 

cuerpo de su pareja y de la moto que ha usurpado Lucía “… en esa moto no monta otro 

chocho na’ más que el mío”. La moto de La mala educación es la excusa para que 

Azahara explore el cuerpo de Enrique buscando las llaves, erótica indagación que 

acabará en unión sexual. Cuando Azahara se da cuenta de que se trata de su antiguo 

amor, cambia de idea sobre el hurto de la moto que le había encomendado a Paquito. 

Andrea Caracortada  (Kika) se desplaza en moto en pos de noticias. Al pie de la 

ventana de Kika, buscando la exclusiva de su violación, recibe en el rostro, nada más 

bajarse de la moto, la eyaculación del agresor sexual. Víctor (Carne trémula) que se ha 

propuesto ser el mejor amante del mundo, también usa una moto para trasladarse a la 

guardería donde trabaja Elena.  

En La piel que habito, Vicente, para el Doctor Ledgard un violador y el causante 

del suicidio de su hija, es secuestrado mientras conduce su moto. 
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4.2.1.3. El taxi 

 

Todo un elemento iconográfico, presente en todas las películas. Apuntemos de 

forma sucinta que en principio el autor los empezó a incluir porque no él conduce
279

. En 

Pepi, Luci, Bom…, Kiti y su manager cogen un taxi mientras Pepi los observa desde la 

esquina. En Laberinto de pasiones son importantísimos lugares de confesiones y de 

toma de decisiones entre Sexi, Queti y Riza. 

El taxi es el espacio propio de Antonio en ¿Qué he hecho yo..?, puesto de 

trabajo en el que es presentado. En él transcurre la escena del primer contacto con 

Lucas, durante la que el conductor confiesa que sabe imitar cualquier letra.  

Un taxi se lleva a María descalza del viaducto después de su conversación con 

Diego en Matador. Donde llega a ser un reducto de libertad y de realización es el 

mambotaxi de Mujeres… En el taxi, en Lanzarote, (Los abrazos rotos) es donde se 

opera el cambio de personalidad de Mateo a Hurry Kane 

Llamar o parar un taxi es una seña de identidad del cine almodovariano. Son 

cuantiosos los personajes que entran en taxis y dan una dirección reconocible: el taxi se 

transforma así en vehículo de creación toponímica
280

. Taxi y toponimia humanizan el 

territorio urbano: tanto Becky (en limusina) como la hermana Rosa, en Madrid y 

Barcelona respectivamente, piden al conductor que pase por las plazas de sus 

respectivas infancias, para saludar y para despedirse. Plazas que se metaforizan en 

representación de la vida. 

Julieta llega en taxi a la casa de Xoan. En Dolor y gloria, Salvador va en taxi a 

casa de Alberto.  
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4.2.1.4. El autobús 

 

      Los hay urbanos e interurbanos. El primero es el lugar en el que nace Víctor 

(Carne trémula) o en el que huye Yolanda (Entre tinieblas). El segundo, el que toman 

para irse al pueblo en ¿Qué he hecho yo..?,  que no parte de ninguna estación sino de 

una especie de solar desangelado. 

     Tras salir de El Molino, Yolanda toma el popular búho, el autobús nocturno; 

es reconocible el traslado que realiza en Cibeles. El autobús en el que Víctor da vueltas 

por la ciudad tiene su paralelismo en el trenecito de casa de Elena, y en los círculos 

concéntricos de la alfombra transformada en diana. Víctor está en el punto de mira del 

destino, rodeado por unas circunstancias que lo van a apresar.  

Raimunda baja de un autobús cuando viene de trabajar y su hija la espera, 

temblando, en la parada. 

Julieta llega al pueblo de sus padres también en autobús. Este viaje contrasta 

vivamente con el que realizó hace años en tren, lleno de misterio, atracción, muerte, 

como El sueño de una noche de verano. El tratamiento narrativo es austero, y sólo 

vemos el autobús llegar y bajar a Julieta con su hija. Esta llegada enlaza con la partida 

de ¿Qué he hecho yo..? Podrían hilarse perfectamente en una secuencia. Al pueblo solo 

se puede ir en destartalados autobuses, que son la señal de su lejanía y su aislamiento. 

Por eso Antía se va en autobús al campamento, es el único medio de transporte para 

salir del pueblo.  

Es curioso que el acceso al mundo rural sea en coche (Volver, La flor de mi 

secreto) o en autobús, pero nunca en tren, que queda reservado para ocasiones más 

enjundiosas.  
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4.2.1.5. El tren 

 

   Este elemento tan recurrente en cine adquiere en Almodóvar dimensiones casi 

míticas. Nos detendremos en el análisis de dos episodios.  

En Todo sobre mi madre, Manuela, al tomar el tren hacia Barcelona dice adiós a 

su malogrado presente y se adentra en una búsqueda de consuelo en el pasado. El paso 

por el túnel, ese agujero negro que la engulle y que la traspasa de un mundo a otro, nos 

muestra su introducción en un territorio diferente, casi fantasmagórico
281

. Madrid queda 

configurado como el territorio del hijo y Barcelona el del padre, enlazados por el tren en 

un metafórico juego de vasos comunicantes.  

El regreso a Madrid se muestra mediante un plano de Manuela en el tren con el 

pequeño Esteban en brazos, a su lado vemos el asiento con ropas y juguetes del niño. 

Un plano tomado desde el exterior muestra al tren moviéndose de izquierda a derecha 

hasta abandonar el encuadre. Sobre el mismo plano, y tras un cartel que anuncia “Dos 

años después”, otro tren irrumpe ahora por la derecha hasta salir por la parte izquierda. 

Aparece entonces la voz interior de Manuela en un plano donde de nuevo la vemos con 

el pequeño Esteban en brazos. El círculo espacial parece cerrarse con este quiasmo 

definitivo en el que el tren ha servido de eje de comunicación, pero también de espacio 

metafórico de la maternidad. Se dibuja, en estos viajes, la expresión formal del destino 

que “gira y se vuelve sobre sí mismo; es decir, reestructura el equilibrio que antes había 

alterado”
282

  

Uno de los episodios nucleares de Julieta transcurre en un viaje en tren. El 

carácter onírico del episodio, inserto como un recuerdo, viene acentuado por la 

nocturnidad. Toda la secuencia es un relato autónomo dentro de la película, con sus 

                                                 
281

 COLMENERO SALGADO, Silvia. (2001). Todo sobre mi madre. Estudio crítico. Barcelona: Paidós 

Ibérica. Pág. 65. 
282

 Ibídem. Pág. 79. 



 238 

unidades de acción, lugar y tiempo, con su música, su iluminación y sus metáforas 

visuales: el ciervo, que representa la atracción sexual, o la maleta vacía del suicida que 

anticipa la muerte simbolizando la vacuidad vital de su propietario, dando a entender 

que la vida más vacía es la que más pesa. La planificación de la conversación entre 

Julieta y el suicida (imagen 14)  recuerda al primer encuentro de los protagonistas de 

Extraños en un tren (Hitchcock, 1951) (imagen 15). 

 

 
 

 
 

(Imagen 14) (Imagen 15) 

 

El encuentro con quien será el padre de su hija, concebida en ese viaje, marcarán 

la vida de la protagonista. Pero la vida de Julieta va a estar señalada por el complejo de 

culpa desde este viaje. Se siente mal cuando piensa que si hubiese establecido 

comunicación con el señor del tren quizá no se hubiese suicidado. Este complejo la va a 

perseguir, también lo experimenta con la muerte de su madre, y sobre todo con la de 

Xoan, que desembocará en una depresión. El germen de esos sentimientos está en un 

tren que no sabemos de dónde viene ni adónde se encamina porque narrativamente se 

dirige hacia el interior de la protagonista. 

Como metáfora visual, los primeros vagones están externamente pintados de 

azul, color de Xoan, y de amarillo, que simboliza tanto la muerte como el complejo de 

culpa. El cromatismo simbólico refuerza la significación del tren como no lugar 

determinante en la vida de Julieta, un espacio que marcará su destino. No en vano está 

leyendo La tragedia griega (de Albin Lesky) durante ese viaje.  
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4.2.1.6.  El avión 

 

     El avión es el más característico no lugar de los “habítáculos móviles”. 

Supone una sinécdoque del aeropuerto; posee las mismas connotaciones que éste, 

asociadas al viaje: escapada, libertad y realización personal. Es la  última imagen de 

Laberinto… donde Sexilia y Riza consuman su atracción. En Los amantes pasajeros 

Bruna (Lola Dueñas) pierde la virginidad en el avión. El tema de la pérdida de la 

virginidad de la forma más peregrina tiene su culminación en la siesta de Marisa 

Mujeres
283

… en  la terraza de Pepa, cuya casa está llena de mapas y aviones que 

informan sobre su curiosidad y su gusto por viajar: “El aeropuerto como espacio de 

solución de un conflicto vuelve a ser un lugar ideal para resolver los asuntos de unos y 

otros y el final feliz y en pleno vuelo presagia de algún modo la pasión y el gusto por 

los aviones que domina a Pepa”
284

. 

Hasta Los amantes pasajeros, los vuelos y los aviones no reciben un tratamiento 

extenso pero articulan la narración: el vuelo que tiene que tomar apresuradamente Paco 

en La flor precipita el derrumbe emocional de Leo y es el detonante de la discusión que 

supone la ruptura de la pareja. En Todo sobre mi madre ejerce de enlace visual entre 

Madrid y La Coruña para trasladar el corazón de Esteban, anticipando el papel que 

luego tendrá el tren.  

El avión es el espacio crucial de Los amantes pasajeros que Seguin (2014: 36) 

enlaza con el piso de Mujeres… en la medida en que se trata de comedia en un lugar 

cerrado, confiriendo así al avión una especial semiótica. Se trata de un ejercicio de 

estilo muy arriesgado porque se acerca más al escenario teatral que al espacio 

cinematográfico. Participa de las características del subgénero de las películas 
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catastróficas aéreas como la fundacional Airport (G. Station, 1970) o su parodia 

Airplane (Jim Abrahams, 1980), de la que estaría más próxima.  

En cierta forma, el avión reproduce la estructura de un piso: puertas de acceso 

(que permanecerán cerradas), cabina del piloto, cabinas de los pasajeros, cocina y 

lavabo. Se cumple el tópico de varios personajes que confluyen en un espacio con la 

diferencia que hay que eliminar el ritmo de entradas y salidas. Queda suprimida la 

tensión interior/exterior que se concentra en la gestualidad estereotipada, sobre todo los 

azafatos, que parecen encarcelados en sus propios territorios como si la narración a 

puerta cerrada se hubiese diluido en ellos de forma obsesiva. La larga digresión del 

Puente de Segovia funciona como una burbuja dentro de la obra (Seguin, ibídem). 

La acumulación de diferentes personajes en un espacio restringido cuyas vidas 

acaban entremezcladas por la forzada proximidad es un tópico que hallamos en Boule 

de Sebe (Guy de Maupassant) y su versión de La diligencia (Ford, 1939). Punto de 

partida para el relato con muchas posibilidades, como afirma uno de los personajes de 

Asesinato en el Oriente Exprés (Sidney Lumet, 1979) “tantas vidas diferentes juntas, 

qué planteamiento para Balzac”, lo que resulta ser una ironía porque tales vidas están 

bastante unidas, como sucede con algunos personajes de Los amantes. Pero el 

aeropuerto y el avión tienen el papel relevante de suponer un paso más allá del rol que 

jugaban en las obras antes citadas para constituir marcas de nuestro tiempo y ejemplos 

de no lugares. Entrarían en la apretada red de medios de transporte ocasionados por la 

sobremodernidad, generadora de espacios sometidos a una individualidad solitaria 

sujeta a lo provisional y al pasaje
285

. Hay que tener en cuenta que las relaciones que 

genera  un no lugar se recomponen y s reconstituyen:  
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… las «astucias milenarias» de la invención de lo cotidiano y las «artes del 

hacer» de las que Michael de Certeau ha propuesto análisis tan sutiles, pueden abrirse 

allí un camino y desplegar sus estrategias. El lugar y el no lugar son más bien 

polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no 

se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego 

intrincado de la identidad y la relación
286

.  

 

Para Augé (2008: 91) el espacio del viajero sería el arquetipo del no lugar, por 

constituir en esencia la experiencia particular de una forma de soledad, ya que en el 

viaje ésta se experimenta como exceso o vaciamiento de la individualidad. Y ello 

porque el alejamiento del lugar es en el fondo una abolición del mismo. La culminación 

del sentido contemporáneo del viaje viene cuando los personajes ponen tierra por medio 

para distanciarse de diferentes situaciones vitales. Y en esta huida sus vidas se 

reestructuran con un valor que otorga a este desplazamiento el carácter de iniciático.  

Después de este viaje, las vidas de los personajes serán diferentes. Almodóvar 

está dándole la vuelta una vez más mediante la estética camp, la parodia y la ironía y la 

transgresión, a dos tópicos literarios arraigados en nuestra cultura: el viaje iniciático y el 

homo viator: el ser humano, viajero por naturaleza (no sedentario) al que el viaje 

transforma. Quedan estos tópicos redefinidos y subsumidos con el concepto de no lugar 

al designar éste dos realidades complementarias y distintas: los espacios de 

desplazamientos construidos con relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio) y 

la relación que los individuos mantienen con esos espacios y entre ellos. Hallamos un 

nuevo tipo de soledad porque los no lugares  no generan convivencia orgánica. Esta 

forzada individualidad lo que trae como consecuencia última es un ejercicio de 
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introspección cuyo resultado aporta un nuevo conocimiento de uno mismo, un viaje al 

propio interior, como sucede con los personajes de la película.  

El tópico del viaje iniciático queda plasmado de forma especial pues la 

experiencia será decisiva para ellos. Sus vidas, cuando abandonan el avión, han 

cambiado sustancialmente respecto al momento en que subieron. Se opera de nuevo el 

“encierro trascendente” que hemos visto en otros enclaustramientos. La condensación 

espacial, la falta de intimidad y la incertidumbre ante una situación límite, han agitado 

las cargas vitales que cada uno traía mezclándolas como si el avión fuese una gran 

coctelera. Apreciamos los resultados en los distintos recorridos de cada personaje por el 

aeropuerto de llegada al bajar del avión. 

Al igual que con otros elementos y espacios, el aeropuerto y el avión se 

convierten en nucleares de la trama y de cada peripecia existencial, mostrando una vez 

más la autorreferencialidad en evolución que sería una marca del autor, quien gusta de 

retomar motivos expuestos en anteriores películas y explorarlos/explotarlos 

narrativamente generando nuevas historias.  

 

 

4.2.2. Medios de comunicación 

 

Ya hemos visto que los personajes, más que comunicarse, se buscan. No existe 

la comunicación, sino la búsqueda de comunicación, y esta búsqueda monta el 

andamiaje de las historias. La indagación en pos del otro es el leitmotiv de este cine. Al 

fallar la comunicación oral, directa, las películas se llenan de nuevos códigos, de formas 

alternativas de transmitir información, y de aparatos de conexión -cuya cúspide sería el 

teléfono- que tampoco logran que se establezca plenamente. Los nuevos códigos que 
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entran en juego son el arte, bajo diversas formas, y la escritura. Los medios que pueblan 

este universo de seres aislados en sus soledades son los mass media. También actúan 

como formas de establecer contacto entre espacios. 

 

 

4.2.2.1.  La radio 

 

La radio tiene una presencia somera pero relevante: en Pepi… Luci escucha un 

consultorio femenino acorde con su condición de ama de casa. Hay una radio en 

Laberinto… que escucha Queti en la tintorería como fuente de sabiduría de consejos 

prácticos. Adquiere una especial pertinencia en Tacones…, porque en la cárcel, gracias 

a la radio de una compañera, Rebeca escucha las declaraciones de su madre. Rebeca le 

pide que la apague porque la canción que su madre le ha dedicado es de una carga 

emocional insoportable. Quiere incluso comprarla para apagarla ella, pero es un regalo 

y el trato no tiene lugar. 

Por la radio sigue Julieta la información sobre la tormenta en la que perece 

Xoan. 

 

 

4.2.2.2.  La televisión 

 

De sus veintiuna películas, excepto en tres, todas contienen de una u otra manera 

una referencia a la pequeña pantalla en clave crítica, dentro cuatro modos o funciones:  

 

Una que tiene que ver con la forma de visualización, dentro de lo que se podría 

denominar un modelo doméstico. Un segundo modelo más realista, es el que nos viene a decir 
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que sólo lo que sale en pantalla existe, pero Almodóvar desacraliza la realidad a través de la 

parodia. Un tercer modelo es una crítica a la denominada telebasura. Aparte, un cuarto modo es 

la presencia de otras obras cinematográficas a través del monitor de televisión para establecer 

una relación intertextual con un propósito narrativo
287

. 

 

La televisión, como medio, es usada pero sobre todo atacada. Usada para 

intercalar otros textos audiovisuales: publicidad, cine, canciones, etc. Atacada como 

medio poco menos que carroñero que airea la parte más sórdida del ser humano, como 

en Kika, y no sólo por la profesión de Andrea Caracortada, también por recrearse en la 

crudeza de imágenes como la de los picaos. La televisión basura es tratada de forma 

satírica en Volver cuando una cliente de Sole confiesa que ejerce sobre ella una especie 

de hipnosis. 

Abundan los televisores como parte del atrezzo, muebles que decoran a la vez 

que informan, a veces sobre situaciones de los propios los personajes, el policía de 

Pepi… está viendo un programa donde se habla de los Rodríguez en verano. Cumple 

varias funciones, la principal es el punto centrípeto en decoración de la casa en torno al 

que se disponen los demás muebles, organizados de forma que dirigen la atención de los 

ocupantes, denunciando así el adocenamiento del espectador. Hoy en día, un aparato de 

televisión encendido se puede considerar como elemento habitual en la configuración 

interna de cualquier vivienda. La sala de estar, salón o comedor se articulan 

normalmente en torno a la televisión que preside o se sitúa en el lugar privilegiado de la 

estancia sobre la que se desenvuelve la vida familiar. Esta forma doméstica centrada en 

la televisión ha dado como resultado una audiencia poco selectiva y una información 

poco compleja y redundante.   
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Otra función es introducir información en mise en abîme que luego saltará a la 

propia historia, constituyendo una fuente clave de transtextualidad. Por ejemplo, en un 

programa de entrevistas Pablo (La ley…) explica cuáles son sus preferencias en el amor, 

de forma que Antonio –que lo está viendo- sepa  que son al arreglarle motu proprio la 

casa; Antonio se comportará como cree que Pablo desea.  

En Todo sobre mi madre se establece un diálogo entre la realidad diegética y All 

about Eve, que da pie al título de la película y anticipa el comentario de Nina “… si eres 

igual que Eva Harrington”. El tour de force lo tenemos en Tacones lejanos, cuando 

Rebeca confiesa en la televisión en vivo haber matado a su marido. Después de 

considerar duramente durante un segundo el cortar la emisión para poner Noche en los 

jardines de España, el director decide sacar la mayor ventaja de esta primicia: “No 

cortes, pase lo que pase”. Su confesión en vivo es el hecho dramático central de la 

narrativa y fue el punto de partida de Almodóvar al concebir la película (Strauss, 1996: 

105). La policía llega a detener a Rebeca mientras las cámaras aún graban. El 

sensacionalismo de esta escena prefigura los excesos de los medios ferozmente 

satirizados en la siguiente película: Kika (Allinson, 2003: 74). El lugar de trabajo es 

usado como un confesionario laico y público por Rebeca para ofrecer ella misma su 

intimidad antes de que los medios se la roben. Dentro del medio televisivo Rebeca 

confiesa en directo su crimen, en paralelismo narrativo dentro de un televisor esconderá 

el arma homicida. 

Otra películas operarán como un transtextos a través del televisor: Ensayo de un 

crimen (Buñuel, 1955), en Carne trémula;  Bellissima (Visconti, 1951) en Volver; Te 

querré siempre (Viaggio in Italia) de Rossellini, en Los abrazos rotos. La escena de los 

amantes sepultados por la lava en Pompeya es contemplada desde un apartamento de 
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Lanzarote, isla de activo vulcanismo, y el abrazo eterno en el que son encontrados salta 

a la acción principal en forma de fotografía tomada por Mateo
288

. 

Los telediarios tendenciosos y populistas son frecuentes: en Matador un locutor 

critica a María Cardenal por defender a un violador. Esta “telebasura” que atrapa al 

espectador sin dejarle pensar ni reaccionar es el eje de Kika, donde se sacrifica toda 

ética profesional o respeto al dolor ajeno por la más alta cuota de audiencia, y no sólo 

porque Andrea Caracortada persiga la noticia, sino porque el propio Ramón ha 

sucumbido a tal deformación voyerista. Aparte, el reportaje televisivo de los picaos 

sirve para explicar cómo se ha escapado de la cárcel Paul Bazzo 

Otra gran función es la de introducir los anuncios publicitarios tan del gusto del 

cineasta, que a veces elabora para insertarlos contemplados por los personajes, como el 

primer trabajo de Pepi: las bragas Ponte, o el cruel anuncio de café de ¿Qué he hecho 

yo..?, ambos protagonizados por Cecilia Roth. Inolvidables son los anuncios de 

detergente Homo en Mujeres… o de los planes de pensiones en Átame. Cabría señalar 

que el Tráiler para amantes de lo prohibido es por naturaleza un medio de dar 

publicidad a ¿Qué he hecho yo..?  En Todo sobre mi madre, antes de proyectarse Eva al 

desnudo, Esteban ojea, mientras toma notas, un anuncio publicitario que no cumple más 

función que el de la continuación cromática de los azules, rojos y verdes de los planos 

anteriores “definitivamente reunidos en la siguiente imagen, el logotipo de la primera 

cadena de TVE”
289

.  
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4.2.2.3.  La prensa 

 

Mediante la prensa los personajes adquieren informaciones de lo más dispar. El 

policía de Pepi, Luci, Bom… lee el periódico para quejarse del rumbo hacia la 

democracia. Queti (Laberinto…) conoce da soluciones a varios problemas por los 

consejos y recomendaciones de las revistas del corazón; Riza Niro aparece en una 

portada de Diez Minutos. Sor Rata (Entre tinieblas) se entera de su éxito gracias a 

artículos de la prensa. La ironía se despliega cuando, tras haberle reprochado su 

hermana que si esperaba un artículo de Umbral, encuentra que la ha elogiado un premio 

Nobel como García Márquez. Así, los recortes de periódicos guardan informaciones 

privilegiadas y ponen al corriente a los personajes de asuntos concernientes a sus 

propias vidas: en el reverso del recorte que Antonia ha dejado dentro de Largo de aquí 

canalla, Yolanda encuentra la noticia de la muerte de su novio y confirma que está 

siendo buscada por la policía.  

El regreso de Becky del Páramo a Madrid (Tacones lejanos) es noticia en El 

País, ante cuya foto la madre del juez Domínguez manifiesta que la hija tiene cara de 

sota mientras intuye una pistola escondida en la chaqueta de Manuel, en una imagen 

muy pixelada que anticipa las de Los abrazos rotos. También será con la foto de un 

periódico como el juez encare a Becky con su anterior relación con Manuel. El 

periódico El País tendrá un papel fundamental en La flor de mi secreto. Gracias a una 

foto de Vicente publicada en el periódico, Fulgencio, en La piel que habito, cae en la 

cuenta de lo tramado por Ledgard años atrás. El señor Mas, en Los amantes pasajeros 

sigue por la prensa su caso.  
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4.2.3. El teléfono 

 

Afirma Nuria Vidal que los años en la telefónica dejaron un rastro inconsciente 

en Almodóvar (1988: 345). Nos atrevemos a afirmar que la utilización es consciente y 

deliberada, “Odio el teléfono que representa para mí el pasado y todas las obligaciones 

pendientes” 290 haciendo de las llamadas telefónicas puntos de inflexión. La cantidad de 

teléfonos que aparecen en su filmografía son un catálogo de modelos, diseños y colores 

de los últimos cuarenta años, desde el marcador de disco (años setenta) hasta lo móviles 

de última generación pasando por el contestador automático con grabadora típico de los 

ochenta.  

 “Al final la protagonista (Mujeres…) dice que empieza una nueva vida y que el 

teléfono no tendrá cabida”
291

. La culminación narrativa de este objeto tiene lugar en 

Mujeres…, inspirada en La voz humana de Cocteau, y en Una llamada telefónica de 

Dorothy Parker (relato incluido en La soledad de las parejas, uno de los volúmenes que 

Leo tendrá en su dormitorio). «Tiene que quedar muy claro esa angustia de estar 

esperando que te llamen y que no suene el teléfono»
292

. Objeto que ha ido ganando 

protagonismo desde las llamadas de Pepi, Lucy, Bom… Lo que decide a Pepi a ponerse 

a trabajar en la publicidad es la llamada de su padre en la que le anuncia que no le 

enviará más dinero. Por boca de Pepi realiza entonces el director una declaración de 

principios que se cumplirá como una profecía: “¿No decís que tengo mucha 

imaginación? Pues voy a demostraros a todos que puedo vivir de mi imaginación”. 

En Laberinto… las conversaciones telefónicas son continuas, algunas chocantes 

como la de Toraya pidiendo un poco de esperma del emperador y preguntando por Riza 

Niro, mientras éste se encuentra detrás de ella con Sadec. En esta escena aparece por 
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primera vez la cabina de teléfono. En Entre tinieblas hay una única llamada, la de la 

traficante Lola para gestionar uno de sus asuntos.  

En ¿Qué he hecho yo..? el cineasta hace uso de una planificación para las 

conversaciones -la división de la pantalla en dos- que veremos en La flor… La escena 

final de Matador se precipita por una llamada de Diego a María para anticipar sin 

dilaciones el encuentro amoroso al haber sido descubiertos por Eva.  

Una de las secuencias de La ley del deseo más claras respecto a la actitud de 

Pablo en relación a Juan y a Antonio se produce en las dos llamadas de los chicos, una 

detrás de otra y con la pantalla –de nuevo- dividida. Si en la primera, Pablo y Juan 

están frente a frente mostrando su deseo a través de la voz, en la segunda, Pablo y 

Antonio se dan la espalda y se tratan duramente. Hay otra llamada importantísima al 

final, cuando Pablo descubre que Tina está con Antonio y trata de advertirle el peligro. 

Tina reacciona como en el monólogo teatral que está representando, pero su actuación 

es poco convincente debido al dolor que supone para ella descubrir esta nueva traición 

del destino
293

. 

La voz humana  –un monólogo telefónico- muestra la debilidad del director por 

este aparato, al que  ha elevado a la categoría de objeto artístico. Es la obra elegida para 

ser representada por Tina y será el elemento constitutivo de la siguiente película, 

Mujeres… donde la ampliación de la relación mujer abandonada-teléfono dará lugar a 

algunos de los inolvidables gags de Pepa arrancando los cables o arrojando el 

contestador por la ventana. Pero el teléfono se convierte en algo más: es la 

materialización del deseo de comunicación que atenaza a los personajes. Concebido 

como una herramienta de diálogo, Pepa se aferra a él como último recurso para 

establecer contacto, afán que se frustra continuamente, por lo que, convertido en 
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artilugio de incomunicación, acaba pagando las explosiones de rabia de la protagonista. 

El teléfono ha evolucionado de elemento fetiche a piedra angular que sustenta toda la 

historia. 

Realmente, representa el fracaso de la comunicación. Hay llamadas que no 

obtienen respuesta: como las de Candela o las de Iván (una desde una cabina), y otras 

no esperadas, como la de Carlos a la policía anunciando el atentado. El argumento se 

teje sobre el bastidor de amagos de conexión, avisos, recados cruzados que no llegan y 

llamadas interceptadas, que propician las situaciones de equívoco típicas de las 

comedias de enredo. “Todas estas llamadas, en vez de unirlos, los separan todavía más 

y constituyen algo así como la prueba de la infidelidad y de la mala fe de Iván”
294

.  

Asistimos a una cuidada planificación de las conversaciones telefónicas, como 

la que tiene lugar entre Pepa y Lucía, la una mirando al frente desafiante y la otra con el 

fondo paredes empapeladas al estilo años sesenta.  

En el  resto de la filmografía el teléfono no abandonará su papel capital: la 

llamada de Marina a su madre en Átame, después de que su hermana la haya llamado 

en varias ocasiones; las noticias como la muerte de la tía Paula y la confesión del uso 

del restaurante en Volver, etc…, pero nos importa destacar la nueva función narrativa 

que va adquiriendo hasta culminar en Los amantes pasajeros. Resulta interesante 

observar que el teléfono se va desviando de su uso original, que no sólo ha servido para 

comunicar buenas noticias sino que ha sido instrumento de desencuentros como el de 

Antonio y Pablo, y para cortar o librarse de alguien, como en  Matador o Tacones 

lejanos. El padre de Pepi corta telefónicamente el suministro de dinero. “El teléfono 

sirve para unir a los hombres, pero en la obra de Pedro Almodóvar parece que su 

función principal es separarlos”
295

. “Un supuesto medio de comunicación, el teléfono, 
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es el objeto que mejor permite expresar la crisis, cuando no el final”
296

. Veremos más 

adelante el papel fundamental que juega en La flor de mi secreto. 

En Los amantes pasajeros, gracias al teléfono móvil y al uso una vez más de la 

casualidad improbable el director consigue relacionar el avión con el exterior. El tenue 

hilo de la comunicación reserva sorpresas y se produce la llamada inesperada de 

Ricardo a Alba. Bruna le insiste a Ricardo para que vuelva a llamar, pero “una llamada 

de teléfono nunca eliminará el azar”
297

. Así, el vuelo del teléfono de Alba –relacionado  

por Seguin con el del teléfono de Pepa en Mujeres
298

-  permite la apertura de una 

digresión que funciona como salida del encierro del avión para que la historia continúe 

en paralelo en Madrid. El teléfono se ha convertido en una pieza narrativa de cuya 

mano asistimos a recovecos del mundo emocional de Ricardo Galán, quien ha puesto 

tierra por medio en una relación que ha estado a punto de ocasionar un suicidio. Sigue 

materializando la improbabilidad del encuentro amoroso, sería “el silencio que sigue a 

algunas palabras, la esencia misma de lo que no será jamás realizado”
299

.  

En suma, como afirma Paul Obadia: “Si hay algo que se comunica es la soledad 

común a los personajes y que los separa irremediablemente”
300

.  

 

En definitiva, el espacio también en la dimensión de lo que hemos calificado 

como no lugares, se convierte en parte fundamental de la obra almodovariana, donde la 

más mínima localización está milimétricamente estudiada para que cualquier 

emplazamiento se convierta en determinante. Las situaciones se repiten en distintas 

circunstancias dando pie a una tipología de momentos cotidianos que han ido 
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evolucionando de una a otra película. En la construcción de los personajes, los 

decorados interiores reflejan sus sentimientos y frustraciones, las características de sus 

vidas, y los no lugares terminan de perfilar sus peripecias vitales. “Como siempre en el 

cine del director, los lugares se individualizan, poseen una fuerte existencia tanto por el 

atrezzo como por sus ocupantes”
301

.  

También los medios de transporte se convierten en universos interiores de 

experiencias y sentimientos, con lo que una vez más personaje y ambiente se 

corresponden, se influyen y se funden en uno en tanto que poseen una dependencia 

significativa mutua e indisoluble.  

No era nuestra intención realizar un análisis exhaustivo de todas y cada una de 

las ocasiones en que estos no lugares despliegan su carga sémica. Hemos intentado 

destacar cómo estos elementos se repiten y evolucionan enriqueciéndose desde el 

apunte o el abocetamiento hasta adquirir verdadero protagonismo, en un crecimiento 

casi biológico. No hemos querido por tanto realizar una investigación pormenorizada 

sino significativa del uso que de ellos realiza el director hasta configurar una especie de 

gramática particular, algunas de cuyas reglas intentamos esclarecer aquí. Si es que se 

puede hablar de reglas en Almodóvar. En cuyo caso, la principal sería, en palabras de 

Yarza, la canibalización, no tanto una norma sino un procedimiento no definible con 

sustantivos sino con verbos de acción: echar mano de espacios de transición, anodinos, 

inocuos, deshumanizados, para cargarlos de vibraciones, de latidos, de pulsiones, 

impregnados por las vivencias que transcurren en ellos. El no lugar, fagocitado y 

regurgitado por Almodóvar, se transforma en urdimbre orgánica por la que fluye vida; 

el resultado ya no puede incluirse en la categoría de Augé de la que hemos partido, sino 

en otra sui géneris definida por el  movimiento y fluir continuos. 
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5. EL CUERPO COMO ESPACIO 

 

Menos me hospeda el cuerpo… 

Quevedo. 

 

Vamos a dedicar este capítulo a un territorio sobre el que pivota gran parte de la 

obra almodovariana: el cuerpo humano, tratado como un lugar en paralelo a los 

espacios físicos. Sostiene Doménec Font que “los mejores cineastas contemporáneos 

proponen extrañas formas de habitar un cuerpo” (2012: 24). Por un lado, tanto el 

vestuario como el maquillaje son una labor similar a la dirección artística, por cuanto 

supone ornamentar un espacio con finalidad estética y narrativa. También los cuerpos 

son cruces de conflictos, dimensiones del cambio, lugares fluyentes que constituyen en 

sí mismos ejemplos de liminalidad. “Así como los pájaros dan al nido la forma de sus 

cuerpos […], es también el cuerpo instrumento que, dentro de la estética de Almodóvar 

y Sarduy, organiza, desorganiza, destruye y reconstruye el orden del espacio 

cinemático”
302

.  

Almodóvar, en el tema de la identidad, hace del cuerpo su principal foco de 

atención, creando a través de él sujetos autónomos, independientes y autosuficientes, 

frente a anteriores colonizaciones o ejercicios de poder. En el último siglo se ha 

producido un cambio en las formas en que la subjetividad se ha incorporado al cuerpo y 

le ha dado sentido a esta relación. “En la premodernidad, los sujetos pertenecían a 

grandes grupos sociales: la familia, la iglesia, el gremio y sus cuerpos pertenecían a 

instancias de poder más elevadas. La construcción moderna del cuerpo concibe éste 

como propiedad del individuo” (López Penedo, 2008: 170). Ya habíamos oído gritos 
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reclamando esta gestión propia en Ligazón, de Valle-Inclán, donde La Mozuela exclama 

“¡Mi cuerpo es mío!”
303

 cuando su madre la quiere entregar a un postor. También bajo 

circunstancias opresoras, en La casa de Bernarda Alba, Adela proclama: “¡Yo hago con 

mi cuerpo lo que me parece!” (García Lorca, 1997: 605). Su hermana Angustias le 

recriminará “¡Tú no sales de aquí con tu cuerpo en triunfo!” (Ibídem, 632). Es el tema 

tratado por W. Wyler en El coleccionista (1965), crónica negra de la cosificación 

máxima del cuerpo humano “…que conduce a un secuestro motivado por el puro deseo 

de posesión, tema que Almodóvar recuperaría en clave más irónica y menos onanista en 

Átame” (Balló; Pérez, 1997: 289). 

Uno de los rasgos definitorios de la Lingüística Cognitiva es hacer del cuerpo 

una herramienta ontológica, por cuanto cifra la motivación más o menos directa del 

lenguaje en nuestra experiencia corpórea. Las categorías que construimos dependen de 

manera crucial de los detalles de nuestro aparato sensomotor; en este sentido, nuestra 

configuración corporal determina las categorías que podemos establecer ((Ibarretxe 

Antuñano; Valenzuela, 2016: 20). Para la Lingüística Cognitiva, incluso el lenguaje 

abstracto está corporeizado. Las diferencias de significado entre decir ya vi lo que 

quería decir Juan, y ya me olí lo que quería decir Juan son evidentes. En la primera 

tenemos un conocimiento más claro y seguro, en la segunda el significado del verbo 

oler tiene más relación con la intuición o la sospecha. Estas diferencias se explicarían en 

la Lingüística Cognitiva a través de la diferente corporeización de los sentidos que 

asimila el lenguaje: los humanos confiamos en la información que recibimos por los 

ojos, mientras nuestro olfato es más agudo para detectar pero no para identificar 

(ibídem: 21-22).  
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También este cine se centra en la localización del cuerpo como un espacio a 

partir del cual se generan formas particulares de percibir la realidad. Todo ello supone 

que hallemos en él una imaginería de la anatomía humana de un potente y particular 

despliegue sémico. 

 

 

5.1. Atlas de geografías humanas. 

 

“Las obsesiones no pueden alejarse de los cuerpos 

 porque viven de ellos, de su sangre”. 

Juan José Millás. Ella imagina. 

 

El arranque de la filmografía que nos ocupa –la primera imagen de Pepi, Luci, 

Bom…- se produce con un esquema que se va a repetir posteriormente: plano 

panorámico de la fachada de una vivienda de vecinos desde el que la cámara pasa a 

recorrer un interior (la casa de Pepi), presentando el personaje a través de su espacio y 

sus objetos. A continuación oímos el rito de llamada a la puerta: un policía engreído y 

antipático irrumpe en este espacio, es decir, en la vida de Pepi, a la que acaba violando. 

El cuerpo del otro es el territorio que no se puede franquear; mientras se respete ese 

límite hay intercambios pactados. Una vez se rompe el tabú del cuerpo del otro por 

deseo o por consumación, solo puede haber abuso. Los aspectos trazados se irán 

asomando en diferentes películas a modo de variaciones sobre un mismo tema hasta que 

en alguna ocasión aparezcan como piedra de toque. La autorreferencialidad se va a 

convertir en seña de identidad de la producción almodovariana, que no parará de 

anclarse en sí misma hasta Dolor y gloria.  
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Nos interesa destacar el paralelismo narrativo que supone irrupción en el espacio 

y posterior violación
304

, es decir, violencia en un espacio -por cuanto no cuenta con 

permiso de su ocupante- y violencia en el cuerpo del mismo. La identificación cuerpo-

espacio, o la consideración y tratamiento del cuerpo como un espacio, es una pieza 

fundamental en el engranaje almodovariano, hasta el punto de que Jean-Claude Seguin  

(2009) certifica en flujos de cuerpos el eje de esta filmografía: “Películas como 

territorios, extensiones, zonas turbias y abismos, planicies, tiempos perdidos, ausencias, 

fracturas, derivas…”
305

. Propone este planteamiento porque la obra del director 

manchego, aunque muchas veces estudiada, inutiliza las formas habituales de analizar la 

creación. Desde el punto de vista de Seguin, no se la puede atacar con una herramienta 

semiótica al uso, porque no se trata de un sistema organizado a partir de centros, sino 

máquinas abstractas que imposibilitan la homogeneidad, que van agregando segmentos 

en una elaboración en continuo devenir. Lo permanente es lo fugitivo y lo inestable
306

. 

Por ello lo transitorio, como un panta rei heraclitiano, es lo constitutivo de la poética de 

Almodóvar. 

Este mundo invita a recorridos, paseos, saltos y sobresaltos, la única propuesta 

estructurante sería este ir de oca en oca entre los segmentos, territorios y cuerpos que se 

van configurando, y que después no cesarán de autocitarse, de girar sobre sí mismos, 

con lo que más que red o tejido, se van amalgamando en una posmoderna tela de araña 

sin tendencia al núcleo sino a la irradiación. Hablamos en el sentido de varios ejes 

constantes que se cruzan en un centro, en torno a los que el cineasta no para de saltar, 

volver sobre lo dicho, enlazar, fluir…, pero siempre logrando nuevas piruetas estéticas, 

nuevos significantes y nuevos modos de decir. Visto de este modo, el cine de 
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Almodóvar no responde a un desarrollo en forma de proceso lineal, su desarrollo 

respondería a una peculiar forma espiral.  

Lo que el cineasta quiere comunicarnos está básicamente enunciado o esbozado 

en sus primeras películas, cuando ya tiene forjada una visión del ser humano y del 

mundo. Ello no quiere decir que a lo largo de casi cuarenta años de carrera no haya 

perfeccionado y enriquecido su dominio de las formas cinematográficas, más bien todo 

lo contrario, y menos aún que en este tiempo no haya incorporado a su obra 

experiencias, conflictos o preocupaciones de todo tipo, algunas emergidas de la vida 

española de los últimos años.  

Cada película adquiere, en el contexto de su obra, una entidad poderosamente 

singularizada. Cada filme constituye un objetivo que le empuja hacia el límite de sí 

mismo, que absorbe su energía y su capacidad de creación, porque es como una 

comprometedora y siempre última respuesta personal que necesariamente ha de dar. 

Nada de esto contradice –antes bien, lo confirma- ese desarrollo en espiral al que hemos 

aludido y cuyo expresivo origen se hallaría en Pepi, Luci, Bom…, donde la mayoría de 

los ejes están ya colocados de forma que se hace difícil hablar de cada uno de ellos, 

cualesquiera que entendamos que sean -identidad, pulsiones, hogares, no lugares…- si 

no es siempre en relación con los otros. Por ello vamos a tratar de profundizar en la 

metáfora CUERPO ES TERRITORIO, porque nos permite enlazar varios de dichos 

recorridos, incluido el de franqueamiento y la transgresión. 

Que su cine se apoye en el tratamiento de la imagen o la capacidad de simulacro 

del espectáculo no impide que los protagonistas reivindiquen su autenticidad. Como 

declara Agrado en el escenario de un teatro, ante un público que reproduce el mismo 

que ve la película, ella se siente mucho más auténtica exhibiendo su cuerpo lleno de 
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prótesis
307

, porque lo único auténtico que posee son “los sentimientos y los litros de 

silicona que me pesan como quintales”. La poética almodovariana adopta la misma 

lógica que Agrado, se ha ido sometiendo a innumerables intervenciones de cirugía 

estética para alcanzar un modelo de belleza que al principio derivaba del kitsch más 

cutre, pero que ahora tiende a una elaborada belleza y depurada abstracción. Vamos a 

abordar su tratamiento del cuerpo como el espacio de la metamorfosis, de la puesta en 

escena, de la intertextualidad y del engaño desvelado como forma de ser auténtico; en 

suma, el cuerpo como espacio en la construcción de una identidad  artística.  

Seguimos, para ello, el esquema de estudio basado en metáfora, metonimia y 

alegoría. 

 

 

5.2. Metáforas 

 

5.2.1. Maquillaje 

No es bonita: no lleva colorete. 

Saint-Beuve. 

 

En Entre tinieblas, poco antes de la fiesta de la madre superiora, la Marquesa va 

a la habitación de su hija Virginia donde Yolanda se está preparando para actuar. 

Apelando a sus conocimientos de esteticién –de aplicadora de máscaras- la Marquesa 

convence a Yolanda para que le deje maquillarla
308

. En este contexto, el maquillaje (y la 

actuación) suponen el último acto de transformación de Yolanda, de conversión en 
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Virgen/Virginia y de separación del mundo del convento. No por casualidad es, 

precisamente, la Marquesa la oficiante de este ritual transformador, la que aplica la 

máscara en el rostro de la hija pródiga sellando así su identidad.  

Además, la que maquilla a Yolanda es también la antagonista de la Madre 

Superiora, la otra madre. En cierto sentido, la lucha de las dos madres tiene lugar en el 

cuerpo de Yolanda. Indudablemente, la Madre Superiora pierde la batalla. Al final de 

la actuación, la Madre Superiora va a la habitación de Virginia/Yolanda para 

felicitarla. En esta escena se parodia uno de los momentos de la Pasión en el que la 

Verónica le seca la cara a Cristo. La Madre Superiora ve a Yolanda como a la 

Verónica. Todo lo que le quedará de ella es, precisamente, ese paño con la 

reproducción exacta de la cara impresa por la acción del maquillaje. Es decir, lo único 

que la Madre Superiora conservará de Yolanda es esta máscara de la feminidad en la 

que la mujer “se pierde a sí misma, este signo que le hablará interminablemente de su 

ausencia”
309

. Será un rostro más en el altar de pecadoras que la Madre venera, las 

únicas compañeras en la soledad que viene a continuación, cuando casi todas las 

Redentoras (excepto Sor Estiércol)  hayan abandonado el barco. 

Gloria (¿Qué he hecho yo..?) tras el homicidio de su cónyuge se siente 

liberada. Busca una coartada en el vecindario y se maquilla para esconder el golpe que 

le dio su marido. Se lo tapa al estilo de Natalie Wood en Esplendor en la hierba
310

. En 

realidad, está disimulando y lleva a Cristal a que descubra el crimen, quien se lo 

replicará luego al policía “… como no lo voy a saber… si lo descubrí yo…”. El 

maquillaje enmascara la verdad, es la careta que se coloca Gloria para actuar frente a 

sus vecinas Cristal y Juani. Y no es privativo del mundo femenino. 
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“Un ejemplo significante es el travestismo y el maquillaje capitales en Tacones 

lejanos, que tienen siempre en Almodóvar una función de camuflaje o de ocultación; 

Miguel Bosé tiene que desaparecer bajo la panoplia, en aras a la maquinaria trágica, 

en el sentido de Aristófanes, hasta la anagnórisis final”
311

. El desenlace de Tacones 

lejanos comienza cuando, tras ponerse de nuevo su barba falsa, como en una película 

de Buñuel, el juez Domínguez confiesa su verdadera identidad (Méjean, 2010: 67).  

En La flor…, Betty se está maquillando mientras Leo reflexiona perpleja sobre 

la llamada de Paco, extrañándose de que haya llamado a casa de su amiga. Betty, en 

plano de detalle de su cara, frente al espejito subraya “Sí, qué raro, ¿no?”, con un tono 

que deja claro al espectador la máscara que se está poniendo para la ocasión: la de 

falsa amiga. Siempre el maquillaje se relaciona con actuación, mentira, traición, 

puesta en escena. Es un elemento que falsea la comunicación entre los personajes 

poniendo en guardia al espectador sobre el engaño en ciernes, la sobreactuación o el 

enmascaramiento de la verdad. Para mayor énfasis en esta ausencia de sinceridad, la 

vemos reflejada en el espejo. El reflejo es una imitación de la realidad observable y 

también una forma de mostrar otras identidades que conviven en el mismo cuerpo. El 

espejo visualiza imposturas ocultas: Betty es la amante de Paco.  

También se trataría de una metáfora de lo que Leo está haciendo en su trabajo 

y por lo que se siente a disgusto. Ella cree que está maquillando la realidad en las 

novelas que ofrece y así lo pone de manifiesto en la columna de El País: lo que hace 

Amanda Gris es mentir al relatar situaciones tan almibaradas. En el fondo, las dos 

amigas, en diferentes facetas, están actuando. 

Kika es maquilladora (esteticién, diría La Marquesa,) profesional, tiene su 

primer encuentro con Ramón de un  modo que podría ser siniestro, pero que en las 
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manos de Almodóvar conduce a la hilaridad. Nicholas, el padrastro de Ramón, lo cree 

muerto y le solicita a Kika que lo maquille para el entierro. La experta en cosmética, 

que se siente atraída por Nicholas, se prepara para una cita amorosa y es sorprendida 

con la desagradable noticia de que es cierto que tiene que trabajar.  

De este modo, Almodóvar trata por primera vez un tema que será recurrente en 

películas posteriores: el diálogo con los muertos o comatosos, como si éstos pudieran 

escuchar
312

. Kika comienza la tarea de maquillar al cataléptico sin parar de hablarle 

como si la escuchase. A los pocos minutos el muchacho despierta y la maquilladora se 

lleva un buen susto. De ese modo se conocen, y más tarde se hacen pareja. Este 

motivo de La bella durmiente será el tema principal de Hable con ella (2002). Es 

importante señalar que en Kika el cineasta invierte los roles de género, ya que el bello 

durmiente es un hombre
313

 y quien lo despierta de su sueño es una maquilladora con 

su trabajo y con su cháchara. 
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5.2.2. Vestuario 

 

“Me gusta que mi ropa proclame mis carencias” 

Lorenzo Silva. La niebla y la doncella. 

 

 “Cuerpos que se visten y cuerpos que se desnudan. El cuerpo se vive en sus 

límites, en sus periferias. En primer lugar, la piel y el maquillaje. En segundo, el 

envoltorio. Cambiarse es siempre cambiar un poco. El hábito hace al monje.” (Seguin, 

2009: 160-1). Las ropas son configuradoras de cuerpos y mutadoras de identidades, y 

cambian como atrezzo de la situación. En la cárcel, Rebeca (Tacones…) ha cambiado 

sus trajes de Chanel por un jersey de retales que le da un aspecto de arlequín, ha pasado 

de querer mostrar seguridad a sentirse hecha pedazos. Antes de cambiar su cuerpo, 

Queti (Laberinto…) comienza poniéndose la ropa de su ídolo, lo mismo que Antonio 

usará una camisa igual que la de Pablo (La ley del deseo). La camisa y su doble, las 

figuras de la similitud y la identidad, la posesión de los objetos como posesión de los 

cuerpos. “Quiero poseer todo lo que ha sido de él”, le dice Antonio a Juan antes del 

asesinato.  

La actuación de Yolanda supone el adiós definitivo a la Madre Superiora, el fin 

de su ambigua historia de amor. Yolanda quiere dejarle bien claro a ésta que no tiene 

ningún control ni influencia sobre su vida. Como prueba, en vez de ponerse el traje que 

le regaló para la ocasión, Yolanda se engalana con uno de los vestidos que Sor Víbora 

ha diseñado para una imagen de la virgen. 

La moda es un estilema del cine de Almodóvar
314

. Para ello ha tomado modelos 

de diseñadores nacionales e internacionales, o él mismo escoge y diseña el vestuario, 

que ha ido pasando desde el pop-art de Pepi… hasta los modelos de Chanel, Armani, 
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Gaultier o Versace. Acompañando su evolución personal y social con la artística. En sus 

primeras películas, el vestuario lo aportaban los propios actores, o los compraba y 

creaba el director sobre la marcha. Desde los cuadros blancos y negros de Pepi…, 

además del choque colorista de medias y zapatos, hasta el actual, ha recorrido todo el 

camino de la moda contemporánea. 

En Laberinto de pasiones, el elemento de vestuario más destacado de la película 

es el traje de Sexilia, recreación de un personaje de cómic que dio lugar al film 

Barbarella, atuendo que vuelve en Kika, donde el traje que luce Jane Fonda en la 

película ha sido retocado con añadidos como insectos en el pecho y una capa. 

En Entre tinieblas hay un homenaje a Cecil Beaton en la oscarizada My fair 

Lady (1964), de modo que la imaginería de santos y vírgenes es ataviada por Sor Víbora 

–dedicada a la costura- con modelos de temporada dependiendo de la estación. La 

costura es la excusa del sacerdote para estar cerca de ella, como vemos al final. Sor 

Vibora es un anticipo de Juani (Qué he hecho yo…) y de Vicente (La piel que habito): 

son modistas, profesión, por otra parte, de una hermana del director. Juani es la modista 

de Cristal, se supone que ha realizado los modelos que imitan la muñeca americana 

Barbie, realmente diseñados por Juan Carlos García.  

En el caso de Vicente, su trabajo, antes del secuestro, consiste en arreglar los 

maniquís que adornan la vidriera de la tienda de ropa de su madre. Desde el inicio del 

filme aparece dedicado a coser y vestir cuerpos de paja con retazos de tela y accesorios. 

Recuerda lejanamente la sublimación que lleva a cabo Archibaldo de la Cruz con un 

maniquí réplica de su víctima. Una vez transformado en Vera, esta actividad se volverá 

obsesión.  

Vera viste con retazos de tela las esculturas que copia sin tregua. Piezas que 

repiten en todos sus detalles las esculturas de la artista francesa Louise Bourgeois. 
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Además, Vera repite la misma acción que Robert para salvarse, para sobrevivir. La piel 

de tela que construye con retazos de sus vestidos tiene una actitud reparadora. Repite en 

las esculturas el mismo gesto (para ella doloroso) que Robert ha producido sobre su 

propio cuerpo al vestirla con su nueva piel. De algún extraño modo esta actividad le 

permite sostenerse, no perder totalmente el dominio de su vida.   

Fue en Matador donde el director se introdujo de lleno en el mundo del diseño y 

de la moda, llegando él mismo a interpretar el papel de Francis Montesinos, quien 

estuvo a cargo del vestuario junto con Ángeles Boada, Ángela Arregui Dúo y Antonio 

Alvarado, además de Chus Burés en joyería. Todos ellos representantes de la nueva 

creación española del momento y a la cabeza de la explosión de  la Moda de España
315

. 

Los ejemplos más sobresalientes de vestuario están representados en los 

personajes de Eva Cobo y Assumpta Serna en momentos clave de la película: en un 

desfile de modelos ambos personajes rivales visten sendos diseños de Montesinos y 

Cossío. Eva Cobo viste un modelo basado en la idea de liberar el cuerpo femenino de 

corsés y resaltar sus insinuantes formas mediante un tejido elástico. El vestido rojo, de 

talle largo, que la pone en relación además con Sangre y arena (Rouben Mamouilian, 

1941), es un canto al cuerpo femenino en toda su plenitud, con los hombros al 

descubierto. El color rojo pone la nota connotativa en relación al tema 
316

de la cinta. 

Assumpta Serna luce un modelo transparente de gasa en dos piezas que deja sus 

formas al descubierto, en el más puro estilo Saint Laurent, y sobre él una capa que 

imita, en tejido brillante, el capote de un torero. Estos dos modelos, creados 

expresamente para la película, revisten su propio clima de seducción, pasión, erotismo y 

muerte.   
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En La ley del deseo, una camisa de Alvarado comprada en la calle de Almirante 

(la calle de la “movida” del diseño y de la moda madrileña) es el desencadenante de la 

acción, por ella Antonio llega a asesinar y a ser descubierto por la policía. La camisa es 

móvil y testigo.  

Los zapatos de tacón, las faldas de tubo y la ropa estrecha son los protagonistas 

de Mujeres…, donde se hace incluso una retrospectiva de la moda de los 60 con el 

personaje de Lucía (Julieta Serrano). Este tipo de moda acentúa aún más el carácter 

feminista de la película. 

El contraste más fuerte de la moda se va a producir en la explosión que fue 

Tacones lejanos. Si en Átame se había preocupado por investigar el mundo del color, en 

ésta amplía su indagación en todas la parcelas de la creación cinematográfica creando 

incluso un lenguaje paralelo con la moda, que adquiere un carácter armonioso y 

testimonial. Este doble valor es una consecuencia social y económica de la evolución 

del país en ese momento, recién estrenada la década de los 90. Armonioso, puesto que 

los personajes responden a la propia visión conceptual y colorista del director. Y 

testimonial, porque retrata mediante el vestuario un tipo de clase social acomodada y 

culta, aspiración de la mayoría de los españoles.  

Para conseguirlo el director se rodea de los más reputados diseñadores europeos: 

Chanel y Armani. Ambos diseñaron trajes clásicos de la línea personal de cada uno, 

dentro de la que el director saca su propio partido estético y social. Rebeca viste dos 

trajes de chaqueta de colores que respetan la trayectoria colorista del realizador. Ambos 

son de chaqueta corta ribeteada en sus bordes y botonadura en tonos dorados y 

plateados, que representa a una clase social acomodada en la España de los 90
317

. Becky 

del Páramo, vestida con trajes de Armani, simboliza el triunfo de la elegancia y el éxito 
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profesional. Sus trajes de chaqueta –de un colorido acorde al personal mundo del 

director y su forma de vestir- revisten un carácter de placidez, por la sencillez de su 

diseño, y de triunfo, por la utilización de tejidos de seda. Estos modelos confieren a las 

protagonistas un paralelismo vital
318

.  

Kika representa la vuelta al mundo creativo abandonado en Matador. Los 

modelos creados por Gaultier y el propio director para el personaje de Victoria Abril se 

convertirán en clásicos de la moda dentro del cine. Inspirados en el punk y de nuevo de 

Barbarella, recogen toda la tradición anterior y mezclan mateºriales de fibra moderna 

con plásticos y metales, utilizados por Rabanne. Estos trajes son la expresión 

iconográfica de la postura cruel de la televisión en torno a los reality-show, pero además 

revisten valor por sí solos por su originalidad
319

.  

Todo esto se complementa con una serie de accesorios, en ocasiones 

protagonistas del vestuario, dado el carácter fetichista del mundo almodovariano. 

Forman un universo personalísimo, como labor paralela a su fuerza creadora. Algunos 

diseñados por artistas de vanguardia. Desde las pulseras y peinetas de sus primeros 

largos, hasta las pelucas de Lena (Los abrazos rotos), el director convierte lo superficial 

en factor de primera línea. Destaquemos el elemento kitsch y agnóstico que supone una 

peineta en la cabeza de un Niño Jesús de escayola. O el peinecillo-estilete, creado por 

Chus Burés para Matador. Estilización de la clásica peineta española, es arma mortífera 

en el film. Destaquemos las pelucas de Victoria Abril en Kika, fabricadas con cables en 

forma de moños que, junto con la cámara que porta en la cabeza, vinculan su profesión 

con la parte técnica de la realización televisiva.  
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En Los amantes pasajeros (2013) el contexto cromático continúa el estilo de la 

obra anterior (La piel que habito) el vestuario elegido por Tatiana Hernández es 

bastante intenso. Sin embargo, el uniforme de los azafatos diseñado por David Delfín 

está muy en sintonía con la utilización de colores mucho más claros. El diseñador 

malagueño argumentó que “es una comedia tan disparatada por las situaciones y los 

personajes que el vestuario debía ser muy verosímil, pero sin perder nuestro sello”
320

. 

La fusión del intenso rojo Almodóvar con el minimalismo y la luz de los diseños de 

David Delfín constituyen un tándem perfecto. 

No está de más señalar que la explosión de la moda de las décadas de los 

ochenta y noventa fue también un lenguaje artístico que quería construir una nueva 

época con el cuerpo como un terreno conquistado y ser una de las demostraciones más 

evidentes de que España había pasado, definitivamente, del blanco y negro al color. La 

moda uniforme y aburrida del franquismo quedó atrás y los españoles se atrevieron a 

vestir de forma diferente, divertida, original e incluso llamativa. Pero por otro lado, la 

moda es la principal demostración estética de la cultura de lo efímero, y ha sido una de 

las bases de Lipovetsky para tildar las últimas décadas como era del vacío (1988) o el 

imperio de la ligereza (2016). Lo veremos detenidamente en las conclusiones.  

Por último, la ropa sirve también como afloramiento rural en la ciudad: la forma 

de vestir de Gloria (¿Qué he hecho yo..?) fue algo especialmente cuidado: “Los vestidos 

de Carmen Maura, que tienen una gran importancia para mí, pertenecen a mis hermanas 

o a las amigas de mis hermanas a cuyas casas fui a buscarlos. Era absolutamente 

necesario que los trajes de Carmen estuviesen gastados, que tuvieran el aire ordinario de 
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la ropa muy usada”
321

. El mejor ejemplo es el de la abuela Blasa vistiendo siempre de 

negro, como Jacinta en La flor… Otros casos serían los mandiles y delantales de Gloria 

y de Raimunda (Volver), la caracterización de Ángela Molina en Los abrazos rotos, 

(imagen 14), y de Jacinta joven en Dolor y gloria. El vestuario se convierte en otro vaso 

comunicante con el espacio rústico, la ropa proclama esta identidad: “Incluso el cuerpo 

de Rosa –como un recuerdo hortícola- es arrastrado hacia una ruralidad que ostenta su 

ropa” (Seguin, 2009: 60).  

 

 
 

(Imagen 17) 

 

 

 

5.2.3. Franqueamientos de identidades 

 

Somos lo que hacemos por cambiar lo que somos. 

Eduardo Galeano. 

 

En Laberinto de pasiones, Almodóvar -con el personaje de Queti-  propone 

por primera vez una concepción que desnaturaliza el cuerpo, que luego será 

representada con frecuencia por los travestis y los transexuales. A través de la cirugía 

que cambia su apariencia, Queti logra la vida que quiere. Se convierte en Sexilia 

gracias a una intervención sobre su cuerpo y así puede acostarse con el padre de ésta, 
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quien cree que es su propia hija. Es decir, Queti se opera para salir del incesto real con 

su padre biológico para dedicarse gozosamente a un incesto simbólico y deseado con 

el padre de su amiga. Por primera vez en su filmografía, el franqueamiento de uno 

mismo se realiza mediante la operación quirúrgica que propicia la lógica de la 

transformación hacia un cambio irreversible. Se trata de la construcción de una 

identidad conclusiva, mientras que la máscara (el maquillaje) sería algo momentáneo. 

Se no se trata de parecerse, sino de ser otro definitivamente.  

La situación hay que entenderla en clave grotesca puesto que ha sido llevada al 

paroxismo: se puede imaginar que una persona se identifica con una estrella y la imita 

en su forma de vestir o de peinarse, pero pasado un tiempo, volver a ser uno mismo, 

como es el caso de Lena en Los abrazos rotos. Lo más notable es cómo el cineasta 

moldea a la actriz en un deslizamiento casi imperceptible de signos. Penélope/Lena se 

convierte literalmente en Audrey Hepburn. Se transmuta en ese rostro de mujer niña o 

de mujer gata, como ha dicho Barthes ([1970] 2002: 73) a propósito de esta actriz. 

Luego, con la ayuda de una peluca rubia platino nos recuerda vagamente a Marilyn 

Monroe y a Becky del Páramo y su doble Femme Letal. La efectividad de estas 

metamorfosis es debida a un cuidadoso trabajo de luces y cámara que logra un efecto 

de fotogenia. Mateo moldea a su actriz mediante el maquillaje, las pelucas y la ropa, 

transformándola a su gusto en iconos, de una forma que recuerda mucho la de Vértigo 

(Hitchcock, 1958) y que anticipa el pigmalión fetichista que será el Dr. Ledgard (La 

piel que habito). 

En esta escena las pelucas, la gestualidad y la expresión del rostro de la actriz 

funcionan como varios disfraces. Penélope Cruz está interpretando a Lena, que a su 

vez se transforma en Audrey Hepburn y, con este disfraz actúa como el personaje 

protagónico de Pina en Chicas y maletas. A lo largo del filme, estos tres sentidos 
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subsisten sin destruirse el uno al otro, como en una formación geológica del rostro, 

parafraseando a Barthes: “un actor que se disfraza dos veces (una como actor de la 

anécdota, otra vez como actor de la dramaturgia) sin  que un actor destruya al otro; un 

hojaldre de sentidos que siempre permite subsistir al sentido precedente, como en una 

formación geológica; decir lo contrario sin renunciar a lo contradicho”
322

. A través de 

estos diferentes ejemplos, Almodóvar nos recuerda que el personaje de cine no es más 

que un engaño. Es como si nos incitara a no caer en la tentación de identificarnos con 

una envoltura de luz que puede cambiar de apariencia en cualquier momento. 

El franqueamiento entre roles de sexo aparece por primera vez en Matador. 

Encontramos una parte de feminidad en el torero y una parte de masculinidad en  

María. Desde este punto de vista, el uso del montaje alternativo nos lo enseña 

actuando como un torero preparado a dar el golpe fatal. Por su lado, Diego está 

vestido con un traje de torero que ciñe su cuerpo y pone de realce su cintura fina. Su 

manera de atraer el animal con su capa roja hace pensar en el juego de seducción de 

una pareja. La parte de masculinidad de María se vería en su rol de abogada, de fría y 

distante profesional –convertida para asesinar en insecto depredador- que encuentra el 

placer en la caza y muerte, no en el sexo. Desde luego, un planteamiento de la 

seducción completamente alejado de los estereotipos femeninos.  

La puesta en escena almodovariana sugiere la idea según la cual las fronteras 

tradicionalmente admitidas entre la identidad masculina y femenina pueden volverse 

porosas. Por ejemplo, en Carne trémula, el personaje del policía machista y 

maltratador que se viste con un delantal de cocina y le prepara la cena a mujer. Más 

allá de una figura híbrida o una inversión de papeles, la reacción de Clara es 

preguntarle qué hace en la cocina, el espacio femenino por antonomasia. Sancho está 
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haciendo la concesión de transformarse momentáneamente en ama de casa, de 

empatizar con su mujer para que no lo deje. Por otro lado, esa paradoja estará 

desarrollada en un sentido inverso en Hable con ella, donde se trata de una mujer 

torero que se afirma en una profesión típicamente masculina. Lidya encarna la parte 

masculina y femenina que compone a todo ser humano según el director: es muy 

masculina frente al toro pero se muestra muy femenina cuando el periodista la lleva 

hasta su casa y la protege de una culebra (símbolo fálico). Los personajes se 

transforman mediante diferentes recursos: los trajes, los cortes de pelo o la manera de 

encarnar un papel (Todo sobre mi madre, Abrazos rotos) revelando un sentido de 

estilización sofisticado
323

. En La flor de mi secreto tendremos oportunidad de ver 

cómo el personaje de Ángel está construido con ambivalencias que rompen la 

dicotomía heteroimpositiva masculino/femenino.  

Un paso adelante en el grado de transformación lo constituiría el travestí, 

portador de un tercer término que funciona como síntoma de una crisis en los sistemas 

binarios tradicionales. A través de la transformación de su propio cuerpo, metaforiza 

el proyecto que recorre todo el cine de Almodóvar: la reestructuración de las 

oposiciones binarias tradicionales de acuerdo a paradigmas de representación 

diferentes
324

. 

     El travesti en la obra de Almodóvar indica una ruptura, genera un espacio 

conflictivo donde se pone de manifiesto la falta de efectividad de las divisiones 

tradicionales que configuran la identidad sexual. Garber define, precisamente, este 

espacio de conflicto generado alrededor de la figura del travestí como el espacio del 
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exceso “que rebasa límites” (1991:28). El exceso es amenazante para el normal 

funcionamiento de una economía sexual basada en el mantenimiento y la demarcación 

de límites precisos tanto de clase como de género. En última instancia, el travestí se 

define por el exceso, por la apropiación de una diferencia. La condición del travestí 

como residuo inasimilable dentro de la norma fálica lo dota de una dimensión 

anormal, monstruosa.  

    Esta cualidad de exceso, de superación de límites sexuales y conceptuales       

–cristalizada a nivel formal en el constante entrecruzamiento de géneros 

cinematográficos- es lo que, en cierto sentido, define la obra de Almodóvar, que huye 

de una fácil clasificación dentro de los géneros convencionales para apropiarse 

metafóricamente del desecho y la transgresión. Por ello, el travestí no es una figura 

anecdótica, más o menos provocativa, sino un síntoma, el indicador de una crisis de 

los sistemas taxonómicos convencionales tanto sexuales como cinematográficos. Una 

de las funciones primordiales de la aparición del travestí en cualquier texto es, 

precisamente, la de marcar el lugar de una crisis de categorías “perturbando y 

llamando la atención sobre disonancias culturales, sociales y estéticas”
325

. 

Para paliar la ausencia de su madre, Rebeca se ha hecho muy amiga de Femme 

Letal, un travesti que imita a Becky y canta las canciones que la hicieron famosa en su 

juventud. En su primer paseo por Madrid, Becky ve un cartel del travesti y madre e 

hija deciden ir a escucharlo cantar esa noche en Villa Rosa. Rebeca confiesa a su 

madre que cuando más la añoraba iba a escucharlo, estableciendo así una 

concomitancia afectiva entre Femme Letal y su madre.  
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(Imagen 18) 

 

(Imagen 19) 

 

Después de su actuación, Rebeca lo acompaña al camerino y ahí, vestido aún a 

medias como su madre, con el traje de travesti, tiene lugar un encuentro sexual –cuyos 

prolegómenos eróticos (imagen 18) se parecen mucho a los de La bestia (Borowczyk, 

1975) 
326

 (imagen 19) – del que la protagonista queda embarazada: “Esta unión de 

contrarios que culminará con un embarazo pone en escena el fantasma preferido de 

Pedro Almodóvar, es decir, el combate que libran en todo hombre la parte masculina 

y la parte femenina”
327

.  

Esta escena es reveladora del verdadero deseo que anima a Rebeca. Femme 

Letal le pregunta si no le molesta que imite a mujeres en su actuación y ella responde 

que al contrario, que le gusta cuando representa a su madre. Letal le responde que le 

gustaría ser algo más que una madre para ella.
328

. En este diálogo se representa, 

gracias a la artificialidad del travesti, el carácter incestuoso del amor de Rebeca. 

Almodóvar vuelve nuevamente sobre el complejo de Edipo freudiano, aunque invierte 

el deseo de la hija y además, como en Laberinto de pasiones, el incesto desplazado 
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(de nuevo un sustituto ocupa el lugar del progenitor biológico) es efectivamente 

realizado en la «realidad» de la película
329

. 

Si la presencia del travestí es desestabilizadora dado que apunta hacia la 

imposibilidad de verbalización “…el travestí es a la vez el significante y lo que 

significa la indecibilidad de la significación. Apunta hacia sí mismo, hacia el lugar 

dónde no está” (Garber, 1993:36), el transexual reúne de forma ejemplar la 

problemática ontológica del travestí con la irónica autoconsciencia de la estética 

camp.  

Hacia el final de Matador, cuando Diego y María se dirigen a su refugio para 

amarse literalmente hasta la muerte, Bibí Andersen aparece haciendo el papel de una 

gitana vendedora ambulante  que predice el futuro de Diego mientras tiene en brazos a 

un bebé. Su figura habla por sí sola de la transgresión de las barreras sexuales 

tradicionales, sugiriendo que el futuro los papeles sexuales convencionalmente 

establecidos serán superados. El cuerpo de Bibí se convierte en el locus donde tienen 

lugar una serie de transformaciones sociosexuales relacionadas con la economía 

estética del camp. Mediante la apropiación de este repertorio de comportamientos, 

Bibí se construye a sí misma como persona -persona en su sentido original de 

máscara per sonare-, enfatizando así la teatralidad y el carácter arbitrario de la 

distribución social de los papeles sexuales. Al escoger el nombre de la actriz sueca 

Bibí Andersson como nombre artístico (ahora usa el de Bibiana Fernández), Bibí creó 

una suerte de mise en abîme de la representación.  

Se creó a sí misma como personaje bautizándose con el nombre de una actriz; 

es decir, nace desde el principio como personaje, exhibiendo precisamente la 

naturaleza artificiosa y el travestismo ontológico de su identidad, representándose a sí 
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misma en un ejercicio infinito de simulación. Interpreta ante todo su papel de Bibí, 

pero como actriz que es, también interpreta otros papeles. Su función de actriz y su 

función de persona son inseparables. Por ello, Bibí es persona en el sentido original 

del término, es máscara que desempeña un rol social, siendo su cuerpo la zona de 

intersección en una red de discursos y práctica sociales que los constituyen como 

artefacto social. 

Esta misma mise en abîme sucede con el personaje de Agrado. Aunque aquí 

sale reforzada la idea de la construcción de la identidad. Y en esta misma película, el 

personaje de Lola, que enlaza con Tina y con Agrado. Representan identidades 

sexuales que ya no son deudoras de un sexo que ya no les pertenece. Lola conecta, 

junto con Tina, los cánones de referencia sexual con los roles de maternidad-

paternidad con los que los personajes tienen que enfrentarse. El tratamiento al que las 

tres son sometidas está regulado por la ley de la paradoja, llamando en juego también 

las delicadas conexiones con el campo de la moral. Tina es un transexual al que el 

papel de madre le pertenece más que a la madre natural de la niña a la que ella cuida; 

Agrado es una mujer con un pasado muy masculino: la profesión de camionero, y 

Lola es padre de Esteban. Es el personaje que más confunde los cánones de referencia 

para construir otros que sepan vencer, a través de la espontaneidad de los 

sentimientos, cualquier tipo de prejuicio moral que la antítesis podría llamar en 

asociación.  

En Todo sobre mi madre Almodóvar escribe una extensa dedicatoria que 

dirige a los hombres que quieren ser mujeres, y a las mujeres que actúan. Por el 

contrario, La piel que habito carece de dedicatoria, y aborda el cambio de identidad 

basado en el sexo y en una nueva piel. Vera tendrá que actuar con arreglo a esta 

identidad para recuperar algo de Vicente. El Dr. Ledgard, a contrapelo de todos los 
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protocolos de la bioética hace sus experimentos con seres humanos. Robert, una 

especie de Dr. Frankenstein moderno, aprovecha los avances tecnológicos para 

realizar su gran obra: una piel resistente a todo, que bautiza con el nombre de su 

esposa muerta Gal –diminutivo que remite a la historia de Pigmalión-, hombre 

enamorado de Galatea, una estatua que cobra vida.  

La piel que habito es la película paradigmática sobre el cambio de sexo y de 

identidad a través de la cirugía, ya que está ausente el elemento volitivo del sujeto de 

esta metamorfosis. El título es una referencia directa al cuerpo de Vera/Vicente 

cubierto por una piel sintética inventada de forma clandestina por el Dr. Ledgard, 

quien trabaja obsesivamente encerrado en su ascético laboratorio.  La mujer resultante 

es luego violada por Zeca, el hermano del doctor. Esta vez se trata de la violación de 

un cuerpo no deseado, que sirve para representar la desesperación de Vera/Vicente 

respecto a su nueva posición en el campo de la identidad sexual
330

. 

En relación con las operaciones de cambio de sexo, Almodóvar cambia de 

postura, o al menos de punto de vista, de una película a otra. Poco queda, en La piel que 

habito, del gracioso monólogo de Agrado sobre la autenticidad. Este personaje, 

transexual a medias (tiene pene y senos) defiende la idea de que la identidad sexual no 

depende del cuerpo biológico sino de lograr el cuerpo soñado, gracias a los avances de 

la cosmética y la cirugía. La mala educación es un juego de espejos entre identidades, 

que, de mano del vestuario, el maquillaje y la cirugía, desemboca en asesinato. En el 

caso de Vicente, la operación no parte de su propio deseo; por el contrario, Robert lo 

opera sin ningún consentimiento y lo despoja violentamente de su cuerpo y de su 

identidad. Vicente es castigado con la misma acción que se supone que ejerció sobre 

Norma: agresión al cuerpo y agresión al sexo. Pero el punto máximo de dominio se 
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ejerce sobre la vida más que sobre el físico de Vicente. De este modo la exaltación 

gozosa de las posibilidades de la cirugía da paso a una reflexión sobre el lado oscuro del 

ser humano, el sentido de la posesión y sus alcances inesperados
331

.   

El cuerpo es el elemento en el que el doctor vuelca su duelo por la muerte de su 

hija, es el objeto de la venganza por la violación practicando una vaginoplastia, y el 

elemento de sustitución o repetición para paliar el dolor por la pérdida de otro ser 

querido, al reconstruir el rostro con los rasgos de Gal. La doble pulsión realiza con una 

intervención en la carne del objeto odiado para transformarlo en amado
332

.  

Y no será sino al final de la película cuando Vera es confrontada con la marca 

indeleble de su desaparición, de su muerte, ante la fotografía de Vicente en un periódico 

local
333

. 

En el polo opuesto está el franqueamiento de identidad que realizó Tina (La ley 

del deseo). Cuando Pablo le pregunta si fue su padre quien le pidió que se operara, 

manifiesta que ya no se acuerda y que quizá lo hubiese hecho de todas formas. Declara 

abiertamente la atracción por su padre y no lo culpabiliza por haberla seducido. Lo que 

la hizo sufrir no fue la relación con él sino su abandono. Declara haber sido feliz 

mientras duró el incesto. Acepta que probablemente se hubiera convertido en mujer 

aunque su padre no se lo hubiese solicitado. También declara no arrepentirse de nada de 

lo que hizo. Si bien este personaje es triste y desgarrado, es innegable que posee un 

brillo tal que lo convierte en una figura central del drama ya que se trata de alguien 

amable que encarna valores positivos como la generosidad. A pesar de su sufrimiento 

acepta su vida y no está dispuesta a perder su pasado. Por otra parte, acepta su 
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responsabilidad en los hechos y defiende su deseo aunque vaya a contracorriente de lo 

socialmente aceptable. Ha pagado con la soledad ser como es y no arrepentirse por ello.  

De este modo, la obra de Almodóvar (incluimos la narrativa) se constituye en 

celebración de la diversidad y las diferencias dentro de un tiempo signado por la 

intolerancia donde la moral del miedo opera como mecanismo de represión contra todas 

aquellas expresiones artísticas que, como en un cuadro de Caravaggio, iluminando el 

cuerpo lo transgreden “pues apuntan hacia aquellas zonas del inconsciente colectivo 

obliteradas por los prejuicios, la ignorancia y el fanatismo” (Varderi, 1996: 208).  

 

 

5.3. Metonimias 

 

5.3.1. Sinécdoques: el todo por partes 

 

Su cuerpo dejará, no su cuidado… 

Quevedo. 

 

El gusto por el puzle corporal se manifiesta en el monólogo de Agrado cuando 

nos cuenta cómo se ha ido modelando a sí misma por partes. En Almodóvar el detalle 

aparece como una miniatura de la totalidad. Su mirada atrapa el objeto más nimio y le 

da relieve con la finalidad de extraerlo de su entorno y ampliarlo desmesuradamente en 

una situación que nos fuerza inevitablemente a participar. En El amante menguante nos 

obliga a recorrer la geografía corporal por partes como si fuera el paisaje de un  nuevo e 

inmenso espacio que tuviera que ser explorado por primera vez.  

Este gusto por los planos de detalle de partes del cuerpo lo hallamos en la escena 

de Marina en la bañera en Átame, con el submarinista y el plano contrapicado  y 

simétrico de su cuerpo desnudo, que tendría una correlación con el plano de Raimunda 
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fregando con el grifo abierto encuadrado entre sus pechos, símbolo claramente fálico. El 

agua cayendo recuerda la escena de la manguera en La ley… cuyo chorro impacta de 

lleno el pecho de Tina. Serían un precedente de la topografía corporal desarrollada en El 

amante menguante.  

En Hable con ella es donde el director usa especialmente el fragmento como 

imagen dialéctica. Cuando enfoca a través de los primeros planos distintas zonas del 

cuerpo de Alicia en su cama del hospital realiza una clara reducción de su anatomía a 

una serie de segmentos. En esta película la cámara destaca relaciones –a menudo de 

paralelismo- entre secuencias y personajes: los primeros planos enfocan por separado 

las varias partes del cuerpo de Lydia mientras la visten con su traje de luces en el ritual 

que precede a su cogida en la plaza. La cámara hace eco de la relación paralela de dos 

mujeres que comparten el mundo de los espectáculos, la plantilla del hospital y el ser 

objeto pasivo del amor de sus respectivos hombres. Y una toma en picado de Alicia 

cubierta con una especie de sábana santa se hace eco de la toma casi igual de Amparo 

con otra sábana blanca de la película muda Amante menguante, relacionándolas 

narrativamente. Las dos son penetradas mientras duermen y para las dos esto representa 

paradójicamente un despertar. 

Desde el punto de vista de la expresión, estas escenas de cine mudo son un buen 

ejemplo de la sencilla madurez del director. Esta original parodia está rodada con una 

cámara bastante discreta. Cuando el diminuto Alfredo se acuesta a dormir con su 

amante Amparo en una escena de cama como ninguna otra, el primer plano se usa para 

señalar una intimidad sin precedentes. A un primerísimo primer plano de una vagina 

que descubre Alfredo le sigue otro del ojo de su novia, temblando el párpado con  

estímulo erótico. La secuencia entera es una metáfora extendida, una tapadera obviando 

la necesidad de mostrar la violación de Alicia. Almodóvar no tuvo el mismo pudor unos 
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veinte años antes con la violación de Pepi por el policía. Su trayecto como director va 

desde la poca economía del descaro hasta la sobriedad.  

El cuerpo de Alicia, aunque idealizado, presenta las funciones corporales de toda 

mujer, como la menstruación. La escatología es un aspecto cuyo tratamiento el director 

ha depurado también. Caracterizados por la desmesura y el impudor, los detalles 

escatológicos se incorporan de modo risible en esta concepción del cuerpo. Eran 

representados de manera directa y casi brutal en los primeros largometrajes. Pensemos 

en su film inicial: el sadismo de Luci, la escena de la lluvia dorada, el moco que Bom le 

obliga a comerse, la letra de Me perteneces, murciana o el proyecto de la muñeca 

poseedora de todos los flujos incluida la menstruación. Desde el principio, Almodóvar 

ha jugado a trastornar al espectador en sus referencias y con sus valores representando 

situaciones insólitas o incluso aberrantes. Para ello se ha servido de detalles 

escatológicos más o menos explícitos. Frecuentes son  los personajes femeninos en el 

cuarto de baño, como Yolanda al principio de Entre tinieblas, o Marina y Lola en 

Átame. “El grotesco almodovariano, interesado en la recuperación del cuerpo y de sus 

funcionalidades, libera conductas, derrumba puntos de referencia, relee los valores 

tradicionales y nos los entrega nuevamente liberados de hipocresías dominantes”
334

.  

La teorización de esta actitud enlazaría con la parodia propia del posmodernismo 

que a su vez enlaza con una corriente subterránea de la cultura popular universal cuyo 

desarrollo estudia Bajtín
335

. Defiende el teórico ruso la existencia de una vertiente 

festiva en la cultura popular universal que él analiza a partir de la Edad Media. Lo más 

destacable de dicha cultura es su carácter paródico, inversor y grotesco. Paródico 

porque su risa apunta a los aspectos serios de la cultura oficial, porque invierte ese 
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orden, (ejemplo claro de tal inversión se da en los carnavales), y grotesco porque como 

parte de dicha inversión transgrede los límites del buen gusto oficial, por la distorsión 

de las formas y por la exaltación del cuerpo, sobre todo de aquellas partes rechazadas 

por la rigidez oficial. Hay parodia de lo que se considera serio y estable desde el punto 

de vista del orden genérico.  

Esta forma de parodia está en el cine del director manchego, sobre todo en sus 

obras de arranque dándole la vuelta a muchos aspectos de la oficialidad. Se manifiesta a 

través de un intenso sentido de lo grotesco, sometiendo el sistema de propuestas y 

prohibiciones a un intenso proceso de degradación, que en sentido bajtiano significa a 

corporalización y a risa: “El rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la degradación, 

o sea, la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y 

abstracto” (Batjin, 1995: 24). “ Degradar significa entrar en comunión con la vida de la 

parte baja del cuerpo, el vientre y los órganos genitales, y en consecuencia también con  

actos como el coito, el embarazo, el alumbramiento, la absorción de alimento y la 

satisfacción de las necesidades naturales” (Batjin, 1995: 25).  Para Seguin en las 

películas de Almodóvar los váteres son el contrapunto de las cocinas. Si éstas son 

“bocas siempre hambrientas de los apartamentos”
336

, aquéllos son sus conclusiones 

escatológicas en el esquema ingestión/digestión/expulsión, en un continuo fluir que 

transforma tanto los pisos como las ciudades en tubos digestivos, en entes 

biológicamente mutantes.  

Estas citas nos orientan hacia esa fuerte materialidad del cuerpo humano que hay 

en tantas películas de Almodóvar, manifiesta también en el habla y en la continua 

alusión a las funciones bajas del cuerpo. Como Jacinta en La flor… “la filósofa se va al 

cuarto de baño porque está muy estreñida”. Pensemos que inclusive en una película tan 
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esteticista como Hable con ella no puede evitar mostrar a una secretaria hablando por 

teléfono del tamaño de su deposición
337

.  

Otro elemento escatológico frecuente sobre todo a principio, son las vomitonas. 

Desde el alusivo nombre del grupo pop de Bom, (Pepi, Luci, Bom…) a las de la madre 

superiora y Yolanda en Entre tinieblas, al mareo de Toni en ¿Qué he hecho yo..? 

mientras escribe la carta de la abuela, o a Marina esposada a Ricky en Átame. 

 

 

5.3.2. Fetichismos: la parte por el todo 

 

No decía palabras, 

acercaba tan sólo un cuerpo interrogante… 

Luis Cernuda. 

 

El esquema de prescripciones y prohibiciones sexuales ha recibido tal vuelco en 

la obra de Almodóvar que por sí mismo es uno de los aspectos de su filmografía que 

daría para un estudio en exclusiva de las vertientes que va revistiendo. Nos queremos 

centrar en una forma de fetichismo que recorre esta obra sin perder el humor, esa 

especie de risa liberadora que siempre hay cuando alguna forma de lo oficial, lo serio, 

se ha visto transformada y la figura central sobre la que se articula el sistema de valores 

patriarcales y sus atributos se ven también humorísticamente cuestionados. Pensemos en 

las muchas bromas que hay respecto al pene en sus películas como burla del sistema 

patriarcal o falocéntrico. 

Para empezar, la secuencia nuclear de Pepi, Luci, Bom… es la fiesta nocturna en 

que juegan a Erecciones generales, primer título que tuvo la película en sus proyectos. 
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Se trataría de la primera correlación entre falo y estado (figura patriarcal por definición) 

que nos ofrece el cineasta en clave satírica.   

En ¿Qué he hecho yo..?, el palo de kendo es un símbolo fálico obvio. El policía, 

(un representante del poder del estado) es impotente, y en la primera secuencia de la 

película su pene se convierte en objeto de la mirada de Gloria. En esta secuencia se 

invierte el esquema del cine convencional, pues es el hombre desnudo el observado por 

la mujer vestida. Vemos un sustitutivo del coito en los golpes que el agente practica, y 

en donde Gloria aprende la técnica que acabará con el esquema patriarcal de su casa, 

con el esperpéntico hueso de jamón reemplazando al palo de kendo. La parodia culmina 

con la frase del hijo homosexual, Miguel: “hace falta un hombre en casa”, con lo que el 

nuevo orden vendrá de la mano de un modelo alternativo de sexualidad. Se vuelve a 

repetir el esquema de subversión de estructuras tradicionales mostrando vías mediante 

elementos e identidades tradicionalmente considerados marginales o secundarios. El 

modelo agotado de falocentrismo heterosexual se ha venido simbolizando y reforzando 

a lo largo de la película con el acto sexual de Antonio que deja insatisfecha a Gloria 

mientras suena La bien pagá;  con Lucas, el escritor inapetente (a quien su mujer espeta 

“¿Por qué no te maquillas tú la polla?”); y con el exhibicionista que le pregunta agotado 

a Cristal si ha disfrutado mientras ésta se mira las uñas.  

Tendríamos en paralelo los palos que la abuela recoge por la calle y guarda en el 

armario. Pero aquí se pierde el simbolismo fálico, los leños encarnan la reproducción de 

la cultura rural que la abuela lleva a cabo en la ciudad. La acción de guardar “para 

cuando no haya” o para “cuando ocurra” es propia de economías rurales, y sobre todo 

de generaciones educadas forzadamente en la necesidad, las privaciones y el frío, como 

les correspondió a las que vivieron una posguerra, totalmente marcadas por esta 

austeridad y las nulas concesiones al capricho o el placer. Como hará Jacinta (La flor…) 
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con la bata, que guarda por ser demasiado buena. El palo se convierte en uno de los 

afloramientos rurales en la urbe y metonimiza el deseo de regreso al pueblo. La abuela 

se ha estado pertrechando para caldear su casa, se queja continuamente del frío de 

Madrid y de tener que calentarse con una catalítica. Su plan tiene fruto pues se lleva su 

haz de leña cuando sube, junto con Toni, al autobús de regreso al hogar. 

Las alusiones al pene no cesan en el resto de películas siempre de forma 

festivamente deconstructiva: el lunar en el glande del juez Domínguez que Rebeca cree 

reconocer (Tacones lejanos), el miembro de Agrado, a quien hasta un hombre de 

nombre tan viril como Mario del Toro está dispuesto a practicar una felación, (“será la 

primera vez que le coma la polla a una mujer”) otro giro de esquemas convencionales 

de mano de la piqueta de la burla. Asimismo, despertará la curiosidad de otros 

componentes de la compañía incluida Nina. Agrado se ha ganado la vida hasta ese 

momento realizando felaciones (“¿Es que… no os entra en la cabeza que estoy 

jubilada?”), a lo que ha hecho alusión irónicamente en anteriores ocasiones. “¡No podré 

mamarla!” exclama cuando se ve la cara hinchada por una reciente paliza, o sus 

comentarios sarcásticos del estilo “hasta cuando me como una polla soy discreta”. Esta 

práctica sexual, realizada entre hombres, será el punto fuerte en la disparatada comedia 

Los amantes pasajeros, subvirtiendo de nuevo el rol de macho de Benito, que 

descubridor en este viaje iniciático de nuevas facetas de su sexualidad, después de 

haberse estado acostando con las azafatas (una de ellas transexual) y haber 

experimentado con su compañero piloto, se queda bajo la espuma con el azafato Ulloa. 

En otro plano semántico aparecería también el pene que no cumple con su 

función. Igual que la pierna escayolada de Brick (Paul Newman) en La gata sobre el 

tejado de zinc (Richard Brooks, 1958) es la metáfora de un pene que no está 

cumpliendo su función en el matrimonio con Maggie (Liz Tylor), tendríamos a David 
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inutilizado de cintura para abajo en Carne trémula, realizando sexo oral con su mujer en 

la bañera. 

La mayor subversión de papeles viene de la mano de una vaginoplastia en La 

piel que habito. A Vicente se le arrebata su masculinidad por la fuerza. La inversión de 

papeles se comienza a corporeizar en el estuche de penes con los que tiene que impedir 

que la intervención se solape. La culminación de este proceso es el coito con su propio 

Dr. Frankenstein tras haber pasado por una violación. Se hace preciso aquí señalar el 

parecido de esta situación con el desenlace de uno de los capítulos de la serie de TVE 

(emitido el 16/07/2016) Los misterios de Laura: El misterio del paciente insatisfecho. 

Un cirujano plástico es asesinado en su despacho a sangre fría. El último nombre que se 

le ha oído pronunciar es el de Roberto Gracia, quien desapareció hace años. Entre los 

sospechosos se halla un hijo; una amante, famosa presentadora de televisión, y una 

clienta enfadada. Al final el asesino es la famosa amante, que no es más que Roberto 

Gracia transformado en una escultural mujer por el doctor en una clínica de Brasil (país 

del Dr. Ledgard)
338

, convertida después en objeto de deseo y posesión de la propia obra. 

Otro gran elemento objeto de fetichismo serían los tacones, como en Berlanga o 

Buñuel
339

. Los planos de detalle de pies femeninos caminando como muestra de la 

ansiedad de una espera aparecen en Douglas Sirk, en las escenas iniciales de Escrito 

sobre el viento (1956), la incertidumbre se manifiesta en los pasos de Lauren Bacall. No 

es casual que la trama gire en torno a un equívoco caso de esterilidad masculina, 

celos
340

 e inexistentes engaños. La recurrencia última es la de la masculinidad herida. 

Estos primeros planos de pies se parecen mucho a los de Pepa en Mujeres… también se 
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trata de una mujer abandonada por su pareja a la que espera con desasosiego. “Cuando 

los tacones de Pepa van y vuelven por el salón de su ático, se hacen materia espacio-

temporal, son movimiento. Por una especie de resbalamiento metafórico (…) ofrecen un 

dar de sí temporal en el cual se oculta una espera y una interrogación”. (Seguin, 

2009:160). 

Los tacones metonímicos por excelencia son los de Tacones lejanos
341

, donde 

forman parte del título simbolizando el amor incestuoso que Rebeca siente por su 

madre. La connotación de western Horizontes lejanos (A. Mann, 1952) alude a la 

rivalidad edípica entre madre e hija que acaba en el crimen del elemento masculino, 

alusiones unificadas en el cañón de revólver que sustituye al tacón en el cartel de la 

película. El crimen permitirá que Becky finalmente haga algo en favor su hija. La fusión 

entre los dos fetiches (masculino: la pistola; femenino: los tacones) se produce al final 

cuando al intercambio de la pistola sucede la confesión de amor con el sonido de los 

tacones que se alejan como telón de fondo, sin que la madre, una vez más, haya 

escuchado la declaración de amor de su hija. Estos pasos emblemáticos constituyen el 

clímax emocional de la película
342

. El sonido fetichista del recuerdo de su madre es el 

taconeo que produce la emergencia de un tiempo ab ovo: la infancia de Rebeca 

difuminada en noches esperando. Tacones metonímicos también de incomunicación y 

soledad. 
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5.3.3. Trasplantes: la parte para el todo 

 

…esta corporeidad mortal y rosa. 

 

Pedro Salinas. 

 

El personaje de Betty en La flor…, podría haber tenido cualquier profesión o 

haber realizado cualquier tipo de taller. De hecho, el fragmento inicial que actúa de 

prólogo funciona como un elemento aislado en el resto de la diégesis, no tiene mayor 

proyección. Si el director eligió como arranque un taller para médicos sobre cómo 

solicitar a los familiares los órganos aprovechables de alguien fallecido violentamente, 

fue debido a un artículo sobre la Organización Nacional de Trasplantes que le había  

llamado la atención
343

. La paradoja de dar vida desde la muerte resulta sugerente y es la 

idea nodal de la oscarizada Todo sobre mi madre. En el cine de Almodóvar los avances 

en las tecnologías de la salud ocupan un lugar importante, incluida Dolor y gloria. 

En palabras de Jean-Claude Seguin (2005: 241) la incógnita mayor para 

Almodóvar es la vida. Sus películas Carne trémula, Todo sobre mi madre, Hable con 

ella hablan del amor más fuerte que la muerte. El tema céntrico es la vida, el 

contrapunto es la muerte como una gran injusticia. En Volver hallamos el deseo de 

arrebatar un ser querido a la muerte, como anhelan Víctor o  Manuela, con lo que 

cerraría este círculo. Igual que las madres aparecen en sus cocinas preparando comida 

porque son dadoras de vida
344

, Manuela entrega el corazón de su hijo para que la vida 

siga propagándose y una parte de él palpite en otro cuerpo. Viaja hasta La Coruña para 

ver al receptor, pero abandona esta vía de seguir el rastro del corazón de su hijo, ha 

vuelto destrozada, no le vale la pena. Como le dice a su amiga Mamen al regresar a 
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Madrid: “Ésa es la mejor forma de volverse loca”. Decide tomar otro rumbo y parte 

hacia Barcelona. 

Los hospitales no sólo son lugares de cuidados y sanación, sino también de 

transformación de identidades, y de prolongación de la vida en los trasplantes. Esto se 

metaforiza visualmente en FLUJO ES VIDA. Flujo que puede materializarse en el 

trasvase de órganos o en la atracción de unos cuerpos hacia otros. El interés del director 

por el tema se muestra en la siguiente reseña:  

 

Películas de Pedro Almodóvar, como La flor de mi secreto, la que recibiera un 

Óscar Todo sobre mi madre y su último éxito internacional Hable con ella, han contado con 

el asesoramiento del programa de comunicación de malas noticias dentro del proceso de 

donación y trasplante. Esta iniciativa europea, que en España desarrolla la Organización 

Nacional de Trasplantes (ONT), nació en Holanda en marzo de 1993 bajo los auspicios de 

la Eurotrasplant Foundation, con la colaboración de la Dutch Heart Foundation, la Dutch 

Kidney Foundation y la compañía farmacéutica Novartis. Al cumplirse el décimo 

aniversario de este proyecto, Almodóvar y su productora El Deseo han manifestado 

públicamente su felicitación y gratitud por este trabajo de la ONT, así como "el sueño de 

que estas películas contribuyan a incrementar las donaciones de órganos y tejidos para el 

trasplante". En el acto Javier Cámara, protagonista de Hable con ella, confesó haber 

recibido de los responsables de este programa "grandes lecciones de humanidad y de 

respeto por los pacientes" y, al igual que Almodóvar, mostró su admiración y 

reconocimiento por "un proyecto tan absolutamente vital y necesario". Blanca 

Miranda, coordinadora de la ONT, subrayó que cualquier actividad humana, como en este 

caso el cine, que trate con rigor y respeto el tema de los trasplantes repercute muy 

positivamente en el incremento de las donaciones de órganos
345

. 
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5.3.4. Sexualidad y erotismo: partes fluctuantes de un todo 

 

O ese impulso que guía 

un cuerpo hacia otro cuerpo. 

Luis Cernuda. 

 

Si la gran preocupación es la vida, el gran motor es el sexo. Tal como está 

planteado en toda la filmografía almodovariana, es el gran don otorgado a los humanos, 

como el fuego de Prometeo. Los cuerpos, al igual que las identidades y las 

subjetividades, se vuelven en el discurso almodovariano fluidos y cambiantes gracias a 

una sexualidad inaprensible:  

 

Almodóvar propone varias posibilidades de expresión sexual y genérica, que son 

diferentes y alternativas a la sexualidad normativa, tales como la homosexualidad, la 

transexualidad y la transgeneralidad. Todas estas imágenes transgresoras van más allá de 

ser consideradas raras o extravagantes: se convierten culturalmente en la otredad radical, 

opuesta por antonomasia a la normalidad. Y, por ello, estas otredades genérico-sexuales 

se erigen como alternativas marcadas con una autenticidad difícil de cuestionar. (Brígida 

Pastor, en Zurián y Vázquez Varela, 2005: 442).   

 

Al igual que su tocayo Pedro, el psiquiatra de ¿Qué he hecho yo..? invita a sus 

clientes –Polo y Cristal- a disfrutar de sus cuerpos, el director abre en su cine un espacio 

para el sujeto de la pasión en el que la sexualidad se vuelve fundamental al ser el 

principal vínculo de expresión de un deseo fluctuante y carente de fronteras. “En las 

cintas de Almodóvar el sexo –siempre en diálogo con los sentimientos- resulta central y 

su representación a veces busca el humor o conlleva cierta caricatura, como en las 

relaciones de Ricky y su secuestrada en Átame, o la prolongada violación de Kika, o un 
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simbolismo que decanta el filme hacia el ensayo, como en Matador” (Sánchez Noriega, 

2017a: 72).  

De la misma manera que Pascal Quignard quiere enfrentarnos a nosotros mismos 

en El sexo y el espanto “…llevamos en nosotros el desconcierto de haber sido 

concebidos” (2005, 7),  la obra de Almodóvar quiere recordarnos que no somos más que 

un cuerpo que se quiere perpetuar o que simplemente anhela otros cuerpos: “Nos 

desconcierta el hecho de que no podamos distinguir la pasión animal de poseer como un 

animal el cuerpo de otro animal” (ibídem, 7). El tratamiento abierto del sexo le ha 

costado tener que lidiar con clasificaciones X como la de Átame en EEUU. 

El erotismo es una reelaboración artística de la atracción, es un encaje propiciado 

por la literatura y el arte. Un ejemplo sería el cuerpo de Eduardo en Dolor y gloria, 

culminación de un proceso de reelaboración que partiría de Hable con ella, ya que 

anteriormente las relaciones sexuales habían sido mostradas con  más distanciamiento, 

“lo que permite secuencias controvertidas por su patetismo o su condición esperpéntica” 

(Sánchez Noriega, 2017b: 406). No así en Matador donde a los juegos eróticos se les 

concede un puesto de prestigio: Diego Montes acariciando el sexo de María Cardenal 

(imagen 19) con una rosa recuerda mucho otra imagen de La bestia 
346

 (imagen 20).  

 

 
 

 

(Imagen 19) 

 

(Imagen 20) 
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 La bête. Francia. (1975). Dir. Walerian Borowczyk. Véase la nota 18 de este capítulo. 
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En esta película (imagen 21) hallamos también un cunnilingus muy parecido a 

aquel con el que Femme Letal ataca a Rebeca (Tacones lejanos) aprovechando que se 

ha quedado colgada en el camerino (imagen 22). 

 

 
 

 

(Imagen 21) 

 

(Imagen 22) 

 

El cine de Almodóvar está poblado de personas que toman las riendas de su vida 

sexual y que construyen su subjetividad en torno a sus orientaciones. La atracción se 

caracteriza en su cine por su imposibilidad de fijación. Nos recuerda que estamos 

imbuidos por estados de deseo que exceden nuestra capacidad para nombrarlos, porque 

cada nombre únicamente les confiere una frontera ficticia. Esta propuesta demanda un 

cuestionamiento continuo y desestabilizador de la institución de los placeres: no 

podemos reinventarlos, rechazarlos ni perseguirlos, sólo podemos disfrutarlos. “El 

deseo es una necesidad codiciosa, un apetito urgente de adquirir y consumir hasta la 

satisfacción. Al contrario que el amor, cuyo fin es servir al deseo, el deseo se autosirve 

y busca su propio beneficio” (López Penedo, 2008: 183).   

Los personajes de Almodóvar no constituyen tanto estructuras identitarias como 

conjuntos de comportamientos sexuales que establecen relaciones con códigos de 

conducta, estéticos y relacionales que no son estrictos, sino que sufren modificaciones 

en función de los individuos que los ponen en práctica. Piénsese en Lola/Esteban, a la 

que Manuela aceptó porque “en lo esencial, no había cambiado”, y a quien acepta 
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también la hermana Rosa. O en la escena de Agrado y Mario del Toro. O en el Doctor 

Ledgard acostándose –como última forma de posesión- con su creación. La sexualidad 

sustituye a las identidades fijas, liberan al sujeto de las cadenas que los atan a grupos 

muy estamentalizados en los que se han de mover según unos determinados códigos 

previamente fijados “que no dejan lugar las modificaciones sin incurrir por ello en 

traición al grupo” (ibídem, 189). En términos generales, Almodóvar cuestiona el 

concepto tradicional de identidad sexual y lo hace mediante la deconstrucción de las 

categorías, oposiciones y ecuaciones que sostienen dicha definición. Se asocia así a la 

estética de fotógrafos como Robert Mapplethorpe y Andrés Serrano, cineastas como los 

hermanos Cohen y Quentin Tarantino, autores como Severo Sarduy, Robert Ferro y 

Bruce Benderson, para quienes “el cuerpo es territorio donde experimentar con los 

límites de lo permitido y lo prohibido, a fin de negociar una ampliación de las fronteras 

que lo constriñen” (Varderi, 1996: 208). 
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5.4. Alegorías 

 

Cargado voy de mí… 

Quevedo. 

 

 

5.4.1. Comunicación 

 

El cuerpo ha servido también, sobre todo a partir de La flor…, de base desde la 

que establecer diálogos con otras artes. Esta interactuación ha enriquecido el discurso 

llenándolo de nuevas facetas expresivas que se infiltran en el tejido fílmico nutriéndolo 

y fortaleciéndolo estéticamente. Vamos a ver algunos ejemplos. 

 

 

5.4.1.1. Diálogo con la pintura 

 

En La piel que habito hay un intenso diálogo con la pintura, en concreto con 

ciertas formas de representación del cuerpo femenino. Almodóvar utiliza cuadros 

canónicos como La Venus de Urbino de Tiziano (que cuelga en el descanso de la 

escalera que conduce a las habitaciones de Vera y de Robert) y contemporáneos como 

Dionisios encuentra a Ariadna en Naxos, de Guillermo Pérez Villalta
347

, para crear un 

efecto especular con sus personajes. Estos cuadros no son un elemento decorativo, por 

el contrario, tejen un diálogo mudo e ironizan la situación de su protagonista femenina: 

Vera/Venus, símbolo de la belleza clásica, es en verdad un hombre que cambió de 

género. Vera significa “verdad” en latín. Su apellido es Cruz, en alusión al sufrido 

                                                 
347

 El fotograma de la película en el que Vera apunta a Robert, con el mencionado cuadro al fondo, 

recuerda mucho a la postura del protagonista del Amante menguante en el cartel. 
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destino con que se le ha cargado, como en el verso de Quevedo “Cargado voy de mí…”. 

Aparte de ser el título de una famosa película de Robert Aldrich (1954) protagonizada 

por Gary Cooper y una de las actrices icono de Almodóvar: Sara Montiel, con lo que 

habría un velado homenaje a la actriz manchega.  

Vera y Robert repiten irónicamente la composición de estos cuadros que han 

marcado el espacio de la representación clásica. Incluso la imagen de Vera tumbada de 

espaldas es un guiño a la Venus del espejo de Velázquez (imágenes 23 y 24).  

 

 
 

 

(Imagen 23) 

 

(Imagen 24) 

 

Otras pinturas incorporadas al filme desempeñan la función de visualizar la 

relación entre el creador y su obra. El cuadro Artista creando una obra, de Guillermo 

Pérez Villalta, ubicado como parte del mobiliario en la habitación de Ledgard, 

representa una mujer de espaldas que muestra sus formas redondeadas desde los 

hombros hasta las finas caderas y hermosas nalgas, frente a su creador, un musculado 

cuerpo masculino cuyo rostro aparece vaciado de todo rasgo fisionómico. El cuadro 

refleja uno de los motivos trabajados en la diégesis. Así, el creador (masculino) y su 

criatura (femenina) y la posición jerárquica que ambos mantienen.  
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5.4.1.2. Diálogo con la escultura 

 

Como transición entre el anterior epígrafe y éste, podemos reseñar el cuadro que 

cuelga bajo la escalera de la casa de Martel, en Los abrazos rotos: Desnudo azul: 

recuerdo de Biskra (1907) de Matisse, pintura donde la línea desparece en aras de la 

masa, del sólido volumen del cuerpo de la mujer con sombras azules. Lo que de este 

cuadro nos interesa especialmente es el motivo de sus orígenes: surgió de una estatuilla 

en la que trabajaba Matisse, rehaciéndola una y otra vez, hasta que cayó al suelo y se 

partió, según relata Guillermo Solana
348

. El pintor llevó entonces al lienzo la imagen de 

esa estatua, imagen en la que persisten algunos de los rasgos propios de la escultura, 

como por ejemplo el amplio contorneado negro que acentúa el efecto de excavación, de 

haber sido extraída de la tierra. “Este diálogo entre escultura y pintura, que produce una 

obra inarmónica pero intensamente expresiva, va a verse extraordinariamente 

enriquecido con la incorporación que el filme hace del cuadro a su tejido” (Poyato, 

2015: 72).  

Lena sube las escaleras, ya en el borde superior le confiesa a Ernesto que va a 

abandonarlo, y éste, presa de su impotencia, la empuja. Un punto de vista picado recoge 

el cuerpo de Lena rodando escaleras abajo hasta que finalmente su cuerpo yace tendido 

en el suelo, en un plano protagonizado también por el cuadro citado, que más allá de 

amueblar la escena, encuentra en este diálogo la justificación de su inclusión en el 

filme. El cuerpo de Lena queda tendido en el suelo en posición paralela al del cuadro, 

que queda narrativamente trabado porque, al igual que la escultura que sirvió de modelo 

al cuadro, el cuerpo de Lena ha caído rompiéndose (concretamente una pierna).  

  

                                                 
348

 SOLANA, Guillermo: “El inicio de las vanguardias: del Impresionismo al Fauvismo”, en  

RODRÍGUEZ, Juan Antonio (dir.), El mundo contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial. Págs. 196-198.  
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En La piel que habito, Vera acorrala el cuerpo de sus obras escultóricas, les hace 

una especie de apósito, que repite el vendaje al que estuvo sometido su propio cuerpo 

durante las intervenciones. Vera/Vicente logra reconstruirse a partir de la repetición de 

una situación displacentera, y apaciguar su propio dolor. Duelo de sí mismo, duelo por 

su identidad de género y su cuerpo perdidos para siempre. En este sentido, la obra 

escultórica de Louise Bourgeois viene a quebrar precisamente ese modo de 

representación del espacio. Almodóvar, sencilla pero afirmativamente, parece querer 

demostrar que Vera, al imitar con su propio cuerpo las obras de esta gran artista, logra 

escapar del marco que ha tenido presa a la mujer durante siglos. Y, paradójicamente, es 

en el espacio reducido y casi vacío de su cautiverio, donde Vera, gracias al poder 

curativo del arte
349

 y del yoga, logra crear otro espacio por medio de la repetición de 

posturas
350

.  

Además, al abolir las ataduras, su cuerpo –tenso como un proyectil- pierde el 

peso. El cuerpo de Vera, al imitar las obras de Bourgeois, produce luz, permite que el 

aire penetre en el cuadro, aire que necesita para respirar, para no asfixiarse en el 

encierro. Vicente no se rinde y lucha por mantener viva su identidad, aferrándose para 

ello a ese lugar interior al que nadie, excepto uno mismo, puede llegar; lugar íntimo en 

el que, al margen del cuerpo, habita el ser. Valiéndose de esta anécdota en el arranque 

del filme -la postura del cuerpo de Vera (imagen 25) en imitación de Arco de histeria, 

de Louise Bourgeois (imagen 26)- se introduce una reflexión sobre cuerpo y ser. 

 

                                                 
349

 De nuevo, el arte como salida a la incomunicación y a la soledad. 
350

 Esta idea de la creación de un espacio mediante la repetición de posturas la postula también Jean-

Claude Seguin para los azafatos de Los amantes pasajeros. (El cine de Almodóvar, una poética de lo 

trans). 
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(Imagen 25)  

 

(Imagen 26) 

 

 

Vera practica yoga para llegar a esos pasajes interiores. La alusión a la escultora 

francesa se convierte así en referencia visual desde el principio, como Diosa frágil 

(2002), figura biomórfica donde la diosa presenta un cuerpo femenino lleno de costuras 

con una forma peniana por cabeza, composición que exterioriza la dualidad que 

atraviesa el personaje Vicente-Vera. 

Además, Bourgeois es incorporada a través de algunos de los signos que Vera 

escribe, a modo de diario personal, en la pared de su habitáculo, entre los  que descuella 

el dibujo infantil de mujer cuya cabeza ha sido sustituida por una casa (imagen 27), 

transferencia a dibujo de la escultura Femme Maison, obra realizada en mármol por la 

escultora en 1994 (imagen 26).  

 

 
 

 

(Imagen 26)  (Imagen 27) 
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Dibujo que va más allá de constituirse en mero adorno: ilustra cómo Almodóvar, 

cuando de construir escenografías se trata, ensambla escultura y pintura en el tejido 

significante del filme, enriqueciéndolo (Poyato, 2015: 101). La escritura actúa como 

salida de una situación de encierro, recordando el cuento del pintor chino retenido en 

palacio por el emperador, quien para escapar pintó con gran exactitud un paisaje de su 

provincia natal, se introdujo en él y se perdió en el horizonte (Gubern, 1996: 62).  

En Julieta, la estatuilla que Ava regala a la protagonista (imagen 28) es una 

materialización del triángulo amoroso, una representación del propio Xoan (imagen 29), 

tal como demostrara, mediante un recurso de montaje, el paso desde su imagen sentado 

al pequeño travelling por las piezas del taller de Ava que tienen la misma postura que él, 

con el pecho, los hombros y las piernas de frente. En las esculturas de Ava los genitales 

están marcados, por presencia o ausencia, estableciendo así la relación puramente 

sexual, según el propio Xoan, que mantiene con su amiga escultora.  

 

 
 

 

(Imagen 28) 

 

(Imagen 29) 

 

 

 

 

 



 299 

5.4.1.3. Diálogo con la literatura 

 

En Hable con ella, a través del tópico de la bella durmiente, se establece    –

reformulándolo, como es habitual en el director- un interesante diálogo con la 

literatura
351

. El tema del erotismo de la mujer dormida o inmóvil ha sido una constante 

en la imaginación popular, las letras y el arte visual. Con base en la tradición oral se han 

escrito varias versiones en forma de cuento entre las cuales destacan dos: el relato del 

escritor francés Charles Perrault La bella durmiente del bosque, (que recupera una 

manifestación antigua de este tipo de erotismo), y la versión de los hermanos Grimm, 

con algunas variantes.  En ambos relatos, la princesa es despertada por el casto beso de 

un príncipe que no puede contenerse ante la belleza muda y el erotismo inmóvil de la 

muchacha. Como se desprende del relato, la muerte y el sueño aparecen estrechamente 

relacionados e incluso son intercambiables. El sueño es un sustituto de la muerte. 

Gracias al carácter fantástico del cuento, el sueño ya no es una actividad normal que 

acompaña cada noche la vida consciente. Se trata de una experiencia, dormir cien años, 

que escapa a la vivencia cotidiana de cualquier ser humano.  

El arte pictórico no ha permanecido al margen del influjo de esa historia. 

Gustavo Doré ilustró una de las primeras versiones del cuento de Perrault. Los artistas 

de distintos periodos han resaltado el elemento natural, el bosque salvaje que invade la 

habitación e incluso el lecho de la mujer dormida. En el caso de la versión de 

Almodóvar, Hable con ella, la naturaleza ausente de la imagen se reduce al nombre de 

la clínica: “El Bosque”, en el cual está hospitalizada Alicia (otro nombre de cuento). 

Desde la imagen cinematográfica, Almodóvar propone un recorrido que retoma y 

subvierte la iconografía de la bella durmiente. Acostada en el lecho, de blanco y 
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 BUENO PÉREZ, Lourdes. “Inversión / subversión de un cuento de hadas mediante el discurso 

femenino”, en CAMAERO, E.; MARCOS, Mª. (Coords.). (2015). Actas III CIHALCEP: Hibridaciones, 
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silenciosa (como Viridiana), Alicia es una presencia corporal que se viste y se desviste, 

se limpia, se peina y masajea a lo largo del filme. Los cuidados brindados por Benigno, 

el enfermero que la ama con pasión, la mantienen viva y hermosa para cuando 

despierte
352

. 

La cámara muestra distintas posiciones de ese cuerpo: de medio lado, de frente, 

en decúbito supino, sentada, desnuda, semidesnuda o cubierta por una sábana blanca. 

Estas posturas corporales reproducen los ángulos que han predominado en las 

representaciones pictóricas del tema y muestran un cuerpo dócil que se deja llevar por 

las manos de Benigno y las otras enfermeras. Cuerpo que habla a pesar de su silencio. 

Cuerpo que despierta pasiones y se convierte en punto focal de toda la película.  

Existen versiones contemporáneas de este misterioso mundo libidinal, Una, la 

del premio Nobel de literatura de 1968, el japonés Yasunari Kawabata, la extraña 

novela titulada La casa de las bellas durmientes
353

, en donde se establece a partir de una 

práctica curiosa (de clara influencia bíblica) una estrecha relación entre el erotismo de la 

mujer dormida y la muerte. Algunos ancianos de clase alta en Japón pagan enormes 

sumas de dinero para pasar noches enteras al lado de una bella muchacha que, drogada, 

duerme desnuda toda la noche. La referencia bíblica en la que se inspira es El Primer 

Libro de los Reyes, Cap. I, 1-3:  

 

El rey David era muy viejo y, aunque lo tababan con muchas mantas, no lograba 

entrar en calor. Sus servidores le propusieron: “¿Por qué no buscamos para nuestro señor, el 

rey, una joven virgen, que lo asista, lo cuide y duerma con él, y así nuestro señor, el rey, 

entrará en calor?” Buscaron, pues, una joven hermosa por todo el territorio de Israel; 
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 POE, Karen. Almodóvar y Freud. (2013). Barcelona: Laertes. Pág. 73. 
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 KAWABATA, Yasunari. (1989). La casa de las bellas durmientes. Barcelona: Círculo de lectores.  
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encontraron a Abisag, la sunamita, y se la trajeron al rey. La joven era bellísima; atendía al 

rey y lo cuidaba, pero el rey no tuvo relaciones con ella
354

 . 

 

Las reglas son muy estrictas en este ritual erótico que la novela describe con 

minuciosidad: está totalmente prohibida la penetración ni cualquier otra práctica que 

suponga un contacto sexual. Tampoco se debe despertar a la muchacha. A los ancianos 

se les dejan una especie de somníferos que permiten calmar la ansiedad y favorecen 

dormir junto a la bella. Esta droga les hace soñar e incluso tener pesadillas. El texto de 

Kawabata insiste en establecer continuamente una equiparación entre el sueño y la 

muerte, entre dormir y morir. “Vivir, morir, dormir: soñar acaso” afirma el famoso 

parlamento de Hamlet.  

El también premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, escribió dos 

textos sobre este mismo tipo de amor: “El avión de la bella durmiente”, relato de Doce 

cuentos peregrinos (1992) y Memoria de mis putas tristes (2004). Al parecer, 

profundamente impactado por la lectura de la novela del escritor japonés, García 

Márquez escribió primero el cuento y luego la novela. En ambos relatos, así como en la 

novela de Kawabata y en el pasaje bíblico, se trata de una versión del amor que, a pesar 

de su gran erotismo, excluye el sexo, pues el amor está entendido como una forma de 

ascesis, ya que el contacto de los cuerpos se limita a compartir el espacio de una cama 

(o la contigüidad de los asientos de un avión que cruza el Atlántico). 

 En las sombras, casi como telón de fondo, es posible vislumbrar el fundamento 

de este erotismo que no es otra cosa que la soledad. Una soledad extrema, sin máscara y 

sin alivio posible. Los ancianos japoneses toman conciencia terrible de su soledad en 

contraste con la belleza fresca y la juventud. Este extraño amor por un cuerpo dormido 

pero vivo surge en la vejez, durante el ocaso del cuerpo. Los protagonistas están 
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irremediablemente solos en espera de su muerte. Aun así, se trata de textos en donde el 

erotismo –es decir, el amor físico enriquecido por la fantasía y el arte de la ceremonia- 

desempeña un papel capital que  impregna de carnalidad y deseo incluso los objetos de 

alrededor (la colcha, la manta eléctrica, las cortinas carmesíes, e incluso el lejano rumor 

de las olas). 

En Hable con ella, Pedro Almodóvar ofrece una versión novedosa –las mujeres 

no están dormidas, sino en coma- de este tipo de erotismo, que en su caso, sí incluye el 

sexo. Pero la soledad impúdica se conserva dolorosamente en el corazón de Benigno 

relacionada con el franqueamiento de una suerte de puerta, de un peculiar umbral: una 

vagina que el diminuto personaje de Alfredo (alter ego de Benigno) había cruzado para 

encontrar el placer y la muerte… 

En la película son dos las bellas durmientes, lo que añade un componente clave: 

la amistad masculina entre sendos hombres que las acompañan y cuidan. La intensa 

relación de amistad entre Benigno y Marco modifica toda una larga tradición cultural 

que hace de la figura de la mujer dormida un tema privilegiado del amor y el deseo. El 

amor desmedido de Benigno por una mujer que no puede corresponderle transgrede el 

mundo libidinal heterosexual que ha acompañado siempre a este mito cultural. La 

visualización de esta pasión irrealizable que le desborda con creces se halla en la 

película muda El amante menguante.  

La pequeña figura de Alfredo contrasta con el cuerpo inmenso de Amparo 

dormida, convertido en una geografía magnífica por la que su novio se desplaza. Sus 

senos enormes son recorridos con júbilo, obstáculos con los cuales baila y juega para 

descubrir al final del camino la mata de vello púbico que anuncia la entrada de su 

vagina. La música (de Alberto Iglesias) acentúa este momento de gran emoción. El 

hombrecito desesperado corre hacia la hendidura de la mujer y penetra, perdiéndose 
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para siempre, en ella. Para Karen Poe este gesto es la continuación o puesta en 

moviendo de dos cuadros: “El origen del mundo”  de Courbet y  “El salto mortal” de 

Kubin (cuyo nombre de pila es también Alfredo). La entrada de Alfredo en el sexo de 

Amparo se trataría de un regreso al origen, a su propio origen, al útero materno
355

. 

Una versión transgresora del tópico del erotismo de la mujer dormida estaría en 

Kika, en las imágenes de Paul Bazzo excitándose -mientras ve a la protagonista dormir- 

hasta tal punto de violarla en una esperpéntica escena en la que tiene que intervenir, de 

forma grotesca, la policía.  

 

 

5.4.2. Incomunicación 

 

El extracto de Café Muller, de Pina Bausch, descontextualizado del espectáculo 

original y reproducido en el prólogo de Hable con ella está exitosamente integrado en la 

película en forma de cita visual como luego lo será el Amante menguante. Se da una 

importancia a la pieza de danza como una perfomance aislada, simbólicamente unida a 

los temas principales: la incapacidad de comunicación, la alienación entre parejas y la 

búsqueda de autorrealización e intimidad.  

La cortina rosa y dorada que cerró Todo sobre mi madre se levanta de nuevo. 

Una cámara estática enfoca en un primer plano a una mujer inmóvil con el cabello 

suelto y una mirada que no confronta al espectador. Un plano entero nos muestra un 

escenario silencioso y obstructivo, abarrotado de mesas de café y docenas de sillas. Pina 

Bausch y Malou Airadou están vestidas con unas finas combinaciones blancas y un 

hombre con un traje de calle negro se mueve entre las mesas y las sillas. El mobiliario 
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bloquea el escenario impidiendo que las bailarinas desarrollen movimientos expansivos, 

reducidos a pasos limitados centrados en sus cuerpos. Parecen dos sonámbulas, con sus 

ojos cerrados, absorbidas por sus sentimientos, sin relación con su alrededor. Recorren 

su cuerpo con sus manos o se lanzan a un muro o se deslizan por él hasta que llegan 

exhaustas al suelo.  

La incorporación de citas tomadas de otros espectáculos no es algo nuevo. 

Almodóvar las utiliza frecuentemente como contrapunto de la acción, como comentario 

o como paralelismo narrativo (Un tranvía llamado deseo en Todo sobre mi madre; el 

espectáculo de flamenco en La flor…). Pero aquí le interesaba manifestar la sensibilidad 

de Benigno y de Marco con el lenguaje kinésico, con actos no verbales relacionados con 

el cuerpo, ya que será la manera en la que se van a comunicar con sus respectivas 

parejas comatosas durante la película, en un monólogo en el que se abren para darse a 

conocer más allá de ellos mismos. “Es a través de preguntarse desde la posición del otro 

lo que nos permite ser conscientes de nuestra propia presencia corpórea. La danza, 

como prólogo, nos provee con una forma de entender el cuerpo en sus conexiones con 

los otros cuerpos”
356

. Parece que en un mundo en el que el lenguaje verbal es 

insuficiente nos queda la ternura como intento de acercarse  hacia uno mismo y hacia 

los otros a través de experiencias que nos hagan conscientes de la necesidad de relación 

entre  los seres humanos sea cual sea el código que se use.  

La relación de Pepa (Mujeres…) ha terminado y ella se aferra a un imaginario 

resquicio mediante monólogos. El doblaje de Johny Guitar es un cruce de monólogos 

verbales. Kika monologa con Ramón pensando que está maquillando un cadáver, pero 
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este monólogo se repite cuando son pareja puesto que Ramón la mayoría del tiempo 

sigue siendo un cuerpo presente que no interactúa verbalmente con su pareja. Hemos 

hablado ut supra de la metonimia de la incomunicación madre/hija materializada en los 

tacones y sus sonidos. Y hemos visto también la no concesión del director a la 

incomunicación buscando siempre canales y códigos alternativos, como los diálogos 

que establece con la pintura y la literatura, su obra entera es una gran aproximación a la 

parte creativa y sensible del espectador. La insuficiencia del lenguaje verbal – de los 

monólogos verbales- se quiere compensar con la expresión artística. Y en esta película 

Almodóvar ha explorado de forma preciosista el lenguaje corporal primero con cuerpos 

en movimiento, entre los que se incluyen los de los alumnos de Katerina Bilova, y 

después con cuerpos inmóviles como los de Lidya y Alicia. 

La integración de las coreografías de Pina Bausch nos permite repensar nuevos 

lenguajes críticos, basados en las nociones posmodernas de hibridez e interconectividad, 

que rompan las fronteras conceptuales existentes entre las disciplinas académicas, los 

medios artísticos y las categorías estables de conocimiento. Almodóvar trae a primer 

plano -de forma corpórea- nuestra necesidad y deseo de unirnos física, cultural, 

emocional y críticamente con los otros
357

. Por consiguiente, pone de manifiesto con un 

nuevo paradigma estético que este mundo es en efecto nuestro mundo y que estar en él 

se constituye a través de otros seres humanos, otros objetos y otros fenómenos 

artísticos. 
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5.4.3. Soledad 

 

“Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba sola”. 

Tacones lejanos. 

 

Nos interesa hablar aquí de un tema tratado solo en una película, de momento, 

de máximo interés por suponer una forma especial de soledad: la ceguera. Al menos así 

lo es en el teatro de Buero Vallejo
358

, donde  la ceguera es soledad, incomunicación y 

problemático conocimiento de la verdad.  Si se ha insertado numerosas veces al cineasta 

en la estética valleinclanesca
359

, en este tema enlazaría con otro dramaturgo cumbre del 

siglo XX. No es la primera vez que lo relacionamos con el teatro de Buero, ya la 

escalera de vecinos de ¿Qué he hecho yo..? se metaforizaba como nexo de un conjunto 

de vidas superpuestas. También el sótano de Tacones lejanos recuerda el habitáculo de 

El tragaluz, si en éste es Vicente el que abandonó a su familia, en la película es Becky 

quien dejó a su hija por interés propio. 

La ceguera en Buero es símbolo de las limitaciones humanas en su aspiración a 

lo absoluto, pero no una condena trágica. “El símbolo de la ceguera –de las tinieblas- es 

doble. Su otra cara es la visión y la luz. Una luz que no es física, sino cualquier suerte 

de iluminación superior, racional o irracional, que pueda distender o suprimir nuestras 

limitaciones”
360

. Esto es lo que sucede al final de la película. La confesión de Judith 

viene a ser una revelación desencadenante una serie de casualidades que llevan 

finalmente a la recuperación de Chicas y maletas como una gran redención, pero sobre 

todo como una conquista creativa que dota de sentido a lo sucedido diez años antes. 
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Este fracaso de Ernesto Martel lo hallamos presente en una faceta de Mateo Blanco. No 

ha acabado con él porque se ha transformado en otra persona –Hurry Kane- para quien 

la ceguera no es ausencia de mirada
361

. A contrapelo de la opinión común, la ceguera de 

Mateo cuestiona la asociación de la mirada con la percepción y los ojos. Almodóvar 

entronca aquí con una tradición literaria y filosófica que a lo largo del tiempo ha 

asociado la ceguera y la lucidez, encarnada por Homero, Tiresias, y el caso extremo de 

Demócrito de Abdera, quien se quitó los ojos para poder ver la realidad. Postura 

recogida por Max Estrella: “Si hubiera pan en mi casa, maldito si me apenaba la 

ceguera. El ciego se entera mejor de las cosas del mundo. Los ojos son unos ilusionados 

embusteros”
362

, y por Saint-Éxupèry: “On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est 

invisible pour les yeux”
363

. Todos ellos encarnan la figura del ciego-vidente, el ser 

capaz de ver más allá de las apariencias.  

Lo único que se le ha escapado a Mateo, ciego como Edipo, es que Diego sea su 

hijo, como le sucedió a Layo. Tiene, sin embargo, una especial empatía con él. La 

divertida secuencia del guion de vampiros Dona Sangre
364

 comienza con la pregunta de 

Mateo “¿Qué miras?”, cuando van paseando por la calle. Tras la confesión de Judith, le 

vuelve a decir “No me mires así”. De este modo, el cineasta manchego teoriza un 

concepto de mirada que tiene la virtud de no quedarse anclado en el restringido límite 

de la vista. Mateo percibe, como corroboran dos secuencias: cuando se asoma por la 

mirilla y cuando acaricia los geranios reventones
365

 notando la vitalista explosión del 

rojo, tal como observamos en la sonrisa complaciente que muestra. Desde su condición 
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de ciego, Mateo logra crear una película ayudado por la mirada de otros pero sobre todo 

por la voz de las actrices. El oído sirve de guía para descubrir la validez de las escenas 

que serán editadas y montadas
366

.  

Un caso extremo es el narrado por Oliver Sakcs en Un antropólogo en marte. En 

el capítulo “Ver y no ver” cuenta la historia de un señor que perdió la vista de pequeño 

y la recupera porque no es más que un caso de cataratas. El episodio nos hace 

reflexionar sobre el dicho: “no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos”. Pero, 

¿seguro que siempre es así?, ¿por qué adaptarse a una recuperación tiene que ser más 

fácil que hacerlo a una pérdida? La descripción es la de quien tiene que aprender a ver, 

a compaginar el mundo táctil que conocía con el mundo espacio temporal que conocía. 

Él tenía su esquema cognoscitivo estructurado. Como el que ha generado Mateo. 

Almodóvar teoriza entonces sobre cómo todo lo que constituye la identidad sufre un 

proceso de adaptación para permitirle habitar ese espacio alterado que es el propio 

cuerpo. 

La película nos interesa también como ejemplo de remake posmodernista del 

melodrama Obsesión  (Magnificent Obsession. 1954) de Douglas Sirk, del que han sido 

extraídos algunos mimbres diegéticos, y por lo que supone de nuevo giro en la espiral o  

trazo añadido a la telaraña de sus constantes. Nos apoyamos para decir que es una 

reelaboración posmodernista, en primer lugar, en el propio concepto de 

reestructuración, y en segundo, en ser recomposición de lo más personal e 

individualizada al hallarse materiales como numerosas recurrencias a Buñuel o la propia 

cinematografía., Defendemos que ésta es su realización más buñuelesca. Hablamos de 

guiños a referencias al director aragonés y no de estructuras más profundas, como sería 

el tratamiento de temas o personajes. 
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En esta hibridación forma parte también Te querré siempre de Rossellini, y el 

cine dentro del cine por ser el eje narrativo el rodaje de una película (remake, a su vez, 

de Mujeres…). Tenemos por tanto que si la presencia del cine es continua en la obra de 

Almodóvar, alcanza en Los abrazos rotos el mayor nivel de fusión con la trama dando 

paso a una compleja dialéctica entre la vida y el séptimo arte. Ya en los títulos de 

crédito utiliza unas “imágenes robadas” grabadas por la cámara de vídeo que se conecta 

a la cámara de Panavisión con la que se rueda el film. “Elegí estas imágenes para 

empezar la película porque son imágenes usurpadas y furtivas que ya establecen el cine 

como territorio en el que transcurrirá gran parte de la acción”, afirma el director en el 

pressbook. Vayamos por partes. 

Los materiales diegéticos antes aludidos son: el tema de la ceguera, dolencia que 

aqueja a la protagonista Helen Phillips cuya causa tiene que ver con el personaje de 

Rock Hudson, en el que también se opera un cambio de nombre
367

, como en Mateo,  

para avalar un deseado cambio de identidad. Pasa de ser Bob Merrick a Bob Roberson.  

El nuevo nombre de Mateo es Hurry Kein. La barca con la que Bob Merrick  ha tenido 

un accidente tiene este nombre: Hurricane (huracán), accidente por exceso de velocidad 

que es expresión de su personalidad desbordada y egocentrista. Este accidente náutico 

va desencadenando una serie de adversidades que van desde la muerte del Doctor 

Phillips, el pretendido cambio de actitud de Bob prosiguiendo la labor filantrópica del 

fallecido doctor, y el accidente de la viuda, quien por zafarse de Bob sufre un atropello 

que le ocasiona la ceguera. La aproximación del nuevo Bob hacia Helen se realiza bajo 

el mencionado cambio de nombre, aprovechando que ella no reconoce su voz. 

Las referencias a Buñuel partirían de la propia ceguera. El icono del ojo en 

homenaje al director aragonés es continuo en Almodóvar. Lo vemos ya en un mantel en 
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Kika. La ceguera aparece en Buñuel en Viridiana: el mendigo invidente que ocupa la 

posición de Cristo en la paráfrasis esperpéntica de la última cena. Detalle que daría la 

vuelta a “yo soy la luz del mundo”, “yo soy la luz, la verdad y la vida”. La asociación 

de la metáfora luz-visión está operando de forma paródica.  

La segunda referencia sería el nombre protagonista, Mateo, que es el nombre del 

último protagonista masculino de Buñuel, Mateo Faber, en Ese oscuro objeto del deseo. 

Nombre bíblico también (como Judith). Otro nombre propio, esta vez femenino, enlaza 

a ambos directores en un paralelismo cruzado de identidades: Severine. Es el nombre la 

protagonista de Belle de jour, interpretado por Caterine Deneuve, y es el nombre 

utilizado por Lena cuando realiza su trabajo extra. Mientras que en Belle de jour es el 

nombre verdadero de la protagonista, (cuya doble identidad adopta el nombre que da 

título a la película), en Abrazos rotos es el nombre de la profesión oculta, la belle de 

jour que Lena es por las tardes se llama Severine. 

La siguiente serían las cruces que comparten Judith y Mateo/Hurry Kein. Diego 

dice “las mismas cruces…”, pero si nos fijamos ¿Son realmente cruces? Se trata de una 

reelaboración onírica de éstas tal como aparecen en Un perro andaluz. A esta película 

corresponde también el guiño del masajeo de los pechos de la lectora rubia del 

principio, es un plano con la misma angulación y enfoque que el de los pechos que se 

transforman en nalgas en el mediometraje de Buñuel y Dalí. 

       La siguiente tendría que ver con la pierna escayolada de Lena. El accidente ha sido 

provocado por Martel para que no lo abandone. Su cuidado se transforma en la excusa 

del empresario para permanecer con ella. Esta vez el guiño es a Tristana: la amputación 

de la pierna se constituye en la razón para que Tristana no se vaya con otro hombre más 

joven y además, escritor, con las connotaciones que para su mentalidad tiene el mundo 

de la farándula, o la envidia que le suscita una profesión creativa. El triángulo amoroso 
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generado antes del accidente es un paralelismo narrativo absoluto: hombre-mayor, 

mujer-joven, amante-artista con el que planea irse. Lo impide la inutilización de la 

pierna (amputación-fractura). La caída por la escalera haría referencia directa a Que el 

cielo la juzgue, (John M Stahl, 1945)  melodrama con trazos de cine negro. 

 

 

5.4.4. Solidaridad 

 

El cuerpo también es objeto y fuente de solidaridad. La principal de todas, la 

donación de órganos, el milagro del transplante que hace posible la vida después de la 

muerte. Después, los cuidados físicos que se brindan los personajes: Manuela se vuelca 

completamente en llevar a término el delicado embarazo de la hermana Rosa (Todo 

sobre mi madre), premio de lo cual será un segundo Esteban. Ya hemos hablado 

extensamente de las atenciones dispensadas al cuerpo de Alicia en Hable con ella.  

Agustina (Volver) amortaja y vela el cuerpo de la tía Paula, en recompensa de lo cual es 

cuidada por Irene cuando un cáncer hace mella en su organismo. Arrancarle a la muerte 

el cuerpo de Gal es el máximo empeño de Ledgard, pero su suicidio agría todavía más 

el carácter ya de por sí dañado del doctor. Julieta viste y maquilla amorosamente a su 

madre, y posteriormente es atendida durante su fuerte depresión por su hija Antía 

ayudada a veces por Beatriz.  

En La flor de mi secreto, Antonio ofrece su cuerpo en pago por la solidaridad 

que, sin saberlo, Leo ha estado ejerciendo, la cual se da por más que pagada con el 

espectáculo que ha contemplado.   
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Finalmente, más allá de la propuesta de ver en el tratamiento del cuerpo una 

nueva forma de representación de los cambios sociales, políticos y de género
368

, es 

usado como herramienta de superación. La filosofía y la ciencia han optado por la 

primacía del discurso verbal, el cual se considera como una voz-instrumento para 

expresar el fenómeno comunicativo, pero el lenguaje corporal ofrece un porcentaje de 

información superior al de la voz. El cuerpo es vehículo de expresión como sucederá 

con el espectáculo flamenco de La flor… Hable con ella cierra el círculo narrativo con 

un canto a la comunicación mediante la danza (había arrancado con una escenificación 

de la incomunicación).  

En conclusión, la puesta en escena almodovariana expresa un deseo que es 

instrumento de deconstrucción y crítica (Hernández Bernal, 2015: 104). Almodóvar, a 

través del cuerpo, articula un nuevo espacio que manifiesta tanto la necesidad y los 

límites de la razón como la enorme relevancia de la imaginación y la creatividad, así en 

el arte como en la vida (ibídem, 105). En Dolor y gloria, un cuerpo dolorido torturará al 

protagonista, pero también el recuerdo de otro cuerpo, el de Eduardo, será un revulsivo 

para superar ese sufrimiento rememorando una atracción y convirtiéndola en una forma 

de salvación mediante el arte.  
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BLOQUE II ANÁLISIS DE  LA FLOR DE MI SECRETO (1995) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

 

Per fare tutto 

ci vuole un fiore. 

     Canción popular italiana. 

 

Las razones de la elección de esta película para un análisis en profundidad son varias 

y de diversa naturaleza. La principal es que entendemos que se trata una obra clave, bisagra 

ente dos épocas del cineasta. Suscribimos la idea de Mavin D’Lugo
369

, que sitúa en este 

filme los orígenes de una importante mutación en la obra del cineasta manchego, el cual, 

partir de un momento dado, abandona la comedia de tintes domésticos y provocadores sobre 

el desamor y se alía con el drama pasional manifiestamente corporal y vertebrado en torno 

al deseo, el dolor y la pérdida. Este cambió conlleva la revisión de determinados elementos 

de escritura que, pasado el tiempo, han acabado conformando la rúbrica esencial de su cine.  

A lo largo del estudio iremos desglosando algunas de estas nuevas formas de 

expresión desarrolladas posteriormente con afán de innovación y superación para extraer de 

sus hallazgos la máxima eficacia estética: una particular evolución “como si de una especie 

de trayectoria edípica se tratara”
370

. 
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En La flor de mi secreto hallamos el germen de obras posteriores, ya sea a nivel 

narrativo (Manuela será protagonista en Todo sobre mi madre; La cámara frigorífica es un 

adelanto del guion de Volver); a nivel visual, con conjunciones de enfoques y planos 

nuevos, como ha estudiado Pedro Poyato; o a nivel textual, sobre todo por lo que se refiere a 

intertextos “bien ajenos al filme, bien construidos para la ocasión por el propio filme, según 

una variedad de categorías intertextuales sin parangón en la historia del cine”
371

. 

La autorreferencialidad, como una suerte de retroalimentación, aparecerá en más 

películas a partir de La flor, creando vasos comunicantes entre unas y otras. En Los abrazos 

rotos, donde Chicas y maletas es un remake de Mujeres al borde de un ataque de nervios. 

El protagonista de La mala educación es un director de los años ochenta, como en La ley del 

deseo. En La piel que habito, Vera lee el volumen  de Alice Munro, donde se hallan los tres 

cuentos que son la base de Julieta. Este proceso culmina en Dolor y gloria.  

En La flor se realiza un interesante diálogo con el cine. Se inicia una forma de contar 

que llegará a su máxima expresión en Todo sobre mi madre. Se trata de una nueva forma de 

alusión al cine clásico hollywoodiense. No sólo como intertexto fílmico o mediante el 

remake, sino haciendo que los personajes sean cinéfilos (Rodríguez, 2004: 134) y usen la 

cita fílmica para ilustrar emociones. Ángel se declara a Leo con un ejemplo de El 

apartamento (Billy Wilder, 1960), en la redacción del periódico, y con otro de Casablanca 

(Curtiz, 1942) en la Plaza Mayor. Leo no está enamorada de Ángel, pero esta incómoda 

situación al final se resuelve en amistad mediante la cita de Ricas y famosas (Cukor, 1981). 

Desde ahora será común “la tendencia del personaje almodovariano a utilizar el cine para 

expresar sus sentimientos” (Rodríguez, 2004: 134). Huma expresará su gratitud a Manuela 

con  “siempre he confiado en la bondad de los desconocidos”, extraído de Un tranvía 
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llamado deseo. La frase “¡Esto se está animando!” de Fajas en Los amantes pasajeros es un 

homenaje a Gracita Morales en Atraco a las tres (Forqué, 1962).  

Por primera vez, hay alusiones -explícitas y alegóricas- a la España del momento. La 

obra anterior a La flor se había caracterizado por no denunciar abiertamente el contexto 

político y social, lo que se le reprochó por un sector de la intelectualidad de izquierda
372

. En 

Tacones lejanos hay sucintas referencias al tardofranquismo
373

 y a la transición, pero La flor 

de mi secreto está contextualizada en el momento en que se rueda, como lo prueba la huelga 

de estudiantes de medicina que trasmina el desencanto de finales del felipismo. También la 

narración se enmarca el contexto internacional
374

: La Guerra de los Balcanes. Las 

referencias al peculiar momento histórico y social en que transcurren las películas son 

asiduas desde entonces: la guerrilla del Salvador en Todo sobre mi madre, la corrupción en 

Los amantes pasajeros, la exposición de Lucien Freud en la Tate Galery en Julieta, o la 

retrospectiva dedicada al propio cineasta en la filmoteca en 2017 en Dolor y gloria, entre 

otras muchas.  

La flor nos permite hablar también de la hibridación de géneros que se recoge dentro 

del esquema de uno peculiar denominado por la crítica  “almodrama”. Almodóvar crea un 

melodrama propio protagonizado personajes que habitan un universo de ficción en el que 

predomina la fuerza de la pasión y donde no existe la clásica división maniquea del 

melodrama tradicional. Planteamientos inverosímiles y hechos truculentos
375

 acaban siendo 

asimilados por el espectador por la fuerza en la forma de narrar. Estas situaciones dan pie a 

una reflexión ética que no libra a los personajes de su responsabilidad, pero que pondera su 

lado más humano. Sin justificar tales actuaciones motivadas por una pasión trágica y 

destructora, se suspende el juicio moral.  

                                                 
372

 Entrevista a Fran Zurián. Pág. 599.  
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ustedes decirlo”.  
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También comienza un proceso que culmina en Julieta que caracteriza Todo sobre mi 

madre, Hable con ella y Los abrazos rotos. Nos referimos a “la lenta y gradual evolución de 

su estética hacia el weepy, es decir, al melodrama lacrimógeno, así denominado no sólo 

porque los personajes lloren con frecuencia, sino también porque sus realizadores tratan de 

provocar las lágrimas en el espectador” (Rodríguez, 2004: 187).   

La última razón nos viene dada por la puesta en escena de este universo de pasiones. 

Almodóvar se aprovecha de elementos del melodrama clásico como el espectáculo y la 

música en la expresión de los sentimientos, así como de la función del azar en el desarrollo 

de la acción, y subvierte otros como la familia patriarcal o los roles de género. En este 

predominio de lo sentimental cobra especial importancia el decorado, en la línea de Douglas 

Sirk, donde la artificialidad llama la atención sobre sí misma. Almodóvar se caracteriza por 

crear espacios emocionales por medio de los colores, la luz, la decoración, los trajes y la 

narrativa misma, estableciendo paralelismos intradiegéticos. La ambientación es 

especialmente variada en la película elegida, lo que nos da acceso a un gran muestrario de 

elementos propuestos en nuestro estudio: domicilios, transportes, la dicotomía 

campo/ciudad, objetos, etc. Examinando cada uno de estos puntos hallaremos nuevos 

ingredientes que sitúan la película en el núcleo creativo del corpus cinematográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 317 

1.1.1. Obra bisagra 

 

El franqueo no dice un estado transitorio, pasajero,  

lleva en sí la transformación profunda, la mutación.  

Seguin (2010:50). 

 

“En la película La flor de mi secreto nos encontramos con todos los motivos y los 

procedimientos expresivos característicos de la poética de Almodóvar. Sin embargo, ya se 

advierte el cambio que nos indica que hay que considerar a esta película como el comienzo 

de una nueva etapa en la obra del director” (Sasa Markus, 2001:81). Estudiosos como Paul 

Julian Smith consideran también esta película como bisagra entre dos dípticos del universo 

almodovariano, como línea divisora entre su primera época, marcada por la estética camp, 

plagada de excesos y traumas, y su segunda época que llegaría hasta Dolor y gloria, la más 

contenida y pulida de sus películas. Este crítico va más lejos al afirmar que La flor resucita 

el cine de arte y ensayo, aletargado durante varios años. A raíz del estreno de la película 

comentó: “Almodovar’s recent perfection and social commentary, elevate his Films, 

rendering then more culurally distinctive, and thus more avalailbe for critical consecration at 

home and abroad”
376

 

Marvin D’Lugo ha llamado la atención sobre La flor a la que califica de obra clave, 

no sólo por ser la primera película en recibir una homogénea acogida de la prensa española, 

sino por su revisión de varios elementos que con el tiempo han formado la rúbrica esencial 

de este cine
377

. Cita D’Lugo entre esos elementos el tratamiento de los ámbitos -que 

denomina culturales-  ornados con motivos (cuadros, mapas…) cuyas significaciones van 

mucho más allá de la mera función decorativa
378

; también la metamorfosis de Madrid, que 

de aquel espacio de regocijo sexual y creatividad de los ochenta, se transforma a partir de 
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los filmes de los  noventa en un espacio que el mismo Almodóvar caracteriza de “infierno”. 

El Madrid-imán de la nueva cultura de la transición postfranquista es reconfigurado como 

un espacio más complejo, como un Madrid-encrucijada de varios discursos de identidad en 

competencia
379

.  

“Almodóvar no daba tregua y apenas terminó la gira de presentación de Kika se 

lanzó a rodar la que sería su última película de la transición de los años noventa: La flor de 

mi secreto” (Correa Ulloa, 2008: 106). Por último, el propio director ha manifestado que 

con esta película comenzó un cambio en su trayectoria y en su forma de hacer cine: “La flor 

es una película importante para mí, por varias razones […]. Recuerdo muy bien cuándo la 

hice. Había muchas cosas que estaban cambiando ese momento para bien. De hecho, creo 

que La flor maraca el inicio…,no sé muy bien cómo calificar esa etapa, pero marca 

claramente una frontera entre las películas que hice en los años ochenta y las que haría 

después a partir de los noventa”
380

.  

Las obras de transición de momentos históricos, o bien en  la evolución de un artista, 

son creaciones especialmente ricas en matices cuyo análisis nos proporciona mayor cantidad 

de información que el de las obras puras en su estilo o paradigmáticas de un movimiento. Si 

hablamos de transición en el tiempo, atesorarán estándares de diferentes fases y se 

convierten en certificado del cambio. La grandeza de La Celestina o de El Quijote no sería 

tal si dichas obras no informaran del tránsito ideológico entre dos épocas. Son puentes que 

se asientan entre dos mundos, levantan acta de ambos puntos de vista relacionándolos de 

forma complementaria. De la misma manera, pensamos que profundizar mediante algún 

esquema hermenéutico en una obra de transición arrojará luz al conjunto de la producción 

almodovariana, y será además una lectura coherente con el tránsito y liminalidad como 

conceptos clave de esta narrativa.  
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1.1.2. Obra germen 

 

“Los más grandes escritores se han pasado su vida repitiendo 

 unas cuantas cosas, siempre las mismas, puliéndolas y repuliéndolas,  

buscándoles la expresión definitiva y más perfecta”.  

Miguel de Unamuno
381

. 

 

La flor enlaza con aspectos esenciales del cine almodovariano a modo de intertextos 

y de autorreferencias anafóricas. Pero además también está esmaltada de catáforas, de varios 

elementos en estado embrionario desarrollados magistralmente en películas posteriores. Ya 

hemos mencionado que la trama de La cámara frigorífica es un anticipo de Volver, y que el 

taller de Betty sirve de esbozo para un personaje que será luego protagonista en Todo sobre 

mi madre, Manuela.  

A propósito de La flor y el press-release de la película, Almodóvar dijo: “… es una 

película de buenos sentimientos, sin que eso signifique la menor concesión al 

sentimentalismo. O sea, se trata de un drama duro… Hiel en vez de miel. Lágrimas que no 

sirven de desahogo, sino que ahogan”. En Volver culmina ese cambio que se opera desde La 

flor, que podemos considerar como el motor de su cine más celebrado (Carne trémula, Todo 

sobre mi madre, Hable con ella, Volver…): cambio operado desde el camp, la parodia, el 

pastiche y la simulación a la emoción humana vivida a flor de piel
382

 y filmada con un 

maduro manejo de la cámara. El propio director lo afirma en el press release de Hable con 

ella: “Como contenido tiendo cada vez más a las emociones y como continente a la 

transparencia”.  

Víctor Fuentes intuye la dirección que el cine de Almodóvar tomará a partir de 1995 

tras el estreno de La flor: “ Una primera posible salida (para iniciar una nueva etapa, tras el 
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debacle crítico de Kika) sería una película en la que diera rienda suelta a los fantasmas 

personales de su memoria autobiográfica que tanto parecen obsesionarle…, o que todavía 

nos sorprenda con otra incandescencia de su imaginación creadora, si en el desasosiego de 

nuestra crisis civilizatoria… sabe encontrar el camino donde la ficción y lo pasional remiten 

a la historia y a lo real social”
383

. Esto se manifiesta esplendorosamente en Todo sobre mi 

madre y se depura aún más en Volver.  

Por otro lado, la idea de la madre que trae por segunda vez a un hijo a la vida 

(Jacinta despertando a Leo) es un claro antecedente de Todo sobre mi madre, donde es la 

anécdota clave del guion. Como quiasmo narrativo, en Volver será la madre la que regrese. 

El bombardeo de ideas al que nos tenía acostumbrado en sus primeras producciones 

hay plantearlo dentro del contexto de una obra cinematográfica completa. Los conceptos 

recurrentes entre unas y otras películas se retoman en escenarios diferentes pero 

reconocibles. El tránsito de una idea obsesiva en la cabeza del director tiene su desarrollo 

completo en títulos ulteriores ejecutados por un Almodóvar más sereno. Si dejamos 

reposar ¿Qué he hecho yo para merecer esto? alejándola del Madrid de los 80 y de La 

Movida, parece convertirse en Volver, donde se pueden retrotraer rasgos del personaje 

de Penélope Cruz a la Gloria de ¿Qué he hecho yo..? Pero ello no hubiera sido posible sin 

haber pasado primero por el personaje de Rosa, la hermana de Leo en La flor… Algo  

de  Blasa (Chus Lampreave) hallaremos también la tía Paula de Volver, pero como puente 

entre ambos personajes está Jacinta en La flor de mi secreto, nombre que tendrá la madre de 

Salvador en Dolor y gloria interpretada por Julieta Serrano. 

Cabe apuntar una pequeña precisión terminológica. Tejido y texto forman un doblete 

etimológico. Puesto que vamos a tratar la obra de Almodóvar como un gran texto unitario, 
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utilizaremos tecnicismos propios de la Lingüística del texto, que se ocupa de estudiar la 

coherencia, la cohesión y la adecuación como propiedades de un discurso para poder hablar 

de texto. La coherencia hace referencia a la relación temática de los enunciados. Todo texto 

recoge un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema expresadas de forma que el 

receptor pueda advertir las relaciones entre unas y otras, y pueda ir avanzando desde la 

información conocida a la información nueva. Sólo así percibirá el texto como un conjunto 

coherente.  

Por otro lado, gracias a la cohesión, los diferentes elementos de un texto se 

relacionan entre sí mediante mecanismos como la anáfora (un aspecto que cobra sentido 

gracias a lo dicho anteriormente), la catáfora (se alude a algo que se explicará más adelante), 

las repeticiones, la sinonimia y la antonimia, la elipsis, las sustituciones…etc.  

La adecuación significa que para que un texto exprese lo que quiere decir con un 

nivel máximo de eficacia hay que tener en cuenta el destinatario, la situación, el medio y el 

registro. Puesto que vamos a tratar de demostrar que la obra de Pedro Almodóvar constituye 

un entrelazado de temas, motivos, enfoques, etc… recurrentes (en Lingüística del texto: 

actantes) cuyo tratamiento ha ido evolucionando, nos valdremos de estos conceptos de 

coherencia y cohesión, principalmente, y de sus tecnicismos para mostrar todo el corpus 

como un tejido donde los actantes principales se hallan en La flor de mi secreto. 

Nos interesa, por tanto, el estudio de esta obra como elemento catalizador. No sólo 

recopila aspectos tratados anteriormente y los expone con mayores logros expresivos, sino 

que anticipa muchos más. Entendemos que se trata de la película que más eficazmente 

cohesiona la producción almodovariana, la que en mayor medida contribuye a configurarla 

como unidad.  

Por ello, cuando hemos hablado de obra bisagra, tampoco es gratuito que de las 

veintiuna películas que tenemos en cuenta ocupe el lugar central, es la número once, 
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actuando de  pórtico o prólogo de toda la segunda parte. Dolor y gloria, a su vez, constituye 

el epílgo de todo el corpus, hasta ahora.  

En conclusión, la creación almodovariana desde Pepi, Luci, Bom… (1981) hasta 

Dolor y gloria (2019) funciona como un gran organismo gracias fundamentalmente al 

mecanismo de la intratextualidad, concepto acuñado por J.Enrique Martínez:  

 

Hablo de intratextualidad cuando el proceso intertextual opera sobre textos del mismo 

autor. El autor es libre de aludir a textos suyos pasados y aun a los previsibles, de autocitarse, de 

reescribir este o aquel texto. La «obra» es, por así decir, una continuidad de textos; retomar lo que 

se ha dicho ya es una manera de dar coherencia al conjunto textual, a nivel formal y semántico; es 

una forma de lograr que el texto sea un verdadero «tejido»
384

. 
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1.1.3. Diálogo con el cine y la literatura 

 

Esta película marca un hito por iniciar un diálogo -que no va a parar de enriquecerse- 

con dos artes: el cine y la literatura. La culminación del mismo la encontraremos en Dolor y 

gloria.  

En cuanto al cine, la cita cinematográfica no es algo nuevo
385

, pero sí el hecho de 

que los personajes sean cinéfilos y usen escenas de películas para ejemplificar sus pasiones. 

Aparte, en otro nivel, se establece un diálogo muy interesante con el cine español, con el 

europeo y con el cine americano, de donde toma el modelo del género del melodrama 

clásico hollywoodiense de los años 40 y 50. 

En cuanto a la literatura, por un lado se instituye un puente con la novela 

sentimental, en paralelo con el melodrama, pero sobre todo con una literatura femenina 

(Wolf, Parker, etc.,) marcadamente opuesta a esta tendencia. Existe una reivindicación de la 

literatura hecha por mujeres para encontrar su lugar en un mundo que les es hostil, donde 

tengan cabida sus voces llenas de denuncia, dolor y desgarro. También la literatura nos dará 

muchas pautas de la historia en la presentación del personaje de Leo, como veremos luego. 

Cine y literatura se van a entrelazar de forma congruente.  

Almodóvar toma el molde del melodrama para subvertirlo: “La gran innovación de 

La flor de mi secreto es la resolución final de la crisis sentimental de la protagonista, una 

resolución radicalmente diferente a la del melodrama tradicional”
386

. Al igual que ocurre en 

Mujeres…, donde Pepa supera su crisis y reniega sentimentalmente de los hombres, Leo, a 

pesar de su amistad con Ángel, acaba también desengañada de ellos. “Triunfa el sentido 

común y no la ley de la pasión”
387

.  Habiendo escuchado la voz de sus escritoras favoritas, 
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Leo termina tomando las riendas de su vida y, al igual que muchas de ellas, consigue ser 

emocionalmente independiente. Como sugiere Leopoldo Alas, en La flor de mi secreto 

Almodóvar les está proponiendo a las mujeres:  

 

… una verdadera liberación: que abandonen la locura de buscar la príncipe que habrá de 

completarlas, según los dictados de una tradición que durante siglos las ha condenado a 

desempeñar un papel subsidiario de seres desechables que sólo cumplían su destino junto a un 

hombre y a través de una esforzada maternidad, en virtud de la cual se veían obligadas a 

renunciar a su propia realización como mujeres, como personas independientes y moralmente 

autónomas
388

.  

 

Radical mensaje hecho tanto desde el cine como desde la literatura. No es una 

novedad en Almodóvar, que ya lo denunció en ¿Qué he hecho yo..? y lo plasmó en Mujeres. 

Es novedoso que lo haga desde un género como el melodrama entre cuyos cánones la mujer 

es obligada a renunciar al objeto de su deseo y a sacrificarse en nombre de la maternidad o 

de la unidad familiar. No es gratuito el contraste que se establece en el filme entre literatura 

femenina sentimental y literatura femenina rompedora, y el trasvase que experimenta Leo de 

una a otra. 

En otro orden de cosas, nos parece fundamental un concepto que va a seguir 

apareciendo hasta culminar en Dolor y gloria: el de la escritura como refugio. Escribir no es 

solo un intento de comunicación cuando otros canales fracasan, es la forma de generar un 

espacio propio que actúa como lugar de amparo, donde el personaje aclara sus ideas, 

satisface la necesidad de expresarse y da a conocer al espectador su interior atormentado. 

Esta postura recorre el cine de Almodóvar, ya está en Pablo (La ley del deseo) y en Peter 

Coyote (Kika), pero a partir de Leo la escritura cobra mayor envergadura como asilo 

emocional, y llega a su grado más significativo en el diario que lleva Julieta mientras espera 
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a su hija en el domicilio de la calle Fernando VI y en la escritura como terapia que plantea 

Dolor y gloria.   

En cuanto al cine, aparte del peculiar diálogo con el melodrama, habrá abiertas 

referencias a Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941), Casablanca (Michael Curtiz, 1942), 

El apartamento (Billy Wilder, 1961) y Ricas y famosas (George Cukor, 1981). Hallaremos 

otras referencias más veladas al cine francés (Jean Vigo), y al cine español, en concreto 

sería una revisión de la dicotomía campo/ciudad que aparece en El extraño viaje (F. Fernán 

Gómez, 1964), no ausente de cierto toque neorrealista.  

Entendemos que en La flor se halla una versión más elaborada de la idea de campo 

respecto a ¿Qué he hecho yo..? La estructura narrativa se ordena en torno a tres espacios. En 

aquel extraño viaje de su vida en Madrid, Leo ha pasado de lo cosmopolita internacional (la 

oficina de El País) al sofisticado mundo urbano (la casa de Ángel), al municipio de 

emigrantes (Parla), y por fin, al campo mismo. El movimiento de la heroína entre estos 

espacios actualiza una trayectoria enraizada en la historia de las versiones del neorrealismo 

español que se remonta a Surcos (1951) con un paso por El mundo sigue (1951). 

Leo, la niña del campo, ha alcanzado el bienestar económico y cultural de la ciudad. 

La trama va a retrotraernos a los orígenes de aquel bienestar. “La crisis emocional, que 

corresponde al trasfondo de crisis política para el país, sólo puede resolverse con una vuelta 

a los orígenes como acto terapéutico”
389

. Esto permite que el campo, hasta entonces sólo 

mencionado como un espacio redentor, aparezca por primera vez en el cine de Almodóvar 

recreado de forma explícita.  

La actriz que interpreta el papel de madre que precipita la vuelta al pueblo manchego 

es Chus Lampreave, la misma que once años antes había interpretado a la suegra en ¿Qué he 

hecho yo..?, donde acompañaba a su nieto Toni al cine a ver Esplendor en la hierba (1971). 
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Entre ambos deciden emprender la vuelta a la aldea en correlación con la instalación de 

Warren Beatty en el campo.  

La presencia de Chus en las películas de Almodóvar conmemora la relación especial 

entre el director y las tradiciones de las comedias “disidentes” de los cincuenta. En las 

películas de Ferreri, Azcona y Berlanga es donde el joven Almodóvar la descubrió como 

personaje menor. Aunque ella había hecho otros papeles distintos en anteriores películas del 

director manchego, como Entre tinieblas, ha cumplido esa tarea especial en ¿Qué he hecho 

yo..?,  La flor y Volver. A saber, la de vincular la narración con la tradición hispana y sobre 

todo con la representación del espíritu rural. Chus sigue en esta película el patrón de su 

papel en ¿Que he hecho yo..?, evocando el arraigo del pueblo en la conciencia de la 

protagonista.  

En medio de su sueño suicida, Leo oye la voz de su madre en el contestador del 

teléfono llamándola para decirle que ha discutido con Rosa y que quiere regresar a su casa. 

La voz la rescata de la inconsciencia: Leo vuelve en sí -como en Mujeres-, poniendo en 

marcha su renacimiento e iniciando una serie de soluciones a los enredos de su vida. De esta 

manera, la presencia de Chus en el fime cumple tres funciones: salvar la vida a Leo; 

conectar con una línea autobiográfica en la filmografía del director que enlazará luego con 

Volver, y relacionar el film con la tradición cómica de Fernando Fernán Gómez y otros.  

Por otro lado, en Julieta se produce una liquidación de esta relación con el pueblo a 

través de la madre. Al desaparecer la figura materna, Julieta prescinde del resto de su 

familia asentada en el campo. Ahora el enlace con la tierra es el padre, con quien no se 

siente vinculada. Cambia el paradigma. Desaparecida la madre, el regreso al mundo rural 

queda descartado. Sin la “madre Chus”, lo rural como bálsamo redentor queda liquidado del 

cine de Almodóvar. Cuando Julieta sufre la desgracia del accidente de Xoan, ya no buscará 

consuelo en los orígenes ni en lo rural, al contrario, se irá a Madrid, donde le ha ofrecido 
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refugio Claudia. Sin la madre, la cobertura emocional se trasvasa en dirección hacia el 

espacio urbano.   

En La flor, la liberación emocional permite realizar la liberación creativa a través de 

una serie de reciclajes de su propia identidad: primero, reconoce a su negro en Ángel, el 

editor de El País que la reemplaza como Amanda Gris; luego, reconoce su propia 

participación en el reciclaje se su novela negra La cámara frigorífica, robada del cesto de 

basura y transformada en un guion filmado por Bigas Luna; y, por fin, con las ganancias del 

guion, ella indirectamente ha sido el ángel inversor para el ballet de fusión de Antonio, el 

sustractor del manuscrito. Es en el campo donde la autora se reorienta para reconocer su 

participación en estos actos creativos.  

Segunda nota curiosa, Almodóvar, comentando el rodaje del film dice: “… es una 

película neorrealista, en el modo en que yo veo el neorrealismo” (Strauss, 1995:174). Ya 

catalogó de neorrealista sui generis ¿Qué he hecho yo..? Puede que por haber rodado mucho 

del film poniendo énfasis en las calles de Madrid con relativamente pocas escenas 

interiores. También en ¿Qué he hecho yo..? y Átame hay mucha insistencia en ambientes 

naturales y en particular, en las calles de Madrid. Lo importante de la nota es la sintonía que 

el director percibe con aquella tradición fecunda del neorrealismo español, con todas sus 

asociaciones con el cine de Berlanga, Ferreri y Fernán Gómez. Aquí Almodóvar propone 

una versión literal de El extraño viaje, pero con obvios enlaces a su propia autobiografía y 

filmografía: vemos el ir y venir de Leo de su casa elegante al piso de su hermana en el 

municipio periférico de Parla donde vive Rosa, cuya vida es precisamente un melodrama del 

estilo e inspiración de ¿Qué he hecho yo..? Es decir, “neorrealista, pero dentro de su 

formulación del neorrealismo, o sea, melodrama con conciencia social”
390

. 
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Tercera nota sobre el diálogo con el cine: la autorreferencialidad. Aparte de las 

relaciones anteriores que sirven para colocar el film en la genealogía del melodrama 

americano y del neorrealismo hispano, la acumulación de señales autorreferentes nos 

permite hablar de la evolución de muchas constantes. Hay ciertas alusiones a pulsiones 

oscuras como las historia de La cámara frigorífica que conectan con la necrofilia de 

Matador. Por otra parte, que la protagonista sea una escritora de éxito que publica con 

seudónimo nos pone en contacto con la Concha Torres de Entre tinieblas. La crisis vital de 

la protagonista tiene mucho que ver con la pugna entre dos géneros que palpita en su 

profesión al tiempo que la amenaza del fin de su matrimonio desestabiliza su vida. La 

rivalidad entre géneros se entrelaza con la propia lucha vital. Como Sor Rata en Entre 

tinieblas Leo está en crisis como persona y como escritora. Crisis que se repetirá en Dolor y 

gloria.  

Al igual que en Mujeres, el hombre cobra protagonismo mediante su desaparición. 

Una gestión de lo invisible muy parecida a la de Rebeca (Hitchcock, 1940). Iván apenas 

irrumpe es escena, aunque se le trae a colación continuamente de forma que es enorme la 

sensación de su presencia pero poco lo que lo realmente aparece. Así ocurre con Paco, al 

que vemos apenas once minutos en los ciento cinco del metraje, personaje también 

construido sobre el abandono. La fuerza narrativa de la escasez evolucionará hasta hacer de 

Julieta una película de pérdidas: de Xoan, de Sara, de Antía… La desnudez expresiva de los 

espacios como forma de plasmar visualmente la desaparición y los sentimientos que 

provoca (añoranza, nostalgia, tristeza, desvarío…) es uno de los grandes logros de Julieta, 

planteamiento que tendría su comienzo también en La flor, donde se empieza a incorporar el 

tema de la carencia como parte sustancial de la narración. No en vano la recopilación de 

Amanda Gris que lanza Fascinación responde al nombre de Antología de ausencias.  
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Este tratamiento del hombre distanciado al que se idealiza y que defrauda cuando 

entra en escena irá en aumento. En ¿Qué he hecho yo..? o en Volver la mujer llega a ser una 

mantis que hace desparecer al macho. En La flor, Leo es víctima del complejo de 

Penélope
391

, vive en una continua espera y no está tanto enamorada de su marido como de la 

imagen idealizada que se ha forjado de él. Se halla en un autoengaño del que la tiene que 

sacar su amiga psicóloga, pues ha creado un mundo interior -con su marido mitificado- en el 

que se ha refugiado, sin resolver ni intentar nada, en perpetua expectativa de que la situación 

se arregle.  

Almodóvar la da el vuelco completamente a la clásica posición femenina de la 

novela sentimental. Ya hemos comentado que el mensaje de la película según Leopoldo 

Alas es un llamamiento a la autonomía emocional prescindiendo del hombre. No es la 

primera vez que el director pone en el centro de la imagen a mujeres fuertes y se deshace 

brutalmente de personajes masculinos débiles
392

. El culmen de esta exclusión es el caso de 

Marisa en Mujeres…, que pierde la virginidad en sueños. Por eso Carlos, el hombre del que 

ha prescindido, la reemplaza por Candela. Necesariamente evitable se hace Esteban/Lola 

cuando Manuela se queda embarazada y decide cambiar de ciudad lejos de él. Esteban/Lola 

es la gran elipsis narrativa de Todo sobre mi madre.  

La conclusión de esta última película, así como de La flor, parece ser que la felicidad 

para la mujer no pasa por el hombre
393

. Todo sobre mi madre excluye la perspectiva 

masculina en más aspectos. El padre de la hermana Rosa es un enfermo que ya no reconoce 

a su hija. El único hombre convencional es el personaje satirizado de Mario, el curioso chico 
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que sólo desea experimentar con la transexual Agrado. Esteban se ha convertido en Lola, y 

su razón de ser en la historia se funda en constituir el fecundador de Manuela y de Rosa en 

una transgresora versión del zángano que además infecta a la segunda. 

        La flor es la película en la que más claramente se representa a la protagonista 

como víctima del abandono masculino. El personaje de Sole en Volver también ha sufrido 

esta exclusión, pero la vive como una liberación, tal como le recuerda su madre “Así 

estamos mejor, las dos solicas”; la especial solidaridad de estas mujeres abandonadas 

mereció el premio a la mejor interpretación femenina en Cannes. Antecedente de la cual es 

el mundo articulado en torno a las relaciones entre Leo-Betty; Leo-Madre; Leo-Rosa; 

Madre-Rosa; Leo-Blanca; Leo-Amanda Gris. Aunque el motivo axial sea la extinción de la 

unión entre Leo y Paco, la estructura del relato se basa en entramados de relaciones 

femeninas, teniendo en cuenta que Ángel es un personaje que posee una dimensión femínea 

también.  

Las relaciones Leo-Ángel sirven para poner de manifiesto el deseo de éste de ser una 

escritora, (Todo sobre mi madre estará dedicada, entre otros, a los hombres que quieren ser 

mujeres). Antes del vínculo definitivo, la relación ha comenzado siendo Leo-Paqui Derma 

en la doble columna de El País, para luego convertirse en una nueva ilación entre Leo y 

Amanda Gris, al usurpar Ángel el papel de ambas. “Juan Echanove es su mejor amiga, está 

enamorado de ella hasta los huesos, pero no le queda más remedio que conformarse con el 

papel que se le permite ejercer”
394

.  

Recapitulando, La flor dado su diálogo con las raíces del cine popular en España y 

las múltiples conexiones con la propia obra almodovariana, vista la red literaria que la 

recorre y apuntadas las referencias al cine universal, entendemos que constituye una pieza 

de diagnóstico para estudiar la evolución del director. En el periodo posterior al éxito 
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internacional de Mujeres…, La flor es una pausa que permite a Almodóvar reconectarse con 

su propio duende creativo, lo que para él es doble: “la figura materna y las raíces de las 

tradiciones de la comedia que le han inspirado. En estos replanteamientos pergeñará una 

gran parte de su etapa más celebrada. Su crisis y renacimiento no son muy diferentes de los 

de Leo, quien a partir de ahora reemplaza a Patty Diphusa, el alter ego de la primera 

etapa”
395

.  

 

 

1.1.4. ¿Cine de autor? 

 

Para Paul Julian Smith el éxito artístico y comercial de La flor, y de las dos películas 

siguientes, (Carne trémula, Todo sobre mi madre) se debe a la resurrección de una categoría 

casi olvidada: el cine de arte y ensayo
396

. Este término (en inglés “The art movie”), obsoleto 

en nuestro presente, se asocia con una pretenciosa vinculación al mundo intelectual. Otras 

etiquetas con connotaciones similares serían cine independiente o cine de autor, que 

responden mejor al perfil del cine de Almodóvar. 

La experimentación e innovación formal asociadas al cine de arte y ensayo -a falta 

de un término más preciso-, su calidad estética, su perfección formal, los componentes 

literarios y cinematográficos que le otorgan un especial valor como producto cultural, y su 

comercialización dentro de este circuito permiten aproximar La flor de mi secreto a esta 

categoría, a la vez que consuma el progresivo distanciamiento del cine underground en el 

que el director se inició.  

El precedente creado en EEUU por las tres películas anteriores (Átame, Tacones 

lejanos, Kika) cargadas de contenidos sexuales de difícil digestión en dicho país ayuda a 
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explicar el limitado éxito de este film. Se exhibió en el Nueva York Film el 13 y el 14 de 

octubre de 1995 y se estrenó en salas comerciales en marzo de 1996. La crítica celebró casi 

unánimemente el cambio de estética, en concreto la desaparición del tono oscuro y chocante 

que había marcado las tres películas anteriores; ésta funciona como una versión invertida de 

Kika a cuya pluralidad de hilos narrativos se opone la linealidad de La flor de mi secreto. La 

artificiosidad de decorados de la primera contrasta con los escenarios naturales de la 

segunda. La abstracción de las ideas deja paso a la concreción de los sentimientos; y el 

pesimismo, al tono esperanzador.  

Da comienzo un fenómeno que ya no va a cesar: Almodóvar pasa a capitalizar su 

nombre como incentivo de ventas y a utilizarlo como reclamo en base a sus connotaciones 

como sinónimo de  originalidad y sofisticación. Como indica Mark Allinson, una película de 

Almodóvar empieza a denotar un género en sí misma o un cine sui generis, poniendo de 

manifiesto con ello la imposibilidad de encasillar su cine dentro de un género concreto: “El 

trabajo de Almodóvar desafía una definición genérica, con la frase «Una película de 

Almodóvar» designando casi un género en sí misma, (tanto como uno puede hablar de “una 

película de Woody Allen)”
397

. Lo que lejos de afectar negativamente su recepción –como 

sería de esperar en un país extranjero en el que una película importada no clasificable es 

difícil de comercializar- la beneficia.  

La marca Almodóvar, ahora reconocible internacionalmente como sinónimo de cine 

independiente, es aprovechada por las distribuidoras a escala mundial que eligen los 

componentes más vendibles de su cine para armar sus campañas publicitarias. Este nuevo 

estatus como cineasta global a partir de La flor resulta inseparable del cambio radical 

operado en los espectadores, profesionales y no profesionales, ya que la accesibilidad de 
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este film en contraposición al retorcimiento de los tres anteriores abre un nuevo discurso 

crítico. 

Las razones por las que la crítica aplaudió este nuevo estilo radican sobre todo en la 

accesibilidad del texto. La intensidad emocional que exhibe la protagonista lleva al 

espectador a identificar los sentimientos que aglutinan la historia y hasta cierto punto a 

reconocerse en ellos. El propio Almodóvar indica que su intención era “contar una historia 

sobre el dolor, la épica del dolor”
398

, emoción universal que apuntala el realismo de su film, 

un realismo personal nunca desprovisto de artificio pero no por ello distante del espectador. 

Dichos sentimientos conectan, además, con la tradición cinematográfica hollywodiense 

borrando el extrañamiento y la desfamiliarización que caracterizaban el anterior cine 

almodovariano para el público estadounidense. Al reseñar esta película aparece en 

numerosas ocasiones el nombre de Douglas Sirk (Imitación a la vida, Escrito sobre el 

viento, Obsesión), y actrices como Jane Wyman, Lana Turner, Dorothy Malone y Lauren 

Bacall. En opinión de la crítica convergen la esencia del melodrama con la habilidad del 

director para hacer lo que mejor se le da: posmodernizar el melodrama
399

. 

A esta modernización del género cabe vincular la admirable habilidad del director 

para fundir lo trágico y lo cómico, estrategia que conlleva un alto riesgo y en la se ha 

convertido en un experto. A esta marca de la casa se ha de añadir el diálogo que la película 

mantiene con la literatura, lo cual ha llevado a etiquetarla como la más literaria de su autor 

hasta ese momento y a acercarla al ámbito de la alta cultura, gesto celebrado por un sector 

del público menos inclinado a los excesos de la primera etapa, pero a la vez ferviente 

admirador de la maestría del director y de la perfección técnica de sus últimas obras. La 

presencia de la lectura y de la escritura como hilos conductores de la trama, la construcción 

de los personajes en base a modelos literarios y sobre todo la exploración de la subjetividad 
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a partir de la escritura atraen a un espectador culto que, por lo mismo que se siente atraído 

por este cine literario, es capaz de disfrutar con una obra rica en intertextualidades. 

Quizá esto ayude a explicar la positiva acogida que La flor recibió en el ámbito 

académico y su lectura como bisagra dentro de la producción cinematográfica de su 

director. En conclusión, la película marca un cambio radical en sus preferencias temáticas y 

estéticas e inaugura un, llamémoslo mejor, cine de autor que se consolida y se inserta en el 

circuito del nuevo cine internacional, característico del rumbo del séptimo arte en el tercer 

milenio
400

. 

 

 

1.2. Génesis. Preproducción 

 

1.2.1. Gestación literaria y gestación fílmica 

 

Para Almodóvar la literatura, incluso antes que el cine, se hace presente desde su 

infancia como educación sentimental. Víctor Fuentes, Alejandro Varderi y Alameida, entre 

otros, apuntan hacia implicaciones literarias para entender el tremendo éxito y la 

originalidad de la poética fílmica de Almodóvar
401

. Fuentes propone el borgesiano título El 

jardín de los senderos que se bifurcan como emblema de la estructura ramificada
402

 de la 

narrativa moderna trasladada por Almodóvar a la pantalla
403

.  
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La génesis de la película nos la cuenta Leopoldo Alas, orgulloso de ser el acicate de 

la misma: 

Llamé a Pedro Almodóvar para que colaborara con algún texto suyo en la colección de 

libros de kiosco Veinte duros, que lamentablemente fue un proyecto truncado, y él me ofreció 

unos cuentos que había escrito hacía años y que se proponía desempolvar. 

Los dos que encabezaban el volumen, que no llegó a publicarse, tenían el mismo leit 

motiv: la visita de un personaje desencadenaba la trama. En el primer caso, la que hacía un 

travesti al colegio religioso donde estudió de niño; en el segundo, la llegada de un vampiro a un  

viejo convento, en una divertida y compleja historia que aunaba por la sangre la pasión de Cristo 

y el drama vampírico. 

Almodóvar decidió entonces convertir ambos relatos en los guiones cinematográficos 

de dos mediometrajes, pero sucedió que mientras revisaba el resto de sus escritos inéditos 

encontró otro cuento que arrancaba también con una visita, esta vez la que hacía un marido a su 

mujer en una situación de crisis matrimonial. Y, aunque al principio pensó en la posibilidad de 

un tríptico, al final se sintió especialmente atraído por esta tercera historia. La desarrolló, 

apoyándose también en El permiso maravilloso –primer relato del libro Una dama neyorkina, de 

la escritora norteamericana Dorothy Parker-, y la transformó en el primer boceto del guion de La 

flor de mi secreto. (…)  

Pedro nos contó que durante esos días estaba buceando en las obras de Corín Tellado, 

ya que la protagonista de su próxima película era una escritora de novelas rosa y le interesaba 

investigar las claves emocionales básicas que pueblan tan desprestigiado género literario. 

Pasamos una tarde maravillosa, (…) conversando sobre las paradojas y naufragios 

sentimentales, sobre las obras de Djuna Barnes, sobre la situación de nuestro cine, sobre el poder 

censor que se escuda tras la estrategia, en teoría respetuosa, de lo políticamente correcto o sobre 

cómo habíamos cambiado todos en la última década, que nos había conducido a uno de los 

momentos más delicados y convulsos de la historia reciente de nuestro país. 

En la mente ágil y calenturienta de Almodóvar ya habitaba Amanda Gris, aunque 

todavía no tuviera un rostro concreto. Ana Belén fue la primera candidata para interpretarlo
404

. 
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En este delicioso testimonio hallamos algunas constantes del mundo almodovariano 

que van afluyendo de forma dispersa: la visita del travesti nos recuerda la escena de La ley 

del deseo con Tina entrando en el colegio -en el que estudió- por el mismo hueco de la reja 

por donde lo hiciera en su niñez y la conversación con su director espiritual nos remite 

también a Azahara y a La mala educación. Los vampiros volverán a aparecer en el relato 

Dona Sangre que escriben mano a mano Mateo y Diego en Los abrazos rotos, y las 

referencias a la sangre de Cristo nos hacen pensar en las visiones de Sor Estiércol en Entre 

tinieblas. Pero sobre todo encontramos los mimbres narrativos de la película: la soledad, la 

novela sentimental, la literatura hecha por mujeres, la visita como elemento nuclear de la 

historia, y también la preocupación por la situación que se estaba viviendo, lo que nos indica 

que Almodóvar nunca ha sido ajeno a él. Aunque en su obra haya pocas referencias directas 

al momento histórico, la inquietud por el mismo está presente cifrada en otros aspectos
405

. 

No es la primera vez que Almodóvar echa mano de un texto de Dorothy Parker “otra 

referencia obligatoria en Mujeres. Su cuento A telephone call habla de una mujer que se 

desespera mientras espera que el teléfono suene”
406

. Este cuento se halla recogido bajo el 

título Una llamada telefónica en el volumen La soledad de las parejas editado por Versal en 

1990 (págs. 47-52), uno de los libros que Leo tiene en su habitación. Nos vamos a centrar en 

el relato El permiso maravilloso, de Dorothy Parker, que dio la anécdota para la secuencia 

central de la visita de Paco. Para el estudio que vamos a realizar nos hemos valido de la 

colección de relatos agrupados bajo el título Una dama neoyorkina, publicado por Versal, 
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traducidos por Celia Filipetto. El permiso maravilloso es el primero de dicha 

recopilación
407

. 

En la película el cuento está “doblegado almodovarianamente hasta hacer casi 

desaparecer la fuente”
408

. Leo menciona a esta escritora entre sus favoritas en la entrevista 

que mantiene con Ángel en El País. Entre los libros de su habitación están las dos 

colecciones de relatos Una dama neoyorquina y La soledad de las parejas que Versal 

publicó en España en los noventa, y su primera biografía, aparecida tres años después de su 

muerte: La importancia de vivir, de Jonh Keats. 

Dorothy Parker era una conocida escritora en el EEUU de los años cincuenta, aguda 

narradora autora también de poemas
409

 y artículos. Se hizo famosa como crítica mordaz, 

colaboradora del New Yorker, en cuyas páginas dio  muestras de humor cáustico. En sus 

cuentos supo retratar con una gran ironía el orgullo bélico de los años cuarenta y la 

hipocresía de los cincuenta, bajo cuyos brillantes colores se ocultaba una sociedad envidiosa 

y ruin. Era conocida como “La diosa del hotel Algonquil” por reunir allí a una exquisita 

tertulia de escritores y artistas, célebre por terminar recorriendo la noche de la Gran 

Manzana. No dudaba en manifestar que le apasionaban el dinero -que nunca le faltó-, el 

alcohol, los hoteles y la ropa
410

.  

Algo de ello toma Almodóvar para el personaje de Leo, que vive económicamente 

desahogada y le confiesa a su amiga Betti: “Excepto beber, qué difícil me resulta todo”. El 

hecho de que Leo posea su primera biografía hace que sea una representación de las 

escritoras que cita en su entrevista con Ángel: Djuna Barnes, Janet Frame, Edith Wharton… 
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que “funcionan como musas vitales más que literarias”
411

. En la presentación de la escritora 

que Versal realiza en Una dama neoyorquina, reza un párrafo: “aborda en sus relatos la 

soledad a dos de las parejas, la incomunicación, y la desesperada búsqueda del amor”. Sin 

duda, los temas de  la película.  

El sustrato literario se muestra tanto más fructífero cuanto Almodóvar ha sabido 

llevarse a su propio terreno el relato original de Parker. El cineasta ha canibalizado los 

materiales narrativos básicos y ha elaborado sobre ellos un discurso propio desde el primero 

hasta el último de los fotogramas. La fuente original va perdiendo protagonismo según crece 

la creatividad del guion y la distancia que vincula ambos discursos se extrema hasta quedar 

reducida a elemento nuclear o anécdota central, rastro de un parentesco ciertamente diluido 

que permite hablar de “adaptación libérrima”
412

.  

El relato está contado por un narrador omnisciente que adopta el punto de vista de 

Mimi Jones, por lo que predomina el estilo indirecto libre. Transcurre entre dos llamadas 

telefónicas. El inicio nos sitúa de lleno en el mundo emocional de Mimi con un magnífico 

comienzo in medias res: “Su marido le había telefoneado por conferencia interurbana para 

contarle lo del permiso. Ella no esperaba aquella llamada y no tenía preparadas las 

palabras”. Steve Jones, militar que lleva seis meses fuera, comunica a Mimi, su esposa, que 

próximamente irá a casa con un día de permiso. El relato concluye con una segunda 

llamada, la de una amiga para preguntar cómo ha ido la jornada.      

La última vez que los Jones se habían visto terminaron discutiendo y ella estaba 

esperando este encuentro para desquitarse de equívocos pasados. Desde el principio vemos 

su dependencia emocional: “Oh, no cuelgues todavía –le suplicó-. Por favor. Hablemos un 

                                                 
411
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minuto más…”
413

 palabras que tanto recuerdan el monólogo de la protagonista de La voz 

humana aferrándose al teléfono como tabla de salvación. Asistimos a sus reflexiones. Nos 

damos cuenta de que es un personaje vulnerable, que prepara la visita con todo el 

entusiasmo del que es capaz. Cuida hasta los detalles más nimios para que su marido 

encuentre un caluroso recibimiento y perciba lo importante que esta visita es para ella: 

“Recorrió doce manzanas para comprar el tipo de galletas saladas que a él le gustaba tomar 

con el aperitivo”
414

.  

Tras el encuentro un tanto rígido porque los nervios la atenazan, la primera noticia es 

un jarro de agua fría: él no tiene un día sino una hora de permiso, se marcha enseguida. 

“Ella se sentó en el sofá. Quería echarse a llorar, pero no en silencio, con lágrimas lentas, de 

cristal, sino con la boca abierta y la cara toda manchada. Deseaba lanzarse al suelo, boca 

abajo y patear y gritar”
415

. Entendemos que en este pasaje está inspirado el marco que Leo 

arroja al suelo con rabia. La imagen ralentizada de las bolitas de cristal (obsérvese el detalle 

del material), que analizaremos más adelante, sería una metáfora visual del mismo.  

El desencuentro se va marcando cada vez más, y a Mimí le va quedando claro que 

entre los planes de Steve no estaba ver a su esposa y le hace ver lo ilusionada que estaba: 

“Trato de ofrecerte una breve visión de mi corazón, de contarte lo que siento cuando no 

estás, cuánto me desagrada estar en compañía de otros si no puedo estar contigo”. 

Finalmente, queda clara la soledad en la que vive inserta, y la incomunicación que la tortura: 

“No tienes ni idea de lo que significa para mi estar aquí sola. Ni idea”
416

. Todo lo que ha 

preparado tiene como última razón paliar su soledad, lo que anticipa la frase de Manuela 

(Todo sobre mi madre): “Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas”. 

Durante el rodaje de La flor, Almodóvar declaró: “La película es la historia de una mujer 
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que se resiste a que la abandonen”
417

. Es ilustrativo lo que manifiesta Carmen Martín Gayte 

al respecto: “¿Por qué las mujeres tienen tanto, tantísimo miedo, un miedo tan 

específicamente distinto, a la soledad? ¿Por qué se echan en brazos de lo primero que las 

exima de buscarse en soledad?” (2000: 112) 

Pero él continúa preocupado por otras cosas como presentarse a su regreso con la 

hebilla bien lustrada, lo que termina de indignarla y de hacerla sentir insignificante. 

Finalmente, Steve se marcha, vive la despedida como una escapada pues por fin se va 

reencontrar con “los muchachos”, sus compañeros, a quienes no  ha parado de mencionar. 

Preferir esta compañía a la esposa que le está pidiendo cariño es una actitud que recuerda 

mucho la de Brick en La gata sobre el tejado de zinc (Brooks, 1958).  

Mimi recibe la llamada de una amiga interesándose por el recién llegado: “Quería 

saber qué aspecto tenía, cómo estaba, le pidió que se pusiera al teléfono para poder 

saludarlo”. Cuando Mimi le dice que ya no está, la amiga la compadece con la gradación 

exclamativa: “Era una lástima, era horrible, era absolutamente horrible”. La respuesta de 

Mimi es escalofriante: “No, no digas eso. Sé que no hemos tenido mucho tiempo. ¡Pero ha 

sido maravilloso!”
418

. El adjetivo final da título –irónico- al cuento y pone de manifiesto el 

maquillaje de la realidad que practica Mimi para autoengañarse y no decirse a sí misma que 

su marido es un egoísta que no ha tenido ninguna delicadeza, y que prefiere estar con “los 

muchachos” antes que con ella.  

En líneas generales, la historia pergeña lo que será la secuencia de la visita de Paco. 

Algunos elementos pasarán a la película transformados: la amiga, con un tratamiento mucho 

más amplio en el personaje de Betty; los timbrazos insistentes cuando Paco llega; las 

llamadas telefónicas; el baño de Steve; y el ruido de la puerta y del ascensor que Mimi 

recuerda como testigos del momento en que Steve se había ido enfadado en la anterior 
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ocasión: “Oyó el sonoro portazo y el rechinar del ascensor. Cuando supo que él se había 

marchado ya no pudo permanecer serena y quieta. Corrió por el pequeño apartamento, 

llorando y golpeándose el pecho”.  El portazo y las muestras de desesperación pasan a 

formar parte de la despedida entre Paco y Leo: “Recostada contra la esquina del descansillo, 

Marisa-Leo escucha paralizada el sonido de las pisadas de Paco. Una a una, escalón por 

escalón […], hasta llegar a la calle. Y lo soporta en un radiográfico primer plano que dura lo 

que duraría la escena en tiempo real”
419

.  

Los personajes que redondean el mundo emocional de Leo, su familia (Rosa y 

Jacinta) y el amigo de su amiga, Ángel, no tienen ningún antecedente en el relato. 

Almodóvar deja al descubierto su propio estilo y su universo personal: “Aunque casi 

siempre hay algo de autobiográfico en sus películas, en ésta parece estar hablando más claro 

que nunca de algunos de los problemas que le obsesionan como ser humano. «La 

protagonista soy yo, con algunas diferencias importantes»”
420

.  

Esta “libérrima adaptación” nos permite desentrañar el papel de la literatura en su 

poética. De hecho la literatura juega un papel esencial el en filme. “¿Se puede hablar, en 

alguna medida, de que con esta película usted rinde un claro homenaje a la literatura?/ Más 

que homenaje es una constatación de la importancia de la literatura”
421

.  

Dicha importancia se irá agrandando conforma vaya avanzando y madurando su 

trayectoria, como se ha puesto de manifiesto en Carne trémula
422

,  en Todo sobre mi madre 

con el libro Muisca para camaleones
423

, en la recreación del mito de la bella durmiente en 

Hable con ella, en  La piel que habito
424

, y en Julieta: 

 

                                                 
419

 ALMODÓVAR, Pedro. (1995). La flor de mi secreto. Barcelona: Plaza & Janés. Pág. 159. 
420

 Diario 16. 27-I-1995. “La protagonista de mi película soy yo”.  
421

 El País. 14-I-1995. “Pedro Almodóvar ante el rodaje de su película más literaria”. A. S. Harguindey 
422

 Basada en una novela homónima (1986) de Ruth Rendel. 
423

 Truman Capote ya había sido mencionado en  ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 
424

 Adaptación cinematográfica de la novela Tarátula (1995) de T. Jonquet.
 
  



 342 

Un libro de Alice Munro, Escapada, aparecía en manos de Elena Anaya en una escena 

de La piel que habito (2011). Ese mismo libro, y en concreto tres de sus relatos, han inspirado el 

guion de Julieta, la película número veinte de Pedro Almodóvar, que se estrenará el 8 de abril. 

[… ] Destino, Pronto y Silencio son los títulos de esos relatos de la premio Nobel canadiense. 

Almodóvar compró los derechos en 2009 y llevaba tiempo trabajando en la adaptación, […] La 

protagonista de los tres cuentos era la misma, Juliet, aunque la trama no era consecutiva, y 

Almodóvar la unifica en una estructura que da saltos en el tiempo y abarca tres décadas, desde 

los 80 hasta la actualidad, […].Julieta es su tercera adaptación de un texto ajeno, después de La 

piel que habito y Carne trémula
425

.  

 

Reproducimos este texto para hacer notar que omite las referencias literarias de La 

flor de mi secreto, que como hemos demostrado aquí se inspira en el relato de Dorothy 

Parker. Ésta sería la primera adaptación que el cineasta habría llevado a cabo usando un 

cuento como relato nodal: 

 

De todos los guiones que he rodado recuerdo perfectamente las primeras páginas que 

escribí, aquellas que fueron motor y simiente de una película futura. Mi primer impulso era 

rodar un corto con esas primeras páginas, pero siempre acababa convirtiéndolo en largometraje 

[…] porque esas primeras páginas me provocaban una enorme curiosidad hacia los personajes y 

la situación que vivían. Si quería saber cómo habían llegado hasta ahí y qué les ocurriría 

después, debía averiguarlo y escribirlo yo mismo. […] A causa de este azaroso sistema de 

creación, las primeras secuencias que escribo casi siempre coinciden con la mitad de la película 

que generan.  

Lo primero que escribí de Kika fue todo el episodio de la violación, […]. En Tacones 

lejanos fue el bloque de la confesión de Victoria Abril en el telediario […]. En ¡Átame!, la 

confesión de Antonio Banderas después de aislar e inmovilizar a Victoria Abril […].  

Lo primero que escribí de La flor de mi secreto, aquello que yo quería ver con urgencia 

proyectado en una pantalla, fue la visita del marido. En las casi ocho versiones que realicé del 
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guión, «la visita» es un bloque que apenas ha cambiado, me salió de un tirón. Incluye desde que 

el marido llama al timbre hasta que desaparece por el rellano de la escalera. Puede decirse que 

he rodado «La flor» porque quería rodar la visita del marido, y su despedida
426

. 

 

En ningún momento menciona el relato ni la autora. Sería de aplicación lo dicho por 

Sánchez Noriega (2000: 214) respecto a la adaptación de Live flesh (Ruth Rendell) en Carne 

trémula: “En realidad, la apropiación que hace Almodóvar del libro de Rendell es tan libre 

que, de no figurar expresamente que se trata de una adaptación, resultaría imposible ver en 

la película la historia contada por la novela”. Sí habla de un bloque narrativo que denomina 

La visita y que daría para un corto por su autonomía temática. Será el título del relato 

central de La mala educación. A partir de la adaptación al Madrid de los años noventa, con 

la Guerra de Bosnia de fondo, fue elaborada el resto de la historia. Nos centraremos en el 

análisis de este fragmento (que hemos denominado La llegada de Paco) más adelante.  

A este cuento le añadió un componente clave de su universo personal: escribir sobre 

su madre, sobre su soledad de viuda y su necesidad de comunicación
427

. Y algo más: 

 

La necesidad de construir una película con sus palabras. Si abordara algún día el 

proyecto sobre mi madre, la película de Erice (El sol del membrillo) y la de Kiarostami (A 

través de los olivos) serían la referencia estilística ideal y natural. Supongo que fue esa nitidez 

emocionante y básica que ambas películas respiran lo que me la recordaron. Pero como ya he 

dicho, nunca lo abordé. En lugar de hablar con ella me convertí en mi propio interlocutor y 

escribí (y rodé) La flor de mi secreto. […] Y le escribí a Chus Lampreave diálogos dichos una 

y mil veces por mi propia madre
428

. 

 

Por último, algunos aspectos autobiográficos serán materiales de la historia: “Lo que 

quiero contar es la historia de una mujer determinada por la escritura desde que es pequeña, 
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lo que de algún modo tiene que ver con mi propia biografía. El origen de su afición por la 

lectura y la escritura se remonta a una infancia en una familia rural en condiciones 

económicas precarias”
429

. 

 

  

1.2.2. Sinopsis 

 

Una historia siempre tiene sus propias leyes
430

. 

 

Leo Macías (Marisa Paredes) es una autora de novela rosa que escribe bajo el 

pseudónimo de Amanda Gris. Su editorial le obliga a entregar tres novelas al año, pero 

debido a sus problemas personales lo incumple. Su marido Paco (Imanol Arias) es un militar 

que trabaja en Bruselas desde hace meses, destino que solicitó cuando comenzó la crisis de 

la pareja, dejando a Leo prácticamente con la palabra en la boca. Leo es una mujer muy 

dependiente de los demás, la vida se le complica con pequeñeces, hasta el grado de solicitar 

ayuda para poder quitarse los botines que alguna vez Paco le regalara. Precisamente es Betty 

(Carmen Elías), su mejor amiga -a la vez que amante de su esposo- quien le ayuda a 

quitárselos. 

La escritora tiene un fuerte encuentro con los editores de sus novelas (Juan José 

Otegui y Gloria Muñoz), por un cambio en el estilo literario operado en ella como una 

terapia porque se halla en un proceso de caída, de transformación en una persona amarga y 

triste. Para suplir la carencia de entregas y ganar tiempo la editorial lanza una antología de 

Amanda Gris, mientras informa a Leo de que se encuentra ante la posibilidad de una 

demanda por incumplimiento de contrato. 
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Leo es víctima del hurto de un manuscrito sin registrar que había depositado en la 

basura, del que se apropia el hijo de su criada, Antonio (Joaquín Cortés), quien logra sacar 

partido de la historia consiguiendo que se realice una película dirigida por Bigas Luna. De 

esta forma va a recabar fondos para presentar un espectáculo de baile flamenco que 

relanzará a su madre (Manuela Vargas) como la mejor bailaora del momento. 

Betty aconseja a Leo que busque trabajo, y le recomienda que vaya a ver a Ángel 

(Juan Echanove), amigo suyo, que trabaja en El País. El primer encuentro resulta un 

fracaso, ya que ella se niega a escribir críticas en el suplemento literario que Ángel dirige 

porque no le gusta hablar mal de nadie y porque aborrece la novela sentimental. 

En un momento clave para el filme, Paco visita a su mujer, pero tiene lugar una 

nueva pelea conyugal que acabará en divorcio, lo cual lleva a Leo al borde del suicidio, 

fallido gracias a la llamada de su madre. Leo vaga por Madrid enferma de desesperación. 

Casualmente se encuentra con Ángel, en el que encuentra un total apoyo. Esa misma noche, 

en casa de Ángel, ella le descubre su secreto delirando. Él la chantajea con que no dirá nada 

si no vuelva a atentar contra sí misma, y aprovecha esa situación para presentar sus novelas 

de toque romántico, las cuales son un éxito bajo el nombre de Amanda Gris. Mientras, Leo 

se recupera de su crisis emocional en casa de su madre en un pueblo de La Mancha.  

Regresa para asistir al estreno del espectáculo de Blanca y Antonio, tras el cual 

Ángel le confiesa su amor en un paseo nocturno por La Plaza Mayor, pero Leo está aún 

dolida y le pide que la deje volver sola a casa. Allí, en una inesperada visita nocturna, el 

propio Antonio le confiesa que él cogió el manuscrito de la basura, además de algunas 

joyas, y que está dispuesto compensar esa y otras sustracciones como sea, incluso 

entregándose. Leo piensa que todo cobra sentido así, que las cosas no suceden 

gratuitamente, y termina yendo a visitar a Ángel en una escena que recuerda la imagen final 

de Ricas y famosas de George Cukor. 
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En cuanto a la organización interna, “La flor de mi secreto es una película de 

personajes con una estructura muy lineal”
431

. La estructura del guion es como la de una 

novela por capítulos, siempre contado desde el punto de vista de la protagonista, salvo la 

escena inicial del taller para médicos, que comienza de forma paralela a la presentación de 

Leo en su casa, y sirve de prólogo. Una vez se hayan unido ambos hilos con motivo de los 

botines, la película se irá articulando mediante episodios que tienen siempre como elemento 

enhebrador a Leo, de mano de la cual vamos conociendo a Ángel, a Blanca y a Antonio, a 

los editores, a su familia de Parla y por último a Paco. “Hasta estuve a punto de dar un título 

a cada episodio de la película: La soledad de Leo, La familia, «El País», La visita del 

marido, El suicidio, El regreso al pueblo, Regreso a la ciudad.  

Todo el peso narrativo descansa en Leo, los demás sólo aparecen en función de su 

recorrido, lo que evita la dispersión. Ella los une a todos. Como su trayectoria describe un 

círculo para volver al punto de partida, no sólo cierra poco a poco su historia, sino que 

también va cerrando la de los otros personajes”
432

. Efectivamente, a partir de la visita de 

Paco los acontecimientos se precipitan en caída hacia el abismo, y comienzan a remontar 

desde la conversación de Leo con su madre en la casa del pueblo. Una vez que toca fondo 

en su descenso a los infiernos, comienza la recuperación con una serie de encadenamientos 

que funcionan como una ascensión: la reaparición de Amanda Gris, la asistencia al 

espectáculo de Blanca y Antonio, la escena en el camerino, la escena en La Plaza Mayor, el 

regreso a casa con la maleta, la visita nocturna de Antonio y la visita nocturna de Leo a 

Ángel en lo más alto del edificio de la prensa. 
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1.2.3. Equipo técnico y equipo artístico 

 

A.   Equipo técnico
433

 

Guión y Dirección: Pedro Almodóvar 

Productor ejecutivo: Agustín Almodóvar 

Dir. fotografía: Affonso beato 

Montaje: Jose Salcedo 

Música: Alberto Iglesias 

Directora de producción: Esther García 

Decorados: Wolfgang Burmann 

Ambientación: Miguel López Peregrín 

Jefe de sonido: Bernardo Menz 

Vestuario: Hugo Mezcua 

Maquillaje: Juan Pedro Fernández 

 

Debemos recalcar que se trata de la primera colaboración con Alberto Iglesias, con 

quien comienza una nueva etapa en las partituras musicales de las películas de Almodóvar. 

La ambientación musical, que hasta ese momento había transitado desde el reciclaje de las 

primeras obras hasta la partitura original de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? realizada 

por Bernardo Bonezzi, un músico cuyo trabajo con Almodóvar prolongaría hasta Mujeres. 

Tras las intervenciones de Ennio Morricone y de Ryuichi Sakamoto, que 

compusieron las bandas sonoras de Átame y Tacones lejanos respectivamente, y de la nueva 

operación de mestizaje de música y canciones recicladas de Kika, Almodóvar apuesta por 

un músico español, Alberto Iglesias, cuyo reconocido prestigio se debía en gran medida a 
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los trabajos realizados para las dos primeras películas de Julio Medem Vacas (1991) y La 

ardilla roja (1993).  

El premio Goya a la mejor música original obtenido por este último filme fomenta la 

popularidad de Iglesias, que a partir de entonces es llamado por directores como Pedro 

Almodóvar, con quien inicia su segunda y exitosa asociación componiendo la banda sonora 

original de La flor de mi secreto. Para este filme Iglesias escribe muy poca música y toda 

ella destinada a dar forma sonora al desgarro amoroso de la protagonista en una partitura 

donde no faltan reminiscencias al tango, al igual que sucederá con algunos de los temas de 

Todo sobre mi madre. “La música tiene que tener la apariencia del decir, y músicas como el 

tango poseen una gran articulación melódica, además de estar cargado de pasión”
434

, ha 

justificado el propio Iglesias. 

Las colaboraciones con Almodóvar no han cesado hasta Dolor y gloria (2019). “Una 

nueva era en las partituras de las películas de Almodóvar comienza con la colaboración de 

Alberto Iglesias en La flor… en 1995. La música de Iglesias es muy cinematográfica y 

forma parte del equipo profesional y artístico en el trabajo de Almodóvar”
435

.  

En Carne trémula (1997), “El flechazo” (para la secuencia en cámara lenta en la que 

Elena se enamora de David), es una de las muchas piezas excelentes en una película en la 

que la integración evocativa de la música y las canciones compuestas especialmente 

funcionan de manera perfecta: “banda llena de resonancias mediterráneas en su delicada 

orquestación con armónica, mandolinas, guitarra portuguesa y cuerdas”
436

. En Todo sobre 

mi madre (1999), la música también destaca: los ejemplos incluyen los créditos del 

comienzo, “Soy Manuela” con sus profundos tonos al piano siguiendo los movimientos de 

los fluidos que mantienen la vida a trasvés de los tubos y cables de la UCI. En el tema 
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“Huyendo otra vez sin decir adiós” que señala el regreso de Manuela a Barcelona,  los tonos 

rítmicos de percusión corresponden al tren a través de túneles. Cercana partitura estilística 

posee Hable con ella (2002). Pero Iglesias también recrea con éxito una banda sonora al 

estilo de los años veinte para acompañar a la película muda El amante menguante. “Esta 

pieza para cuarteto de cuerdas abarca desde unos obsesivos solos de violonchelo, viola y 

violín hasta unas cuerdas frenéticamente combinadas, siguiendo el cambio de ritmo de la 

narrativa, con su función semántica resaltada por la ausencia de diálogo”
437

.   

Continúa colaborando hasta la última película. Es decir, la mitad de la ambientación 

musical de los largometrajes del cineasta manchego ha sido compuesta por Alberto Iglesias, 

y la primera colaboración fue la película objeto de nuestro estudio, estamos por tanto ante 

una “nueva era musical” con las bandas sonoras de este segundo bloque de filmes. El 

carácter de obra bisagra, de germen y de etapa nueva que hemos defendido vendría 

reforzado en lo musical por el personal estilo de un solo compositor. “Las partituras de 

Iglesias, más allá de acompañar a las imágenes, se descubren parte integrante de las mismas, 

contribuyendo con la sonoridad de sus notas a la descripción de atmósferas, de espacios, de 

mundos exteriores pero sobre todo interiores, expresión de los comportamientos de los 

protagonistas y de sus estados de ánimo”
438

.  

Conrado Xalabarder se ha referido a ello, a propósito de los textos medemianos, al 

señalar que en estos “la música se convierte en el mejor portavoz de la introversión de los 

personajes, expresando lo que esconden sus miradas y silencios”
439

. Estas líneas son de 

aplicación directa en la escena final de la visita de Paco mientras Leo, en un tenso primer 

plano, escucha las pisadas de su marido que se marcha, y el estallido sonoro tras el portazo 

(que sella el final de la relación) refleja su caótica y desesperante reacción interior. La 
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música deviene así en un elemento más de la gramática cinematográfica y, por tanto de los 

efectos de sentido derivados de ella.  

También es la primera colaboración de Affonso Beato como director de fotografía, 

que prosiguió en Carne Trémula y finalizando con Todo sobre mi madre, tallando imágenes 

inolvidables en todas ellas, como los campos de La Mancha festoneados de olivos, o el 

espectáculo de danza flamenca.  

Otros incondicionales del equipo técnico son Agustín Almodóvar, cofundador de El 

Deseo en 1985; Esther García, que desde Matador (1996) no ha dejado de formar parte del 

equipo; y José Salcedo, habitual en los créditos de películas de Eloy de la Iglesia, Pedro 

Olea, Gonzalo Suárez, Jose Luis Borau o Manuel Gutiérrez Aragón. Salcedo, hasta su 

fallecimiento en 2017, fue siempre el montador de Pedro Almodóvar, entre cuya producción 

se hallan dos de sus tres premios Goya por Mujeres al borde de un ataque de nervios (1987) 

y Todo sobre mi madre (1999). El tercero fue por Nadie hablará de nosotras cuando 

hayamos muerto (1995), dirigida por Agustín Díaz Yanes.  

Por último, la dirección artística de ocho de las diez películas de este segundo bloque 

correrá a cargo de Antxón Gómez desde Carne Trémula. Salvo La flor de mi secreto y 

Volver (donde corrió a cargo de Salvador Parra) Antxón Gómez ha materializado los 

espacios emocionales de las películas más famosas y homenajeadas del  cineasta: Todo 

sobre mi madre, Hable con ella, La mala educación... hasta Dolor y gloria. Esta línea en la 

dirección artística, al igual que la musical, confieren unidad de estilo al segundo bloque de 

películas iniciado con La flor de mi secreto.  
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B.   Equipo artístico
440

 

 

Estoy muy satisfecho del reparto que he elegido
441

. 

 

Leo Macías: Marisa Paredes. 

Ángel: Juan Echanove. 

Betty: Carmen Elías. 

Rosa: Rossy de Palma. 

Madre de Rosa: Chus Lampreave. 

Manuela: Kiti Manver. 

Antonio: Joaquín Cortés.  

Blanca: Manuela Vargas. 

Paco: Imanol Arias. 

 

Los numerosos premios a la mejor interpretación femenina a lo largo de la 

producción de Almodóvar tanto en papeles protagonistas como de reparto (Carmen Maura, 

Verónica Forqué, Marisa Paredes, Ceilia Roth, María Barranco, Loles León, etc.) se vieron 

sancionados por el premio de interpretación femenina a las actrices de Volver (2009) en el 

Festival de Cannes, reconociendo tanto las dotes interpretativas de cada una de ellas como 

una labor de conjunto, de orquestación, que tiene como director al cineasta manchego. Sirva 

esto de reconocimiento oficial a que la interpretación femenina es uno de los aspectos más 

cuidados en la obra de Almodóvar.  

Por oposición a Andy Warhol, que decía a los artistas de sus películas que no 

actuaran, para Almodóvar el actuar, en especial el de la mujer, lo es todo. Se aproximaría 
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más a un Geroge Cukor, Otto Preminger o Hitckcock. Esta máxima se tematiza en La flor 

de mi secreto: la capacidad de la mujer para fingir, el actuar al fin y al cabo como ha estado 

haciendo toda su vida Becky del Páramo, es algo que tienen en común Leo, Betty y Blanca, 

al igual que Ángel querrá fingir y pasar por una mujer, como rezará la dedicatoria de Todo 

sobre mi madre.  

Marisa Paredes era en ese momento una de las musas de Almodóvar. Sus inicios se 

remontan a los años sesenta donde desarrolla una intensa actividad teatral en los famosos 

Estudio 1 de TVE representando obras de Ibsen, Shakespeare, Chejov o Neville, entre otros. 

Durante la década de los ochenta participa en algunas de las más celebradas óperas primas 

del cine español, destacando especialmente su presencia en Tras el cristal (Agustí 

Villalonga, 1985) y Mientras haya luz (Felipe Vega, 1987), a la vez que consolida su 

madurez interpretativa en los escenarios teatrales y en dramáticos de televisión. El 

reconocimiento internacional le llega por su creación de Becky del Páramo en Tacones 

lejanos (1991) de Almodóvar, con quien había colaborado como Sor Estiércol en Entre 

tinieblas (1984); repetirá protagonismo en La flor de mi secreto (1995), y será una excelente 

actriz de reparto en Todo sobre mi madre (1999) y La piel que habito (2011).   

Si bien no fue la protagonista de Todo sobre mi madre, el último plano fue para ella. 

Antes de que el telón echado de un teatro ponga punto final al filme, la cámara captura su 

rostro testificando (como sólo ella sabe hacer) el dolor acarreado por un amor no 

correspondido
442

, desafío de actuación que ya venció en el mencionado primer plano 

escuchando las pisadas de Paco en La flor de mi secreto. En este sentido, una vez más 

encontramos en la película un sustancial precedente.  

La otra gran actriz relevante por establecer una ilación narrativa en varias películas 

es Chus Lampreave. Baste señalar que junto a Rossy de Palma forma el tándem humorístico 
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que sirve de contrapunto a la tensión transmitida por personaje de Leo, al igual que el 

personaje de Agrado compensa la violenta historia de la pareja Huma-Nina y las tristes 

preocupaciones de la hermana Rosa. “Son una madre y una hija que habitan en el mismo 

universo de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, viven en una casa pequeñísima y se 

pasan el día entero peleándose a morir. Me está gustando tanto el trabajo de las dos, y lo que 

están sacando con su talento de los personajes, que estoy pensando en escribirles a las dos 

una serie de televisión”
443

. Rossy de Palma calificó a su personaje de “auténtico bombón y 

un homenaje a esas mujeres que siempre se colocan a sí mismas al final de la lista”
444

. 

Con Imanol Arias hacía trece años que Almodóvar había rodado Laberinto de 

pasiones dando vida a Riza Niro. Su aparición física en La flor es de apenas once minutos. 

Las referencias a él son permanentes hasta la secuencia de Leo y Antonio en la cocina 

donde tiene lugar la anagnórisis final. El director ha conseguido construir un personaje con 

sus ausencias, haciendo como mucho que escuchemos su voz por teléfono, como 

trasplantado de La voz humana. “Se sabía que la película es un tributo a su madre, y alguien 

le preguntó por su padre. Sonrió y dijo que  ««está también ahí, en el ambiente, lo que pasa 

es que ésta es una película de mujeres solas… además, en La Mancha los hombres están 

trabajando»”
445

. Esta segunda colaboración entre Imanol Arias y el director manchego será 

también la última, hasta el momento.  

Carmen Elías fue elegida tras haber barajado la posibilidad de que Anna Galiena 

hiciese de amiga psicóloga. El guion habla de una mujer rubia, pelo corto. No estaría 

Carmen Elías, suponemos, en la mente del director al escribir esto. Pero la elección no pudo 

ser más acertada. Nos quedamos con las ganas de saber qué ha sido de esta amiga “mezcla 

de Inés de la Fressange y Anouk Aimée que Almodóvar se ha inventado para su 
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película”
446

, pues Leo la expulsa de su vida, y la película está contada desde su punto de 

vista. Desgraciadamente, es la única colaboración con el cineasta manchego. 

Los actores revelación fueron Manuela Vargas y Joaquín Cortés interpretando a 

madre (Blanca) e hijo (Antonio). “Manuela Vargas y Joaquín Cortés, dos bailaores de 

primerísima categoría debutarán como actores de cine en la próxima película de Pedro 

Almodóvar La flor de mi secreto […]. Manuela Vargas será una abnegada asistenta con una 

vida interior muy rica, ya que en sus ratos libres es artista, bailaora de flamenco para más 

señas, compartiendo escenarios marginales con su hijo de ficción, Joaquín Cortés. La pareja 

promete ser toda una bomba”
447

. El director manifestó unos meses más tarde, durante el 

rodaje: “Manuela Vargas es la asistenta de Marisa, en el mejor estilo de Lola Gaos. Fue 

bailarina y tiene un hijo quinqui y de mirada oscura que es coreógrafo y que está empeñado 

en que vuelva a los escenarios”
448

.  

 

 

1.2.4. Ambientaciones 

 

Pasado mañana, lunes 16 de enero, Pedro Almodóvar comienza el rodaje de una 

nueva película de la que su título –no definitivo- puede entrar en el Guinness por ser uno de 

los más largos: ¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de salvar lo nuestro?, el 

titulo remite directamente a ¿Qué he hecho para merecer esto? probablemente uno de sus 

filmes más redondos. Y es una referencia justificada: el tono de la historia, al menos en el 

guion, tiene un cierto sabor agridulce que lo inunda y comparte con el melodrama del barrio 

de la Concepción
449

.  

 

                                                 
446

 El Mundo. 19-IX-1995. “¡Amodovarianos del mundo, uníos!”. 
447

 Diario 16 de Madrid y Baleares. 11-XI-1994. “Dos bailaores para Almodóvar”.  
448

 Diario 16. 27-I-1997. “La protagonista de mi película soy yo”.  
449

 El País. 14-I-1995. “Pedro Almodóvar ante el rodaje de su película más literaria”. A.S. Harguindey. 



 355 

En tal sentido, la película continúa estableciendo conexiones hacia otras anteriores. 

Aunque el título definitivo fuese cambiado, estaba claro que en su concepción la historia 

enlazaba con la de Gloria por cuanto ambas películas narrarían “las tribulaciones vitales de 

unas mujeres maduras que atraviesan una crisis sentimental importante. Si Carmen Maura es 

maltratada por la vida, por el marido y por los hijos, Marisa Paredes recorrerá su particular 

descenso a los infiernos entre las agresiones de su trabajo y su marido”
450

.  

Para encarnar a dicha heroína, en algunos medios se había difundido que en 

principio había sido elegida Ana Belén, espléndida en La pasión turca (1994), pero en 

noviembre de 1994 se anunció que no sería así al existir “un problema de fechas”
451

 entre el 

director y la actriz. Marisa Paredes fue la seleccionada para interpretar a la escritora de 

novela rosa Leo Macías. “El manchego Pedro Almodóvar ha manifestado que iniciará el 

rodaje de su nueva película el nueve de diciembre y que la protagonista de este filme será 

Marisa Paredes. En torno a las noticias aparecidas en numerosos medios de información 

sobre la posibilidad de que Ana Belén hubiese sido elegida para el papel principal, 

Almodóvar apuntó: «No sé de dónde viene eso. Yo jamás he dicho que hubiese pensado en 

Ana Belén para mi próximo proyecto». El director manchego (…) rehusó dar más pistas 

sobre su próxima producción, sobre los lugares donde se rodará o sobre qué otros actores 

trabajarán en ella”
452

 . 

Desde las primeras declaraciones, durante el rodaje, las opiniones apuntaban en 

dirección a un remonte respecto a la película anterior: “Puede ser otra de las grandes 

películas de su realizador, una de esas joyas que dese el costumbrismo y la sensibilidad 

trascienden lo propio. Tiene en principio todos los ases en la mano. Así lo aseguran quienes 
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conocen el guion”
453

. Los  propios actores adelantaban que se trataba “del guión más serio y 

riguroso que ha escrito nunca Pedro Almodóvar”
454

.  

El director estuvo tentado, y así lo reconoció en varias ocasiones, de titular la 

película Como vaca sin cencerro, la frase con la que Chus Lampreave intenta hacer ver a su 

hija cuán descarriada va por la vida: “¡Es tan manchega esa frase! Y desde luego para mi 

madre yo soy la mejor representación de esa vaca”
455

. “Pensé titular así la película: Como 

vaca sin cencerro. Suena muy bien en español, pero es una expresión que sólo se conoce en 

La Mancha. Significa estar perdido, sin rumbo, sin que nadie te preste atención. Mi madre lo 

decía muchas veces refiriéndose a mí”
456

. 

La onomástica adelanta características del personaje pues Leo - apócope o 

hipocorístico de Leocadia- es un homónimo de la primera persona del verbo leer. Sólo su 

madre, que tiene un papel clave en la salvación de su hija, la llama por su nombre completo. 

Raimunda, en Volver, será otra contundente denominación usada ya en Fuego en las 

entrañas (Almodóvar; Mariscal, [1981]2013)
457

. Leo Macías, frágil por el abatimiento 

emocional que está viviendo, pero llena de coraje en sus posturas, servirá para que Marisa 

Paredes sea reconocida internacionalmente como una de las grandes actrices europeas del 

momento.  

La flor de mi secreto está rodada en escenarios naturales. Al igual que en la vida de 

Leo se contraponen realidad y ficción -su situación real y la impostura de la novela rosa-, la 

dimensión ficcional de la película está contrarrestada por escenarios naturales y 

reconocibles del Madrid de los Austrias utilizados con mucha simplicidad, como por 

ejemplo La Plaza Mayor, La Plaza de los Carros o la Carrera de San Francisco (imágenes 30 

y 31). “Rodar en escenarios naturales fue para mí una opción estética, visual. La flor de mi 
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secreto corresponde a mi modo de concebir el neorrealismo”
458

. Por primera vez desde La 

Ley del deseo el director volvió a rodar en interiores reales. “Pedro quería volver al 

realismo. Le encanta ver el movimiento de la ciudad a través de las ventanas”
459

. La casa de 

la protagonista se rodó en un piso de un palacete de la Calle Don Pedro nº 4, en pleno 

Madrid de los Austrias. 

 

 
 

 

(Imagen 30. Foto: autor) 

 

(Imagen 31) 

 

El ático del personaje que encarna Juan Echanove controla la Plaza de Callao desde 

la última altura del Edificio de la Prensa. “Nos costó un dineral, porque tuvimos que tirar 

todos los tabiques para conseguir el apartamento que queríamos”
460

. Sin embargo, las 

escenas del piso de Parla se grabaron en los estudios 20 por 20. El decorado recreó la 

vivienda de una vecina de una hermana de Pedro Almodóvar.  

Es importante detenernos en esta alusión al neorrealismo sui generis cultivado por 

Almodóvar cuyo ejemplo es ¿Qué he hecho yo..?, donde también los exteriores eran 

escenarios naturales, y el interior del angosto piso de Gloria fue rodado en un estudio. 

También la estrecha casa de Rosa lo es.  

Tenemos aquí otra correspondencia entre ambas películas calificadas de 

“neorrealistas” por su autor, que siempre insiste en que la realidad deja de ser tal cuando es 
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representada “La realidad me interesa como objeto representable y como elemento útil para 

construir una ficción”
461

. 

 

  
 

(Imagen 32. C/ Ramón y Cajal. Almagro.  

Foto: autor) 

 

(Imagen 33. Fotograma de La flor) 

 

 

Los exteriores urbanos se rodaron por las zonas de Cibeles, Gran Vía y Alcalá, un 

triángulo con el que el director ha “coqueteado” en varias ocasiones. Los lugares de trabajo: 

el taller de psicología en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid y los interiores de El 

País, son también reales. Las escenas del pueblo fueron rodadas en Almagro (imágenes 32 y 

33): “… hice que Leo acompañara a su madre a Almagro, un pueblo que está a treinta 

kilómetros del mío, y que representa la quintaesencia de lo manchego. Para la llegada de 

ambas escogí una calle que recuerda la calle donde vive mi madre (al menos como yo la 

recuerdo)”
462

. “Yo soy de Calzada de Calatrava, y es una pena que sea un sitio contaminado 

por el estilo Porcelanosa; por eso rodé en Almagro, […]  porque me recuerda la  sencillez de 

mi Mancha natal”
463

. 
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1.3. Éxodo. Postproducción 

 

1.3.1. Estreno y primeras críticas 

 

Almodóvar había estrenado Kika hacía poco más de un año, en octubre de 1993. La 

crítica fue desfavorable: 

 

Hoy, desde la perspectiva de más de veinte años, la película puede verse como un punto 

de inflexión en la carrera de Pedro Almodóvar. La décima película del director manchego fue 

duramente atacada y a pesar del gran éxito ulterior del cineasta no ha conocido esa típica 

reivindicación que en ocasiones disfrutan algunas películas denostadas en su momento en 

apariencia injustamente. […] Y aunque el exceso siempre está presente en sus películas, las 

puestas en escenas de las obras posteriores han ido apuntando a un cineasta mucho más 

interesado en la forma en que transmite las cosas que en dejar su sello autoral (algo que 

consigue igualmente)
464

.  

 

Visto desde esta perspectiva, quizá fuera cierto que el director había cumbreado un 

proceso estético que ya no tenía continuación. La crítica coincide en afirmar que La flor 

inicia una etapa fecunda con un nuevo estilo y con temas que irán saltando y 

desarrollándose de unas películas a otras como semillas esparcidas hacia delante.  

La película se estrenó en San Sebastián, en el velódromo de Anoeta, el 18-09-1995, 

dentro del Festival de Cine donostiarra: “Vais a asistir al nacimiento de mi última película, 

este es el primer lugar en el mundo donde se pone, y desde luego es la primera vez que se 

proyecta una película mía delante de tantísimo público… es una enorme 
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responsabilidad”
465

. Y desde el primer momento la buena acogida del público y la crítica 

fueron unánimes: 

 

Pedro Almodóvar y los protagonistas de su última película han puesto patas arriba el 

Festival. Los más esperados en el teatro Victoria Eugenia han cubierto con mucho las 

expectativas que habían despertado entre los asistentes al certamen. Una multitudinaria rueda de 

prensa en la que la «maliciosa» lengua del director manchego fue protagonista, el clamor con el 

que fueron recibidos los integrantes de la «troupe» Almodóvar dejó pequeñas las 

manifestaciones de los fans de Keanu Rives y Mel Gibson. Y la proyección del largometraje ante 

miles de personas en el Velódromo de Anoeta resume una jornada de delirio coronada con la 

buena acogida que la crítica ha deparado a la nueva obra del autor de «Mujeres al borde de un 

ataque de nervios» y «Tacones lejanos»
466

. 

 

Incluso Carlos Boyero, normalmente escéptico y exigente con el realizador 

manchego, escribió palabras de elogio:  

 

Me toca joderme y esperar a otra ocasión si quiero aburrirme o hacer risas malévolas 

con una película de Almodóvar. La flor de mi secreto es un drama sincero y sentido, cercano al 

escalofrío en algún momento, magnífico, despojado de todo lo que no me gusta en su cine, un 

impecable, implacable, profundo y humano retrato de la soledad, la indefensión, la locura y el 

derrumbe que acompañan al desamor, a la traición y el abandono (son las heridas más salvajes, 

las que causan el daño más irreparable, aseguraba el desolado Truman Capote en el último relato 

de Música para camaleones
467

), aliviada toda esa angustia y desconsuelo por el parcial y 

agradecible tono humorístico con el que están tratadas la madre y la hermana de la protagonista.  

[…] se olvida de otorgar magnetismo, simpatía y pasión a los personajes masculinos 

[…] La razón es que a su inventor le dan igual estos señores. «Es un mundo de hombres», 

                                                 
465
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cantaba James Brown. «Mi mundo son las mujeres, sus miserias y su grandeza, su gracia y sus 

malos rollos, su corazón y su cerebro», podría replicarle Almodóvar.  

Por ello, la interpretación y los personajes de Marisa Paredes, Chus Lampreave y Rossy 

de Palma son memorables y queribles, mientras que los tíos se difuminan al instante. Todo está 

narrado con tanto estilo y cuidado que logran que no se note ni el estilo ni el cuidado. […] La 

flor de mi secreto es cálida, es generosa, es sabia, es terrible, es bonita, es de verdad
468

.  

 

En general, la aceptación fue entusiasta. Público y crítica alabaron un melodrama 

que reunía las convenciones del género y el mundo personalísimo del director, en el que se 

hallaban el magisterio de Douglas Sirk, los sentimientos a flor de piel de La gata sobre el 

tejado de zinc, el éxodo rural, la representación dentro de la representación, las mentiras 

para mejorar la realidad, la familia, la amistad y los orígenes rurales. “Considerada por la 

crítica como la obra más madura, equilibrada y consistente de Pedro Almodóvar, La flor de 

mi secreto es un relato de corte sentimental que sigue la mejor tradición del melodrama de 

los años 40 de Hollywood, punteado con toques de comedia costumbrista típicamente 

española, y que narra una áspera y descarnada historia de soledad a través del retrato de una 

mujer en crisis”
469

. 

Cabe resaltar los adjetivos que denotan equilibrio y hablan de un giro hacia la 

sutileza frente a excesos anteriores: “Esta película, la número once, es hasta aquí la más 

madura, centrada, sensata y serena de Pedro Almodóvar, un autodidacta del cine que con 

medios, y conforme se va haciendo mayor, expone con más acierto sus ideas”
470

. Él 

manifestó al respecto “No sé si esta película es más serena, pero sí que es más austera, más 

sobria y sintética”
471

. Esta contención emocional concentraba, a decir de la crítica, el 
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tratamiento de aspectos universales con los que se identificaron mayor número de personas 

que en películas precedentes: 

 

La flor de mi secreto, el último filme de Almodóvar, es una clara demostración de lo falaz 

de la discusión en torno a lo particular y lo general en el arte. En pocas películas como en ésta el 

realizador ha volcado más de sí mismo, de sus predilecciones culturales, de sus recuerdos 

familiares, de su mundo personal, y sin embargo, en pocas películas ha conseguido una mayor 

comunicación con mayor todo tipo de gentes, edades y culturas: La flor de mi secreto narra la dura 

tarea del vivir cotidiano. (…) lo realmente universal es su drama sentimental, ese dolor de corazón 

que surge cuando el amor de su vida no la corresponde con igual entrega. Ahí radica la 

universalidad del argumento. Ahí y en el talento de quien lo cuenta
472

. 

 

José Colmeiro afirma en 1997 que “La flor de mi secreto es, desde Mujeres al borde 

de un ataque de nervios, la película de Almodóvar que más favorables reseñas ha recibido 

en la crítica internacional, apuntando simultáneamente hacia una recuperación de su 

originalidad y a su madurez como director. De más de ochenta reseñas inglesas y 

norteamericanas consultadas electrónicamente, solamente cuatro o cinco son negativas, y el 

resto, con casi total unanimidad, sitúan esta película entre las mejores de la obra 

almodovariana”
473

. 

En Londres se estrenó en enero de 1996 con elogiosas críticas:  

 

La prensa londinense ha destacado el carácter distinto del último film de Almodóvar, más 

dramático y realista aunque sin abandonar su humor característico. “The Times comentó que si 

después de ver la “abrumadora misoginia” de la película anterior, Kika, alguien decidió no ver más 

obras de Almodóvar, La flor de mi secreto le demostrará que nunca se puede colocar a un director 

en la sobra para siempre. Los medios de comunicación también destacaron que mantiene ciertas 
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dosis de humor irreverente, aunque en lugar de las caricaturas que solía presentar, los personajes 

de la película parecen gente real y el director ya no es «un niño olfateando el mundo»
474

. 

 

El director la presentó en la colección de su cine que realizó El País afirmando que 

“Llorar en la vida está muy mal, pero llorar en el cine está muy bien”. En la película se hace 

patente la afirmación de Marguerite Duras “Llorar, es necesario que eso también suceda. 

Aunque llorar sea inútil, creo que con todo es necesario llorar. Porque la desesperación es 

tangible” (1994: 54). La fórmula del melodrama lacrimógeno tenía aceptación y era un 

terreno en el que el realizador se manejaba pues le permitía contar historias en las que 

bucear en el alma humana sin renunciar a sus demonios personales y donde podía explotar 

lo aprendido hasta el momento dando un giro en la exploración propia que siempre ha sido 

su cine. Fue calificada como “un paso adelante”
475

.  

En esta labor de tanteo y error, Kika quedó en una vía muerta y el realizador acertó 

de lleno con una línea ascendente que años más tarde lo catapultó al Óscar. “Con esta cinta 

el cineasta manchego se acerca a la genialidad que alcanzó posteriormente con la 

premiadísima Todo sobre mi madre”
476

. Y no sólo porque Kiti Manver -interpretando a una 

madre que actúa a su vez en un taller de psicología- sea el embrión de Manuela, o porque la 

solidaridad de Ángel sea un precedente de la que impregna Todo sobre mi madre, Hable con 

ella, Volver o Julieta, sino sobre todo porque el personaje de Leo Macías es capaz de 

representar, en su soledad, a muchas mujeres, y se anticipa de esta forma a todas las 

heroínas de los mencionados títulos. 
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1.3.2. Premios 

 

        La crítica fue coincidente desde el primer momento en ensalzar el trabajo de 

Marisa Paredes, galardonada con el Premio Nacional de Cine de 1996: “La actriz 

Marisa Paredes ha conseguido el Premio Nacional de Cinematografía que concede 

anualmente el Ministerio de Educación y Cultura, por su actuación en La flor de mi 

secreto, de Almodóvar, y en La nave de los locos, de Wulicher”
477

. Diez días después, 

recibió la Orden de las Artes y las Letras francesas
478

. 

Sin embargo, la película en España no tuvo grandes gratitudes oficiales, salvo la de 

haber sido seleccionada para representar a España como candidata a la mejor película 

extranjera en los Óscar
479

. “No había otra alternativa. Podía haberse puesto sobre la mesa, 

también, Historias del Kronen, de Montxo Armendáriz, pero hubiese sido una apuesta 

imposible que no hubiese tenido la más mínima posibilidad de prosperar en un ambiente 

como el del Holliwood actual, tan poco dado a los excesos. La flor de mi secreto no sólo es 

la mejor película extranjera que puede representarnos en la carrera de los Óscar, es la 

única”
480

.  

En la décima edición de los Premios Goya no obtuvo ninguno a pesar de ser 

candidata para siete: director; actriz protagonista; dos en la categoría de actriz de reparto 

(Chus Lampreave y Rossy de Palma); dirección artística; sonido; maquillaje y peluquería. 

No fue así el reconocimiento en el ámbito internacional, y no solo por haber sido premiada 

de nuevo Marisa Paredes con el ACE a la mejor protagonista en N. York, o haber recibido el 

primer galardón a la mejor actriz en el Festival Internacional de Karlovy Vary, sino porque 
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esta cadena de condecoraciones tuvo su cima en el hecho de ser la película española más 

estrenada en Europa y la de mayor taquilla en América a lo largo de la temporada de 1996.  

Marisa Paredes obtuvo también el Premio Fotogramas de Plata a la mejor actriz de 

cine; el Premio San Jordi a la mejor actriz española, y el Premio ACE a la mejor actriz 

protagonista. 

 

 

1.3.3. Recaudaciones 

 

La película obtuvo en España 3,1 millones de euros y 981.245 espectadores. Por lo 

que se encuentra entre las más vistas del autor. Volver con 10,2 millones de euros sería la 

película más taquillera en España pero no la más vista porque este honor es para Mujeres al 

borde de ataque de nervios que la vieron 3,3 millones de personas en cines, mientras que 

Volver logró 1,9 millones de espectadores
481

. 

Sirva como dato ilustrativo que a los dos meses de su estreno había recaudado más 

de cuatrocientos millones de pesetas, según informaba El Deseo. “Hasta el pasado domingo, 

más de 733.000 espectadores habían visto ya la película, que se exhibe en cerca de un 

centenar de cines españoles. El éxito del film se está repitiendo en Francia y en Grecia, 

aunque aún no hay datos concretos de la recaudación”
482

 

Por otro lado, cabe destacar que desde el año 1988 con Mujeres al borde de un 

ataque de nervios ninguna película de Pedro Almodóvar había conseguido menos de un 

millón de espectadores en salas, exceptuando La flor de mi secreto que se quedó al borde de 

esta cifra con 981.245 espectadores. En España, contribuyó a que 1995 fuese un año en el 

que remontara el mercado cinematográfico: “El año pasado, el cine español alcanzó una 
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cuota de mercado del 12’5%, lo que, después de años de descenso, se interpretó como una 

más que buena noticia. […] Películas como Two mutch, La flor de mi secreto, La pasión 

turca, o El día de la bestia, alcanzaron una recaudación importante y lograron el salto desde 

el pobre 7’1 %, cuota de mercado de 1994, al 12’5%”
483

.   

“Los espectadores de cine español de 1955 han superado todas las expectativas. Más 

de 10’5 millones de personas acudieron el pasado año a ver filmes españoles, casi 4 

millones más que en 1994. Así lo ponen de manifiesto datos facilitados por el Ministerio de 

Cultura. […] El total recaudado por cintas nacionales en 1995 alcanzó los 5.465 millones de 

pesetas, 2.500 millones más que en el año anterior. Two much fue el filme español con 

mayor recaudación, casi 582 millones de pesetas gracias a la asistencia de 987.838 

espectadores. La flor de mi secreto está en segundo lugar con 865.990 asistentes y 481 

millones de pesetas. La tercera película más taquillera de 1995 fue La pasión turca, 

estrenada en 1994. Tras ésta, Guantanamera, Historias del Kronen, El día de la bestia y 

Boca a boca”
484

. 

Fue la película española más estrenada en las salas de cine de Europa durante 1996. 

Fue proyectada en Reino Unido, Austria, Alemania e Italia. En este último país se exhibió 

en 92 ciudades, fue vista por 136.255 personas y recaudó 1.303 millones de liras (unos 

650.000 dólares)
485

. Y fue también la película española de más éxito en 1996 en las 

naciones de América en las que se exhiben producciones españolas. En Argentina, de las 

nueve películas españolas estrenadas (tres de ellas coproducciones) La flor de mi secreto fue 

la que reunió mayor número de espectadores, 187.000. En Uruguay fue la única cinta 

española estrenada en 1996, a la que acudieron 22.000 espectadores. La presencia de cine 

español en las salas uruguayas es cada vez menor al estar copada la distribución por las 

                                                 
483

 El País. 25-XI-1996. “El mercado del cine revienta de títulos”. 
484

 Cinemanía. Mayo 1996. “Cuatro millones más de espectadores para el cine español en 1995”. Cristina 

Bisbal.  
485

 La Rioja. 16-VII-1997. “Almodóvar fue el director español más estrenado en Europa el pasado año”. 



 367 

producciones estadounidenses. En países como Paraguay, Honduras o El Salvador no se 

estrenaron películas españolas
486

. 

En EEUU recaudó 1’5 millones de dólares
487

.  

 

 

1.3.4. Valoración hoy 

 

Dado el radical cambio de estética de La flor de mi secreto, sorprende leer una 

reseña como la de Caryn James que atribuye el éxito de esta película a detalles nimios, 

pasando por alto la madurez narrativa y visual que inaugura este trabajo: “The Flower of My 

Secret relies on delicious small touches that convey a dark sense of the absurd”
488

. Lejos de 

captar lo novedoso de esta nueva estética, la crítica parece subrayar la continuidad, no la 

ruptura inherente a su cinta
489

.  

Ángel Fernández Santos opinaba que: “Almodóvar alcanza las leyes de la armonía 

mediante dos recursos: una omnipresente actriz-medium, Marisa Paredes, y varias 

divertidad adherencias colaterales […] que no interrumpen la musicalidad del desarrollo, 

sino que contribuyen a mediante respiros y dilaciones buscadas” (El País, 22-IX-1995).  

Como es lógico, no faltan voces disidentes, como la de Francisco Marinero “Esta es 

una película irregular, con concesiones no tanto a la galería como al propio Almodóvar, 

pero son cine con sentimiento, humor y personalidad” (El Mundo, 06-X-1995), o la de 

Antonio Castro: “… Si entramos directamente en su análisis, resulta sintomático constatar 

que la película que Almodóvar consideraba más sencilla de estructura y más lineal en 
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realidad está repleta de digresiones que arruinan el film” (2010: 177). Considera la 

actuación de Nacho Novo de un pesimismo tal que contagia a la siempre brillante Kitty 

Manver. Añade: “El mayor de los problemas de La flor de mi secreto no es que sea una 

película inane y vacía, sino que prueba de manera incontestable que Almodóvar no sólo no 

tiene nada que contar, sino que, cual vaca sin cencerro de que hablaba su madre, se 

encuentra totalmente perdido, sin lograr siquiera atisbar la forma de lograr salir del callejón 

sin salida en que se encuentra (2010: 191).  

 

No todo es tan desastroso y elogia algunos logros de la planificación:  

 

… Que el fundido en negro –o cerrar los ojos, o ambas cosas- suponga una metáfora 

de la muerte se ha repetido en bastantes películas a lo largo de la historia del cine. Ahora 

bien, hay que reconocer que el hecho de que de la conciencia de la protagonista salga una luz 

que invada la pantalla es tan poco habitual que hasta podría asegurar que es la primera vez 

que uno ha tenido la oportunidad de ver algo similar. Otro tanto cabría decir de que una voz 

viaje por el pasillo acercándose a ella y entrando  en la habitación como para despertarla de 

su último sueño, y sobre todo, que sea como el aroma de una comida que va impregnando 

poco a poco a la protagonista, y la devuelve a la vida, como si la madre en realidad la trajera 

al mundo por segunda vez (2010: 195).  

 

Entendemos que la crítica no es tan demoledora sino más bien constructiva por 

cuanto aquilata perfiles de la historia y de la técnica que se van a desarrollar posteriormente, 

y nos corrobora aspectos que estamos defendiendo. Respecto a la “pésima actuación” de 

Nacho Novo, o Kitti Manver, creemos que precisamente están interpretando a alguien que 

no sabe actuar, y esta tosquedad, esta falta de acabado, es coherente con la poética del 

director cuando defiende que los decorados o la artificialidad se deben notar. Incluso en el 

propio guión se afirma: “Los dos médicos hablan con poca convicción. […] El espectador 
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creerá que los actores son malos”
490

 . El caso de Kitti Manver es el de una actriz que hace de 

actriz aficionada, y tal interpretación no puede ser mejor. La dedicatoria de Todo sobre mi 

madre será, entre otras,  para estas actrices que hacen de actrices. 

La planificación de la historia, sin embargo, esta depurada hasta lograr una sencillez 

mucho más sugerente que los forzados planos imposibles de las primeras películas, aunque 

de forma pulida se ha quedado con  la expresividad que se consigue con ellos, sobre todo al 

principio del filme y en algunos planos de detalle (el marco contra el suelo, el encaje de 

bolillos). Así lo ha valorado la crítica reciente colocando la película en los inicios de una 

labor de contención: “En la carrera posterior de Almodóvar se verá como puliendo las 

formas y controlando cada vez mejor el exceso, conseguirá un producto aparentemente 

provocador pero apto, en realidad, para todos los públicos”
491

. Así ha sido, realmente.  

Para Guillermo Cabrera Infante (2004: 623): 

 

      Ni tan divertida como Mujeres, ni tan inquietante como Tacones, La flor de mi 

secreto es la mejor película de Almodóvar hasta ahora. La más perfecta técnicamente. La 

mejor escrita y la más moralmente integrada, este espectador sintió siempre que estaba ante 

una obra mayor. Olvídense de George Cukor, de Mitchell Leisen y hasta de Claude Chabrol 

que Pedro Almodóvar , ahora, es el mejor inventor de mujeres del cine: una suerte de Adán 

con costillas disponibles para crear varias Evas.  

 

Hoy su lectura como bisagra de la producción almodovariana es algo asentado no 

sólo por al crítica sino también en el mundo académico. Afirma Marvin D’Lugo “The 

Flower of my secret is thus a pivotal work in Almodovar’s  developement. In the inmediate 

context of his comercial filmmaking, it suggests a recovery of the touch that many reviewers 
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claim he had lost in his recent work” (2006: 93). A partir de aquí la carrera de este cineasta 

se consolida y se inserta en el circuito del nuevo cine global que marca el rumbo del séptimo 

arte en el tercer milenio
492

.  

Según Sánchez Noriega (2017a: 387):  

 

Pedro Almodóvar se decanta por el melodrama neto en su undécimo y muy maduro 

largometraje, hechos sin prácticamente concesiones al humor o a una trama de thriller que 

atenúe el desbordamiento sentimental, como sucede en el resto de sus obras. Hay que esperar 

hasta Julieta (2016) para que filme otro melodrama puro, sin mestizajes ni hibridaciones. 

 

 

1.4. Propuesta de estudio e interpretación 

 

Vamos a pergeñar una primera aproximación al análisis e interpretación de la obra 

que después ampliaremos en los siguientes puntos a tenor del esquema de la división de los 

espacios en lugares y no lugares.   

Como habíamos apuntado, otra de las razones de peso de esta elección ha sido la 

profusión y variedad de domicilios que aparecen, lo que nos permite llevar a cabo el análisis 

propuesto de poéticas del hogar. Encontramos, en primer lugar, muy marcada la dicotomía 

campo/ciudad, que tiene su correlación en los distintos tipos de vivienda rural y urbana, 

cuyos paradigmas serían la casa de Jacinta y la casa de Leo. Como transición entre una y 

otra tendríamos el hogar de Rosa, en Parla. La representación de la casa del pueblo y las 

relaciones con la vecindad aledaña merecen ser estudiadas con detenimiento, sin perder de 

vista que serán uno de los ejes de Volver. Por otro lado, en la ciudad, encontramos varios 

tipos de domicilios que son como segregaciones de los propios protagonistas, como sus 
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conchas: la de Betty, y la de Ángel. Esta última en proceso de instalación, como será la casa 

de Manuela en Barcelona, o el traslado de Julieta, dado que son personajes en los que se 

están operando cambios profundos. Será la casa de Ángel el espacio donde acabe la película 

confirmando su rol de “ángel de la guarda” salvador de la crisis de Leo, quien lo elige 

finalmente, por eso es ella la que, tras reorientarse y dar sentido a todo lo sucedido, se 

desplaza a su casa y entra metafóricamente en la vida de él. 

Los objetos juegan un papel clave como cosificaciones de distintas personalidades y 

como metáforas visuales. Desde la presentación del personaje de Leo y el episodio de los 

botines, o los libros que amontona en su casa
493

, hasta el cuadro que arroja al suelo como 

muestra de indignación. 

Además, encontramos numerosos franqueamientos, medios de transporte, y el 

esquema comunicaciónincomunicación soledad, claramente planteado en varios 

episodios. 

La historia se desarrolla en un mundo esencialmente femenino poblado de actrices 

muy dirigidas. Los binomios soledad/solidaridad y comunicación/incomunicación se 

entretejen con las interpretaciones y la puesta en escena, es decir, con otro elemento que irá 

apareciendo de forma creciente en la filmografía: el fingimiento, la interpretación dentro de 

la interpretación
494

. A saber, la actuación de Blanca y su hijo, la de Manuela, o la pequeña 

canción de las vecinas, pero también la de la propia Betty, que finge hasta el último 

momento porque piensa que es Paco quien tiene que contar lo que sucede. “¿Qué hay que 

hacer para que te enfrentes a la verdad?”. “Que los demás no me la ocultéis”. Ésa es la 

clave. Leo descubre que ella no estaba tan equivocada, sino engañada. Estaba rodeada de 

interpretaciones, y paradójicamente será una la que dé sentido a todo. En el pueblo 

recompone sus ideas. Allí se enfrenta al cáncer sentimental que durante años ha minado la 
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confianza en sí misma y regresa para asistir a la representación de su fiel Blanca -que por fin 

ha confiado en sí misma- y para poner las cosas en su sitio.  

Pero la anagnórisis final será el descubrimiento de la financiación de tal espectáculo, 

que le revela que ha sucedido lo mejor que podía acontecer. Todo cobra sentido marcado 

como estaba por un fatum favorable. “Drama sincero, sentido, en torno al mundo femenino 

descrito con una puesta en escena que cuida los detalles con el mismo mimo y afecto que 

deposita en los actores”
495

. 

 

Para recapitular, hemos elegido La flor de mi secreto para este estudio porque 

entendemos que es una película clave en la evolución del cineasta (en la medida en que se 

pueda hablar de un antes y un después en su obra) que reúne características 

correspondientes a varias etapas de la misma. Obra que pivota entre dos momentos bien 

definidos: es el último de los melodramas eminentemente madrileños de los ochenta y 

noventa y el primero de los almodramas
496

 de una etapa en la que recibirá numerosos 

galardones y reconocimientos, como los Óscar y varios nombramientos Doctor Honoris 

Causa, entre muchos otros.  Por tanto, esta película situada simétricamente en el paso del 

ecuador de su producción, recoge aspectos tratados con más o menos profundidad en los 

diez filmes anteriores, y contiene de forma embrionaria temas, motivos y soluciones que 

darán lugar a lo mejor de su filmografía posterior, de la cual es un adelanto. Divide toda la 

producción del cineasta en un díptico y se halla en el eje del mismo. Por todo lo cual, sirve 

de elemento catalizador, sistematizador de la totalidad de la realización almodovariana a la 

que contribuye a dotar de carácter de conjunto cohesionado. 

Dolor y gloria (2019) entendemos que viene a ser el epílogo de todo este corpus 

narrativo de veinte películas y dos cortometrajes. En la última obra  culminan las constantes 
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apuntadas desde La flor de mi secreto y se redondea la evolución en el tratamiento 

ideológico y formal de los temas aquí expuestos: comunicación, incomunicación, soledad y 

superación de la misma mediante el arte y la creatividad.  

 

 

2. LUGARES 

 

2.1. La dicotomía campo/ciudad 

 

2.1.1. Madrid 

 

Madrid en la película es un espacio de soledad
497

.  

 

El estreno de la película coincide con un momento en el que España se ha 

incorporado al mapa global y Madrid ha afianzado su redefinida imagen como ciudad 

moderna, cosmopolita y por consiguiente atractiva para los viajeros del tercer milenio.  

La imagen presentada viene a corroborar este recién estrenado glamour sin renunciar 

a la esencia netamente española de la capital. Reconocer o imaginar un espacio tan 

emblemático como Madrid constituye un acicate más en la lista de atractivos del film. 

Más que una copia de la realidad, el almodrama se podría representar como un 

revelador anverso de una sociedad y de sus lapsus… El cine, en el caso de La flor de mi 

secreto y de otros filmes con trasfondo rural, a veces explícito y a veces implícito, abre 
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perspectivas nuevas sobre lo que una sociedad confiesa de sí misma y sobre lo que niega, 

aunque lo que deje entrever pueda parecer lacunario y parcial.   

Rural y católica hasta bien entrados los años cincuenta, la sociedad española es en la 

década de los noventa una urbana y en su mayor parte laica. Desde 1981, el 73% de la 

población vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes
498

. Por otra parte, la influencia de 

los medios de comunicación, el aumento del número de coches y de residencias secundarias 

habían exportado al mundo rural las costumbres y valores de la ciudad y habían contribuido 

con ello a homogeneizar progresivamente los comportamientos de los españoles.  

Este rasgo socioeconómico no tiene reflejo en el cine del momento, que, 

aprovechando la eufórica llegada de la libertad, se centró más en la recuperación de un 

periodo -el régimen franquista- prácticamente desconocido por la mayoría de los jóvenes 

espectadores, actitud contra la que reacciona Almodóvar adoptando una actitud 

diametralmente contraria: “Creo que el momento que vivimos es clave y es del que menos 

cosas se están contando. […] No debemos perder la memoria, pero ya está bien de tanta 

recreación costumbrista. […] En Japón, cuando pasaron mis películas, se extrañaron porque 

pensaban que en España no hay ciudades puesto que nunca habían visto una película urbana 

de aquí”
499

.  

Desde finales de los ochenta hasta principios del nuevo siglo, su cine refleja las 

preocupaciones de una sociedad abierta, desarrollada, preocupada por los desafíos de la 

modernidad e inspirada en cierto acratismo moral y político dirigido contra formas 

convencionales de comportamiento y contra el moderado pragmatismo político de las clases 

medias. Sus historias, y La flor de mi secreto no es una excepción, resultan una óptica clave 

para entender la confusión en la que se movía en ese fin de siglo un país tradicional 
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súbitamente modernizado que intentaba todavía desprenderse de los posos sociales de una 

dictadura.  

Un ejemplo será el Madrid de sustratos ofrecido en la película. Almodóvar muestra 

en cada uno de sus filmes todo lo contrario de una ciudad definitiva, sino una red de 

márgenes y transiciones (hablaremos de los franqueamientos y del flujo como parte 

fundamental de la poética almodovariana) donde el estilo de vida dominante es la 

movilidad.  

Madrid, como Nueva York para Warhol o Woody Allen, es la ciudad en la que 

transcurren casi todas sus historias. “Siempre he encontrado (en esta urbe)  un paisaje 

perfecto y una fauna incorrecta”, escribía Almodóvar en Vogue en enero de 1992. Algunos 

ejemplos bastarían para confirmar estas declaraciones. En Laberinto de pasiones y en Entre 

tinieblas aparece el Rastro. En Matador, el Viaducto de las Vistillas (igual que en Los 

amantes pasajeros), la Casa de Campo y el matadero de Legazpi. Tacones lejanos narra la 

historia de una estrella del espectáculo que vuelve a la portería en la Plaza del Alamillo 

donde transcurriera su infancia para morir allí, en el Madrid de los Austrias, no lejos del 

domicilio de Leo Macías. Carne trémula es un homenaje a enclaves emblemáticos como La 

Puerta de Alcalá, la calle Arenal, La Cibeles o las Torres Kío. El director ha manifestado 

que cuando iba a trabajar a un almacén de la Telefónica, cerca del pueblo de Fuencarral, 

pasaba todos los días por la M-30 y siempre le impresionaban “esas enormes colmenas que 

se alzan sobre la autopista”
500

. Impresión que reflejará en ¿Qué he hecho yo..? 

En La flor de mi secreto aparecen, entre otros lugares reconocibles, el edificio de El 

País, la Plaza de Callao, la iglesia de San Francisco El Grande, la Calle D. Pedro, la fuente 

entre la Plaza de los Carros y La Puerta del Moro, y La Plaza Mayor. Se trata de un Madrid 

                                                 
500

 Almodóvar, hijo adoptivo de Madrid 2018. https://www.youtube.com/watch?v=sEGuz8TMv4c 

[Consultado 5-VII-2019] 

https://www.youtube.com/watch?v=sEGuz8TMv4c%20%5bConsultado
https://www.youtube.com/watch?v=sEGuz8TMv4c%20%5bConsultado


 376 

concreto, próximo, actual, con su moda en el vestir, sus bares, sus autobuses y taxis, e 

incluso con sus huelgas
501

, en un guiño al momento contemporáneo del rodaje. 

La película comienza con un taller para estudiantes de medicina y enlaza con una 

manifestación de éstos, hecho que se había producido realmente. La mención al Presidente 

del Gobierno Felipe González, objeto de las protestas, es un dato real: “Unos seis mil 

estudiantes se manifestaron por el centro de Madrid durante cinco horas (…).Los 

estudiantes se despacharon a gusto en improperios contra la ministra de Sanidad, Ángeles 

Amador. Entre las consignas que se corearon, algunas eran de lo más graciosas: «Ahora la 

gripe / la va a curar Felipe»"
502

.  

A pesar de las referencias a la realidad, el Madrid reflejado es un producto ad hoc, 

creado para la ocasión y con unos claros objetivos estéticos
503

. Ya no es el sitio “hermoso, 

artificial y estilizado, donde reina el buen gusto y nadie necesita evadirse, porque la vida es 

cómoda y digna de ser vivida”
504

 aunque conserve gran parte de esta ciudad utópica en la 

forma de vivir de Leo: el Madrid donde nunca es tarde, que menciona Paco, la ciudad que se 

nutre aún de un pasado de radiante libertad en los ochenta. En última instancia, una secuela 

del Madrid idealizado de las historias contadas por la madre del cineasta. “Nos contaba 

como quien cuenta un cuento de hadas que de niña había venido a Madrid y que paseando 

por la calle de Alcalá había conocido a las infantas. […] Para una niña manchega de 

principio de siglo, aquello debía ser como viajar a la luna. Mi madre me transmitió una 
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imagen de Madrid como de una ciudad de leyenda, y yo me la imaginé como una de esas 

ilustraciones que tanto me gustaban de las enciclopedias”
505

.  

 

Caetano Veloso canta La tonada de luna llena, que es tan delicada como el campo 

amarillo que es un tránsito para que Leo vuelva a ser la Leocadia de la aldea. Como contraste 

entre una realidad y otra, Madrid la pinta Almodóvar sofisticada y elegante y macarra, hecha de 

piedra y cristal, dinámica. Si Roma era de Fellini y Nueva York es de Woody Allen, Madrid le 

pertenece a Almodóvar
506

.  

 

Este viraje de Almodóvar hacia la realidad de forma explícita tiene su correlato en la 

inclusión de otros problemas políticos y sociales, nacionales e internacionales: la gran 

mentira de la solidaridad internacional quede patente en la falsa preocupación de Paco por el 

recrudecimiento del conflicto de los Balcanes
507

, un dato histórico que se basa en la 

incorporación de España a la OTAN y el nuevo papel pacificador de las fuerzas armadas. El 

desencanto tras doce años de gobierno socialista se manifiesta también en el paro estructural 

(el marido de Rosa), la marginalidad y desplazamiento de grupos sociales: ancianos, 

gitanos, yonquis, desempleados, tribus urbanas… El contexto político aporta algunas claves, 

como el reflujo conservador sufrido en los noventa tras los entusiastas ochenta. Aunque hay 

que matizar que el cineasta, “acusado de ahistoricismo, de escapismo frívolo y colorista”
508

, 

de mirar hacia otro lado, siempre había documentado socioculturalmente sus películas con 

fenómenos contemporáneos: la emigración rural, el hacinamiento urbano, la drogadicción, 

la mentalidad patriarcal, la imaginería católica y la actitud pasota del postfranquismo que 

realmente sentía gran parte de la juventud en aquellos ochenta, entre otros muchos 
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fenómenos, están perfectamente cincelados en la pantalla con Madrid como escenario real y 

simbólico de la España de aquel momento.   

Para terminar, encontramos en la dicotomía campo/ ciudad un salto madurativo 

desde la ofrecida en ¿Qué he hecho yo..?, madurativo en el tratamiento del tema, en la 

amplitud y variedad de espacios y en la planificación de los mismos. Mujeres o ¿Qué he 

hecho yo..? recogen sólo aspectos concretos que La flor integra, el centro y la periferia, a los 

que añade la visualización del espacio rural. La escenografía del pueblo será la plataforma 

para la gran recreación del regreso a los orígenes en Volver.  

 

 

2.1.2.  “No quiero Madrid”. Desarraigo 

 

Este Madrid idealizado convive con el rechazado por los emigrantes rurales que 

añoran su lugar de origen “¡…Y este Madrid!”, exclama con rabia contenida Jacinta como 

protesta por su salud delicada, a lo que luego añade claramente: “¡No quiero Madrid!”. La 

convivencia obligada y la falta de integración en la ciudad quedan metaforizadas en la 

decoración de la casa de Rosa, donde afloran por doquier elementos que intentan ser una 

reproducción del modo de vida rural, convertidos en componentes de una estética kitsch. 

Elementos que, evidenciando el gusto por lo ornamental en extremo, el recargamiento y el 

barroquismo, disfrazan una situación económica poco ventajosa.  

Luis Landero se ha expresado en términos parecidos con similares intenciones. Para 

el escritor extremeño el eje de su narrativa se cifra, sobre todo en sus comienzos, en la 

frustración de algunos personajes, complejo localizado en el sentimiento de inferioridad que 

su padre sentía respecto al halo de refinamiento y futuro que para él poseía la ciudad. Por 

eso, es la figura del padre quien lo ha transmitido a otros personajes que viven angustiados 
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por el “querer ser”, aspecto nuclear que enlaza con planteamientos unamunianos y 

orteguianos: 

 

Miguel de Unamuno expuso en su prólogo a Tres novelas ejemplares la idea de que 

el hombre se construye de cuatro partes: el que es para Dios, el que es para los otros, el que 

cree ser y el que quisiera ser. Según el autor vasco, el eje de la constitución humana se 

asienta en el último de estos elementos y de él depende la fuerza vital que hace posible la 

redención. (…) Cabe señalar que esta idea unamuniana seguirá de algún modo presente en el 

concepto de “proyecto vital” de la filosofía de Ortega y Gasset según el cual el hombre se 

inventa en su circunstancia en función de una pretensión
509

. 

 

En la obra de Landero también se aprecia un contraste entre el tratamiento de la 

vivienda urbana y la casa del pueblo. La casa urbana es presentada como un símbolo kitsch 

de la alienación en la que vive el emigrante, sublimación de la comodidad y el bienestar 

burgueses:  

 

A los emigrantes que en España llegaron a las grandes ciudades hacia 1960 les 

ocurrió otro tanto que a los indios cuando los conquistadores arribaron a sus tierras, y así, 

recibieron los abalorios , espejitos y cascabeles correspondientes a la época industrial: un 

piso en el suburbio, algunos electrodomésticos, mesitas bajas de cristal, un pequeño 

automóvil los más afortunados, televisor, enciclopedia universal en fascículos; algunos 

cuadros de caballos ingleses y caza del ciervo con jauría; tresillo de legítimo escay (…). Se 

creó de este modo un tipo de miseria ornamental, una especie de parodia de lujo burgués que 

por un lado anunció y festejó el final de la lucha de clases y por otro contribuyó 

decisivamente al auge y divulgación del arte kitsch. (…) Era una carencia profusa, repleta de 

cachivaches: esto es, de las migajas del gran banquete urbano e industrial
510

. 
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Descripción que nos recuerda la casa en la que se desarrolla ¿Qué he hecho yo para 

merecer esto? Como hemos apuntado, se trataría de la versión posmoderna y surrealista de 

Surcos, de Nieves Conde. Esta última película recrea los primeros años del éxodo rural a 

Madrid y desenmascara las frustraciones de los emigrantes tras haber imaginado un mundo 

de oportunidades. En la obra landeriana predomina la visión que el emigrado encuentra de la 

ciudad en contra de toda previsión: “… barriadas, suburbios, rancherías de chabolas, 

cortijadas residenciales, metrópoli de la colza, corte de la especulación inmobiliaria, 

ombligo del mundo y villorrio de la humillación y la miseria”
511

 lo cual enlaza con la 

dicotomía espacial centro/periferia, presente en la película La flor. Rosa, la hermana de Leo, 

y su familia viven en Parla, municipio de la periferia madrileña caracterizado por el 

asentamiento de emigrados rurales. En la película actúa como una transición entre el pueblo 

y la ciudad, no acaba de ser ni una cosa ni la otra, lo que se manifiesta en la casa, que se 

corresponde con la descripción ofrecida por Landero. La presencia del campo no es siempre 

como un lugar aparte, sino como una dimensión implícita en la vida urbana que portan 

algunos personajes, y que irremisiblemente aflora
512

. 
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2.1.3. Espacios de redención 

 

Y fotografié los campos de tierra roja, infinita, 

pegados directamente al cielo. 

Campos de esa Mancha
513

. 

 

En esa búsqueda de uno mismo por los vericuetos de la ciudad, el personaje 

protagonista hace una incursión en el  mundo rural en busca de ajustes vitales, de afirmación 

de las raíces y del sentimiento de pertenencia a un lugar y a un grupo. Así, por un lado 

hallamos el espacio urbano, abigarrado, donde todo transcurre deprisa (aunque no tanto 

como en Mujeres) y pocos son los que se paran a reflexionar o a escuchar su voz interior. 

Un mundo que Jacinta no entiende ni quiere entender, en el que se siente incómoda. 

Desde el primer momento, la historia rezuma una soledad muy urbana, y la película 

se convierte en la radiografía de unos personajes que se van aproximando y alejando entre sí 

mediante un juego de fuerzas que se modifican en busca de lo mejor de sí mismos: “A 

diferencia de Kika, aquí todos los personajes son buenos, y sin embargo entre sí se producen 

mucho dolor, porque no estamos bien hechos”
514

. “El ambiente se forma en oleadas, al son 

de alguna moda o de algún reclamo, se instala en algún lugar de la ciudad, lo hace suyo, 

construye su leyenda para, irremediablemente, abandonarlo, buscar otra calle, otro barrio, 

otra barra, otro clima, otro escenario”
515

. 

En contraposición, el espacio rural está presidido por el diálogo y la comunicación. 

Las vecinas cuentan historias y cantan para Leo. Jacinta habla casi susurrando con ella 
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cuando está reposando en la cama. Ya en el viaje en coche se había mostrado alegre, 

dicharachera e incluso había recitado un  poema, pues se iba relajando a medida que se 

aproximaba a su mundo. A su regreso, Leo ni será la misma ni las cosas le irán igual. Ha 

resultado un viaje iniciático tras la visita de Paco.  

Como en las obras clásicas, la catábasis (el tópico del descenso a los infiernos) 

marcará un punto de inflexión, una vez que el personaje haya tocado fondo ya sólo puede ir 

hacia arriba. En este ascenso hacia la luz, tendrá que enfrentarse con la realidad, por eso ya 

no quiere seguir contando mentiras, no quiere engañarse a sí misma ni engañar a los demás. 

Pero, ¿cómo lograrlo sin incumplir un contrato que la encadena a la ficción del 

entretenimiento? Como un deus ex machina, aparecerá Ángel, (etimológicamente “el 

mensajero”) que se pondrá la máscara de Amanda Gris para que Leo pueda saldar las 

cuentas consigo misma. “Nunca como en La flor de mi secreto, la necesidad de renovarse ha 

sido tan patente, nunca el pueblo ha conseguido tal protagonismo”
516

.   

 

Estos primeros años de mi vida me sirvieron para comprender que no me gusta aquel 

lugar, que no quería vivir allí, y que todo lo que hiciera en la vida sería lo contrario de lo que 

veía en el pueblo; la manera de vivir, de pensar y de ser de aquella gente. Pero después de 

hacer la película descubrí que yo también pertenecía a aquellas tierras. […] Las calles blancas 

de estos pueblos, las casas encaladas, me conmueven mucho –son las primeras que vi en mi 

vida- y el campo manchego siempre me ha impresionado; es una inmensidad de tierra rojiza y 

llana que se une al cielo en el horizonte, sin ninguna línea de ruptura. Por eso son tan 

imaginativos los artistas de La Mancha; tienen que inventar figuras que pueblen este espacio 

vacío. […] vengo de allí y aunque por pudor me cueste mucho decirlo, reconozco que la 

película es una confesión, una evocación de mis raíces. 

Para volver a la escena de Tacones lejanos, curiosamente refleja lo mismo: Marisa 

regresa para morir a la casa donde nació, y en La flor de mi secreto también vuelve a la cama y 
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a la casa en la que pasó su niñez, pero, en este caso, es para recuperar el sentido de la vida y 

poder enfrentarse de nuevo al futuro. Hay cierta nostalgia en la película, es verdad. En cambio, 

yo no regreso nunca a mi pueblo natal donde tampoco he rodado nada, porque el que sale en el 

film es uno que está cerca. Pero sí que podría decirse que hay una especie de idealización de 

este lugar
517.  

 

Por primera vez el pueblo es representado, parte de la película transcurre en él. 

Parece que hubiera una aproximación o un conato de reconciliación, porque hasta entonces 

sólo había sido mencionado. La única vez que había aparecido eran unas ruinas, los restos 

del pueblo de Ricky en Átame, para ofrecer en lenguaje visual su desarraigo, su abandono, 

su marginalidad, su falta de asideros familiares y emocionales. Sin embargo, aquí lo vemos 

como una calle ancha donde las mujeres barren sus puertas y celebran con algazara el 

regreso de otra vecina. En la obra almodovariana el pueblo siempre está vinculado a lo 

maternal. En La flor la madre es el verdadero espacio de redención. No olvidemos que el 

cineasta deseaba escribir y rodar sobre su madre y Chus Lampreave es la actriz de la que se 

ha venido sirviendo para representarla. 

Jacinta interviene en seis ocasiones: la primera es la llegada de Leo a casa de Rosa, 

presentación del personaje y manifestación de su incomodidad en Madrid. La segunda es la 

llamada telefónica que impide que Leo se duerma, y que termina con la despedida “Tu 

madre”. La tercera, otra llamada para comunicar que regresa al pueblo. La cuarta: el viaje en 

coche. La quinta, la conversación con Leo sobre su situación. La sexta, el aviso a su hija de 

que la llaman por teléfono. De las seis, tres tienen que ver con el teléfono. Pero ahora nos 

interesa profundizar en el papel que juega en la salvación de su hija, a la que libra de una 

muerte por barbitúricos, y el efecto que tienen sus palabras.   
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Sobre el primer encuentro hablaremos ampliamente más adelante. Centrándonos en 

la segunda intervención, en la que oímos, igual que Leo, su voz, oponiéndose a la muerte 

con una fuerza de renacimiento. “La voz de la madre llama a Leo de entre los muertos. Esta 

voz es como un perfume, el aroma de una comida muy rica que está al fuego y llega a la 

habitación de Leo para arrancarla del sueño eterno. Leo oye en el contestador la voz de su 

madre, que le dice que no se encuentra bien, que tiene la tensión alta, y piensa «si muero, mi 

madre también se muere». Esta idea la hace reaccionar. La voz la salva; es la voz de la 

vida”
518

.  

Encontramos una similitud en este enlace madre/hija al borde de la muerte con el 

episodio de Cien años de soledad en el que la sangre del asesinado José Arcadio va en busca 

de su madre, como espacio de refugio, auxilio y última esperanza, Úrsula Iguarán recorre la 

sangre en sentido contrario hasta dar con el cuerpo de su hijo: 

 

Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un 

pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, 

salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas 

abajo, subió pretiles, pasó de largo por la Calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y 

otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó por debajo de la 

puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices, 

siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor 

de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba una lección de 

aritmética a Aureliano José, y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se 

disponía a partir treinta y seis huevos para el pan
519

. 

 

Se establece una conexión más allá de lo real, aunque en este caso es la sangre del 

hijo la que va en busca de la madre, y en el filme ese recorrido lo realiza la voz telefónica de 
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la madre por el largo pasillo hasta el dormitorio de la hija, y es Leo la que reacciona y más 

tarde irá en busca de su madre para acompañarla a su hogar al pueblo. 

En el coche, la historia que Jacinta cuenta sobre el nacimiento de su hija pone de 

manifiesto que Leo siempre ha luchado por vivir, por salir adelante, empezando por su 

propia venida al mundo. También entronca con la expresión “con lo que me costó sacarte 

adelante”. Parece que le haga pensar en que ha estado marcada por ese deseo angustioso de 

abrirse camino, siempre en lid con las circunstancias. Mientras Jacinta recita el poema Mi 

aldea, Leo llora en silencio, más recogida en sí.  

En el pueblo tiene lugar una conversación en la que Leo se sincera con su madre, que 

no sólo hace de psicóloga mejor que Betty, sino que se revela como una mujer sensata y 

equilibrada, con esa sabiduría popular del refranero, en contra de la imagen exaltada que 

había ofrecido en Madrid. La escena sirve de contrapunto a la de la llegada de Leo a casa de 

Rosa, donde el intercambio de información -que no comunicación- con su hija Rosa era a 

base de gritos, quejas y reproches. El guion recoge que la madre se expresa con firmeza, 

agresividad e intransigencia
520

 (no exentas de cierta frescura).  En su hábitat, Jacinta se 

relaja, conversa, habla en voz baja y serena, hasta llegar a ser casi inaudible precisamente en 

“… con lo que me costó sacarte adelante”. La comunicación con Leo es cara a cara, sin 

movimientos bruscos, incluso hay cierto contacto corporal de la hija apretando la mano de la 

madre, en un gesto de agradecimiento. Sin embargo, el casa de Rosa los gestos eran 

convulsos, incluso se gritaban estando de espaldas la una a la otra. Madre e hija hasta se 

marcaban el territorio, como cuando Jacinta le exige a Rosa que se aparte para pasar, y 

atraviesa su espacio antes de que Rosa realice el menor amago de cederle el paso. 

En conclusión, nos hallamos ante una nueva vuelta de tuerca en el tratamiento del 

tema mediante la complementariedad, procedimiento que vamos a ver en muchos aspectos 
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más de la película. Hasta este momento, “el pueblo es el lugar horroroso («uncanny») de 

trauma histórico, de ahí la imposibilidad de representarlo”
521

. Es un “u-topos” un lugar 

inexistente e inventado por los propios personajes de forma idealizada para salir de la 

grisalla urbana. Una forma de inventado Edén que nunca veíamos, cuyo alcance servía de 

consuelo. Un eterno retorno donde renunciar a las encrucijadas de la ciudad. “El pueblo no 

existe en sí, sólo es un contrapunto variable según los personajes. Cuando la geografía 

urbana se vive como renuncia, los cuerpos parten, van buscando en las ruralidades otros 

espacios ilusorios, falsamente aliviadores, porque el pueblo no es sino otro espejismo”
522

.  

Joseba Gabilondo interpreta esta ausencia de representación como una negativa a 

poner en imágenes una parte de la cultura popular franquista como había sido la defensa 

costumbrista y sainetesca del mundo rural potenciando valores de sumisión y justificando la 

falta de inquietud por el exterior. Sirva como ejemplo el éxito de películas como La ciudad 

no es para mí (1965). En la postura del cineasta de ignorar el franquismo como la mejor 

forma de criticarlo, haciendo como si no hubiese existido, la ausencia de representación del 

pueblo formaría parte de esta actitud, cuya contrapartida era la representación de un Madrid  

moderno y excesivo donde campaban a sus anchas la moda, los gustos culturales, el sexo y 

el lenguaje desinhibido de la creatividad. Un lugar expansivo, plataforma del resto del 

mundo, de acceso directo a una Europa nueva y unificada, de ahí el papel de los 

aeropuertos. 

A partir de La flor al pueblo “se le pone cara”, dicho con una expresión popular; eso 

sí, de una manera idealizada y personal: “Yo no regreso nunca a mi pueblo natal, donde 

tampoco he rodado nada, porque el que sale en el film es uno que estaba cerca. Pero sí que 
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podría decirse que hay una especie de idealización de este lugar”
523

. Se realiza la concesión 

de ponerlo en escena como reconocimiento de un pasado y unas raíces. Interesa representar 

ciertas imágenes de la infancia como las casas blancas de la calle o las relaciones y 

conversaciones de las vecinas, dentro de los postulados postmodernistas que ven la obra de 

arte como creadora de realidad propia más que verla como reflejo de lo real, en todo caso 

una realidad discursiva.  

Ya hemos hablado de que hay una reorganización vital del personaje de Leo gracias 

a la vuelta a los orígenes, que son tanto la madre como el pueblo en clara relación 

metonímica, y en paralelo hay cierta reorganización en el mundo creativo del cineasta. 

Resultado de dicha reestructuración será el tratamiento más amplio del mundo rural en 

Volver, donde la madre vuelve a ser un espacio de redención, y no sólo para Raimunda, sino 

también para Agustina, a quien Irene cuidará supliendo a la madre desparecida. Antes, 

habíamos asistido a un regreso rural, a Galicia, en La mala educación, donde la figura de la 

madre vuelve a ejercer de metonimia, de encarnación del lugar. Julieta también realiza una 

visita al pueblo para visitar a su madre enferma.  

No obstante, en otras películas el pueblo sigue siendo ese lugar uncanny, horrible, 

casi innombrable, como al que Nina regresa para casarse y tener un niño “gordo, horroroso”. 

Pero, insistimos, la inflexión en la representación del espacio rural se halla localizada en La 

flor de mi secreto, lo que refuerza aún más el carácter de bisagra y germen que venimos 

defendiendo para esta cinta. 
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2.2. Interiores. Poéticas del hogar 

 

En este epígrafe llevaremos a cabo el estudio de los lugares por antonomasia como 

son los espacios habitados, los hogares, basándonos en la metáfora conceptual CASA ES 

ESPACIO EMOCIONAL DE SU HABITANTE y las metáforas visuales que aportan los 

objetos. Entre ambas líneas se hará necesario hablar de la utilización de los colores, el 

mobiliario y la decoración, que terminan de perfilar la construcción de los personajes 

enlazando sus circunstancias con el desarrollo de la historia, aplicando lo que hemos 

denominado liturgias del hogar y metonimia del espacio habitado. Asimismo, estos espacios 

se contraponen formando a veces dípticos que es preciso estudiar de forma simétrica pues se 

complementan significativamente. 

El espacio se articula sobre tres entornos. El primero de ellos, que ejerce de núcleo, 

es la parte central de la ciudad representado por los hogares de Leo, Betty y Ángel. Después 

hallamos la parte periférica cuya puesta en escena es la casa de Rosa. Por último, un espacio 

alejado, contrapuesto a la parte central: el pueblo. La casa de Rosa funciona como transición 

entre uno y otro.  

Entre estos hogares (espacios vividos: lugares) hallamos los no lugares: los espacios 

de trabajo, el bar y el restaurante, el escenario y el camerino, entretejidos por la calle, por 

los medios de transporte y por el teléfono. Leo es el hilo narrativo que nos va llevando por  

todos ellos, añadiendo unos a otros como encajando las piezas de un puzle. Dicho 

ensamblaje se lleva a cabo por los franqueamientos de los personajes, suturas entre estos 

retazos espaciales, pero fundamentalmente por los desplazamientos que Leo realiza 

entrando y saliendo de todos ellos. 

En primer lugar haremos un estudio secuenciado por cada uno de estos elementos, de 

tipo descriptivo, que nos ocupará el presente capítulo y el siguiente. En el capítulo quinto 
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realizaremos un estudio analítico de dos secuencias que hemos llamado La llegada de Leo y 

La llegada de Paco (que Almodóvar denomina La visita), tomando los miembros de la 

pareja protagonista como las dos caras de una moneda. Dado el papel fundamental que 

juega la prensa, y la articulación de planos en los que se descompone la literatura, 

dedicaremos un epígrafe a la expresión escrita y al arte como formas de comunicación. Tras 

las entrevistas, realizaremos una serie de reflexiones con Dolor y gloria como epílogo antes 

de las conclusiones. Como hemos dicho, la materialización de los lugares se realiza 

mediante la recreación doméstica de los personajes principales. Estudiaremos los juegos 

intradiegéticos que se establecen entre ellos.  

 

 

2.2.1. La casa de Leo y la casa de Rosa 

 

No cabe duda. Ésta es mi casa, 

aquí sucedo, aquí 

me engaño inmensamente. 

Mario Benedetti. 

 

 

La distinción más sutil entre el apartamento de la acomodada e intelectual Leo y el 

de su hermana de clase trabajadora está creada por interiores realistas que reflejan sus 

estilos de vida: la casa de Leo es estilizada, llena de libros, plantas y muebles funcionales 

pero atractivos, en tanto el apartamento de Rosa está amueblado con objetos de consumo 

producidos en masa, todos con la pátina de la ostentación barata.  

El personaje de Rosa es un remake del de Gloria en ¿Qué he hecho yo..?, 

acostumbrada a cargarse con todo. Poco ha cambiado, por tanto, en este sentido la España 

de los años 90 desde el año 1984. Para retratar tal situación Almodóvar se sigue valiendo de 

una estética esperpéntica, compleja mezcla de costumbrismo y deformación que permite 

reconocer una realidad intolerable, aunque esté tratada con humor y rasgos de parodia. “La 
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publicidad nos ha acostumbrado a ver a amas de casa felices, ayudadas por máquinas y 

productos de limpieza casi animados, que les ahorran todo esfuerzo”
524

. Almodóvar invierte 

ese planteamiento y muestra a una mujer deshumanizada, trasformada en un utensilio al 

servicio de los demás. La familia condena a la mujer a una esclavitud robotizada. Según 

Daniela Aronica “el papel de la mujer en casa, aparentemente improductivo, es en realidad 

construido por el propio capital que así se adueña de él sin dar a cambio un salario”
525

. 

Áurea Ortiz relaciona el personaje de Gloria con la televisiva Aida “… en precaria 

situación, agobiada por todos,… ama de casa estresada, arrastrada y víctima”
526

.  

La casa de Rosa recuerda las angosturas del piso de Gloria con el que comparte las 

consideraciones de Jean-Claude Seguin: “Los bloques esconden fragmentaciones extremas, 

los pisos comprimen el espacio vital. Todo parece siempre demasiado pequeño, la cocina, el 

comedor”
527

. El clima tenso que se respira en las relaciones personales tiene su 

correspondencia espacial con las estrecheces del piso -metaforización a su vez de las 

estrecheces económicas que Leo va paliando- a las que se suma el horrus vacui decorativo. 

La sensación de encarcelamiento de la abuela es notorio y se hace eco de las 

manifestaciones que Blasa: “… nos ahogamos”, le confesaba a Lucas, incluyendo en esta 

primera persona del plural al lagarto Dinero, con quien se identificaba
528

. “La incomodidad, 

la dificultad de estar en una geografía limitada y acumulativa convierte los cuerpos en unos 

atrezzos más”
529

. Los muebles  ocupan el espacio de forma invasiva, comiéndoles terreno a 

                                                 
524

 ARONICA, Daniela. “¿Qué he hecho yo para merecer esto!! Representación y metáforas de un 

proceso de cosificación en la era del consumismo”, en CUENTO, R. (Ed.) (2009). Clásicos del cine 

español. ¿Qué he hecho yo para merecer esto!! de Pedro Almodóvar.). Valencia: Ediciones de la 

Filmoteca. Pág. 351. 
525

 Ibídem. 
526

 ORTIZ, Áurea. Op.cit. Pág. 331.  
527

 SEGUIN, Jean-Claude. Op.cit. Pág. 304.  
528

 “El lagarto es el animal prehistórico por excelencia, nos retrotrae a los orígenes, es decir, al campo, 

para estas familias a quienes la miseria o la necesidad obligaron a emigrar a las grandes ciudades”.  

MÉJEAN, Jean-Max. (2010). El enigma Almodóvar. Barcelona: Robinbook. Pág 105.  
529

 SEGUIN, Jean-Claude. Op.cit. Pág. 306.  



 391 

los personajes. En la cocina, aparecen incluso aplastados contra el plano de fondo, como si 

las propias paredes y muebles les empujasen hacia fuera.  

Por eso Rosa aparece encajada entre ellos. Se mueve dificultosamente por su casa, 

como el desplazamiento que realiza colocándose de perfil para pasar entre la mesa del 

comedor y el mueble aparador. Jacinta reclama enérgica, para ir al servicio: “¡Déjame que 

pase! ¿O quieres que salte con pértiga?”. Los planos favorecen esta idea de encierro, 

reencuadrando a los personajes a través de las puertas y el pasillo o en enfoques atiborrados 

de muebles con objetos, tanto en el comedor como en la cocina. En casi toda la secuencia 

aparecen la madre y las hermanas constreñidas en el mismo encuadre sin apenas aire ni 

entre ellas ni a su alrededor: 

 

Las tres mujeres cruzan un minúsculo vestíbulo y entran en el saloncito, dominado 

por una mesa rectangular de cristal, un gran aparador que incluye el televisor, y un sofá 

semicircular. 

Del saloncito sale un pasillo interior, muy estrecho. En el lado opuesto, una puerta-

ventana sugiere una breve terraza. Todo ello compone un espacio humilde, limpio y feo. […] 

Rosa es un poco menor que Leo, viste como la típica ama de casa, de barrio, esposa de un 

obrero del metal, con aspiraciones artesanales (y en paro). En la casa pueden verse algunas de 

las obras «personales» del marido. Todo muy feo
530

.  

 

Sin embargo, la casa de Leo demuestra su estatus desahogado, tal como le recuerda 

su editora Alicia
531

 “tu chalé, tus viajes al Caribe, tu colágeno, tus liposucciones…”. Tal 

situación holgada queda corroborada visualmente por la amplitud de la casa, cuyo largo 

pasillo Leo atraviesa corriendo cuando Paco llama al timbre. (Difícilmente se podría correr 

por casa de Rosa).  
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También en la cocina -el lugar en el que casi siempre vemos a Blanca-, el comedor, 

la habitación, el baño y el despacho donde Leo escribe, la decoración contribuye a remarcar 

la sensación de estatus elevado, colorida y desenfadada, con cortinas, plantas y floreros, 

jarrones, gran cantidad de fotos enmarcadas; y los muebles: sillones de color verde, 

estanterías llenas de libros, discos, equipo de música, etc… Las fotos ocupan gran parte de 

los espacios de casa: comedor, habitación y sitio de trabajo. Predominan las de Paco, 

recordando los ratos felices a los que Leo se está aferrando, y los de la madre y hermana de 

Leo. La familia indica la importancia de sus orígenes que Leo no olvida, es algo presente en 

su vida, y además va a ser su tabla de salvación
532

.  

De momento, queremos establecer la comparación entre la cocina de Leo y la de 

Rosa. Ya hemos hablado de que la cocina es el espacio femenino por antonomasia. Es el 

lugar donde se aproximan, se confiesan y estrechan lazos entre mujeres, como la cocina del 

pueblo donde la familia se reúne al final de Volver. Otras veces aparecen las protagonistas 

preparando comida para la prole, como Gloria (¿Qué he hecho yo…?) o Manuela (Todo 

sobre mi madre).   

Entre fogones es donde Leo y Blanca se comunican la mayor parte del tiempo, pues 

es el espacio metonímico de Blanca por ser la encargada de mantener limpio el hogar y la 

nevera llena
533

, por eso es el lugar de la casa donde aparece  el hijo (también llamado 

Antonio) que le ayuda en esta labor. Los vemos por primera vez ensayando, son presentados 

como artistas,  faceta que se corroborará  bailando en el escenario. Aparecen así porque ése 

su papel crucial en el filme. “Blanca: enjuta, seria, andaluza con aspecto de griega eterna. 

De 40 a 45 años. El chico, Antonio, es bello y oscuro como la madre. Pero cuando taconea 
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se transforma, y se ilumina. Juntos forman una pareja original y explosiva”
534

. La cocina 

resultará clave por ser de donde Antonio recoja el manuscrito de La cámara frigorífica; por 

ello, es donde tendrá lugar la anagnórisis final entre Antonio y Leo. 

El la visita de Paco, el primer desencuentro viene del amago que éste realiza de 

entrar en la cocina mientras Leo se dirige hacia la habitación, es la primera vez que 

movimientos centrífugos coligen la separación, y es porque Paco se dirige al espacio de 

Blanca para que le planche unas camisas. Su gesto denuncia que le da mayor prioridad a 

esto que a estar con su mujer. Una trasposición reelaborada de la importancia que el marido 

le daba a tener la hebilla reluciente en El permiso maravilloso.  

La cocina de Rosa (“diminuta”
535

) muestra una especie de trastero (“La escueta 

cocina da a una especie de tendedero-trastero acristalado”
536

) donde apreciamos en segundo 

plano una tabla de planchar junto a útiles y productos de limpieza, bolsas de plástico 

colgadas y una ristra de morcillas y chorizos. Leo se sienta apoyándose en la encimera a 

modo de mesa mientras Rosa, de pie, termina de preparar el café, muy cerca una de otra, en 

un plano de conjunto que nos permite ver a su alrededor el aceite Carbonell, la cafetera 

modelo Bialetti clásico, el radiocasette de plástico rojo sobre la cornisa de la chimenea, y, 

encima de la cabeza de Leo, el armario de diseño estándar recargado de tazas y platos. 

Por tanto, Rosa, mientras “abre el armarito que hay a pocos centímetros de su cabeza 

para coger tazas”
537

 se manifiesta visualmente asentada en el espacio reducido de su cocina, 

rodeada de objetos que denuncian su origen rural y su angostura vital. La situación precaria 

de su marido alcoholizado y en paro subraya la condición de esclavitud de la que su madre 

la querrá sacar “¡Pero como te voy a dejar aquí con todo lo que tienes!”. El patetismo de la 
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tesitura se acentúa cuando le manifiesta a Leo “yo ya estoy acostumbrada”, en un primer 

plano de perfil con los ojos cerrados. 

Dos objetos funcionan como referencias al personaje de la madre. Por un lado, 

chorizos y morcillas son una frecuente remisión al pueblo. Han aparecido en anteriores 

ocasiones siempre en relación con la madre, como la ristra de morcillas en Matador, y la 

invitación en Kika “cómase un chorizo, que los hago yo” del personaje de Doña Francisca a 

Nicholas
538

. Jacinta confirma dicha vinculación al negarse a que otra persona entre en su 

espacio doméstico: “Sí, para que me hurgue en los cajones, se coma las morcillas, ¡ni 

hablar!”.  Las bolsas de plástico son otra alusión a la madre del cineasta. Jacinta utiliza una 

como si fuera un papel de regalo para envolver amorosamente el tarro de pimientos, asados 

por ella para su hija (“te ha asao unos pimientos…”). La abuela de ¿Qué he hecho yo..? era 

aficionada también a las bolsas de plástico: “Me gusta el cementerio, las bolsas de plástico, 

el dinero…”. Dichos objetos cosifican por tanto la esfera preferencial de Blasa y de Jacinta 

en el plano narrativo, apuntado a aspectos de la realidad que el cineasta ha empleado para 

poner en escena uno de los objetivos de la película, homenajear a su madre. 

Cuando irrumpe Jacinta en la cocina, la cámara cambia de posición y la encuadra 

junto a Rosa, mientras Leo permanece sentada fuera de plano, enfocando el lado opuesto de 

la diminuta estancia, cerrado por una pared de azulejos blancos de la que cuelgan un plato 

que imita una paella y un reloj de borde ondulado y perforado; no queda muy claro si son de 

plástico o escayola, en cualquier caso se trata de esa estética kitsch de los objetos de las 

antiguas tiendas de Todo a cien. Este ángulo continúa siendo de lo más reducido; mientras, 

va aumentando la tensión entre madre e hija hasta estallar en la frase de los pimientos que es 

ya puro grito. “La densidad hace insoportable el cuerpo del otro, multiplica las tensiones, 
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irrumpe continuamente y cambian la promiscuidad por violencia”
539

. Los gestos son 

continuos y convulsivos, como queriendo marcar sus espacios dentro de este reducto.  

Una vez Jacinta se sienta al lado Leo, el armario de las tazas queda encima de 

ambas. Un  plano de conjunto las encuadra de nuevo a las tres, mientras Leo y su madre 

están sentadas Rosa permanece de pie, abriendo y cerrando las puertas del armario, en cuya 

repisa se ven ahora unas aceiteras. Este encuadre se mantiene hasta el final de la secuencia. 

Como sucedía en el comedor, se piden unas a otras que se muevan para poder 

desenvolverse, Rosa le devuelve el reproche a su madre. “« ¡Quítese, que le voy a dar!». 

Rosa busca un recipiente de plástico entre los armarios que hay sobre la cabeza de su 

madre”
540

. Al lado de la cabeza de Leo apreciamos el dibujo que adorna una baldosa de la 

pared, impersonal y relamido, acorde con la estética del resto de la casa. Todo se aprecia 

con detalle porque la luz es blanca, tamizada en el comedor, y neutra en la cocina.  

Sin embargo, la cocina de Leo no transmite nunca esa sensación de ahogo. A pesar 

de estar condicionada la planificación por tratarse de un espacio real, los personajes no 

parecen constreñidos. Se mueven con holgura, en planos medios, americanos o planos 

generales, pero nunca están doblemente encajonados por los muebles u otras líneas. Cuando 

aparecen juntos es porque hay una estrecha comunicación, enseñan sus rostros y gesticulan 

de manera expresiva colocándose en el centro del encuadre. Siempre se percibe aire 

alrededor. Los colores son suaves: naranja al fondo y verdes arcillosos en las paredes, en 

donde resaltan el rojo y negro de los que viste Blanca. Los colores contribuyen a dar un 

toque personalizado, y una normalidad apenas alterada por el altercado de Antonio con su 

madre, en el que enseguida Leo pone paz. Los adminículos son de tonos vivos, y 

almacenados en una mezcla de artística anarquía, transmiten alegría y seguridad. El armario, 

abierto en varias ocasiones por Leo para buscar vasos, no tiene aspecto de prefabricado o 
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hecho en serie, sino más bien artesanal. La luz es homogénea, envolvente, de un ligero 

matiz anaranjado. Los objetos y los muebles tienen presencia, relieve, no se imponen 

ganando terreno a los personajes, éstos transitan entre ellos. 

El sitio donde Leo se ve mimetizada con el entorno es donde escribe, con todos sus 

libros y carpetas, y en segundo lugar el dormitorio. El escritorio, parte de la casa que Leo 

dedica a su trabajo, tiene las paredes llenas de estanterías cubiertas de libros. Hay una mesa-

escritorio bañada por la luz de la ventana, desde la cual se oyen a veces niños jugando en 

varios momentos. 

La presentación de Leo en la película tiene lugar mientras está dormida: “Leo 

duerme en su cama. Una cama demasiado grande para una mujer sola”
541

. Desde la primera 

aparición es descrita como una persona marcada por la soledad. El dormitorio siempre se le 

va a quedar ancho
542

. Soledad resultante de la prolongada ausencia de su marido, como reza 

la letrilla de Góngora, cuya protagonista se lamenta porque su marido se ha ido a la guerra: 

 

   Váyanse mis noches 

pues ido se han 

los ojos que hacían 

los míos mirar; 

váyanse y no vean 

tanta soledad 

desde que en mi lecho 

sobra la mitad
543

. 

 

Después aparece trabajando, con el ruido de la máquina de escribir como 

acompañamiento. Los planos medios, concentrada escribiendo, recuerdan mucho a los de 

Pablo en La ley del deseo. Ya dijimos que en estos casos, cuando un personaje aparece 
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trabajando en su propio domicilio, suele tener problemas de comunicación, sublimados por 

el gesto de comunicarse consigo mismo mediante la escritura o la creación.  

La primera imagen de Leo es un primer plano de su rostro, dormida, seguida de un 

barrido descendente para mostrar dos grandes pilas de libros bajo su mesita de noche. Esta 

mezcla de sueño y literatura tiene mucho que ver con las connotaciones que la literatura 

posee como mundo propio, paralelo, cuando el real es insatisfactorio u hostil. Se nos 

presenta el personaje dentro de una concepción romántica, evasiva, del arte.  

 

El reposo es un estado en el que el durmiente no quiere saber nada del mundo exterior, 

habiendo desligado del mismo todo su interés. Retirándonos precisamente del mundo exterior, 

y desligándonos de todas las excitaciones que de él provienen, es como nos sumimos en el 

reposo. Nos dormimos cuando nos hallamos fatigados del mundo exterior y de sus 

excitaciones, y durmiéndonos le decimos «Déjame en paz». […]. Por el contrario, el niño suele 

decir «No quiero irme a dormir todavía, quiero jugar aún un poco». La tendencia biológica del 

reposo parece consistir en el descanso, y su carácter psicológico, en la extinción de interés por 

el mundo exterior
544

. 

 

El espacio de Leo ha aparecido antes que ella misma mediante la metonimia de una 

persiana, enfocada desde el interior, que deja filtrarse la luz y que se difumina dejando ver 

el exterior en una panorámica en zigzag de arriba abajo una vista de Madrid y que acaba con 

un plano general del patio de un colegio en el que se oye jugar a los niños. El plano, 

enfocado desde el interior, está dividido por el eje de la ventana, y muestra las flores que 

adornan la reja. Este plano en dos mitades simétricas se corresponde con una gramática 

visual que va a ser un rasgo de estilo del relato, lleno de paralelismos, quiasmos de varios 

tipos y simetrías complementarias: realidad y ficción, vida y literatura, novela negra/ novela 

rosa, etc… En esta secuencia se articulan dos esferas: el mundo real está ahí fuera, pero Leo 
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vive aislada en el suyo. La realidad se queda fuera, la escritora es presentada en su universo 

de ficción y con los ojos cerrados. 

En puridad, Leo no es presentada trabajando, dentro del esquema del homo faber, 

pero sabemos que la literatura es una dedicación que le sirve de refugio. Está viviendo poco 

menos que en un mundo de sueños, desentendida de una realidad que no quiere asumir. La 

causa sobresale en la parte superior de la caja o baúl que sirve de la mesita: distintas fotos su 

marido, Paco. Destacan las de mayor tamaño, un retrato frontal del rostro de Paco mirando a 

la cámara, y otra en la que aparecen besándose apasionadamente, resaltada con un marco 

compuesto por canicas de tono azulado. “Es un diseño exquisito, Leo lo compró en uno de 

sus viajes al extranjero”
545

. En esta metáfora visual queda planteada la situación que Leo 

está viviendo: un mundo paralelo de autoengaño en el que busca refugio y asideros en la 

literatura para aferrarse a recuerdos y a la ilusión de que su matrimonio saldrá adelante.  

La cámara ha enfocado el rostro de Leo dormida en primer plano, y tras un 

movimiento horizontal hacia la derecha, reforzado por las rayas del pijama y dos lapiceros 

de la mesita, enfoca los restante objetos que hay encima: las fotos, dos relojes (uno 

cuadrado, que podría ser un despertador, y uno de pulsera), un vaso de agua, un cenicero, y 

un joyero cuya tapa tiene forma de estrella
546

. A continuación desciende mostrando un 

primer plano de una cerradura, y después las lecturas y las escritoras favoritas de Leo, que 

van a servir de molde a su infelicidad. La cámara ha recorrido las pilas de libros desde 

arriba (donde destacan las fotos de Paco) hacia abajo, pasando fugazmente por los lomos de 

los libros, y se queda unos instantes fija de forma que podemos leer claramente Ella 

imagina, de Juan José Millás, colofón verbal de una información icónica: con la ayuda de 
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todos estos libros, bajo las fotos de Paco, “ella imagina” (o quiere imaginar) que las cosas 

siguen como en las fotografías superiores se muestra.  

Un golpe de viento abre de par en par la ventana, en cuya reja lucen las macetas de 

flores. El viento en Almodóvar aporta irrealidad y trae la locura, como sucederá en Volver. 

La escena en la que Ellen (Que el cielo la juzgue
547

) descubre desde la ventana la relación 

que está surgiendo entre su Ruth y Richard transcurre en medio de un vendaval, alegoría de 

la insania que la posee. La locura acecha a la familia de Leo, está en sus genes. En una 

imagen onírica, con la inquietante música de Alberto Iglesias  del tema Casa con ventanas y 

libros, el viento hojea el libro de Millás y deja ver una página, cuyo borde está doblado, 

donde resalta una línea subrayada. Oímos la voz de Leo leerla: “Indefensa frente al acecho 

de la locura”
548

. El viento irrumpe en la intimidad de Leo como una acechanza de la locura 

que la está amenazando, y la escuchamos a ella verbalizar este peligro. El primer 

parlamento oral de Leo es una declaración de su temor a volverse loca, como le confesará 

después a su madre. El desequilibrio mental marca las vidas de muchas de algunas sus 

escritoras favoritas (Woolf, Frame…) y de muchos de los relatos.  

En el renglón seleccionado dice «indefenso», pero Leo ha personalizado esa palabra, 

la ha escrito en femenino y así la ha pronunciado. La ha hecho suya, ha encontrado en la 

literatura una forma de expresar cómo se siente. A continuación, se oye la máquina de 

escribir. Esta imagen deja patente el papel de la literatura: por un lado, la construcción del 

personaje partiendo de su oficio y por otro, la exploración de su subjetividad a partir de la 

escritura.  
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En coherencia con la presentación, vemos a Leo escribiendo a máquina la frase 

«Indefensa frente al acecho de la locura», de forma obsesiva, parece Jack Torrance (Jack 

Nicholson) en El Resplandor (Stanley Kubric, 1980). También vemos el libro abierto al que 

pertenece la frase subrayada. “Hay más libros, con frases o palabras encerradas en un 

redondel”
549

. La cámara, después de mostrarnos la primera línea de “Indefensa…”, y 

siguiendo un movimiento panorámico, describe el desorden y la variedad de objetos que 

pueblan la superficie de la mesa: distintos recipientes para bolígrafos; ceniceros de 

Fornassetti; cuadernos de orígenes diversos: algunos nuevos, otros a medio usar, comprados 

en varios países, todos ellos con títulos escritos con Dymo (Proyectos, Frases, Recortes, 

Citas, etc). “Leo es una obsesa del Dymo y los posits amarillos. La mesa y las estanterías 

están llenas de posits adheridos en forma de flecos”
550

.  

En la mesa también hay medicinas. Distinguimos caja de pastillas para la memoria, 

que serán mencionadas en dos ocasiones más: cuando Leo confiesa a Blanca que tienen 

efecto afrodisiaco, y cuando le dice a Paco que entre su ausencia y las pastillas se va a 

convertir en una escritora erótica. En la mesa de trabajo se amontonan libros, llenos de 

marcas en sus bordes, y carpetas.  

Señalemos aquí que en el guion, aparecía entre los recortes de prensa, “uno que 

contaba el suicidio del cantante de Nirvana (El Mundo). El titular dice: «Sufro más de la 

cuenta». El titular también está subrayado, o rodeado por un círculo”
551

. Alusión al intento 

de suicidio de Leo y por motivos parecidos: un dolor excesivo que solo se puede mitigar 

matando el amor que siente por Paco, y el único modo que tiene de hacerlo es matándose a 
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sí misma, “recipiente inseparable de ese amor”
552

.  Sin embargo, no vemos dicho recorte 

entre los papeles de Leo. Apreciamos detrás en una estantería la foto de una de sus 

escritoras favoritas, tristemente célebre por suicida: Virginia Wolf. Dicha foto enmarcada es 

mucho más visible en la escena en la que Leo intenta retener a Paco dialogando con él tras 

la pelea. Entendemos que ha habido un cambio de personaje como referencia al intento de 

suicidio, y un cambio acertado por cuanto será lo que haga en la secuencia siguiente a la 

marcha de Paco. Acertado por ser más próximo al hecho y por poner en relación escritoras 

con problemas psicológicos que acaban atentando contra sí mismas.  

Continuemos con la presentación de Leo. En la panorámica sobre la mesa 

apreciamos vasos “cuyo contenido se consumió el día anterior”
553

 y alguna botella. Se 

escucha el ruido del folio al ser extraído de la máquina. Leo introduce un nuevo folio. En off 

escuchamos su contenido como si lo estuviera leyendo. Mientras oímos su voz interior, la 

cámara enfoca una foto pequeña de su marido vestido de militar, con un marco adornado 

unas protuberancias de metal parecidas a rayos de sol. Este marco le da el aspecto de ídolo o 

dios pagano al que Leo se dirige: “Todos los días me pongo algo tuyo…”. “Almodóvar 

escoge el fragmento más representativo para irnos introduciendo a los personajes o reforzar 

determinados aspectos sobre ellos”
554

. 

Vamos a recapitular lo expuesto hasta aquí, respecto a Leo, deteniéndonos en los 

elementos de análisis:  

- En la presentación del personaje se ponen de manifiesto su oficio (escritora) y sus 

sentimientos (amor y soledad) mediante el espacio (habitación: durmiendo sola/ lugar 

dedicado al trabajo). 
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- Los objetos perfilan el personaje. La profesión viene establecida por el material de 

escritorio y corroborado por la máquina de escribir, cuyo tableteo un contrapunto con 

la música. Las fotos presentan al gran ausente, ilustran las quimeras que se sigue 

forjando Leo sobre su relación y anticipan el intento de suicidio con el retrato de 

Virginia Woolf. La causalidad viene establecida por el modo de presentación: Paco y 

Virginia Woolf se dan a conocer en fotos y quedan así relacionados con la pulsión de 

la muerte. Los relojes han introducido el tiempo propio de la historia, son las diez y 

cuarto de la mañana. La cerradura hace referencia a que nos hallamos ante un mundo 

emocional encerrado en sí mismo. El mundo real -la ciudad, los juegos- se queda 

fuera, al otro lado de la persiana. 

- Queda pergeñado el papel de la literatura en su vida no solo como oficio sino  como 

forma de exploración de sus sentimientos y de la situación vital que afronta, a partir de 

referentes como las citas que reutiliza de otros autores, escritoras en cuyas 

circunstancias marcadas por el desamor, el alcoholismo, la locura y  la soledad, verá 

reflejada la suya.  

- La escritura como forma supletoria de comunicación a falta de un verdadero diálogo: 

“Me hice escritor porque tenía problemas de comunicación”.  

- Nos importa remarcar que esta secuencia trascurre tras la del taller de Betty, en la que 

Manuela interpreta a una madre que se afianza en imposibles para no admitir la 

muerte de su hijo. El enlace visual a la persiana (metonimia de la intimidad de Leo) ha 

tenido lugar desde la imagen de Betty mirando a la cámara. La correlación narrativa es 

el autoengaño al que se aferran Leo y la madre interpretada por Manuela. El taller es 

prólogo que recrea una metáfora conceptual de la situación de Leo, el tránsito entre 

ambas es Betty, que va a ser también el tercer elemento del triángulo amoroso, 

realidad de la situación.  
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El  análisis del episodio de los botines posee un doble interés: responde la idea de 

metonimia que hemos estudiado en el cuerpo como espacio, y sirve de muelle narrativo para 

lanzar el relato hacia dos secuencias de sumo interés: la llamada a Blanca, que no oye 

porque está ensayando con su hijo, y la visita al trabajo de su amiga Betty. Vamos por 

partes.  

Los botines actúan como una prolongación metonímica de Paco al ser un regalo 

suyo, y por habérselos quitado él en la anterior ocasión en la que Leo tampoco pudo hacerlo 

sola. De esta forma evocan su presencia, remarcada por la alianza que Leo exhibe a la 

cámara mientras intenta quitárselos. Para Leo irradian algo de él, como reliquias, por efecto 

de magia por contagio. Con intención de pedir ayuda a Blanca, asistimos a la primera 

llamada telefónica de la película, que resulta un intento fallido de establecer comunicación. 

Permite presentarnos a Blanca y a su hijo ensayando. A pesar de que luego los veremos en 

la cocina, enlazaremos esta imagen con el escenario y el camerino.  

Los botines sirven además de excusa narrativa para ver por primera vez el bar y la 

calle. Y esta trayectoria nos permite traer a colación una constante almodovariana: los 

fenómenos atmosféricos en correlación con la historia. Por ejemplo: en Matador, la 

tormenta transcurre en paralelo al intento de violación de Eva, la lluvia comienza a caer en 

el momento de la eyaculación de Ángel; el eclipse es la figura poética usada para explicar la 

extraña atracción entre los protagonistas: la metáfora conceptual de dos astros que se cruzan 

para crear una luz extraña en la  oscuridad recrea la cópula que termina con la muerte. En 

Volver, el viento azota Alcanfor de las Infantas como acicate de incendios, creando una 

atmósfera irreal, hasta en la última secuencia, cuando las protagonistas cruzan la calle. En el 

guion de La flor… se lee, nada más mostrar por primera vez la foto de Paco: “Exterior. Día. 

Una vista del cielo, con o sin referencia a la habitación de Leo. Un típico cielo madrileño 

(invernal) amenazadoramente gris, con rayos de luz encaramándose por los lomos de las 
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nubes. Cielo que presagia tormenta”
555

. Por tanto, Paco es presentado en conexión con un 

cielo a punto de estallar. Sirva la silepsis o dilogía usando el término “cielo” en su acepción 

familiar cariñosa: ser un cielo, ser un sol. Lo que vendría corroborado con el marco rodeado 

de rayos que lo hacen parecer un dios, un objeto de culto.  

Cuando en la calle, Leo le pide al chico toxicómano que le ayude a quitarse los 

botines a cambio de dinero, la tormenta estalla mientras el muchacho está empeñado en ello. 

El conato de arreglar la situación de los botines, algo opresivo que mantiene a Leo en 

persistente desasosiego, termina bajo una tormenta sin que el joven se los haya podido 

sacar. El último intento de arreglar las cosas con Paco, que la mantenía en continuo sinvivir, 

también acabará en tormenta. “Leo desaparece entre la lluvia, hecha polvo”
556

 es una 

premonición metafórica del final de la “tormenta” que tendrá lugar en la visita de Paco.  

En el bar desde donde llama a Betty “el ambiente es ruidoso y alegre, como si la 

lluvia les hubiera puesto a todos de buen humor. Pero no consigue contagiar a Leo, su 

angustia es como un microclima que sólo le envuelve a ella”
557

. Por eso en el Hotel Escuela, 

cuando Manuela, extrañada de que Leo aparezca de repente, le pegunte si sucede algo grave, 

la respuesta de Leo es: “No. Es que está lloviendo”
558

.  Y curiosamente, quien quita los 

botines de sus pies es la misma persona que le dirá la verdad sobre la situación de Paco, lo 

que confirma el papel metonímico de los botines. Será Betty quien, con su confesión, le 

arranque definitivamente a Paco de su vida
559

. 

Esta confesión sucederá en el salón de Leo, espacio de una concepción muy 

pictórica: paredes color gris verdoso, sofá naranja, sillones color verde claro, cojines 

naranjas y rosas. Un mueble estantería de color rojo contiene un equipo de música, negro, y 

                                                 
555

 Ibídem. Pág. 13. 
556

 Ibídem. Pág. 20. 
557

 Ibídem. Pág. 21. 
558

 Ibídem. Pág. 29. 
559

 No hay más que fijarse en la mirada de Betty cuando está de espaldas a Leo, sacándole los botines, y 

oye el nombre de Paco. 



 405 

muchos libros en la parte superior. Presiden las estanterías varias fotos. Una  en blanco y 

negro es de una niña (suponemos que Leo) y en la parte de abajo, vemos un retrato de 

Jacinta joven, con un alegre marco blanco con rayas de colores azules y verdes. Destaca una 

foto de Jacinta y Rosa por estar entre dos floreros, y que reproduce el gusto de Leo por los 

floreros flanqueando otros espacios, como hemos visto en el pasillo y en su habitación.  

Al lado del mueble rojo se aprecia otro más pequeño que intuimos sirve para colocar 

discos compactos. Enfrente, una mesita, donde está el teléfono, al lado del cual luce una foto 

de Leo, Rosa y Jacinta. El conjunto fotográfico es una muestra del pasado de Leo, pero 

también del futuro, tanto inmediato (la inminente llamada de su madre con Rosa al lado) 

como el apoyo que encontrará en la familia para salir de su crisis. “Tal vez sea cierto que el 

destino está, no ya escrito, sino fotografiado”
560

.  

Vemos varias lámparas, blancas y rojas, y una pared adornada elegantemente con 

pequeñas repisas en las que hay jarrones y vasijas de vidrio de distintos modelos y colores, 

con predominio de los cálidos: amarillo, rojo, naranja… que también son los tonos de las 

cortinas. En la pared hay cuatro cuadros de flores y pájaros que dan un tono espontáneo, 

desenfadado y original. El suelo es de madera, lo que aporta calidez. La estancia está 

iluminada con luz exterior; hay un balcón que da a la calle. Del salón parte un pasillo que 

sabemos que comunica con la cocina y con el recibidor.  

La escena de la confesión de Betty comienza con la irrupción de ésta en el recibidor, 

desde dentro de la casa, cuando Leo y Ángel vienen la calle. Detalle de suma importancia: 

aplicando las metáforas CASA ES PROLONGACIÓN DEL PERSONAJE / ESPACIO 

EMOCIONAL DE SU HABITANTE, para penetrar en dicho espacio hace falta “pedir 

permiso”, un pequeño ritual de franqueamiento como es llamar a la puerta, algo continuo en 

las películas de Almodóvar. Pero no ha sido así, Betty ha entrado en casa de su amiga como 
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había entrado en su mundo emocional, sin permiso, sin rituales de franqueamiento. Vamos a 

asistir a la explicación de una invasión.  

Empieza con un plano contraplano subjetivo. Leo está sentada en el sofá y Betty de 

pie. Cuando pronuncia la palabra clave “¡¡Paaco!!” en un tono elevado que enfatiza el 

mensaje “¿¡Pero como es que no lo ves!?”, la planificación cambia, la cámara encuadra a 

Betty y empieza a moverse siguiéndola hacia la izquierda hasta que se sienta en el sofá, e 

incluye en el plano a Leo, mientras le dice dos veces, gesticulando con las manos, “¿¡Qué 

hay que hacer para que te enfrentes con la realidad!?, ¿¡Qué hay que hacer para que 

enfrentes la realidad!?”. La palabra “realidad” actúa como un resorte para Leo, que abre los 

ojos significativamente mirando hacia fuera. Se levanta, la cámara la recoge y la sigue hacia 

la derecha del plano hasta la ventana, donde dice “Que los demás no me la ocultéis”.  

Betty responde “Cómo te íbamos a decir nada si basta que te aprieten unos botines 

para que el mundo se te venga abajo”. Se establece un enlace verbal con el episodio de los 

botines. Mientras, Leo empieza a abrir la ventana. Los botines eran una metonimia de Paco, 

arrancarlos es enfrentar la realidad, metáfora conceptual de abrir la ventana.  

 

  
 

(Imagen 34) (Imagen 35) 

 

 

La ventana es un lugar de liminalidad, de transición. Cuando Leo la abre, la cámara 

está al otro lado. Leo mira hacia el fondo, escrutando lo que hay fuera, no mira hacia abajo, 

(como había hecho Gloria en ¿Qué he hecho yo..?), no tiene intención de lanzarse al vacío, 

aunque ésa sea la interpretación que hace Betty, que acude corriendo a cerrar (imagen 34) . 
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Leo abre para ver la realidad que antes no veía parapetada en el autoengaño, refugiada en 

ese mundo sustentado por recuerdos e ilusiones, con la literatura como reducto. Recordemos 

que había sido presentada con los ojos cerrados. Ahora los abre desmesuradamente mientras 

mira hacia afuera. Abre la ventana ella misma, no el viento de la locura, para observar de 

frente esa realidad con los ojos muy abiertos
561

, con extrañeza, como descubriendo algo 

nuevo. Ahora el punto de vista de la cámara ha cambiado, de fuera hacia dentro, y a pesar de 

que Betty cierra la ventana, su voz se oye nítida desde el interior, porque la realidad ha 

penetrado y se impone: “¡Paco lleva años intentando hablar contigo, pero antes de empezar 

tú ya estás dando alaridos como una demente!”.  

El plano está reencuadrado por el marco de la ventana, cuyo eje central lo divide en 

dos formando un díptico en el que cada una queda en una hoja (imagen 35), mirándose de 

frente. Una nueva materialización del lenguaje de simetrías complementarias que configura 

la película. Además, los paralelismos con la ventana del principio, enfocando desde dentro 

la realidad que hay fuera, son evidentes, así como otras alusiones: en la comparación “como 

una demente” aparece el mismo adjetivo utilizado por Leo para calificar a sus escritoras 

preferidas. Tal palabra conecta con la locura a la que se sentía abocada.  

Durante el resto de la confesión, las dos amigas están en planos diferentes. En un 

enfoque, Leo quede en medio de una estructura que parece una chimenea cerrada con unas 

cortinillas. Otra chimenea sin fuego, como la de Betty. Al final, las dos vuelven a estar en el 

mismo encuadre en un primer plano de perfil, de espaldas, cercanas pero separadas, 

iluminadas por una fuerte luz frontal y mirando en direcciones opuestas, Leo hacia afuera- 

el espacio del mundo real- mientras Betty le cuenta detalles de cómo empezó su relación 

con Paco. Betty viste de tonos granates y lilas, y Leo enteramente de azul, color frío del 

desamor, el color de la toalla de Paco. Cuando suena el teléfono, ambas creen que se trata de 
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él. Leo rehúsa contestar, y cuando lo hace Betty, queda situada en mitad del plano con el 

mueble rojo de fondo, donde percibimos la foto de Jacinta y Rosa flanqueada por floreros. 

Es Jacinta quien llama para comunicar que ha reñido con Rosa, y que se marcha al 

pueblo. 

 

 
 

 

                                   (Imagen 36)                    (Imagen 37) 

 

 

Primero oímos sólo su voz, y cuando Leo se pone al teléfono, aparece enfocada, 

junto con Rosa, con el gran aparador de fondo. Tenemos oportunidad de contrastar  

metonímicamente a ambas mediante el mueble estantería de Leo (imagen 36)  y ese gran 

mueble de Rosa invadiendo la escena, empujando hacia la pantalla a Rosa y a su madre, 

delante de las que se halla la mesa de cristal como barrera (imagen 37). Están encajadas 

entre los mismos muebles por los que Rosa intentaba abrirse paso. No hay desplazamiento 

ni cambios de planificación, la cámara permanece fija encuadrándolas. De nuevo los 

movimientos son arrebatados, se quitan el teléfono de las manos de forma brusca, gesticulan 

nerviosamente, manotean…  

En oposición a los cuadros de flores y pájaros, un estridente cuadro ovalado de rosas 

y marco dorado ocupa la parte izquierda del plano, recordándonos el gusto kitsch del resto 

de la casa, mientras que, simétricamente, en el plano de casa de Leo hay una ventana a la 

derecha que ilumina la escena. En casa de Rosa no ve aprecian vanos ni puntos de fuga. Los 

personajes vuelven a estar encajonados por las líneas horizontales y verticales establecidas 

por la lámpara de la izquierda y el gran mueble aparador, en cuyas estanterías se exhiben 
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muñecos de cerámica blanca, una gran bandeja de metal, y otros ejemplos de las 

preferencias decorativas aparentes y brillantes
562

, en rocambolesca armonía con el florero en 

forma de caracola y la casita de madera que hay encima de la mesa. La comunicación entre 

Rosa y Jacinta vuelve sigue consistiendo en el intercambio de reproches y gritos, atrapadas 

en el claustrofóbico espacio que las comprime.  

 

 

2.2.2. La casa de Jacinta 

 

“... aquella habitación que tenía algo de útero materno” 

Juan José Millás. Ella imagina. 

 

Desde el momento en que Jacinta sabe que regresa a su casa, se opera un cambio en 

su actitud, se calma. Incluso se muestra comprensiva con Rosa, a quien insta a que se 

marche al pueblo con ellas. Es la única ocasión en la que se revela como una madre que se 

preocupa por la situación de esta hija. Jacinta sabe perfectamente las circunstancias de Rosa, 

y no quiere dejarla sola, le pide que se vaya de allí. El pueblo se empieza a configurar como 

un espacio de redención asociado a la madre. Lo que va a suponer para Leo, Jacinta se lo 

está ofreciendo a Rosa. Pero Rosa se quedará atrapada en su celda, aprisionada entre los 

barrotes de sus muebles y sus armarios, alienada por su familia y lo peor de todo, resignada 

a ello.  

En el viaje en coche hacia el pueblo, Jacinta está mucho más calmada. Ofrece de 

comer, charla animadamente con Ángel, cuenta el nacimiento de Leo, incluso recita un 

poema a su tierra.  
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Tras el susto del desmayo de Leo al bajar del coche, los personajes entran en la casa 

después de que Jacinta abra la puerta. Ángel lleva en brazos a Leo. “Parecen una pareja de 

recién casados entrando en su dormitorio la primera noche de bodas. Al menos es así como 

Ángel lo siente”
563

. Nada más entrar comprendemos que Jacinta está en su territorio por lo 

ágilmente que se mueve en él. Llama la atención el contraste con el “apoltronaica estoy” 

con el que se quejaba en Madrid. Pensemos que allí había exclamado: “tengo las piernas que 

me pesan como costales. […] Ojalá tuviera los remos como la cabeza”. Sin embargo, en su 

casa corre cruzando el patio en diagonal con rapidez. La historia de Jacinta es la de la 

recuperación de un espacio vital, en el sentido de espacio alentador de vida. 

Observamos elementos de su universo personal: en primer lugar, el patio 

mencionado en “usted no sabe el frío que hace en estos patios en el invierno”.  Por eso son 

espacios aprovechados para conservar algunos alimentos como los melones colgados que 

aparecen en la parte derecha del plano. Son algunos de los elementos de su entorno cultural 

con los elabora sus reflexiones: “una operación es como un melón cerrado…”.  

En la siguiente imagen, la cámara muestra el plano de detalle de un visillo, a través 

del cual enfoca a Jacinta entrando en el plano por la izquierda y desplazándose hacia la 

derecha, hasta sentarse en el lecho muy cerca de Leo. Este enfoque nos coloca de lleno en el 

mundo de la madre, vamos a ver las cosas a través de sus objetos, en los que está cosificada 

su vida. Jacinta ha marcado su territorio y enseguida entramos en él como en una nueva 

dimensión. Cambia el plano y vemos a madre e hija claramente, como si la cámara hubiese 

atravesado el visillo; estamos instalados, con ellas, en el dormitorio, un espacio de 

intimidad. La luz tenue y ambarina de una lamparita envuelve la estampa en una cálida 

familiaridad. 
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Leo está acostada en una cama grande, con sendas mesitas a cada lado. En la más 

próxima a la pantalla hay una taza de caldo humeante, y en la del fondo un retrato de Jacinta 

bastante más joven. La simetría no es gratuita. Leo está entre su madre y la comida que le ha 

preparado. Una vez más, la  madre, dadora de vida mediante el sustento, como en Átame, 

cuando Marina pregunta qué hay de comer a su madre, que aparece preparando pisto; como 

Irene en Volver, que prepara en la sombra barquillos y comida para sus hijas. En la escena 

del coche, Jacinta ofrecía de comer continuamente a su hija porque achacaba el malestar de 

Leo a la falta de alimento.  

Si tenemos en cuenta que la cama se relaciona con la intimidad, con la infancia e 

incluso con el nacimiento, tenemos que Leo se halla refugiada en el regazo de su madre 

como una niña enferma, pero incluso se trataría de un viaje al claustro materno por estar 

rodeada por todos lados por componentes que aluden a la madre: la cama y la foto de Jacinta 

joven nos retrotraen en el tiempo, la comida es una metonimia de la madre con la función de 

aportar sustento y vida, y enfrente está la propia Jacinta que ofrece cariño, diálogo y 

comprensión.
564

.  

Gracias a este viaje a los orígenes, y a los cuidados materiales y psicológicos de 

madre, Leo remontará del infierno al que había descendido. Es el tópico de la catábasis o 

descenso a los infiernos del que el héroe regresa renovado tras alguna revelación: “Leo 

comprende en ese momento tantas cosas. Su soledad. La de su madre”
565

. La maestra de esta 

ceremonia, que ha descendido al infierno con ella en un ejercicio de empatía -“Yo 

también… pero a mi edad es normal”-  ha sido la madre, desde cuyo seno Leo revive. La 

madre ha hecho saber a su hija que comprende mejor que nadie su pesar, su frustración, su 

cansancio, su desamparo, su herido corazón, y que ella, desde un ambiente y unas vivencias 

radicalmente distintas, también ha sentido muchas veces esas aflicciones. 
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Desde el enfoque del psicoanálisis, Freud defiende la connotación que posee la cama 

en nuestro inconsciente: “Uno de los caracteres de nuestra relación con el mundo, al cual 

hemos venido sin una expresa voluntad por nuestra parte, es el de que no podemos 

soportarlo de una manera ininterrumpida, y, por tanto, tenemos que volvernos a sumir 

temporalmente en el estado en que nos hallábamos antes de nacer, en la época de nuestra 

existencia intrauterina. Nos creamos condiciones por completo análogas a las de esta 

existencia, las de calor, oscuridad y ausencia de excitaciones. Muchos de nosotros se 

envuelven estrechamente en las sábanas y dan a su cuerpo, durante el reposo, una actitud 

similar a la del feto en el seno materno”
566

. 

La metáfora CASA ES PROLONGACIÓN DE SU HABITANTE despliega en esta 

secuencia toda su gama expresiva, pues el regreso a la casa materna opera como una vuelta 

al claustro materno desde donde renacer. “Hay dos interregnos. Uno es la vuelta a la aldea 

como un útero al que se vuelve para volver a nacer. Ocurrió en Átame en un final feliz. 

Ocurre en La flor… in medias res”
567

. El visillo envuelve el dormitorio como una gran 

placenta, que la cámara ha atravesado como un endoscopio. La madre ha traído a la vida a 

su hija por tercera vez, la segunda fue gracias a su voz por el teléfono.  

La madre como espacio protector cobra un calado que el cineasta volverá a tratar en 

dos ocasiones de forma complementaria, como dos caras de una moneda: en Todo sobre mi 

madre, la maternidad recobrada, el hijo recuperado; y en Volver, en donde quien regresa a la 

vida es la madre
568

. Y en este sentido enlazaría también con los deseos de Víctor en Carne 

trémula de comunicarse con su madre. “Almodóvar ha afirmado en varias ocasiones que 

Todo sobre mi madre forma parte de una trilogía junto a Carne trémula y La flor de mi 
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secreto”
569

. Esta declaración es de 2001, creemos que Volver redondea dicho grupo en una 

magnífica tetralogía sobre la maternidad.  

La metáfora por tanto, en el caso de Jacinta sería LA CASA MATERNA ES EL 

CLAUSTRO MATERNO, DADOR DE VIDA. Se hacía necesario materializar, visualizar 

ese viaje liberador a la semilla, porque dicho viaje ya no es un espejismo, un lugar 

mitificado como en el caso de Toni (¿Qué he hecho yo..?), para quien es un mundo por 

construir o por descubrir, o el de la abuela, para quien es la huida a un lugar idealizado. “Al 

abandonar el pueblo, la abuela lo ha olvidado, lo ha ido reinventando, convirtiéndolo a su 

vez en otro lugar mítico”
570

. Los mitos hay que continuar idealizándolos, ése es su espacio. 

Materializarlos es derrocarlos. Pero aquí se ha perdido el halo de manumisión para 

convertirse en metáfora que hacía falta escenificar, pues “la casa natal suplanta 

contingencias, multiplica las posibilidades de continuidad. Sin ella, el hombre sería un ser 

disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es 

cuerpo y alma”
571

. 

Con esta metáfora conceptual la casa se constituye en una genuina alma mater en 

sentido puro: madre que alimenta. El alimento está omnipresente por todos lados, ya desde 

el momento de la entrada se aprecian productos agrícolas colgados. Mientras Leo habla por 

teléfono con Alicia, vemos al fondo estanterías repletas de tarros de comida en conserva 

dispuestos en una agradable armonía de colores y volúmenes de vistoso efecto estético. Tal 

retablo del fondo responde a la idea de “las cocinas como cornucopias” de Seguin 

(2009:47), cornucopias en su sentido etimológico de abundancia y por su aspecto 

decorativo. “Las multiplicaciones de objetos, las superposiciones de elementos, lo saturado, 
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también son anuncios de riadas donde todo se va entremezclando, buscando las formas de 

supervivencias en las conglomeraciones pasajeras” (ibídem). 

Deducimos que es obra de Jacinta, puesto que si había asado y envasado unos 

pimientos en casa de Rosa, en su casa debe de ser una tarea habitual preparar comida y 

almacenarla, labor además hecha con gusto por el sentido estético con que la ordena. Ello 

unido a las plantas ofrece una imagen de supervivencia, fertilidad, de orígenes, de vida 

primigenia que brota. La escena está iluminada por una  intensa luz que pasa a través de las 

plantas, casi selvática. En contraste, Alicia está rodeada de frías líneas de metal, estanterías 

grises, una mesa de escritorio y una luz de flexo que deja ver su cara pero mantiene el fondo 

en penumbra: la editorial es un no lugar, representa la “no vida” que Leo está cansada de 

fingir.  

La ciudad ejerce sus fuerzas centrípetas, de ella llegan llamadas telefónicas de 

sirenas. No existen arcadias que se puedan recuperar de forma duradera cuando se ha 

cruzado una línea. Leo regresará a la ciudad y a su insoportable casa para aprender aceptarse 

y a sobrevivir con su soledad. 

Por último, nos resta decir que entre las tres casas que encarnan los tres espacios por 

los que se mueve Leo, la casa de Rosa -afloramiento rural- da lugar al kitsch como estética 

no sólo de la frustración, sino del desarraigo y la alienación. “La afirmación de una 

ruralidad siempre presente, cuyas huellas no dejan de recordar que en otra parte, más allá, se 

encuentran orígenes, espacios donde el ritmo, los valores, son diferentes”
572

. Es un espacio 

inhospitalario y desterritorializado desde el que operan fuerzas centrífugas, encarnadas en 

Jacinta, y centrípetas en el sentido de querer y no poder aproximarse al centro. Pero no 

hablamos de un centro geográfico concreto, sino de ese primer espacio donde se halla la 
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casa de Leo (“Madrid no tiene centro, o todo es centro”
573

) desde donde se desplaza a casa 

de su amiga Betty y a casa de Ángel, al final. 

 

 

2.2.3. La casa de Betty y la casa de Ángel 

 

“Habitualmente, la Sra. Lanier vestía de blanco, 

pero en pintura, el blanco es el tono propio del diablo”. 

Dorothy Parker. Una dama neoyorquina. 

 

El hogar donde Betty recibe a su amiga de mala gana se halla en la calle José 

Abascal, en los alrededores de La Castellana tan gratos al cineasta, próxima a la Calle 

Almagro que aparecía en Mujeres… Comparte con el ático de Pepa (Mujeres…) un amplio 

ventanal que nos permite vislumbrar una terraza con una mesa y sillas. Es un espacioso piso 

de paredes blancas del que se nos muestran partes del recibidor y del salón, con negros 

muebles funcionales y muchas plantas.  

En los encuadres de Leo, casi siempre tenemos de fondo cristaleras con persianas 

que dejan pasar una luz blanca y diáfana, propia de los días despejados de invierno. Pero la 

sensación de la casa no es acogedora ni cálida. La mayor parte de las paredes son de un 

blanco aséptico que sugiere más un hospital o una clínica. El blanco no es usual en 

Almodóvar, más dado a recargar los espacios para que vibren con contrastes, líneas, 

objetos… como forma de insuflarles aliento. El blanco es muestra de una vida neutra, sin 

ilusiones… No volveremos a ver una casa decorada en blancos hasta La piel que habito, 

recalcando la función de clínica de la casa de Ledgard, y después en Julieta para mostrar el 

vacío existencial, las ausencias imposibles de llenar de  Xoan y de Antía… “A Pedro le 

cuesta mucho trabajar con el blanco y con ausencias. En La piel que habito usamos un 
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blanco sucio, cosa rara en él”
574

. El blanco nos pone en conexión no sólo con hospitales, 

sino también con cementerios, dos no lugares frecuentes que arrastran las connotaciones 

negativas de enfermedad y muerte
575

.  

Mientras suena el timbre, la cámara enfoca un panel que mezcla símbolos de tráfico 

(“prohibido el paso”, “aparcamiento”) con otros iconos, como el de “no fumar”, “perros 

no”, o los de hombre/mujer que suele haber en los lavabos públicos; también hay algunos 

recuadros con ambas figuritas. Después, la cámara se dirige hacia la derecha para 

permitirnos ver a Betty abriendo la puerta a su amiga, y nos damos cuenta de que el panel 

cuelga en la entrada del salón, a la izquierda. La composición conforma un postmoderno 

retablo de calles y columnas en blanco, negro y rojo, los colores que vamos viendo por la 

casa. Sugiere un sentido ordenado, exacto, útil o pragmático de las cosas, ilustrando el 

aspecto distinguido, apropiado y distante que Betty siempre posee. El estilo de los iconos y 

sus mensajes refuerza la sensación de hospital. 

Cuando las amigas se sientan por primera vez, se adivina otro panel del mismo estilo 

al fondo, en el recibidor. Esta intelectualidad fría queda matizada por un gran cuadro 

abstracto en rojo y negro que nos remite a los amplios lienzos que decoraban el hogar de 

otro psicólogo: Pedro, el hermano de Lucas en ¿Qué he hecho yo..?, y que servían para 

denotar inquietud por el arte moderno y poder adquisitivo, así como la psique dañada de un 

dipsómano. Pero no es gratuito que este cuadro de negros y rojos mezclados en formas 

turbulentas  aparezca como telón de fondo en el momento en que Betty descuelga y habla 

con Paco. El cuadro es inquietante, no transmite serenidad, es la representación emociones 

oscuras, de mentiras, de una tormenta en ciernes.  

No tenemos una visión de conjunto del comedor: los planos siempre son medios o 

primeros planos porque lo que importa son los personajes y su interior, en concreto el juego 
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de sentimientos que se van a empezar a cruzar aquí y que se desvelarán en salón de Leo. 

Esta pieza funciona de antesala narrativa estableciendo el primer término de paralelismos 

con la casa de Leo: Betty manifiesta en su salón que tiene problemas, que está harta y que 

no puede hablar de ello. En el de Leo será donde los cuente. Reforzando la simetría, en esta 

estancia suena el teléfono y Betty no desea cogerlo, pero ante el ofrecimiento de Leo para 

contestar, se adelanta ella sabiendo que se trata de Paco. En su casa es Leo quien rehúsa 

coger el teléfono pensando que se trata de Paco y será Betty quien lo coja. Durante esta 

conversación telefónica, Betty se mantiene significativamente de espaldas escuchando sin 

perder detalle. También Leo escuchará atentamente de espaldas la explicación de su amiga. 

Algunos detalles decorativos se repetirán en el comedor de Leo: una chimenea, un equipo de 

música de color negro, floreros, algún jarrón… La luz en casa de Betty entra por la 

izquierda del plano; en casa de Leo, por la derecha.  

La planificación de la parte final de la secuencia, mientras las amigas hablan de 

Paco, es  un plano/contraplano de Leo y Betty con un ventanal y parte del salón como 

fondo, respectivamente. La simetría entre ambas amigas con Paco como eje queda 

visualmente establecida. La alegría que irradia el rostro de Leo (que viste de rojo) se funde 

con la luz de la ventana del fondo, mientras que la cara de circunstancias de Betty
576

 (cuya 

camiseta aporta un toque de azul frialdad) queda encuadrada por su salón y sus muebles, 

clara alusión a su encrucijada vital. 

No hemos visto fotografías que remitan a un pasado lleno de afecto. Si a este vacío 

emocional le sumamos que se trata de un persona sistemática, quizá por eso se dejara caer 

en manos de Paco. A esta ausencia de afectividad se habría sumado, por parte de Paco, la 

búsqueda de una seguridad que Leo no transmitía. Betty ha buscado algo de calor en su 

programada vida, Pero no hay fuego en su chimenea, como tampoco lo vamos a ver en la de 
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 “Betty no sabe qué cara poner, no pone ninguna, más bien se queda pensativa, rumiando sus propias 

preocupaciones”. AMODÓVAR, Pedro. (1995) La flor de mi secreto. Barcelona: Plaza & Janés. Pág. 86.  
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Leo. En esa relación con Paco no hay pasión… de hecho acaban de tener algún altercado 

por teléfono. Por eso Betty le dice Leo que está harta, pero que no puede contárselo, y el 

extraño énfasis al recomendar a Leo “A ver si solucionáis lo vuestro de una puta vez”
577

. 

Como ella también tiene interés en alcanzar una solución da una serie de consejos prácticos, 

breves, yuxtapuestos y muy precisos: “trata de escucharle”, “déjale hablar”, “no lloriquees”, 

“compórtate como una adulta”… como los iconos de sus paneles.  

La casa de Ángel es fácilmente localizable dadas sus vistas a la Plaza de Callao. 

Ocupa el piso dieciséis del Palacio de la Prensa, uno de esos proyectos eréctiles del 

arquitecto Pedro Muguruza Ontaño construido entre 1924 y 1928 a los pocos años de abierta 

la Gran Vía. El piso domina el edificio de la Fnac (antiguo Galerías Preciados), en una 

mezcla –falsa síntesis- del pasado y del presente, “de la tradición madrileña y de la 

modernidad internacional”
578

. El objetivo de dicha elevación es que Leo contemple el 

gigantesco panel de la antología de Amanda Gris como un inmenso espejo que le revele que 

su secreto ya no es tal. El domicilio de Ángel aparece en tres ocasiones, la primera es la que 

acabamos de mencionar, la segunda es el plano en el que los óculos están sobre sus hombros 

(como alas) mientras habla por teléfono, y la tercera es la secuencia final de la película. 

En la primera, tras el protector abrazo de Ángel a Leo en la calle, la cámara 

acompaña las papeletas de la huelga hacia el cielo, y con “Bola de nieve” como fondo 

sonoro, vemos a una gran altura el cartel de Amanda Gris desde el interior del piso. La casa 

enlaza narrativamente con el abrazo y con la elevación, y musicalmente con el título del 

ensayo que relacionaba las escritoras favoritas de Leo con el feeling cubano. La casa de 

Ángel no podía por menos de estar en las alturas, dado que este nombre no es gratuito. La 

primera imagen que aparece de su espacio, tras las papeletas revoloteando, es el estampado 

de una cortina que recuerda las manchas de una piel de vaca, cortina que se aprecia después 
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 La aposición “puta” con valor expresivo y ponderativo no aparece el guion. 
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 SEGUIN, Jean-Claude. (2009). Pedro Almodóvar o la deriva de los cuerpos. Murcia: Tres Fronteras 

Ediciones. Pág. 31.   
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al lado derecho superior del plano mientras Ángel y Leo conversan. Esta imagen enlaza 

sutilmente con la jarrita en forma de vaca, en el despacho del periódico, con la que Ángel se 

servía leche, y sería una alusión decorativa a Paqui Derma.   

Lo primero que llama la atención es el hecho de que Leo se halle tumbada en una 

improvisada cama en el suelo, con un gran ventanal como respaldo. Es la segunda vez que 

Leo aparece dormida, formando otro paralelismo con la escena inicial en su dormitorio. 

También la cámara enfoca la realidad, que se queda fuera, mientras ella está dentro con los 

ojos cerrados. La referencia literaria esta vez viene del cartel de Amanda Gris. Pero ya no es 

su casa, ni las circunstancias son las mismas, aunque tampoco son las definitivas, porque 

aún no conoce la relación de Paco con Betty. Estamos en un episodio intermedio dentro de 

la evolución emocional del personaje. De momento, Amanda Gris se ha quedado fuera, 

porque en sueños Leo ha confesado, y de alguna manera exorcizado esta identidad de la que 

luego se va a apropiar Ángel.  

A pesar de estar en lo más alto, en ningún momento vamos a ver escaleras ni 

ascensores, lo que acentúa el carácter de  morada de un ángel. Pronto nos damos cuenta de 

que Ángel está en fase de instalación, y que el piso es nítido, sin tabiques ni muebles. Sí 

cajas de cartón y objetos embalados, materializando el traslado de domicilio, idea que 

aparecerá en Todo sobre mi madre y mucho más significativamente en  Julieta.  

 

El espacio es una especie de loft madrileño, diáfano y abierto a los tejados de la Gran 

Vía con enormes ventanas, redondas o semicirculares. El cabecero de Leo es una de esas 

ventanas que nacen del suelo y terminan en semicírculo. A espaldas de Leo, la ventana no 

tiene cortinas, lo cual da la impresión de que la mujer se ha despertado al borde del abismo
579. 
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 AMODÓVAR, Pedro. (1995) La flor de mi secreto. Barcelona: Plaza & Janés. Pág. 118.  
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Estos grandes ventanales redondos (que recuerdan ojos de buey iluminando la 

estancia, inundándola de Madrid por todos lados) son una pieza compositiva que contribuirá 

a la identidad de Ángel. Dos de esos enormes óculos, como dos grandes alas, lo enmarcarán 

en el plano en el que confiesa a Leo que se ha hecho pasar por Amanda Gris. Otros aspectos 

de su personalidad nos son descritos a través de manifestaciones espaciales y objetos: 

 

El suelo del piso, pulcro y limpio, conserva el encanto de la baldosa original. Las 

paredes, al contrario, muestran una desnudez deliberada, resultado de haberles arrancado su 

piel anterior. Repisas con libros y objetos. Pocos muebles y muchos libros y revistas 

apilados, vídeos, etc. Atmósfera personal de un bohemio de hoy día.  

El lugar resulta natural y extravagante, cálido, ruinoso y espectacular
580

. 

 

Esta indicación se parece mucho a la acotación inicial donde se describe el piso de 

Chusa, Alberto y Jaimito: “Y sin embargo, a pesar del aparente desorden, hay algo 

acogedor, relajante y bueno para los que están de los nervios, porque es un lugar tranquilo y 

pacífico…”
581

. La indicación parece hecha para el estado de Leo. Apreciamos una 

provisional mesita de noche en la que no falta el reloj, un habitual de los ambientes 

almodovarianos.  

 No será la primera vez que un personaje se lleve a otro a su casa a medio amueblar; 

así se lo hace saber Manuela a la hermana Rosa en Todo sobre mi madre mientras se dirigen 

al piso el que se está instalando
582

. Al igual que Manuela se encuentra en un momento de 

readaptación, su casa de se halla en proceso de acondicionamiento. Con lo que vuelve a 

desplegarse la metáfora CASA ES PROLONGACIÓN DE LA SITUACIÓN VITAL DE SU 
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Austral. Edición comentada por Andrés Amorós. Pág. 117.  
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HABITANTE. Ángel se halla de mudanza al igual que en su vida están ocurriendo cambios 

sustanciales. 

El espacio nítido, sin pantallas ni recovecos, es una metáfora visual de la franqueza 

con la que se muestra a Leo, la sinceridad de sus buenas intenciones aunque conozca un 

secreto que podría destruirla. Nada más lejos de su naturaleza que dicha actitud: los óculos, 

que aparecerán sobre sus hombros configurando una estampa angelical, demuestran que la 

bondad y la ayuda son las cualidades que lo caracterizan. Ángel ejerce de deus ex machina, 

personaje bajado del cielo para solucionar un problema de apariencia indisoluble. El director 

ya lo había mostrado anteriormente en un encuadre con los fluorescentes del techo 

superpuestos como alas
583

 (imagen 38). Imagen que supone un remake de Jack Lemmon en 

El apartamento, con las luces del techo oportunamente colocadas (imagen 39). Ángel es un 

dios bajado por amor para solucionar los problemas de Leo. “Ángel es un ángel caído por el 

amor humano como los ángeles de la película de Wim Wenders Cielo sobre Berlín 

(1987)”
584

.  

 

  
 

(Imagen 38) (Imagen 39) 

 

 

La imagen de ángel caído se representa visualmente en el plano cenital que lo recoge 

derrumbado en el suelo de La Plaza Mayor  (imagen 40). 
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 URIOS-APARISI, Eduardo. (2010). Puro teatro: Metáfora y espacio en el cine de Pedro Almodóvar. 
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techo parecen surgir de los hombros. 
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(Imagen 40) 

 

 

También al final de la película, cuando lo vemos por tercera vez en su casa, en una toma 

desde fuera de su apartamento, triste por haber sido rechazado por Leo. Desde la perspectiva 

exterior, Ángel aparece rodeado por los objetos y los marcos de las puertas y las ventanas
585

, 

atrapado en el suelo. “Milton postuló que el demonio, como ángel caído, poseía una 

majestad en ruina” (Gubern, 2002:237). Caído, literalmente, en la escena de La Plaza 

Mayor, por culpa del amor de Leo, que no quiere pareja porque ha decidido convertirse en 

una mujer independiente.  

Sin embargo, será ella la que acuda a su casa. Ángel se halla definitivamente 

instalado, apenas reconocemos el “desangelado” apartamento con vistas a la Plaza de 

Callao, que parece mucho más desangelado ahora, por la pesadumbre de su habitante que 

impregna toda la estancia. “Ángel está sentado frente a la chimenea. El sillón oculta casi 

toda su figura. En la chimenea brilla el fuego. Sobre una mesita auxiliar hay una botella y un 

vaso. Está tomando notas y copas. Oye el timbre de la puerta. Sale a abrir. Es Leo. Si está 

sorprendido, Ángel no lo demuestra”
586

. Como alivio de la soledad en la que ha sumido el 

rechazo de Leo, escribe notas. De nuevo la escritura es una forma de refugio o protección de 

una situación negativa.   

También hay una chimenea en este salón, como el los de Betty y Leo. Con la 

diferencia de que aquí hay fuego: “La imagen se congela… pero el fuego de la chimenea 
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sigue ardiendo. Su llama crece. Es lo único que se mueve, y el resto del fotograma 

permanece inmóvil”
587

. Enfocado desde fuera, parece que Ángel, en plena intemperie 

emocional, necesita calor de hogar. Es la única chimenea, en las tres casas que hemos visto, 

donde hay fuego encendido. Realmente se mezclan dos metáforas: CASA ES REFLEJO DE 

SU HABITANTE y EL AMOR ES FUEGO, imagen de tradición petrarquista. Estamos 

visualizando también una “llama de amor viva”. El campo semántico del fuego llena de 

alegorías el lenguaje lírico del amor desde El Renacimiento. La metáfora petrarquista de la 

llama de amor es el final que el director coloca en el guion. Para las chimeneas de Leo y de 

Betty serían de aplicación los versos de Tirso de Molina: “Por lo que tiene de fuego/la llama 

de amor se apaga”. En la secuencia final de Matador, la pasión arrebatadora tiene como 

telón de fondo una gran fogata (imagen 41). 

 

 
 

(Imagen 41) 

 

 

Las figuras de Ángel y Leo, simétricamente colocadas con el fuego como eje, se van 

aproximando hasta besarse dejando ver las llamas al fondo (imágenes 42, 43 y 44).  
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(Imagen 42) (Imagen 43) (Imagen 44) 

 

Otros aspectos despliegan la carga sémica del hogar de Ángel. La simetría, 

transformada en plano/contraplano al tratar a Leo y a Betty con Paco como elemento axial, 

aquí es usada en la composición del encuadre colocando a Ángel como imagen especular de 

Leo con la chimenea como eje
588

. Composición que corrobora la identidad femenina que 

Ángel ha ido exhibiendo: Paqui Derma, Amanda Gris… siempre en la estela de Leo, de la 

que ahora se instituye en “amiga” según queda establecido por intextetualidad con el final 

de Ricas y famosas (Cukor, 1981) (imagen 45). No es la primera vez que el director realiza 

un remake de esta escena, puesto que ya lo hizo en Átame con Marina y Ricky comiendo 

enfrente de la chimenea (imagen 46). En este caso, la función va narrativa más allá. Ángel 

suple el lugar de la amiga perdida más que del amor olvidado, lo cual queda indicado 

integrando su ambigua identidad en el lugar de Candice Bergen (47). 

Existe un componente más en la ambigüedad del personaje: el tópico del sexo de los 

ángeles, usado en narraciones como El ángel caído
589

, de Cristina Peri Rossi o El sexo de 

los ángeles
590

 de Mario Benedetti. Ambos cuentos juegan con el tópico cultural acerca de la 

indefinición, -intrascendente, por otro lado- de la sexualidad de los ángeles. Tópico del que 

el director se vale para dar una visión superadora de la dicotomía sexual heteronormativa. 

Como es habitual en él, la superposición de planos narrativos, la planificación, los 

intertextos y las autocitas generan una lectura integradora que enriquece la anécdota y 

subvierte la tradición.  

 

                                                 
588

 El eje en ambos casos es la atracción amorosa: Paco, y ahora el que siente Ángel por Leo. 
589
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(Imagen 45) (Imagen 46) 

 

(Imagen 47) 

 

 

Lectura que no acaba aquí, confirmándonos en nuestra postura sobre las aportaciones 

semiológicas del hogar. La decoración de la chimenea es a base de octaedros, figura 

geométrica que no es gratuita en Almodóvar según Jean-Claude Seguin: 

 

El octógono mediatiza, construye una pasarela entre la línea, el cuadro y lo circular, 

el cielo y la tierra. Es como un límite, como un paso. Es una figura extraña, una síntesis de 

significados. Escapa de la realidad, huye de las corporeidades. Una estrella como lugar de 

transición, como paso obligado de un estado a otro, de un año a otro, de la materia de los 

sueños a la materia de los cuerpos, esa estrella inicial de Carne trémula. […] Este círculo 

imperfecto está siempre en los lugares de transición. (2009: 214-16).  

 

El octógono, por ser  el tránsito arquitectónico del cuadrado al círculo, representa 

una forma de devenir, y aparece siempre en los lugares de transición, asociado al tránsito 

entre distintas dimensiones o planos narrativos. Octogonal es el cenicero que se rompe 

durante la unión de Letal y Rebeca en el camerino (Tacones lejanos), en alusión a los 

cambios de identidad del juez que a partir de ese momento van a terminar, anticipando un 

periodo común para estos personajes. Octógonos hay en las paredes de la cocina de 

Raimunda en Volver, que afrontará un episodio vital clave en el que recuperará a la madre 

perdida.  

En la imagen final de La flor…, en casa de Ángel, los octógonos de los azulejos 

tienen una correspondencia figurativa con la estrella de ocho puntas que decora la parte 
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superior de la chimenea (imagen 48), una estrella de navidad que a su vez enlaza con la 

frase de  Leo “Vale que sea Nochevieja”. Ambos significantes, discurso y decoración, se 

unifican en un solo significado: Nochevieja, elemento cargado de transitoriedad, de 

liminalidad, de paso por excelencia de un ciclo anual a otro. Marca, por tanto, el tránsito a 

una nueva etapa en las vidas de los personajes: 

 

… de nuevo vuelve suspendida de la chimenea de La flor de mi secreto, cuando ya está todo 

definitivamente terminado entre Leo y Paco, la estrella con sus ocho puntas señala la 

consunción de la ruptura mientras los colores –el azul y los grises de Casablanca- anuncian 

otra vida, otra relación que nace con el beso terminal” (Seguín, 2009: 217).  

 

 

 
 

 

(Imagen 48) (Imagen 49) 

 

 

La estrella señala, por último, el paso hacia la siguiente película, Carne trémula, 

enlazando visualmente con la enorme estrella navideña mostrada al principio, la cual sitúa el 

filme en Nochebuena (imagen 49). Igual que sucederá con el telón final de Todo sobre mi 

madre y el inicial de Hable con ella, se establece una conexión entre dos películas seguidas 

mediante un elemento correlativo. Es en La flor… donde vemos por primera vez este tour de 

force narrativo, con lo que su papel de obra germen viene a reforzarse en un aspecto más. 
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2.3. Exteriores 

 

Vamos ahora a analizar algunos espacios que consideramos lugares y las 

relaciones que se orquestan en torno a ellos. Pero antes que nada se hace necesario 

detenernos detalladamente en el fenómeno de los franqueamientos como sema 

fundamental de la gramática almodovariana. Después hablaremos de las relaciones de 

vecindad y de las escaleras. 

 

 

2.3.1. Franqueamientos 

 

Una soledad adentro. 

Una soledad afuera.  

Y en la puerta retumban los llamados. 

La mayor soledad está en la puerta. 

                                                                                         Roberto Juarroz.  

 

Los interiores no son compartimentos estancos, se hacen necesarias aberturas para 

que exista continuidad. Almodóvar es muy dado a horadar las clausuras para ofrecer puntos 

de fuga y permitir curiosos puntos de vista. La permeabilidad espacial se convierte en la 

clave expresiva. “Almodóvar hace del umbral un elemento fundador de sus creaciones” 

(Seguin, 2009:48), cuya máxima manifestación es la portería. La transición es un modo de 

funcionamiento en sus películas. “Más interesado por el paso, la trashumancia, el flujo, el 

director construye un universo de lo transitorio y los lugares de tránsito. El franqueo no sólo 

dice un estado transitorio, pasajero, lleva en sí la transformación profunda, la mutación” 

(Seguin, 2009:50).  

El franqueamiento toma sentido, no solo es una simple resolución ocasional, fusión 

anecdótica, es el lugar donde se mide el diferencial entre los seres y sus circunstancias. 
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“Franquear es reencontrarse con los demás, las dudas se instalan, las fragilidades se 

rehacen” (Seguin, 2009:55). Las aperturas de ventanas y de puertas poseen siempre un 

significado trascendente. Las ventanas han sido siempre un elemento sugerente para los 

artistas. Los billetes de la moneda europea, el euro, se ilustran con puertas, ventanas y 

puentes, elementos que tanto de  flujo como de vinculación, alegorías del proyecto de unión 

que sustentan, que refuerzan la idea de comunicación y subrayando el paso y la apertura –

también en su acepción de inicio, comienzo-como constituyentes. Marc Chagall ha pintado 

muchísimas puertas y ventanas
591

 como símbolo de disposición hacia el mundo exterior, de 

apertura del individuo hacia su entorno. Se trata de espacios liminales a través de los que la 

luz revela lo íntimo, lo escondido. 

 Lo que se ve desde una ventana, en cualquier caso, es distante y pertenece a otro 

mundo. En La flor… el mundo a través de la ventana está filmado con rapidez, de dentro 

afuera, y al revés. En las ventanas abiertas a menudo hay profundas desesperanzas. La 

película comienza con la apertura de una ventana por un golpe de viento, con lo que vamos 

a entrar repentinamente en la intimidad de Leo mientras duerme. La alegría de los juegos 

infantiles del exterior contrasta con su desolación.  

En un plano más profundo, las ventanas son respuestas inmediatas a desarreglos 

profundos, por eso durante la conversación final entre Betty y Leo, ésta, en un gesto de 

desesperación ante lo que está escuchando, abre la ventana, al igual que ha sido un último 

gesto de huida para Gloria (¿Qué he hecho yo..?). Pero en el caso de Leo, cuando Betty 

cierra, la cámara se queda fuera y continuamos oyendo la conversación desde el exterior, a 

través de los cristales, como oímos el llanto final de la madre superiora a través de la 

ventana. Almodóvar nos convierte en testigos hitchcocknianos de estos desgarros. “En los 
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límites, las ventanas, las puertas, los cuerpos encuentran un punto de delicado equilibrio con 

una fuerza suficiente como para poder regresar” (Seguin, 2009: 58).  

El umbral es un espacio esencial que daría para un amplio estudio dada la cantidad 

de conversaciones y situaciones claves que tienen lugar en él, y el franqueamiento 

constituye el movimiento trascendente por cuanto es el paso de unos espacios vitales  a 

otros, y de cualesquiera espacios entre sí,  predominando el tránsito de lugares a no lugares 

sobre todo. Lo liminal es el territorio almodovariano por excelencia con todo el quiasma de 

significaciones que genera.  

Tendríamos en primer lugar la salida del domicilio al espacio común de la escalera y 

sus rellanos como franqueamiento elocuente que marca la salida del espacio emocional 

privado (metáforas CASA ES PROLONGACIÓN VITAL/ MUNDO EMOCIONAL DE SU 

HABITANTE. Estos espacios aún los catalogaremos de lugares, son el territorio compartido 

que da pie a relaciones de proximidad con vecinos, piénsese en la cantidad de ocasiones en 

que Gloria y Coral (¿Qué he hecho yo...?) que cruzan de una casa a otra, o los personajes se 

encuentran en la escalera. 

Un segundo momento trascendente es la salida a la calle, el no lugar por excelencia. 

Este movimiento marca la relación con el mundo exterior. El personaje deja de envolverse 

de sus íntimas preocupaciones para afrontar las necesidades materiales, y ello necesita de 

una ósmosis con el medio externo. Vemos salir a Leo a la calle, es de día y vemos con 

nitidez el portón de su edificio de fondo, y llamar a un taxi. Se dirige al periódico. Pero la 

escena clave es otra en la que realiza el movimiento inverso: tras la conversación con Ángel 

en la Plaza Mayor, baja de su coche, con una maleta, y se dispone a entrar en su hogar, en 

un gesto de desafío consigo misma para arrostrar la nueva etapa sin su pareja. Así se lo 

había manifestado a Ángel: “¡Tengo que aprender a vivir en esa casa sin Paco!”. La imagen 

sirve de escenificación de tal frase. Al igual que Manuela (Todo sobre mi madre) tiene que 
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afrontar el insoportable vacío dejado por Esteban contemplando su ausencia en la 

habitación.  

Leo viene del exterior, de una fase de remonte emocional. El motivo principal de la 

vuelta es realizar los trámites del divorcio, como le había comentado a Ángel. En el guion se 

hacen varias menciones al abogado y los papeles que en la película no aparecen. Pero la 

nueva vida queda materializada en la maleta: “aún tengo las maletas en el coche porque no 

me he atrevido a subirlas a casa” le había dicho también a Ángel en La Plaza Mayor. La 

escena, en contraposición a la del día en que fue al periódico, transcurre de noche. Pero 

vemos con detalle el coche y la maleta, iluminados por la luz que sale de la casa: la vuelta al 

hogar es la razón de ser del regreso, el inicio de una nueva vida, símbolo de la cual es la 

maleta cuyo interior se ha reconfigurado en el pueblo. Leo debe ahora realizar el esfuerzo de 

traspasar ese umbral.  

Da el paso y realiza el mecanismo de afrontar la entrada en su casa, en su nueva 

situación vivencial, con la maleta que ha rehecho en el pueblo. Y desde dentro de la casa 

asistimos a un segundo franqueamiento nuclear para el relato: el de Antonio. Personaje que 

se ha buscado la vida para montar un espectáculo y relanzar la carrera artística de Blanca 

(ambos habían sido presentados ensayando juntos). También lo hemos visto entrando por 

primera vez en casa de Leo mediante un rito de franqueamiento, llamando a la puerta, con la 

compra, ayudando a su madre.  

Se establece así su otra función narrativa, colarse en la vida de Leo como hijo de la 

asistenta y sacar provecho de ella, de sus cosas materiales (los pendientes de ónix) y de un 

aspecto inmaterial: su creatividad. Además se trata de la escritura que ha servido a Leo de 

terapia, de catarsis de su angustia vital. Para ella ha sido una purga, necesitaba escribir sobre 

la parte sórdida del ser humano para exorcizar la negrura que había en su vida. “No sé 

escribir novela rosa, me sale negra. Lo intento, pero cada página me sale más negra”, le 
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había confesado a su editor Tomás, que había rechazado la novela La cámara frigorífica. 

Sus días sombríos, sublimados así, no resultan tan infaustos gracias a Antonio, y así se lo 

hace saber en el umbral de la puerta cuando lo despide:  

 

LEO: Y muchas gracias, Antonio. 

ANTONIO: ¿Por qué? 

LEO: Porque le has dado sentido a los meses más negros de mi vida… Y por si fuera poco, has 

conseguido que olvide a Paco… Hace un cuarto de hora que no pienso en él.  

Antes de que Antonio vuelva a preguntarle si se queda, Leo cierra la puerta
592

. 

 

Pero además, esta llegada de Antonio funciona en la estructura del relato como 

contraposición a la llegada de Paco, conforma un nuevo díptico narrativo. Antonio llega con 

la intención de entregarse a Leo, a diferencia de Paco. Éste era esperado, y Antonio, no. 

Cuando Paco llama al timbre, Leo sale corriendo. Cuando llama Antonio, Leo exclama “¡no 

abro, no abro!”. La comunicación con Paco es completamente fallida, y cuando se marcha, 

deja a Leo en una incertidumbre destructiva. La intercomunicación con Antonio es diáfana, 

y aclara muchas cosas. Paco se va huyendo, Leo lo persigue rogándole que no se vaya. 

Ahora Leo le pide a Antonio que se marche, y lo acompaña amablemente hasta la puerta, 

como destaca el guion, donde tiene lugar una revelación fundamental: Antonio ha 

conseguido, sin proponérselo, que Leo olvide a Paco, lo cual le agradece sonriente. El 

portazo de Paco ha revertido en su contra, es lo mejor que podía suceder. Lo que en Leo era 

desesperación se ha transformado en liberación.  

Antonio es por tanto un personaje enmarcado entre dos franqueamientos que 

cambian por completo la visión de Leo -y la nuestra como espectadores- de esas semanas. 

Tal manifestación ha tenido lugar en el umbral de la puerta. El desafío que se había 

impuesto Leo obligándose a entrar en su casa, en la que todo es soledad porque en ella ya no 
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estará Paco
593

, ha tenido su premio. Finalmente, como negativa rotunda a la proposición de 

Antonio, Leo le cierra la puerta, dejándolo casi con la palabra en la boca. De esta forma, el 

franqueamiento, la apertura y oclusión de puertas despliegan un entramado de significados 

que enriquecen la anécdota con varios planos interpretativos y narrativos, tanto para Leo 

como para el espectador. 

Aclarado lo cual, la película se resuelve con otro franqueamiento. Leo se dirige a 

casa de Ángel, quien se halla rumiando su soledad “tomando copas y notas”. Se oye el 

timbre de la puerta; cuando Ángel abre, Leo pide permiso para pasar “¡Qué cosas 

preguntas”, le responde, en un tono que denuncia que no entiende muy bien qué ha venido a 

buscar. Tenemos el punto de vista del interior de la casa, es decir, el mismo que Ángel. Los 

espectadores no sabemos muy bien tampoco con qué objetivo Leo ha pedido penetrar en el 

espacio de Ángel: ¿sólo en su espacio vital, o en su espacio emocional? ¿Viene a entregarse, 

como Viridiana en la última escena de la película, cuando llama a casa de su primo? La 

cuestión queda zanjada cuando Ángel vuelve a ocupar su sillón y Leo ocupa el otro 

colocado simétricamente. La simetría era el lenguaje cinematográfico usado con Betty, por 

tanto Ángel ocupará el lugar de la amiga desaparecida, no del amor recién liquidado con la 

visita de Antonio, y Leo ha venido a hacérselo saber. Esta nueva situación complementaria 

entre ambos, subrayada por el verde del vestido de Leo, ha sido expresada mediante un 

franqueamiento, una visita, cerrando la historia de forma coherente con los elementos 

narrativos planteados.  

Pero hay otro cierre diegético que termina de redondear no tanto el relato como el 

código que el director se ha impuesto para contarlo, un lenguaje paralelo al espacial: el de 

los objetos con los que se ha ido relacionando Ángel. Leo le trae un muñeco de peluche, un 

monito, una especie de pipa de la paz que le entrega tras pedir permiso para entrar, en una 
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frase que recuerda mucho al “¿Me invitas a pasar o me quedo fuera?” que había usado al ir a 

casa de Betty, casos ambos de llegadas inesperadas. Ángel recoge el peluche al tiempo que 

la invita a entrar; así, aceptar el muñeco cifra gestualmente la aceptación de la propuesta 

reconciliatoria que le está ofreciendo Leo. Y no es casualidad que el objeto sea un muñeco: 

muñecas eran las catwomen que había en el despacho de El País, al igual que la vaquita que 

usaba para servir la leche en el café; una cortina con estampado de piel de vaca había en la 

casa de Ángel mientras Leo se despertaba indicando que Paqui Derma le estaba ayudando a 

Amanda Gris, y un muñeco de peluche marca el final de este proceso indicando lo que 

Ángel es para Leo: un amigo entrañable, una compañía especial.  

Otro franqueamiento resulta sumamente revelador: al terminar de escribir su crítica, 

Leo va a visitar a su amiga (Calle José Abascal) para contarle las desavenencias con la 

editorial. En primer lugar llama al portero automático, desde la calle (primer 

franqueamiento exterior interior). Un plano general encuadra todo el portal con Leo 

situada a la derecha. Betty responde fríamente, se nota que miente cuando dice que iba a 

salir. Leo responde que la ha llamado, pero que comunicaba. (Después sabremos que estaba 

hablando con Paco, pues vuelve a llamar cuando Leo está dentro). “Si vas a dejarme tirada 

en la calle, me largo…” responde Leo contundente.  

En ese momento suena el portero automático con el ruido de apertura y Leo, 

contrariada, empuja la puerta apoyando todo el cuerpo. En esta secuencia se halla 

concentrado otro de los aspectos nucleares de la historia. Vemos que Betty está mintiendo 

cuando abre a Leo desde dentro de la casa (segundo franqueamiento: interior del edificio 

interior de la casa). No tenía intención de salir. Es un personaje viviendo en una mentira, y 

quizá era un intento de solucionarla lo que la tenía al teléfono con Paco; quizá la 

conversación había terminado en discusión y por ello Paco vuelve a llamar, y por ello 

también Betty dice que tiene problemas, que está harta, y que no se lo puede contar a Leo. 
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Es lo primero que le dice cuando entra: “Yo también tengo problemas, los podíamos 

intercambiar como cromos”. La confesión de que algo va mal y la palabra “intercambio” 

son pronunciadas también en un umbral, tras un franqueamiento hacia el interior. Por 

último, destaquemos el contraste entre  el frío acogimiento de Betty y la cálida acogida de 

Rosa, en unos planos muy parecidos, también simétricos; lo desarrollaremos más tarde
594

.  

Nos interesa destacar otro personaje enmarcado en dos franqueamientos de su casa: 

Jacinta. Ambos en relación con las vecinas. La presentación de su hogar tiene lugar el día de 

la llegada con Ángel y Leo, ella es quien abre la puerta e indica a Ángel por dónde ir, está 

en su territorio. Las vecinas realizan el recibimiento y se hallan al retortero cuando abre la 

puerta apresuradamente porque Leo se ha desmayado. La última intervención de Jacinta es 

el momento en el que sale de su casa (no tan deprisa como indica el guion, entendemos que 

en correlación con la presurosa entrada) para notificar a Leo que la llaman por teléfono. Su 

último diálogo en la película sucede en el umbral de la puerta, en la parte interior de la casa, 

cuando su hija le pregunta que quién la llama. La madre aquí ha hecho de mensajero, y 

mensajero en griego es “ánguelos”, curiosamente es Ángel el causante de dicha llamada al 

haberse hecho pasar por Amanda Gris y haber enviado el teléfono a la editorial. 

Entre ambos franqueamientos, entrada y salida, ha transcurrido la escena que hemos 

estudiando como vuelta al claustro materno. El hogar de Jacinta queda así perfectamente 

perfilado, completado después con el plano que la consuma como alma mater. La escena de 

la salida está también vinculada narrativamente a las vecinas, con las cuales se halla Leo 

hablando y cantando mientras hacen encaje de bolillos bajo la parra. Ambos 

franqueamientos se acompañan de este coro entre dramático y cómico pero siempre en 

correlación con la liminalidad, el espacio más relevante de la geografía almodovariana. 
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2.3.2. Relaciones de vecindad 

 

La vecindad se halla como accidente geográfico ya en los territorios de las primeras 

películas. La vecina de Luci pregunta por ella a su marido cuando pasan días que no la ve 

(Pepi, Luci, Bom…). Las relaciones de Gloria con su vecina Cristal son mucho más 

humanas que las que tiene en su casa. La vecindad está marcada por la horizontalidad, la 

casa de enfrente es con la que se mantiene un mayor grado de afectividad y connivencia, 

como una ampliación o prolongación espacial de la familia. Estas relaciones, cuando se 

organizan en línea vertical, pierden afinidad, así Gloria y Cristal tienen una relación más 

profunda entre sí que la de Juani (piso de arriba) con cualquiera de las dos. 

Pero la vecindad del espacio rural genera lazos afectivos mucho más próximos a la 

familia que en el mundo urbano. La sensación del pueblo como unidad emocional refuerza 

los vínculos entre la comunidad, siendo los de vecindad los más estrechos. El radio de 

acción en horizontal aglutina los hogares próximos como miembros de una gran 

colectividad. La abuela de ¿Qué he hecho yo..? menciona a sus vecinas cuando echa en falta 

el pueblo y desea que el lagarto Dinero -trasunto de su ruralidad aprisionada en un piso 

urbano- viva allí y corretee con ellas.  

El paradigma de las relaciones vecinales está encarnado en Agustina, en sus 

cuidados hacia la tía Paula, y en los que recíprocamente recibirá de Irene, su vecina, y no de 

su hermana (Volver). En esta misma película, las relaciones se aldeanizan en Madrid. Los 

encuentros con las vecinas por la calle parecen más los que transcurrirían por una pequeña 

población, porque realmente las vecinas son de origen rural y están reproduciendo este 

hábito cultural. Así sucede con los encuentros y las conversaciones que tiene Raimunda con 

sus vecinas haciendo acopio de los alimentos traídos de sus pueblos, en una escena un tanto 

sainetesca de encuentros artificiosos. 
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Si la ciudad es el lugar de anonimato y confluencias accidentales, el pueblo lo es de 

encuentros frecuentes y continuas conversaciones en la calle. La ciudad en Almodóvar en 

este sentido está ruralizada también, al hacer que sus personajes converjan de forma 

necesaria como algo establecido por los hados para el desarrollo posterior de la historia. 

Manuela se encuentra con Agrado casualmente en Barcelona después de diez y ocho años. 

Ángel se topa con Leo en mitad de la huelga. Julieta se cruza con Beatriz dos veces en muy 

poco tiempo en Madrid. Una casualidad hará que Salvador y Zulema (Dolor y gloria) se 

vean después de muchos años, y este encuentro sea el desencadenante de muchos otros.  

La calle deja de ser un no lugar desbordante y deshumanizador para transformarse 

en una encrucijada de azares, un laberinto de casualidades necesarias para el argumento: 

“una especie de alea que entra en juego desde fuera del campo. […] La narración no 

existiría si no fuera por su propia eventualidad”
595

. Aplicando este esquema de un tipo de 

relaciones y actitudes propias del ámbito campestre, Almodóvar consigue imprimir un tinte 

de coincidencia controlada en la determinación estas vidas, una casualidad transformada en 

conditio sine qua non  para el desarrollo de esas biografías cuyas historias tienen cierto halo 

de fatum, de destino marcado. 

Jacinta, que pertenece de lleno a la dimensión campesina del universo 

almodovariano, no va a tener encuentros fortuitos que remedien su situación y por eso no 

sale a la calle.  No le merece la pena si no va a encontrar vecinas con las que conversar, al 

contrario, exclama “para qué voy a salir a la calle, para que me atropelle un coche, o para 

que me pegue un esquinjed”. Le falta una actividad complementaria, para ella esencial, 

característica del mundo rural: la convivencia vecinal. Y tal coexistencia se asienta en 

realizar ciertos ritos en común, aunque no se crea en ellos, porque lo importante es generar 
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sensación de grupo y ganar terreno al aislamiento haciendo de la necesidad virtud; es decir, 

compartiendo las circunstancias adversas. 

Comparemos la frialdad con la que Betty recibe a Leo, y la algazara de las vecinas 

cuando Jacinta regresa, orgullosa de que Leo haya venido con ella, haciendo uso del tópico 

de la participación gozosa en las alegrías de vecinos. La escena de Amantes  (Vicente 

Aranda, 1991) en la que la madre de Trini clama por la calle que su hija se ha casado guarda 

mucha similitud. La actitud de júbilo desbordante que se transforma en gritos es parte del 

tópico, que lejos de reflejar actitudes realistas, ilustra la idea de relación estrecha, de 

solidaridad, de establecimiento de vínculos emocionales entre la comunidad. 

Por ello las vecinas arropan a Leo con sus historias y sus cantos. Ella es miembro del 

grupo, condición que no se pierde por mucho tiempo que transcurra. Se vuelcan con ella en 

cariñosa atención. El clan se cohesiona realizando una tarea común: el encaje de bolillos, 

mientras pone a Leo al día sobre historias de familias –otros miembros de la corporación- 

relacionadas con muertes y suicidios. Parecen un coro griego, y no sólo porque pongan en 

antecedentes al protagonista o al espectador sobre ciertas circunstancias, algunas 

truculentas, sino también por entonar cantos, como acaban haciendo estas mujeres. El 

carácter de teatro griego vendría acentuado porque al final de dicho canto entra un 

mensajero en escena (Jacinta, realizando un franqueamiento) trayendo una noticia: llaman a 

Leo, la cual sale del plano. 

No olvidemos un dato relevante: Leo se hizo escritora gracias a las vecinas que iban 

a su casa a que les redactase cartas y a que les leyese las que recibían. “Desde entonces no 

he dejado de leer ni de escribir”, le manifiesta a Ángel, quién exclama: “Maravillosa 

escuela”. Por eso posee una máxima relevancia el fragmento de las vecinas, bajo la línea de 

la parra enmarcando la parte superior del plano, y la jaula con la perdiz reforzando la 
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estampa campestre. Ambos elementos son metonimias de la agricultura y la caza, principal 

fuente económica y recurrente afición, respectivamente, del medio rural.  

El cuadro se completa con la artesanía, la literatura oral, y las canciones populares. 

Leo tiene en la mano un cuaderno y un bolígrafo para tomar apuntes. Este universo es que le 

sirve de reorganización vital, de toma de contacto con un estadio de vida más apegada a la 

tierra. Escucha atentamente las historias de muertes y suicidios: las mismas novedades que 

da Doña Paquita da a Blasa cuando se encuentran en la estación de autobuses. El tema de la 

muerte es omnipresente en el mundo rústico, y en torno a él se tejen historias, hábitos y 

supersticiones, como quedará patente en Volver.  

La vecindad, en conclusión, se circunscribe al espacio rural en esta película, asociada 

al umbral de la casa de Jacinta, convertida en elemento terapéutico para entrar en relación 

con el origen. Es un refugio que genera la sensación de sitio propio en el mundo y de 

pertenencia al grupo, y con ello de vinculación a un lugar. Estos sentimientos se ejercen a 

través del acogimiento, la comunicación y la realización de tareas en común, como había 

consignado Jacinta. Ello constituye una forma de solidaridad que sirve de contraste para 

marcar el aislamiento que siente en la ciudad, cuyos habitantes, para ella, transitan como 

vaca sin cencerro por un laberinto de soledades no compartidas. 

 

 

2.3.3. Escaleras 

 

Hemos mencionado que Rosa, prolongación en los años noventa del personaje de 

Gloria, continúa en la misma tesitura, con lo que poco se ha avanzado en quince años en la 

condición de esas mujeres. Gloria tiene que subir a pie cinco pisos por encontrarse el 

ascensor averiado. También Leo tiene que subir a pie hasta la casa de su hermana, porque en 
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esta ocasión el edificio directamente no tiene ascensor. “Cuando Leo llega al tercer piso, 

empieza a acusar cierto cansancio. Antes de que  llegue al cuarto piso, Rosa abre la puerta y 

grita: « ¡Leo!»”
596

. Rosa sale a recibir a su hermana y baja un piso para abrazarla y besarla, 

acude a su encuentro demostrando alegría. En paralelo, la madre sale al recibidor dando 

exclamaciones de júbilo.  

El espacio de la escalera forma parte del recibimiento familiar. Como rito de 

acogida, Rosa realiza un franqueamiento y se adelanta para recibir a su hermana “Rosa baja 

los escalones que la separan de Leo. Se besan. Rosa la ayuda con las bolsas. Mientras suben 

las escaleras hasta llegar a las escaleras, Rosa habla y mira en el interior de las bolsas. 

Ambas hermanas están muy contentas de verse. Las dos también están agotadas”
597

. Con 

esta sutil frase Almodóvar empieza a poner de manifiesto toda la carga que está soportando 

Rosa mientras introduce a la hermana en su espacio, en cuyo umbral comparece la madre. 

“Cuando ambas llegan a la puerta que Rosa ha dejado abierta, aparece la madre […] 

(mientras besa a Leo eufórica): « ¡Mi niña! ¡Que ha llegado mi niña!»”. Estas muestras de 

afecto serán muy parecidas, pero exageradamente puestas en escena, a las de las vecinas. 

Son reproducciones culturales de ciertos hábitos, el contento por la llegada de un ser querido 

hace que se salga la exterior para demostrarlo, y el exterior en este caso es la escalera, que 

suple por tanto las funciones de la calle en el mundo rural. Esto mismo pasaba en el rellano 

de Gloria y Cristal.  

Esta escena de la llegada de Leo subiendo la escalera sirve de contrapunto a la salida 

que realizará Paco desde su casa, bajando. Se establece entre ambas escaleras una simetría 

cruzada: Leo asciende a casa de su hermana, Paco desciende dos plantas hasta la calle: 

“Cuando Paco se va, los escalones que le alejan de Leo suenan como campanas que tocan a 

muerto. Y eso es lo que anuncian, la muerte de su amor: Leo permanece donde estaba, como 
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robotizada, escuchando una a una las pisadas de Paco, los escalones que le van separando de 

ella definitivamente. Cuando oye el ruido de la puerta se gira sobre sí misma, el rostro 

inundado de lágrimas, y vuelve a casa”
598

. El propio cineasta comenta en el epílogo del 

guion:  

 

Recostada contra la esquina del descansillo, Marisa-Leo escucha paralizada el sonido 

de las pisadas de Paco. Una a una, escalón a escalón (dos plantas enteras de un antiguo edificio 

madrileño), hasta llegar a la calle
599

.Y Leo lo soporta en un radiográfico primer plano que dura 

lo que duraría la escena en tiempo real.  

Es la mirada torrencial del adiós.  

No quise quitarle un solo fotograma, un solo peldaño, una sola lágrima
600

. 

A partir de ese instante Leo y Paco caminan en direcciones opuestas. Los mismos 

escalones que conducen a Paco hacia una nueva vida empujan a Leo hacia la muerte”
601. 

 

Estas escaleras son el contexto opuesto a las de la calurosa recepción de la 

familia, es un lugar de alejamiento definitivo, y de descenso aún más a los infiernos. De 

esta manera, enmarcan el díptico que ambas escenas –llegada de Leo /llegada de Paco- 

forman y que analizaremos en el capítulo 5. 
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 441 

3. NO LUGARES 

 

3.1. Espacios de la modernidad 

 

Siguiendo con el esquema de análisis que nos hemos propuesto, vamos a estudiar los 

espacios que aparecen en la película que podemos clasificar como no lugares. 

 

Las barriadas tienen formas de resistencia, de lucha, como si el terruño, el 

pueblo fuera penetrando en las zonas limítrofes de Madrid. En estas zonas de 

desterritorialización las orgullosas urbes se desmenuzan, canto a canto, 

progresivamente carcomidas por el tiempo e invadidas por las ruralidades. Allí, en este 

macareo se mezclan las aguas de la ciudad y del pueblo, y éste, como forma de 

venganza, impone sus líneas y sus geografías
602

.  

 

 

3.1.1. La calle. Las afueras 

 

La anterior interpretación de Seguin se corresponde completamente con la calle en la 

que vive Rosa, en Parla, en el plano siguiente al del panel de tráfico que anuncia a dónde se 

dirige Leo. La imagen se acompaña de una música cuyos compases emuladores del tango 

refuerzan el aire de barriada. Esa calle es un mundo hostil para Jacinta, que no quiere salir, 

cuando en el pueblo es el escenario de la vida social. Otra actividad social son las visitas, 

como la que realizan Raimunda, Sole y Paula a casa de Agustina en Volver. Pero en Parla no 

recibe visitas más que de Leo. Es otra de las causas de su irritación, estar encerrada sin 

opciones para hablar con personas de un entorno inmediato que la comprendan. 
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Sin embargo, las calles del centro no se libran de cierta aldeanización en el sentido 

apuntado. Resulta llamativo que Pepa salga a buscar a Iván por Madrid “… yo voy a la 

calle, a ver si te veo”, le deja grabado en el contestador, como si lo fuese a encontrar al girar 

en una esquina, de noche. Aunque Pepa revisa los sitios que sabe que frecuenta Iván, las 

calles de la ciudad se imponen vacías en el plano destacando la soledad de la protagonista.  

Los personajes de La flor se encuentran fortuitamente en exteriores anudando el 

tejido narrativo de forma que no quedan cabos sueltos. La intrascendente escena del 

muchacho que intenta ayudar a Leo a quitarse los botines en la calle tiene su razón de ser 

cuando resulta que se trata del hijo de Alicia, la editora de Fascinación, a quien -por ser 

toxicómano-  La autora apunta como posible responsable de la utilización del manuscrito de 

La cámara frigorífica. Todo se encadena como un cúmulo de coincidencias, pues cuando 

Leo plantea esta posibilidad no sabe aún que Antonio había sido el sustractor. Alicia, como 

madre, no quiere continuar por esa vía y pasa al tema que en ese momento considera 

interesante: el regreso de Amanda Gris a la literatura rosa. La escena de los botines encaja 

su lugar en el relato, además de permitir la visualización de la metáfora de la tormenta. 

 

 
 

 

(Imagen 50) (Imagen 51) 

 

 

La otra gran casualidad en el encuentro de Leo y Ángel en mitad de la huelga, entre 

los estudiantes vestidos de blanco para que el azul de Leo destaque. Almodóvar se vale de 

elementos realistas (ya hemos visto que la huelga tuvo lugar para esas fechas) para poetizar 
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el relato con la onírica visión de las papeletas volando “por el aire como mariposas 

hipnotizadas”
603

 que nos suben por el aire hasta el apartamento de Ángel. Dicha imagen (50) 

es deudora de la rebelión en Cero en Conducta (51) (Jean Vigo, 1933). “Excepcional poema 

anarquista que culmina con la sublevación de los escolares” (Gubern, 2014: 253). 

Las papeletas que revolotean provienen, igual que las plumas de los almohadones, de 

la insurrección de unos estudiantes contra lo que consideran una injusticia (imagen 50). 

Octavillas y plumas parecen poseer vida propia como una bandada de mariposas, envuelven 

a los personajes y son el elemento que confiere a ambas situaciones un lirismo alucinado 

(imagen 49), como el de la bola de cristal que imita una nevada al comienzo de Ciudadano 

Kane (Orson Welles, 1941). “Pocas veces se han visto en el cine escenas tan intensamente 

poéticas como la revuelta en el dormitorio, con lectura de inflamada proclama y rotura de 

almohadas y colchones, cuyo blanco plumón es extiende por toda la estancia” (Gubern, 

íbidem). Las batas blancas, el movimiento y la algarabía de la protesta refuerzan la 

vinculación entre dichas escenas, así como los picados y la composición en diagonal de los 

planos (imágenes 52 y 53). Planificación y composición que serán usadas posteriormente en 

otra película de adolescentes y colegios: La mala educación. 

También dicha escena tendrá su prolepsis en la escena de La Plaza Mayor, que 

sirve de contrapunto discursivo, otro díptico de pasajes complementarios. La escena de 

la huelga se caracteriza por el ruido y el movimiento, predomina el color blanco, es de 

día, no hay un fondo o un detalle que nos sitúe en un punto de la ciudad… la juventud 

de los estudiantes intensifica la energía que despliega la manifestación y sirve para 

contrastar el aturdimiento de Leo moviéndose a contracorriente de tanto impulso, cada 

vez más abatida en su soledad hasta casi el desmayo. 
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(Imagen 52) 

 

(Imagen 53) 

 

          Son planos medios angustiosos, muy saturados, hasta el choque con Ángel como 

caído del cielo, en su rol de deus ex machina. Un plano cenital muestra los movimientos 

rítmicos hacia los lados que todos los estudiantes en masa realizan como un gran baile, hasta 

que las papeletas volando y la música se funden con la secuencia de la casa de Ángel.  

Sin embargo, la escena de la Plaza Mayor transcurre de noche; Leo y Ángel van 

caminando despacio. Ambos iven cerca y están paseando por las proximidades de sus 

barrios. La planificación va pasando de planos de conjunto a planos medios, primeros 

planos y llega al plano/contraplano a medida que la conversación se va aquilatando hacia los 

sentimientos. Una panorámica  nos muestra un ángulo de La Plaza Mayor a la luz de la luna, 

con ese gusto por ofrecer muestras de la geografía urbana tan recurrente en Almodóvar
604

. 

En la escena de Leo deambulando por la calle con los botines habíamos podido contemplar 

la iglesia de San Francisco el Grande de fondo, antes de aparecer el hijo de Alicia. 

En la secuencia de Plaza Mayor predomina el diálogo, el silencio de la noche, los 

únicos movimientos son los de Ángel achispado jugando como un niño. También hay un 

plano cenital, pero esta vez ofrece un desliz y el derrumbe desde las alturas de ese ángel 

caído, por eso la cámara ha adoptado el punto de vista del cielo. Si la imagen, en la huelga, 

culminaba con un ascenso a las alturas, con la cámara en el suelo, aquí los movimientos de 

Ángel terminan en un descenso.  

                                                 
604
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3.1.2. Los lugares de trabajo 

 

El trabajo en Almodóvar está siempre discursivamente vinculado a la presentación 

del personaje.  En el caso de La flor vemos a Leo escribiendo, Ángel  se nos muestra en el 

periódico.  Los editores de Fasicinación aparecen rodeados de libros en los almacenes de su 

editorial. Blanca está habitualmente trabajando en la cocina, pero la hemos visto por primera 

vez ensayando con su hijo Antonio. 

Betty se persona en el relato ejerciendo de psicóloga, dirigiendo el taller para 

médicos a quienes instruye sobre cómo dar malas noticias. En el momento en que pronuncia 

la frase “el familiar está en plena crisis de duelo” un plano medio muestra a Leo abriendo la 

puerta y observando la sesión, buscando a Betty con la mirada. “Sin que nadie la vea, la 

puerta de la sala se abre unos centímetros, los suficientes para que aparezca la cara de 

Leo”
605

. El lugar de trabajo de Betty queda enmarcado por dos franqueamientos de su amiga 

asomándose y saliendo del mismo. Leo se introduce literalmente en el mundo laboral de la 

psicóloga para pedir ayuda. Aunque luego se despida con “… que no estoy tan mal”, sí lo 

está realmente. Esa crisis de duelo es la que justifica la interrupción, y Betty se hace cargo 

de ello más como profesional, en coherencia con lo que acababa de decir, que como amiga. 

Parece que Leo siempre aparezca en momentos inapropiados o poco afortunados, como 

sucederá después cuando vaya a su casa.  

El franqueamiento de Leo justifica discursivamente toda la escena de los médicos 

con Manuela. Leo asoma en el preciso momento en que Betty explica la actuación de una 

persona herida: “El pariente está en esos momentos en plena crisis de duelo, dispuesto a 

agarrarse a cualquier esperanza por absurda que sea”. Este enunciado anticipa la pregunta 

“¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea… de salvar lo nuestro?” que pronunciará 
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Leo como último recurso en la puerta de su casa. El umbral se erige en lugar de los 

momentos trascendentes: el del trabajo de Betty enlaza con el del hogar de Leo. Los 

franqueamientos van entretejiendo el relato de forma sistemática. Del franqueamiento de 

salida de Antonio saltábamos al de Leo llamando a casa de Ángel. El franqueamiento crea 

un código propio: también organiza el devenir fílmico estableciendo referencias.  

Por ejemplo, en la editorial. Este no lugar por excelencia también queda encuadrado 

por la entrada y salida de Leo, quien va hilvanando los diferentes episodios y personajes 

mediante entradas y salidas.  

En el guion se describe el barrio  como “Zona de fábricas […]. Garajes y naves, 

atmósfera de decaimiento industrial”
606

, incluso menciona un grupo de trabajadoras de 

Induico “cansadas, mal peinadas, peor maquilladas… en plan Metróplis de Lang. La mujer 

esclava. Metáfora en azul claro de la propia Leo, doblemente secuestrada”
607

. 

En este lugar frío, mecanizado, deshumanizado, Alicia da indicaciones al conductor 

de un camión, y formula recibimiento de Leo que llega en ese momento. El franqueamiento 

se opera con un acompañante que la va a llevar hasta el centro de ese infierno, como 

Virgilio a Dante. Dentro de este episodio, Leo realiza otra catábasis, donde va a recibir una 

revelación, un recordatorio de la situación contractual que la tiene amarrada en cuyas 

cláusulas no se contempla una crisis emocional, convirtiendo en cierta la afirmación que vio 

Dante en la puerta del infierno: “Abandonad toda esperanza los que aquí entráis”. 

 

Empiezan a andar entre torres de libros variopintos. Algunas de ellas llegan hasta el 

techo. […] Cuidadosamente hacinados en estanterías que a su vez forman calles, el interior de la 

nave parece una pequeña ciudad subterránea, con grandes rascacielos formados por libros o 
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cajas de cartón apiladas. Entre sus estrechas calles, Leo y Alicia caminan hasta llegar a la oficina 

de ésta. Ambiente kafkiano por excelencia
608

. 

 

El no lugar es -por sus formas rectangulares, sus calles y su sordidez-, más un 

cementerio que un sitio que se nutre de imaginación y cultura. El problema es el estricto 

mercantilismo, que insensibiliza cuanto toca. La planificación de Leo y Alicia caminando 

hacia el despacho de Tomás es la misma que la utilizada en el paseo de Gloria y Juani 

(¿Qué he hecho yo..?) caminando por enfrente de las tiendas con la cámara enfocando desde 

el interior de los escaparates, y saltando consecutivamente de uno a otro, incluso en la 

misma dirección: de izquierda a derecha. La denuncia al consumismo, con los escaparates 

contempladores de las amas de casa (debería ser al contrario) es aplicable a la editorial dada 

la idéntica angulación. La crítica a las leyes del mercado, a la literatura a la carta en aras al 

beneficio económico, queda patente. La estética de Metrópolis, no sólo por las trabajadoras, 

sino en los rascacielos geométricos de papel, contribuye al ambiente deshumanizado.  

 

El despacho es sórdido y sobrio, como corresponde. En las paredes hay pósters, 

especialmente de algunos libros de Amanda Gris. En la ilustración domina la estética de 

fotonovela. Además de dos grandes mesas de escritorio también hay alguna mesa auxiliar, 

con cafetería y minibar, y libros por todos lados. La mitad superior de las paredes es de 

cristal, a través del cual vemos gran parte de la nave: la ciudad de papel
609

.  

 

Tomás es un personaje degradado, mimetizado con ese entorno “un hombre gris, de 

aspecto siniestro, y completamente alcoholizado”
610

 que le recuerda a Leo, negro sobre 

blanco, las condiciones del contrato. El no lugar no es solo un infierno, es el fondo de una 

caverna platónica donde Alicia y Tomás no quiere saber nada del exterior. Alicia ha llegado 
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a esta actitud por cuestiones personales, su hijo toxicómano le hace odiar la realidad: 

“¡Bastante realidad tenemos cada una en nuestra casa! […] ¡La realidad debería estar 

prohibida!”
611

. Se ha refugiado en ese mundo de sombras desde el que proyecta ficciones 

(puras mentiras, como dirá Leo/Paz Sufrategui en su crítica) que disfrazan un mundo 

absurdo, porque la realidad exterior es ilógica.  

Por eso, cuando Leo le confirma que le había dado dinero a su hijo, Alicia exclama: 

“¿Sí? La historia era tan absurda… que le creí”. Alicia significa “verdad” etimológicamente. 

Le recuerda a Leo su verdad, la situación en la que queda mediante el contrato que está 

incumpliendo. Pero con su defensa a ultranza de la fantasía como un maquillaje de la 

realidad (“cuando alguien compra una novela nuestra quiere olvidarse de la sordidez en la 

que vive”) se convierte en una “Alicia en el país de las maravillas” reflejada en el espejo 

deformante. Su aridez espiritual guarda con la sordidez de su lugar de trabajo una total 

identidad icónica. Alicia y Tomás recuerdan el matrimonio de El tragaluz (A. B. Vallejo, 

1967) que se ha enclaustrado en un semisótano para no tener contacto con el exterior, en 

parte porque tienen un hijo del que no se sienten muy orgullosos pero ninguno afronta lo 

afronta.  

Tomás, encerrado en su mazmorra, ha perdido todo sentido de humanidad solidaria. 

Ni los sentimientos ni las circunstancias constan en el contrato, y lo que no consta por 

escrito no existe para él. Sólo cree en lo redactado y firmado. De una u otra forma los tres 

personajes están atrapados por la editorial. La única que saldrá de esa cueva de Platón es 

Leo, como queda indicado por su franqueamiento hacia el exterior, en pos de la luz
612

, 

mientras dentro se quedan los editores maquinando montar un escándalo para ganar más 

dinero. La cámara abandona a Leo y enfoca el palé lleno de ejemplares de su antología, con 
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cuyo primer plano termina la secuencia mientras ella desparece en dirección al haz luminoso 

que entra de la calle.  

La ambientación claustrofóbica se manifiesta en planos medios que permiten 

apreciar las líneas de las estanterías y las pilas de libros enmarcando a los personajes, dentro 

de la tendencia habitual en Almodóvar de dividir el plano en figuras geométricas que lo 

descomponen en fragmentos rectangulares. La geometrización ortogonal de esta gruta, 

iluminada solo por una débil luz del despacho que recuerda la de los interrogatorios del cine 

negro americano, encajona a los personajes aún más en su seno, atrapándolos en un mundo 

abisal, en una subterránea Metrópolis, tal como afirma el guion. Leo sale de allí, pero los 

editores permanecerán engullidos por la catacumba de papel. El texto cinematográfico, sea a 

nivel diegético o extradiegético, insiste en tematizar las complejas relaciones entre realidad 

y ficción, uno de los ejes de la película desde que aparecieron los libros en el lugar de 

trabajo de Leo.  

De hecho, el nombre de la editorial “Fascinación” cumple su papel narrativo. En su 

primera acepción de la RAE esta palabra significa “Engaño o alucinación”, en la segunda 

“Atracción irresistible”. Si bien “el viejo oficio de la literatura se ha basado siempre en la 

fascinación”
613

, Leo se quiere deslindar del sentido más negativo del término a la manera 

cervantina. La literatura es un arte, una gimnasia del pensamiento y sobre todo una 

herramienta de enriquecimiento mediante la ficción. Literatura y vida siempre han ido de la 

mano, no se puede engañar llenando la cabeza de falsedades vacuas que generan una visión 

distorsionada del mundo. Por ello abominaba Cervantes de las novelas de caballería, aunque 

respetaba sus nobles ideales; por eso Leo se está rebelando contra su alter ego, tan alejado 

de la situación que ella está viviendo.  
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Escribir es algo moralmente delicado que juega con la mentira; es lo que Paz 

Sufrategui subraya al afirmar que hay que saber deslindar la ficción de lo nocivo que tiene 

mentir. El uso engañoso de la simulación –la falsedad- es reprochable porque supone 

engañar u orientar equivocadamente en beneficio propio. Las cláusulas que lee Tomás no 

son fórmulas para hacer a la gente más feliz mientras que la literatura es el arte de suscitar 

verdades a partir de mentiras, una forma de esclarecimiento mediante ejemplos inventados y 

hermosas suposiciones, de mover a la reflexión o de hacernos más felices dentro de nuestros 

márgenes. Cuando Leo le comenta a Becky “he roto con Fascinación” realiza una silepsis o 

dilogía: está diciendo también “he roto con seguir engañando bajo contrato”. Es mucho más 

que una ruptura laboral, subyace una concepción de la literatura y un compromiso desde su 

oficio de escritora. Actitud de la que se ha percatado en las escritoras de la ansiedad
614

 en 

las que ha encontrado un molde vital durante la difícil coyuntura que atraviesa.  

El otro gran lugar de trabajo es el periódico, presentado con un amplio plano 

contrapicado en el que Leo observa el edificio como un gigante que le desborda, como algo 

inaccesible
615

. Después, la presentación continúa desde dentro, desde sus vísceras, con la 

cámara que desciende dejando encuadrados a Ángel y a su amigo entre las cintas de 

periódicos, plano que es un guiño intertextual a Ciudadano Kane (Welles, 1941). La 

conversación entre ellos versa sobre la metáfora de ese organismo; las entrañas del país 

están en los rotativos de El País: hablan del corazón y las arterias que esa maquinaria 

significa como cuarto poder bombeando información y criterio. “Si esto no funciona, el país 

no funciona”, comenta orgullos Ángel. Su compañero (encarnado por Agustín Almodóvar) 

replica sarcásticamente “Incluso funcionando, muchas veces tampoco…”. Es el contrapunto 

irónico que desdramatiza al imponente Goliat contemplado por Leo.   
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La presentación de Ángel tiene lugar rodeado por las líneas de los rotativos de su 

periódico, ¿se trata de otro personaje atrapado? No lo parece, al contrario, se le ve ufano 

mostrando con admiración infantil toda esa maquinaria a su amigo “como si le estuviera 

enseñando un tren eléctrico aéreo y descomunal”
616

. Pero sí, está atrapado porque en su 

cuerpo “joven, gordito, atípico y borrachín”
617

 vive aprisionada una escritora de novela rosa. 

El paralelismo entre la organicidad del periódico y el cuerpo de Ángel encerrando a una 

escritora que firmará como Paqui Derma no puede ser más explícito. El periódico, que 

envuelve a Ángel, y el cuerpo de Ángel envolviendo a una escritora a su vez, como un juego 

de muñecas rusas, son traídos al relato de nuevo gracias a Leo, quien se introduce en ese 

edificio (franqueamiento de fuera hacia dentro) y a través de su conversación extrae la 

afición del periodista por la novela sentimental.  

Podemos hablar de un segundo franqueamiento, cuando penetran en el despacho de 

Ángel, donde tendrá lugar la conversación sobre el trabajo: Leo lleva sus escritos y 

comienza a hablar de sus orígenes como escritora y de preferencias literarias: “Soy 

escritora… pero sobre todo muy buena lectora”. La conversación termina 

desafortunadamente cuando Ángel le solicita que haga una crítica de Amanda Gris. Le ha 

pedido que vaya contra su alter ego literario, lucha que ella ya ha emprendido en solitario, 

como sabremos luego en la editorial.  

Antes de entrar en la oficina han recorrido un pasillo muy ancho desde donde se 

pueden ver las puertas de los ascensores y multitud de mesas ocupadas por la plantilla del 

periódico “la otra maquinaria, la humana, menos ruidosa, pero igualmente frenética en su 

actividad. El espacio dividido en corralillos está lleno de gente que escribe en sus 

ordenadores o responde al teléfono”
618

. Si la imagen de la rotativa nos remitía a Ciudadano 

Kane, la de las mesas recuerda inevitablemente otro filme cuyo fondo de pantalla es el 
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periodismo: El apartamento (1960), de Billy Wilder. Nos interesa destacar la construcción 

del plano: la geometrización en rectángulos, un claro estilema -junto con las simetrías- del 

director. El techo es prácticamente igual en ambos planos, pero Almodóvar hará uso de las 

rayas de las líneas de los focos para crear un efecto óptico de alas cuando los haga confluir 

sobre los hombros de Juan Echanove.  

Las dos muñecas catwomen que tiene Ángel en su despacho son una  kitsch metáfora 

visual anunciadora del acto heroico que, con un disfraz femenino, va a realizar. La 

conversación sobre el trabajo de Leo tiene lugar en un plano simétrico con los dos 

personajes a ambos lados de la mesa, en medio de los que hay una flor, y una pila de libros 

con la Antología de ausencias de Amanda Gris como colofón. La simbología no puede ser 

mayor. El plano es un paradigma de la arquitectura de situaciones paralelas y de símbolos 

en que se asienta el filme, en este caso bifurcado por segmentos significativos.  

La composición es de una gran horizontalidad. Las persianas de las grandes 

cristaleras de fondo la subrayan, así como la mesa de trabajo en primer plano con los 

cuadernos, carpetas, etc., lo lógico dado que es periodista; luego se revelará como escritor, 

por eso su despacho está metonimizado con los mismos materiales de escritura que el de 

Leo, a quien que acaba supliendo. Mientras sirve el café se ve al lado de su taza un pequeño 

recipiente para servir leche, un muñeco que representa una vaquita blanca, metáfora 

ilustradora de su capacidad para reírse de su físico, ya que firmará su próxima reseña como 

Paqui Derma. 

Después del desencuentro en torno a la doble columna, a favor y en contra - otra  

simetría- sobre Amanda Gris, la escritora sale del despacho. La escena finaliza con el 

franqueamiento hacia el exterior, cerrando la secuencia narrativa. Leo desaparece del plano 

por la derecha, dejando a Ángel en la parte izquierda del encuadre, mientras la cámara 

enfoca a través de la persiana desde fuera del escritorio en el que lo vemos lamentándose. Es 
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un enfoque hitchcockniano, a través de la ventana, que preludia una forma de expresión 

visual que se repetirá. Desde el otro lado de la ventana el espectador contempla la intimidad 

de los personajes con un halo de voyerismo respetuoso, el narrador no quiere invadir sus 

espacios en determinados momentos más delicados
619

. Recurso parecido al usado por 

Velázquez en los retratos de los bufones, que parece pintar con un velo por medio para no 

tener que detallar su fisonomía.  

Antes de irse, Leo se ha puesto sus gafas negras al final de su discurso. Cuando la 

realidad no le gusta, su forma de negarla es no verla. Como aquí no puede cerrar los ojos, se 

parapeta detrás de unas lentes oscuras. 
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3.1.3. El escenario y el camerino 

 

“El mundo entero es un escenario –dijo Lily Winton-. 

Y los hombres y las mujeres no son más que actores”. 

Dorothy Parker. Una dama neoyorquina.  

 

  Leo se percata de la bailaora que tiene en su casa cuando ve a Blanca actuar sobre 

un escenario. El montaje de este espectáculo, del que Antonio es coreógrafo, propicia el 

desenlace. El cuadro de flamenco fundido con swing es la gran absolución de Antonio y la 

explicación que ilumina la oscuridad de los meses anteriores. Dicha revelación enlaza con 

uno de los primeros planos de la película, cuando suena el teléfono y ni Blanca ni Antonio 

lo escuchan durante un ensayo. El escenario desvela la gran mentira que da sentido a todo, 

un lugar sacro cuya danza enhebra oscuros vericuetos del relato que ahora cobran su razón 

de ser. 

La música que escenifican es Soleá de Miles Davis, cuyos acordes ya fueron 

utilizados en Tacones lejanos. El tema de la soledad se manifiesta de nuevo mediante el 

mismo lenguaje musical, pero ahora Blanca y Antonio lo traducen en un baile inquietante de 

“movimientos que sugieren algo ancestral y a la vez muy estilizados”
620

. La danza como 

interpretación del leit motiv de la película será un recurso expresivo espléndidamente usado 

en Hable con ella con la coreografía de Café Müller, de Pina Bausch, escenificando la 

incomunicación. Un motivo más que nos reafirma en nuestra consideración de La flor como 

obra germen y obra bisagra. 

En paralelo, en el patio de butacas tiene lugar una escena interesante: la 

conversación entre Leo y Ángel repartiendo los beneficios por los servicios de Ángel como 

escritor “negro”. Esta distribución posee su correlato en la arquitectura simétrica del plano, 
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donde el pasillo central divide en dos el patio de butacas cuando los personajes entran. Los 

colores predominantes son el negro (de los asientos) y el rojo, que viste Ángel. El 

cromatismo cobra su sentido, no sólo porque hablen de “escritores negros”, y éste sea el 

tono dominante, sino porque de negro y rojo vestía Antonio ensayando, son los colores que 

más ha usado Blanca, y serán las gamas que imperen en la actuación.  

El lugar del espectador que asiste a una representación es un espacio recurrente en 

Almodóvar: en Todo sobre mi madre sirve para manifestar la emoción de Manuela al 

rememorar su juventud mientras ve Un tranvía llamado deseo en Madrid, y para mostrar la 

ausencia de Esteban en la representación de Barcelona. En Hable con ella es el 

emplazamiento donde coinciden por primera vez Benigno y Marco, cuya imagen paritaria 

será la coincidencia final entre Marco y Alicia.  

El escenario, por su elevación y por la representación, tiene algo de altar en el que se 

llevan a cabo rituales. Guarda similitud con la celebración de una misa contemplada por los 

feligreses desde los bancos. Ambas escenificaciones se influyen y se contagian de un 

sentido trascendente, en cualquier caso. Así lo muestra el director para quien el sufrimiento 

tiene algo que desborda al ser humano; el dolor es una interrogante de la existencia cuya 

razón de ser se nos escapa, como los misterios religiosos, por eso la puesta en escena de 

ambos debe ser parecida:  

 

Cuando filmo el dolor, lo veo casi de manera mística, como si me pusiese de 

rodillas para rezar ante su altar. Quizá sea éste el sentimiento que se transmite a través de 

las imágenes de la película, como una sensación de recogimiento. El dolor me conmueve, es 

como una religión para mí, una religión con la que cualquiera puede comulgar porque todo 

el mundo sabe lo que es el sufrimiento
621

. 
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La actuación de Blanca y Antonio no es la única de la película, no olvidemos la de 

Chavela Vargas en el teatro Albéniz retransmitida por televisión. Los temas son también el 

desamor, el abandono y la soledad. La interpretación tiene mucho de iconografía religiosa: 

 

¡Chavela es la gran sacerdotisa de esa religión! Además, el poncho que lleva se 

parece al hábito que se ponen los curas para celebrar misa. Hay algo que hace muy bien, 

mucho mejor que la mayoría de los artistas, abrir los brazos como en un gesto de crucifixión. 

Por otra parte, tiene cara de un dios primitivo
622

.  

 

Tanto la representación de Chavela Vargas como la de Blanca y Antonio tienen para 

Leo el efecto de sendas epifanías, en cuanto una realidad preexistente se manifiesta en un 

momento dado de forma explícita para el receptor a partir de alguna inesperada señal que 

reconfigura su percepción de las cosas. La canción En el último trago le pone palabras a la 

ruptura y al abandono, los subraya dando la vuelta a la norma psicológica de no existe lo 

que no se nombra: la canción le dice claramente a Leo su situación, le comunica 

verbalmente la mala noticia como los médicos del comienzo.  

La segunda actuación le abre los ojos sobre la artista que ha tenido delante tanto 

tiempo y no veía. “Blanca es una bailaora profunda y original. Físicamente parece 

transformada. Leo no puede creer que aquélla sea la misma mujer que meses antes le hacía 

la comida y lavaba su ropa”
623

. Lo paradójico es que una ficción haga ver la verdad. La 

dimensión dialógica del arte permite que nos identifiquemos con los sentimientos de 

incomunicación, sufrimiento y soledad que trasmina la danza. Al igual que de la mezcla del 

lamento del cante jondo y el llanto del blues surge algo inspirado y regenerativo, Leo 

también descubre que del dolor y del sufrimiento puede salir en forma catártica algo 

renovador.  
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Ésa es la virtud de la danza, ese arte que salva y ayuda a vivir en Hable con ella, pero 

que también une los cuerpos y las almas, y cuyo más bello ejemplo, el que debe inspirar a 

Pedro Almodóvar en razón de su gran fuerza simbólica, es el flamenco fogoso y apasionado 

que la madre, en rojo, y su hijo, en negro, ofrecen a los espectadores de La flor de mi 

secreto
624

. 

 

La tercera gran revelación es la de Antonio, que tiene lugar en dos planos. Primero 

mediante el baile. “Antonio también parece otro, derrocha atractivo sexual. Tanto la 

coreografía como la ejecución del número que baila con su madre son maravillosas”
625

. Leo 

pensaba que se trataba del inicio artístico de ambos, pero comprueba que no. “Ninguno de 

los dos da la impresión de ser debutantes. De hecho, no lo son”
626

.  

Leo cae en la cuenta de que ha estado cegada por su situación, viendo el mundo sólo 

a través de su dolor, sin ser consciente de lo sucedía a su alrededor, ni de la relación de 

Betty con Paco ni de la estrella que se había metido a trabajar en su casa en tanto encontraba 

alguna forma de reflotar su carrera o lanzar la de su hijo. Leo advierte que el sufrimiento 

puede conducir a la solidaridad, pero también que se corre el riesgo de caer en la egolatría 

pensando que sólo existe uno y su dolor. Antonio no sólo se trasluce bailando como un ser 

dotado de un don especial, sino que, en un segundo plano comunicativo, le confesará 

expresamente a Leo lo sucedido, como había hecho Betty. Para Leo, ya sin la angustia de 

solucionar su relación con Paco, el mundo vuelve a manifestarse tal cual es como si se 

iluminase en torno a ella y el fiat lux que terminara de disipar la negrura que la envolvía es 

la declaración de Antonio. 

El camerino sirve de complemento a la transustantación acontecida sobre el 

escenario. Si éste es el altar, aquél es la sacristía donde los oficiantes, acabado el ritual, se 
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desprenden de sus ropajes y se muestran en su faceta mundana. Los camerinos son siempre 

reductos donde se cuentan verdades e intimidades, historias que presentan puntos de 

contacto con las ficciones interpretadas en el escenario o fuera de él. Blanca ha estado 

actuando en casa de Leo, no sólo haciendo de asistenta sino tapando ciertos actos de su hijo 

para protegerlo. Entra así en la estela de mujeres -tan del gusto del cineasta manchego- que 

interpretan continuamente enmascarando de forma positiva la realidad. 

 Blanca no lo ha hecho sólo para respaldar a su hijo en su realización como artista, 

ha sido la forma de estar al lado de su señora -a la que comprende en su soledad- para 

brindarle apoyo. No ha sido únicamente una criada: Leo ha tenido una confidente (“si llama 

el señor miéntele y dile que estoy estupenda”) y una asistente personal
627

 (recoge el abrigo 

de la tintorería que Leo había olvidado por completo) que se hace cargo en todo momento 

de la situación “no me fío, usted no está en lo que está”, y no quiere abandonar a su señora 

“ahora que es cuando más me necesita”.  

Esta humana solidaridad se escenifica en el abrazo que se dan en el camerino, con el 

que la escritora quiere agradecer la fraternidad recibida; por ello no es casual que esté 

presente Rosa también. Leo halla en el camerino a sus hermanas, triángulo que se cierra con 

la connivencia entre Rosa y Blanca en torno a ella, de la que ambas se han mantenido 

pendientes mientras estaban en contacto para tenerse informadas de su estado. Los 

personajes femeninos almodovarianos están más unidos que los masculinos, comparten, se 

tienen al tanto, se ayudan, estableciendo lazos de hermandad. El concepto de familia unida 

tan solo por vínculos de parentesco queda una vez más desmontado, reconstruido con un 

nuevo modelo que tiene por parámetros el afecto, la entrega y la comprensión, como había 

sucedido en La ley del deseo, y ocurrirá en Todo sobre mi madre.  
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3.1.4. El bar y el restaurante 

 

En La flor aparecen ambos con propósitos muy similares. La primera vez que Leo 

llama a Betty es desde un bar. Todavía lleva puestos los botines y telefonea para pedir 

ayuda. El bar luce una decoración de palmeras y playas un tanto forzada (recuerda el bar de 

¿Qué he hecho yo..? con la pared en la que se reproduce de forma muy kitsch La 

Alhambra). Se trata de “un bar común de la zona”
628

. Sabemos que estos ambientes son 

utilizados para dotar el barrio de ambiente populachero. En este caso, el desenfado que se 

respira contrasta con el desasosiego que tiene Leo por no poderse sacar los botines. Pide un 

carajillo para reanimarse tras el remojón de lluvia. 

 

La música, étnica, procedente de una máquina, contagia de alegría el ambiente. Gran 

oferta en raciones y máquinas tragaperras. Leo (pelo y ropa mojados) pide un carajillo de 

coñac al camarero. Se lo bebe rápido, el carajillo la ayuda a recuperar el tono
629.  

 

Dentro de las estructuras paritarias que componen una gramática particular del texto 

fílmico, el bar actúa a modo de preludio narrativo, pues es el mismo al que acudirá Leo tras 

la tormenta desencadenada con Paco en su domicilio. También para tonificarse tras ese 

estallido que ha desembocado en intento de suicidio pide un carajillo. En ambas imágenes 

de composición paralela ella está sobre la barra a la derecha, en parecida composición del 

plano, derrumbada, con gafas negras y gorro que ocultan su rostro demacrado. En la 

segunda ocasión su estado es mucho peor. “Con el pelo mojado y el rostro lívido, Leo, 

sentada junto a la barra, contempla cómo el camarero añada un buen lingotazo de coñac (o 

whisky) al café que ya le ha servido. Leo lo bebe para entrar en calor y despertarse
630

.  
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Esta progresión hacia el sufrimiento y el aislamiento se acrecienta con el contraste de 

la algarada de la huelga estudiantil, anticipada por los jóvenes que entran a pedir en la barra. 

El dolor de Leo queda incrementado como un color frío al que se hace destacar sobre un 

fondo de tonos cálidos. De ahí el clímax irá in crescendo con la canción de Chavela, tras la 

cual saldrá a la calle, a contracorriente del blancor de la marea estudiantes hasta que choque 

con Ángel. 

En el restaurante las amigas conversan calmadamente tras la escena de los botines en 

la que Betty se había quedado muy preocupada metiéndose las manos en los bolsillos. Tras 

dicho gesto se enlaza con “un restaurante especial de Madrid. Sencillo pero con encanto, 

una de esas tascas caras, con las paredes llenas de vida y de botellas”
631

. Según Pedro 

Sánchez Castrejón (2017; 130) se trata de la Taberna Ángel Sierra, en la calle Gravina nº 11, 

junto a la Plaza de Chueca. Casualmente aquí es donde por primera vez se menciona al 

personaje de Ángel, citado por Betty “¿Fuiste a ver a mi amigo Ángel, a El País? […] Ángel 

es un encanto, y muy amigo mío”. En una taberna de su mismo nombre se presenta de forma 

verbal a un personaje que va a tener ciertos problemas con el alcohol, de hecho añadirá un 

licor a su café en la secuencia del despacho de El País.  

En esa entrevista, Leo rechaza el alcohol pero acaba de tomarse un trago  en el 

servicio, gesto multiplicado por reflejos en el espejo. La prolongación multiplicada de su 

imagen denuncia sus problemas con el alcohol ante la inseguridad de la entrevista, 

mostrando que tras su apariencia segura existen desdobles identitarios: afirma que no ha 

publicado nunca, cuando lo ha hecho en numerosas ocasiones bajo el nombre de Amanda 

Gris, que sepamos, porque quizá haya publicado más cosas. La crisis le está provocando 

buscar refugio en la bebida. Los problemas con el alcohol y las identidades vienen 

presentados en la decoración del restaurante, con la paredes completamente llenas de 
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botellas, que además enlazan discursivamente con la aseveración de Leo: “Excepto beber, 

qué difícil me resulta todo”. También el personaje de Lamela (El árbol de la ciencia) está 

caracterizado de forma parecida: “La decoración de su casa consistía en una serie de 

botellas vacías colocadas por todas partes. Lamela compraba el vino para él y lo guardaba 

en sitios inverosímiles, tenía escondidas las botellas dentro de la chimenea, en el baúl, en la 

cómoda” (Baroja, 1985: 48).  

El refugio en el alcohol se plasma también en las dos ocasiones en que acude al bar. 

En el restaurante, las referencias a la bebida son continuas: “El ánimo de Leo ha mejorado, 

ayudada por una botella de vino que ya está en las últimas”
632

. Betty actúa de amiga y de 

profesional, aconseja a Leo que busque otro trabajo, que vaya a ver a Ángel, y le pone una 

fecha límite, típico rasgo de una terapia de psicología para forzar la toma de decisiones. Le 

aconseja que salga, que se distraiga. La previene de lo nocivo que resulta estar todo en día 

en casa esperando que Paco llame, actitud que tanto recuerda a La voz humana pero sobre 

todo Una llamada telefónica, de Dorothy Parker. Las respuestas de Leo nos remiten a su 

obcecación en esta postura sólo paliada por el alivio que encuentra en la bebida. Su frase 

“como siga bebiendo acabaré convirtiéndome en una alcohólica anónima” se corresponde 

con las botellas que trae Antonio cuando viene de la compra, y con el síndrome de 

abstinencia que sufre en casa de su madre
633

.  

Por tanto, las botellas que veíamos en su presentación se han multiplicado por el 

fondo decorativo (como los reflejos suyos y de Ángel, los personajes más bebedores), 

envolviéndola simbólicamente para mostrarnos un problema que la va estrechando como 

consecuencia de la inseguridad que la mina por la distanciada relación con su marido. Su 

otro refugio está siendo la literatura, en sus dos vertientes. Por un lado, la escritura como 

forma de comunicación; por otro, la lectura de escritoras en las que se ve reflejada le sirve 
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de referencia como “víctimas de sí mismas”
634

. “Leo se perfila como réplica de las 

escritoras atormentadas las que admira: alcohólica como ellas, adicta a los tranquilizantes, 

suicida, abrumada por la soledad e instalada en la escritura como espacio de 

supervivencia”
635

.  

De esta forma, el bar y el restaurante forman un díptico espacial que nos habla 

icónicamente de cómo la traba sentimental que martiriza a Leo se está convirtiendo en una 

cuestión de adicción, agregando un nuevo tormento a su infierno anímico. Dificultad que 

intenta sublimar apoyándose en escritoras adictas al alcohol y con trastornos psicológicos. 

Tal vez las imágenes repetidas en el espejo de El País, justo antes de la entrevista en las que 

las menciona de corrido, aludan a estas personalidades atormentadas en las que siente 

proyectada.  

Las amigas conversan cenando, la comensalidad es un rito de unión, y en Almodóvar 

la comida es donación de vida cuando ha sido preparada por la madre, pero éste no es el 

caso. 

 

 

3.2. Conexiones 

 

Las películas de Almodóvar son eminentemente urbanas. En las primeras se 

mencionan ciudades próximas (Cuenca en Pepi, Luci, Bom; Albacete en Entre tinieblas), 

pero el primer desplazamiento fuera de Madrid tiene lugar en La ley del deseo donde los 

personajes de Juan y Antonio llevan la acción a Andalucía (Jerez, el faro de Trafalgar) a 

donde se desplaza Pablo. Hasta Todo sobre mi madre, Madrid será el escenario único. No 

son filmes de grandes desplazamientos donde el viaje iniciático cambia al personaje como 
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un viaje hacia sí mismo
636

. El movimiento es el propio de las comedias o melodramas, 

cuyos personajes entran y salen de espacios interiores, de ahí la importancia de puertas y 

ventanas, y el papel del umbral en la diégesis que venimos mencionando.   

Este movimiento se prolonga en los desplazamientos por la ciudad, para lo que el 

cineasta echa mano de coches, taxis y transporte urbano- hilos de conexión en el tejido 

narrativo-, enlazando lugares y no lugares. Pero estos medios de transporte constituyen en 

sí mismos no lugares según Augé “el espacio del viajero sería así el arquetipo del no lugar” 

(2008, 91). Vamos a estudiar los que aparecen en La flor de mi secreto. 

 

 

3.2.1. Medios de transporte 

 

El paisaje urbano en movimiento actúa como telón de fondo. Utilizando las 

metáforas orgánicas de Seguín, las calles son arterias y el tráfico es el sistema circulatorio o 

linfático de la urbe donde los autobuses serían los hematíes y los taxis los glóbulos blancos, 

tal como se puede observar en el plano de la Plaza de Callao desde casa de Ángel. También 

en el momento en que Leo hojea el periódico dentro de un taxi, un autobús urbano ejerce de 

gran pantalla roja en movimiento, muestra de trasiego y fluir de la ciudad. 

El Madrid almodovariano es también un gran umbral: una plataforma de contacto 

con el exterior. El movimiento expansivo de la ciudad hace que ésta se ruralice en las 

periferias provocando a veces desgarros del tejido urbano donde supuran solares y 

escombreras, pero también se expande hacia arriba estableciendo conexiones con otras 
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ciudades y países, gracias a lo cual adquiere un tinte cosmopolita -un lugar en el mundo- 

más que internacional. 

Bruselas es una ciudad antagónica de Madrid. Paco está durmiendo cuando Leo lo 

llama y se molesta por haberlo despertado. Recalca que “estamos en Bruselas” y que “en 

Madrid nunca es tarde”, lo cual no es motivo para no alegrarse por la llamada, porque lo de 

menos es la cronémica local. Bruselas es un espacio enemigo que ha fagocitado a Paco… 

porque Paco se ha dejado fagocitar. Así lo entiende también Jacinta: “… irse a la guerra, 

como si no tuviéramos bastantes quebraderos de cabeza en casa”. Nadie se cree que Paco 

haya solicitado la misión de paz únicamente por convicciones humanitarias.  

En esta tesitura, el aeropuerto es un  no lugar donde se establece la liminalidad con 

el exterior. Aunque no aparece expresamente en el film, sí que tiene un papel estratégico: el 

vuelo que tiene que tomar apresuradamente Paco precipita el derrumbe emocional de Leo y 

es el detonante de la discusión que supone la ruptura de la pareja.  

En dicha discusión queda claro que la marcha de Paco fue un gesto para poner tierra 

por medio en su relación matrimonial. Después se vuelve a mencionar el vuelo en el 

momento en que Betty y Leo aclaran las cosas. Se supone que Paco ha volado a Split –sirva 

la silepsis o dilogía- y llama para ver cómo está la situación. Pero no es Paco quien llama, 

sino Jacinta…y  para comunicar otro viaje. 
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3.2.2. El automóvil y el taxi 

 

Retomando la organización del espacio en la película tenemos: Madrid, “todo 

centro”, a partir del que se irradian fuerzas centrífugas hacia el mundo rural. A medio 

camino se halla la periferia, en este caso Parla, donde la ciudad se ruraliza; más allá 

entramos de lleno en el universo campesino, como en otra dimensión. Hacia el extranjero la 

irradiación es hacia arriba. Por eso, como medios de conexión, hacia el extranjero operan el 

aeropuerto y el avión. Dentro de Madrid se usa el taxi. Y hacia fuera en horizontal, se 

conecta con el espacio ruralizado o rural (periferia y pueblo) mediante el coche.  

El taxi realiza su aparición inevitable cuando Leo sale de su casa y para uno para 

dirigirse al periódico. Dentro del vehículo se da cuenta de que han publicado su crítica, 

firmada como Paz Sugrategui
637

. Así, narrativamente queda justificado que vaya en taxi (y 

no en su coche, como a Parla), pues tiene oportunidad de hojear el diario. También se 

justifica porque permite dar una dirección concreta: Miguel Yuste 40, al este de la ciudad, 

lejos del circuito cercano al Madrid de los Austrias, Plaza de Callao o las cercanías de la 

Castellana (José Abascal), como lejos está de ellos el Hotel Escuela.  

La localización de direcciones concretas es un estilema del director, y tomar un taxi 

proporciona la oportunidad de estamparlo como una rúbrica personal. Las direcciones 

reales, como lugares identitarios, y los monumentos de fondo, como San Francisco El 

Grande en la escena de los botines, sirven para trazar un retrato de la ciudad. Queremos 

destacar la circunstancia de que Leo pare el taxi en la puerta de su casa para trasladarse al 

periódico, con lo que la articulación entre lugares y no lugares por medios de transporte, 

constitutivos de no lugares a su vez, queda establecida. 
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Los coches son puntos de fuga, sus interiores nos trasladan a circunstancias 

personales, a referencias, nos permiten ahondar en el personaje.  La primera vez que vemos 

a Leo en su coche es camino de Parla, indicado en el panel de carretera. Un plano medio de 

perfil, conduciendo, con gafas negras, nos recuerda mucho otro muy parecido de Pablo en 

La ley del deseo, personaje con el que ya hemos establecido alguna afinidad. Podríamos 

afirmar que Leo es una evolución de Sor Rata a quien se han agregado aspectos de Pablo: la 

máquina de escribir, el trabajo en casa, la angulación de la cámara mientras conduce, el 

alcohol, el desamor, la escritura como exploración emocional y como forma de organizar las 

ideas, y sobre todo como refugio... Leo conduciendo, con la música de Alberto Iglesias de 

fondo, tiene el porte del caballero andante o del héroe de western cabalgando solo ante la 

adversidad.  

El gran viaje en coche es el que realizan Jacinta, Leo y Ángel. Lejos de suponer una 

secuencia de transición, queda configurado como un episodio nuclear. En el coche, siempre 

que vayan varios individuos, tienen lugar conversaciones sustanciosas: confesiones, 

revelaciones… es uno de los no lugares donde los personajes se desnudan, como en un 

camerino ambulante. El juez Domínguez cuenta todo a Rebeca (Tacones lejanos) en el 

coche, mientras ella conduce. Igual que Huma se abre a Manuela (Todo sobre mi madre) sin 

conocerla de nada mientras ésta conduce por Barcelona. Ya hemos hablado del final de 

Átame o el de Julieta. También hemos mencionado del cambio de actitud que se opera en 

Jacinta camino de su casa. 

Pero en el viaje Jacinta se vuelve a reencontrar consigo misma de forma trascendente 

en contacto con el paisaje, y así se lo hace saber a Leo en un cambio brusco de 

conversación. La anécdota del nacimiento de su hija le hace pensar en sus propios orígenes 

mientras contempla el campo. “País, paisaje, paisanaje”, decía Unamuno. La reflexión a 

partir del paisaje mesetario es una forma de conocer del alma del país para los escritores del 
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la Generación del 98, grandes paisajistas admiradores de la campiña manchega. Nuestra 

tradición literaria es rica en la relación entre paisaje y escritor, cuyos textos, lejos de ser 

meramente costumbristas, establecen una comunión con la tierra donde el autor se ve 

reflejado proyectando sentimientos y meditaciones. Sirvan como ejemplo Viaje a La 

Alcarria, de C. J. Cela, Cuaderno del Duero de Julio Llamazares o Campos de Níjar, de 

Juan Goytisolo. 

Si el piso de Ángel es inundado por Madrid por todas las ventanas, su coche en este 

momento está inundado por el panorama de La Mancha, y Jacinta, en un arrebato, ensalza 

su territorio con un poema que parece una etnografía en verso, pero que es realmente una 

forma de entrar en contacto con su tierra mediante una ósmosis emocional parecida a la de 

Antonio Machado con el paisaje castellano. El poeta entabla en Campos de Castilla 

hermosos parlamentos de fusión con él. El discurso poético tiene lugar a veces durante 

trayectos, desde el movimiento del tren.  

El paisaje manchego –difuminado en continuidad con el cielo en extensiones de 

color que parecen un cuadro de Rotko- es omnipresente desde el vehículo. Simboliza para 

Jacinta la vida porque representa su universo; habla de él poéticamente, con veneración, 

enumerando y reconociendo la belleza de sus componentes. La identificación con el paisaje 

se corresponde con el sentimiento de pertenencia a este entorno. El poema se convierte en 

un proceso de observación y reflexión que la sacan del desarraigo. 

El viaje de vuelta, de regreso a Madrid, lo realiza Leo sola en su coche. La vemos 

sacando la maleta de él y entrando en el portal de su edificio del que sale un halo de luz 

azulada, como de luna llena. Nada que ver con los soleados campos de La Mancha. El viaje 

de regreso es un mecanismo de afrontamiento para encarar su soledad, la cual ha asimilado 

por fin. Y cabalga de nuevo sola hacia otro episodio marcado por la incertidumbre, pero 

adelante siempre. “No sabe lo que va a encontrar. Pero es previsible: sólo encuentra 
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soledad”
638

. Ha regresado para realizar las gestiones del divorcio. Para ella comienza una 

etapa desconocida con más novedades de las que se imagina. 

 

 

3.2.3. Medios de comunicación 

 

Otra manera de poner en contacto espacios y personajes son los medios de 

comunicación, que funcionan además como retales intradiegéticos. Radio, televisión, 

prensa, cine… tienen cabida profusamente en el texto almodovariano conectándolo a modo 

de hipertextos con el mundo de la imagen, la publicidad y la información dentro y fuera del 

relato en clave postmodernista.  

La televisión en este film cumple la función de actuar como espejo el que se ve 

reflejada Leo. Cuando tras el intento de suicidio se recupera un poco en el bar, piensa que su 

vida no tiene sentido, como ridículo es el concurso de gritos que están retransmitiendo. 

“Cuando Leo regresa a la vida, se encuentra muy mal, y en una realidad tan absurda como el 

reportaje televisado de un concurso de gritos que se celebra todos los años en un pueblo de 

España”
639

. Es una nota esperpéntica en medio del dramatismo de la situación, los gritos 

empiezan a escucharse aún con Leo en la bañera, introduciendo así la siguiente secuencia y 

rematando la del intento de suicidio de forma desconcertante para el espectador que no 

acierta a encajar esos chillidos de película de terror de serie B. Cuando suenan los aplausos, 

nos situamos en la retransmisión del concurso de gritos que Ángel había mencionado.  

El camarero cambia de canal y aparece Chavela Vargas “como una alucinación”
640

 

interpretando con desgarro En el último trago, de José Alfredo Jiménez. Las referencias de 

la canción a la situación de Leo no pueden ser más comunes: ruptura, abandono, soledad, 
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alcohol… “Chavela ha abierto dentro de Leo, sin avisar, las compuertas de un verdadero 

pantano de amargura”
641

. Ya hemos hablado del dolor como una religión que permite 

solidarizar
642

. La canción resulta insoportable por tanta evidencia y tiene el efecto de 

catapultar a Leo a la calle, donde cae en mitad de la oleada humana de la huelga, el otro 

evento al que Leo había sido invitada por Ángel, junto con el concurso de gritos. Gracias a 

la televisión, los dos acontecimientos quedan enlazados narrativamente.  

 

 

3.2.4. La prensa 

 

Ya hemos hablado de los rotativos y las oficinas de El País. La prensa en Almodóvar 

siempre ha sido un aporte de información intertextual. Aquí la consideración de tal medio 

comienza con sendos homenajes a Ciudadano Kane y a El apartamento, clásicos que tienen 

el mundo de la prensa como telón de fondo. Lo que es una doble pirueta narrativa 

entrelazando dos medios que siempre le han servido de  fuente: prensa y cine fundidos 

dentro del cine. Las citas fílmicas del cine clásico holiwoodense son para el cineasta una 

forma de integrar su películas en tradiciones fílmicas interancionales, pero por otro lado, son 

también una forma de rebelarse contra el poder de éstas, con lo que estas citas intertextuales 

le permiten integrar a la vez que enfrentarse a los antecedentes de los que parte
643

. 

“Observas cómo algunos maestros del cine ruedan una escena y  a continuación tratas de 

copiarlo. Si lo haces por pura admiración, no puede funcionar. La única razón válida es 

encontrar solución a alguno de tus problemas en la película de otra persona y entonces se 

                                                 
641

  ALMODÓVAR, Pedro. (1995). La flor de mi secreto. Barcelona: Plaza & Janés. Pág. 116.  
642

 “Usted se cree que la vida es fácil –dice Pepa en Mujeres al borde de un ataque de nervios- pero 

también hay que saber sufrir”.  
643

 EVANS, Peter William. “Las citas fílmicas en las películas de Almodóvar”, en ZURIÁN, F., 

VÁZQUEZ, C.  (2005). Pedro Almodóvar: El cine como pasión. Actas del I Congreso Internacional 

Pedro Almodóvar. Cuenca: Publicaciones de la UCLM. Pág. 155.  



 470 

convierte en un elemento activo de tu película. Para mí solo el robo tiene justificación si es 

necesario. Todos los cineastas lo hacen”
644

. 

Leo guarda recortes de prensa de los que extrae información y anécdotas
645

. En su 

mesa de trabajo hay una carpeta que pone “Recortes” con letra de Dymo. “Sobre la carpeta 

hay varios trozos de periódicos, de distintos tamaños y procedentes de distintos medios”
646

. 

(Según el guion, el titular del suicidio de Kurt Cobain está rodeado por un círculo
647

). Le 

gustan las historias que superan la imaginación, aquellas que convierten la realidad en algo 

tan fuera de lo común que dan sentido a la expresión de Alicia
648

. Como la que según Leo 

sucedió realmente en Puerto Rico: un marido abandonado mata a su suegra para que su 

exmujer venga al entierro y pueda así verla y hablar con ella. El personaje de Leo se 

anticipa al de Enrique Goded (La mala educación) aficionado a buscar historias truculentas 

en la prensa, como la del motorista muerto que continúa conduciendo kilómetros por la 

helada carretera de Castilla-La Mancha.  

Pero el aspecto que más nos interesa destacar el momento en el que Leo comprueba 

que han publicado su texto criticando a Amanda Gris a doble columna con otro firmado por 

Paqui Derma. Queremos recalcar la coherencia visual que se va a convertir en recurso 

estructural de la película jugando con la composición de los planos en las conversaciones 

telefónicas: durante la primera, Ángel y Leo se encuentran ladeados en el plano, a izquierda 

y derecha respectivamente, de forma que la parte derecha, cuando habla Ángel, deja ver una 

panorámica del tráfico nocturno de la ciudad, mientras que Leo está en su casa y a su 

izquierda, equilibrando la composición, contemplamos un flexo y un lienzo de pared al 

fondo. Se establece una simetría visual entre los planos y un contraste exterior/ interior 
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como fondo de la parte no ocupada de los mismos, espacio en el que aparecer el personaje 

en el plano siguiente.  

Igual reciprocidad se aprecia en la siguiente conversación telefónica, cuando Ángel 

manifiesta que existe un guion parecido a La cámara frigorífica. Ángel está ligeramente 

situado a la derecha, y Leo a la izquierda, ambos un poco más próximos al eje central pero 

ocupando el hueco del plano anterior. La doble columna que publica en paralelo las reseñas 

de Paz Sufrategui y Paqui Derma ocupa simétricamente el mismo lugar en el periódico a 

partir de un eje central. Luego la planificación de las conversaciones telefónicas anticipaba 

visualmente la doble columna. Las identidades espurias quedan reflejadas en la confusión de 

imágenes proyectadas sobre los cristales de la oficina del periódico: al igual que la imagen 

especular es una prolongación falsa de la real Leo aparece desdoblada en varias 

reproducciones (Amanda Gris, Paz Sufrategui) sobre el cristal, solapándose una de ellas con 

la de Ángel, mezcla que es metáfora visual del batiburrillo de identidades que se intercalan 

en la doble columna. 

En la conversación telefónica en la que Ángel le confiesa a Leo que se ha hecho 

pasar por Amanda Gris, ambos están encuadrados de forma central, situados en el lugar del 

eje
649

, ocupando uno el lugar del otro en el plano/contraplano. Por tanto, el acercamiento 

entre Ángel y Leo/Amanda Gris se ha acompañado de una aproximación espacial hacia el 

centro en los encuadres de las conversaciones telefónicas, los cuales incluso guardaban una 

correspondencia icónica con la doble columna al principio, acercándose  hasta terminar en 

una superposición.  

Estos ejercicios de identidad visual, orientados por la brújula de la creación y la 

innovación, quedan apuntados, como notas o primeros ensayos, para luego desarrollarse 
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como rasgos inmanentes de la expresión almodovariana, explorando diferentes fuentes y 

modos de injertarlos. Y es, de nuevo, en La flor de mi secreto, donde esta tendencia se inicia 

La doble columna sirve para mostrar, en un tour de force narrativo, el 

enfrentamiento de Leo con su seudónimo, del que se quiere desprender. Leo ataca 

directamente a su alias. El personaje real está harto del ficticio y se lo hace saber por escrito 

en términos que demuestran que ha cambiado y que se ha cansado de fingir. Ángel inventa 

un personaje para defender a la identidad atacada de Leo, subrayando su pertinencia en un 

mundo necesitado de historias, tal como piensan los editores de Fascinación.  

En esta secuencia se concentran los planteamientos de la película y los juegos de 

identidades, cuya  pirueta final será la usurpación llevada a cabo por el defensor de Amanda 

Gris, haciéndose pasar por ella en un momento crítico para la auténtica creadora. Existe un 

guiño a la cuestión de los papeles interpretados in extremis por otro, como Eva Harrington 

en All about Eve, cuyo remake almodovariano será Manuela en Todo sobre mi madre 

interpretando a Stella. También se anticipan las acrobacias narrativas: mixtura de realidad y 

ficción,  usurpación de personalidad… que se entremezclan en La mala educación. Por 

tanto, el apunte de un asunto abocetado en La flor –la suplantación de la identidad- será 

tema capital en películas posteriores; nuestro objeto de estudio actúa de nuevo como germen 

y como fuente de intratextualidad.  

 

 

3.3. El teléfono 

 

Este objeto transaccional, concebido para la comunicación, queda reformulado en los 

contextos en los que se usa de forma que no siempre se corresponde “ponerse en contacto” 

con “comunicarse”. La opción de llamar, o de ser llamado en cualquier momento, significa 
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otorgar nuevas oportunidades a los personajes, abrir puertas a cambios o establecer nuevos 

circuitos relacionales.   

Si ha habido un objeto recurrente en la película es el teléfono, pero no como 

elemento inocuo que traslade la atención a otro escenario o permita un plano frontal, como 

los teléfonos blancos del cine italiano anterior a la Segunda Guerra Mundial, que además 

representaban una señal externa de riqueza. El teléfono va presentando personajes, 

articulando situaciones, y llega a actuar incluso como un deus ex machina.  

Vamos a ver las ocasiones más importantes en las que el teléfono aparece y qué 

funciones cumple.  

 

 

3.3.1. Comunicación 

 

Imaginamos que durante los años como auxiliar administrativo en la telefónica, el 

director pensaría en las posibilidades de este aparato cuya profusa aparición en su obra actúa 

a modo de exorcismo o desquite, y por ello lo veamos más en situaciones poco afortunadas. 

Por ejemplo, es muy curioso en Tacones lejanos que cuando Rebeca sale de la cárcel se lo 

comunique a su madre en una carta, donde le pide que hagan las paces. Esta forma es algo 

anacrónica, ¿no sería más normal una llamada para comunicar la buena noticia y solicitar 

verse para hablar? El teléfono entra en juego para asuntos más desafortunados y 

precisamente la comunicación no es su cometido principal. La cercanía artificial que 

permite no siempre se corresponde con una aproximación vivencial de los interlocutores.  

Por el teléfono oímos la voz de Paco en dos ocasiones, en casa de Leo y desde casa 

de Betty. También habíamos oído la voz del escurridizo Iván en el contestador de Pepa y en 

el despacho de Paulina (Mujeres…). Paco es un personaje con el que no va a haber 
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comunicación, que no va a saber escuchar a la persona rota por el dolor que intenta 

explicarle que es lo más importante de su vida, que intenta hacer ver su desesperación pero 

no obtiene señal de “recibido”. Leo sentada en la cama, hablando sola pensando que Paco la 

escucha, será otra remisión a este texto de Cocteau, libremente adaptado en La ley del deseo 

y libérrimamente en Mujeres… Ya hemos mencionado el parecido de estas situaciones 

también con Una llamada telefónica, de Dorothy Parker. En esta película se refuerza la 

vinculación con la escritora americana al haber tomado de ella la anécdota central recreada 

en la secuencia de la visita de Paco.  

Enlazando con lo señalado sobre el mensaje escrito de Rebeca (Tacones lejanos) a su 

madre, la presentación de Paco mediante una llamada está introducida por un plano de 

detalle en el que se superponen dos teclados: el del teléfono sobre el de la máquina de 

escribir. La conexión por teléfono se frustra, como si se tratase de un fragmento de La voz 

humana… La comunicación por escrito es el baluarte que le queda a Leo, único ámbito 

donde se siente escuchada, como le acaba de hacer saber Ángel, quien la había llamado para 

darle la enhorabuena por los textos llevados al periódico. La superposición de teclados 

manifiesta la superioridad de la expresión escrita (y del arte) sobre el teléfono, que aunque 

aparezca en segundo plano, constituye la vía por la que se va a desahogar después de la 

pelea con Paco, y de que éste salga de la habitación dejándola con la palabra en la boca.  

La planificación durante las conversaciones está sumamente cuidada. Ya hemos 

hablado de la aproximación de los personajes hacia el centro, y del contraste entre las 

plantas y la comida del pueblo con el fondo del no lugar de la editorial. Estos planos tan 

contrastados recuerdan mucho los de la conversación de Pepa y Lucía (imagen 54) en 

Mujeres y de los decorados que envuelven a ambas; el estilo de los sesenta de Lucía 

denuncia el momento en que se quedó anclada. 
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            (Imagen 54) 

 

La inspiración parece venir de la división del plano llevada a cabo en 

Confidencias a media noche (M.Gordon, 1959), con Rock Hudson y Doris Day (imagen 

55) hablando por teléfono desde cada mitad. Pero el tratamiento visual de Almodóvar 

está mucho más elaborado no sólo con la aproximación hacia el eje central, sino 

cuidando la contraposición de gestos y posturas de forma especular, logrando 

verdaderos quiasmos compositivos que refuerzan el lenguaje de simetrías (imágenes 56 

y 57). 

 

 
 

                        

(Imagen 55) 

 

  
(Imágenes 56 y 57) 
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Las únicas ocasiones en las que el teléfono establece contacto para manifestar 

noticias positivas son los momentos en que lo usa Ángel, quien llama a Leo por primera vez 

para pedir disculpas por el desencuentro en el despacho, y para solicitar que Dolor y vida 

salga publicado. La comunicación con Ángel, si bien en un primer momento se había 

malogrado por el asunto de Amanda Gris, es fluida a partir de que entran en juego los textos 

de Leo, que actúan por tanto de verdaderas vías de comunicación: los escritos son los nexos 

que van uniendo las vidas de Ángel y Leo. La llamada nocturna es una primera 

aproximación, donde se empiezan a tutear.  

Después, en la segunda llamada, con los focos como alas, Ángel está extrañado por 

el guion de La cámara frigorífica, y Leo habla de forma rara, impostada, porque lo está 

haciendo “sin manos”; pero el núcleo de la conversación sigue siendo la escritura, en este 

caso la novela en la que Leo ha sublimado la negrura de su vida. Cuando Alicia llama por 

teléfono al pueblo, aunque haya cosas que no le cuadren y cuelgue sin tenerlas todas 

consigo, se queda con que “lo importante es que Amanda Gris ha vuelto”. La comunicación 

telefónica en le fondo no es tal y Leo debe recurrir para aclararlo a Ángel, quien le explica 

la apropiación de la identidad. 

El teclado de la máquina de escribir, en segundo plano, es el respaldo de las 

conversaciones telefónicas: la escritura es el verdadero meollo de la comunicación. 

 

 

3.3.2. Incomunicación 

 

Paradójicamente, la mayor parte de las situaciones que va a generar el teléfono son 

un juego de equívocos, como queda claro en la primera llamada frustrada de Leo cuando 
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telefonea a Blanca para pedirle ayuda con los botines. El teléfono suena en vano, ahogado 

por el taconeo y las palmas. 

Leo y el teléfono sonando estérilmente ocupan el mismo lugar en el plano, el lado 

izquierdo, convirtiéndose por tanto el aparato en metáfora visual de Leo y de sus 

infructuosas llamadas. La segunda solicitud de auxilio es a Betty, y aunque esta vez hay 

contestación es para decir que no puede ponerse, motivo por el que Leo se desplaza hasta el 

Hotel Escuela. Betty está ahí, pero tiene sus asuntos que atender, como cuando va a su casa 

porque es la única persona con la que puede hablar de Amanda Gris; previamente la había 

llamado por teléfono para contárselo pero comunicaba. En dos ocasiones, Leo se ha tenido 

que desplazar a los espacios de Betty (laboral y personal) porque el primer intento de 

establecer contacto no ha surtido efecto. Y en ambas ocasiones Betty parece molesta por una 

irrupción en sus asuntos. Esta situación tiene su contrapartida cuando Betty llama por 

teléfono a Leo, habla por el contestador interesándose “¿seguro que estás bien…?” y su 

amiga no se ocupa de contestar, lo que provoca que al día siguiente sea Betty la que irrumpa 

en el espacio de Leo.  

La llamada de Paco a casa de Betty parece en principio un triunfo de la 

comunicación, pero es algo engañoso. De ahí el comentario de Betty mientras se maquilla: 

“Qué raro que Paco haya llamado aquí…”. Leo la relaciona con el recado que había dejado 

esa mañana pidiendo que Paco la llamase. “Qu’il m’appele!”. Esta llamada de Leo a 

Bruselas a primera hora es consecuencia del frustrado intento de conexión de la noche 

anterior en el que Paco se había mostrado extañado, y hasta molesto, poniendo como excusa 

la hora. Queda claro que ni a Paco ni a Betty viene bien la presencia de Leo, cuyas 

apariciones les resultan incómodas. Y Leo se ve en la tesitura de no poder compartir con su 

marido una alegría ni contar a su mejor amiga sus problemas con la editorial.  
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Ni Blanca en la primera llamada, ni Betty en la segunda, ni Paco… lo de menos es 

trasmitir un mensaje u otro, es la necesidad de comunicación lo que queda manifiesto. A 

partir de estas llamadas se va perfilando la soledad de Leo; pero será otra llamada para 

hablar de soledad la que le cambie por completo la vida.  

 

 

3.3.3. Soledad 

 

La llamada de Marina a su madre para tranquilizarla (Átame) siguiendo las precisas 

instrucciones de Ricky tiene como efecto principal que las lágrimas asomen a los ojos de la 

hija, no por ningún mensaje en concreto, si no por el hecho de oír la voz maternal y de 

percibir en ella sincera preocupación. Como expresa Paul Obadia: “L’important, dans le cas 

de la conversation entre Marina et sa mère, réside dans la transmission de la voix elle-

même”
650

. Lo de menos es la conversación, es el hecho de que la voz se convierta en algo 

simbólico, en un vínculo, y el hilo del teléfono en una metáfora del cordón umbilical. No es 

casual que en ese momento la madre esté cocinando, ejerciendo de alma mater.  

 

Le rapprochement convient tour particulièrement à la situation de Marina dans 

ce moment du film. Que la mère parle de tatatouille ou de quoi que ce soit importe peu. 

Ce qui compte c’est qu’elle fasse entendre le son de sa voix et que l’audition de cette vois 

renvoie symboliquemente celle qui appelle à ce lien «ombilical» donc
651

. 

 

Aunque la comunicación en sí es insatisfactoria, importa la dimensión metafórica del 

canal. La  oportuna llamada de Jacinta tras la discusión con Paco, aunque es una llamada 

frustrada porque la voz se escucha a través del contestador, tiene el efecto de un deux ex 
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machina, de salvar la vida de su hija, de rescatarla de la muerte en el último momento. Es el 

hecho relevante de escuchar a su madre lo que le sirve de revulsivo, detalle contrastado con 

que la voz de Betty la había dejado indiferente. La metáfora de la voz como cordón 

umbilical opera en esta ocasión de forma más notable que en Átame: “La nature du lien 

umbilical se complexifie de ce que cette voix maternelle, elle se ramène à la vie (et d’abord, 

comme le souligne l’éclairage du plain, á la lumiére) est également voix qui appelle”
652

, y 

culmina con la conversación en el pueblo que ya hemos estudiado como vuelta al claustro 

materno.  

En cuanto a la planificación, la escena se resuelve magistralmente con un efecto de 

inmersión como los de Antonio Buero Vallejo en La ardiente oscuridad o en El concierto 

de San Ovidio, en los momentos en que se apagan las luces para que el espectador se ponga 

en el punto de vista de personajes ciegos. A medida que la consciencia de Leo se desvanece, 

la luz se apaga, y desde la oscuridad se oye la llamada del teléfono y la voz su madre, que le 

hace abrir los ojos al tiempo que la estancia se ilumina de nuevo. Sin duda, un gran acierto 

de narración visual.  

Las llamadas se superponen, cohabitan, se suceden, pero no hay interlocución. 

Cumplen otras funciones. Jacinta había llamado para compartir su desamparo “… me 

hubiera gustado tanto desahogarme contigo”, lo que después hará en la casa del pueblo 

cuando se sincere y le diga a su hija que comprende su soledad, a la que ambas han llegado 

por experiencias diferentes.  

Antes ha realizado una llamada más que Leo y Betty atribuían a Paco desde 

Split. Jacinta vuelve a telefonear para comunicar una incomprensión que no soporta 

más. De nuevo la llamada actúa como una feliz casualidad que brinda la ocasión a Leo 

de retirarse de los lugares y no lugares habituales para buscar aliento en otros. Si la 
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anterior llamada tuvo lugar tras la ruptura con Paco, ésta es correlativa a la liquidación 

de la amistad con Betty. El derrumbe de sendos pilares emocionales viene a ser 

amortiguado por una oportuna llamada de la madre que, sin buscarlo, otorga sendas 

salidas a  dos nefastas situaciones. Las llamadas buscan paliar la soledad en que se ve la 

madre, pero suponen una vía de escape para Leo a través del tendido de un cordón 

umbilical. 

 

 

3.3.4. Solidaridad 

 

El teléfono ha actuado de forma salvadora después de haber ofrecido sus facetas más 

engañosas. Dos llamadas telefónicas finalizan la “terapia” de Leo en el pueblo y organizan 

su vuelta. Una es la de Alicia comunicando el regreso de Amanda Gris. Es el anuncio del fin 

de las hostilidades, la firma de un armisticio. De forma extraña para la escritora, han 

acabado sus tensiones con la editorial. La otra, y la última de la película, es la de Leo a 

Ángel para esclarecer la incautación de la identidad de Amanda Gris. Aunque el teléfono se 

presenta como metáfora visual de incomunicación en su primera aparición, se despide como 

instrumento de solidaridad, a pesar de que la apropiación identitaria no sea del agrado de 

Leo. Nunca la comunicación es plenamente satisfactoria, va en la naturaleza del mismo acto 

comunicativo que siempre exista alguna interferencia o ruido. Pero lo importante, como dice 

Alicia, es que el último mensaje es de esperanza, no de desaliento. La actitud de Ángel es un 

gesto de solidaridad que pone la literatura, como siempre, por medio.  

Otra manifestación de solidaridad viene expresada por los comentarios de Blanca 

(“Hablamos mucho por teléfono”) y Rosa (“Ella es la que me tenía al tanto”), en el 

camerino. El triángulo familiar que se establece en este espacio queda cerrado por la unión 



 481 

entre Blanca y Rosa con Leo como elemento aglutinador: ambas han estado pendientes de 

ella por teléfono, sin hacérselo saber. Anteriormente Leo ha vivido sin enterarse de 

elementos negativos, de traiciones por parte de sus personas más allegadas. Ahora las cosas 

han cambiado y la connivencia a sus espaldas adquiere tintes positivos de apoyo, y el 

teléfono ha entrado en juego en este ejercicio de solidaridad.    

Si durante la película hemos ido asistiendo al derrumbe de la protagonista, en los 

últimos minutos nos damos cuenta de que se trataba de un relevo: ha dejado en el camino 

relaciones tóxicas y se han afianzado los vínculos con las personas que se preocupan 

sinceramente por ella: Ángel, Blanca, Rosa, y por supuesto, su madre. Por eso la vida es 

cruel y justa a la vez, como le comenta a Antonio. Este repunte, con una serie de personajes 

que habían permanecido en segundo plano -como el teclado de la máquina de escribir- 

pasando a un lugar central, recuerda la aparición in extremis de Miguel en ¿Qué he hecho 

yo..? cuando Gloria se siente desbordada de soledad y se deja llevar por la atracción del 

abismo desde el balcón. En los momentos de mayor clímax tiene su aparición un destello de 

esperanza en un efecto caja de Pandora.  

En conclusión, la relación telefónica en la mayoría de las ocasiones se queda en un 

amago de enlace. Los amagos de intercambiar noticias o sentimientos actúan como 

detonantes de otros logros. Aunque la comunicación plena es un objetivo imposible, como 

una maldición arrastrada por el ser humano, nunca los intentos de establecerla son en vano; 

parece que van aislando a los personajes, pero para la protagonista impulsarán el viaje a la 

semilla y le allanaran el camino de  vuelta y de la recuperación. 
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4. EL CUERPO COMO ESPACIO 

 

Leo tiene que matar el amor que siente por Paco, 

 y el único modo de hacerlo es matarse a sí misma,  

recipiente inseparable de ese amor
653

. 

 

Partiendo de las ideas de Jean-Claude Seguin en Pedro Almodóvar o la deriva de los 

cuerpos (2011), donde analiza la filmografía almodovariana tratando los espacios y 

territorios como organismos fluctuantes, vamos a realizar un movimiento inverso en nuestro 

estudio abordando los cuerpos como espacios donde se operan episodios clave de la historia. 

El ser humano siempre ha tendido a ver en la naturaleza y en sus creaciones una 

prolongación de su propio organismo, y a establecer puntos de contacto entre uno y otro 

mediante distintas analogías. Desde la orientación de las tumbas de este a oeste, 

correspondiendo con el nacimiento y muerte del sol, a llamar a las partes así orientadas en 

las iglesias “cabeza”o “cabecera” y “pies”.  La poesía hispanoárabe comparó el cuerpo de la 

amada con una ciudad o una fortaleza que se pretende conquistar.  

En la película, el periódico es presentado en términos orgánicos: los rotativos son el 

corazón y las arterias de la opinión. Este tipo de metáforas poseen una contrapartida en el 

tratamiento de los cuerpos como lugares sobre los que tienen lugar acciones y 

transformaciones. El cineasta ha puesto mucho énfasis siempre en la consideración del 

cuerpo como territorio que nos materializa en el mundo, sujeto a deseos, tensiones y 

cambios, y  que nos pone en contacto con nuestra naturaleza y nuestra realidad última: “esta 

corporeidad mortal y rosa/ donde el amor encuentra su infinito”, en palabras de Pedro 

Salinas. 

Dicha exploración es una muestra de la capacidad renovadora del discurso fílmico 

dentro de los postulados postmodernos en los que se mueve el director. Su creatividad pasa 
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por varios canales entre los que el lugar y el espacio vienen a ser uno de los más intuitivos y 

complejos. La interrelación geografía como organismo vivo y cuerpos como territorios 

genera una dialéctica a partir de la que surgen algunos de los aspectos peculiares de la 

poética almodovariana. 

 

La ciudad es un cuerpo, con sus funciones vitales y biológicas necesarias para su 

supervivencia […], en el cine de Almodóvar la ciudad está continuamente sacudida por 

pulsiones, espasmos, sacudidas, todo es latir y palpitación, viene a participar de una manera 

esencial en la construcción orgánica de una geografía humana. […] Pocos directores como Pedro 

Almodóvar han captado ese fluir, ese latir
654

. 

 

 

4.1. Identidades. Ser otro. 

 

4.1.1. Paqui Derma 

 

“Un doble mío, pero un doble femenino”. 

Juan José Millás. Ella imagina. 

 

Ya hemos visto cómo mediante la planificación encuadrada (los rotativos encerrando 

a Ángel) y los reflejos en el cristal, fundiéndose con la imagen de Leo, Ángel es presentado 

como un cuerpo que tiene atrapadas varias personalidades pugnando por manifestarse. 

Ángel alberga una escritora de novela sentimental. Admira a Amanda Gris y a Bárbara 

Cartland. Su alma mujeril entiende a la perfección Dolor y vida, el ensayo que relaciona las 

escritoras aventureras y rompedoras con la canción de Bola de nieve. Leo es quien le da la 
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oportunidad de empezar a manifestar esta identidad al escribir Ángel la columna a favor de 

Amanda Gris. El juego de seudónimos y heterónimos entra en un desdoble de planos cuya 

manifestación visual serán los reflejos solapados.  

El espejo y sus reflejos poseen un denso contenido simbólico en muchas culturas. 

Recuérdese la famosa escena de El baile de los vampiros (Polanski, 1967), donde el reflejo 

denuncia la condición humana del protagonista. Según Román Gubern (2002:20), una 

tradición veda asegura que cuando alguien no puede ver su imagen en el espejo es porque 

está muerto. Los reflejos ponen cara a alguien que palpita dentro. Además de que: 

  

La tradición medieval de los espejos mágicos y adivinatorios es inagotable. En muchas 

culturas campesinas era costumbre tapar espejos de la casa cuando alguien moría dentro, para que 

su alma no quedase atrapada en ellos y pudiese volar al más allá. Según otra tradición, el espejo 

revela el aspecto tenebroso del alma, coincidiendo con una interpretación psicoanalítica clásica del 

doble y de la autoscopia, según la cual el doble sería una exteriorización de los aspectos negativos 

de la personalidad del sujeto, de su culpa o de lo reprimido, que se escinde en el espacio exterior 

como un yo autónomo (Gubern, 2002: 20).  

 

De esta forma, visualizamos esta dimensión de Ángel gracias al reflejo que la extrae 

mientras responde a la pregunta de Leo con el zeugma: “Servidora [es Paqui Derma]”. El 

personaje especular adquiere así nombre, acto fundacional en la constitución de una 

identidad. D. Quijote dedica mucho tiempo a pensar un nombre nuevo para sí y otro para su 

caballo. Gil Gil, protagonista de Juegos de la edad tardía (Landero, 1989), emplea varios 

días hasta decidirse por el de Augusto Faroni. En los ritos religiosos del bautismo o la 

circuncisión, el sujeto adquiere su lugar dentro del grupo al tiempo que se le otorga un 

nombre pronunciándolo por primera vez de cara a la comunidad. En La mala educación, 

Juan, haciéndose pasar por Ignacio, insiste en que se le llame con su nuevo apelativo 
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adquirido como actor y escritor, planos nominales en correlación con los estratos narrativos 

de la historia. También Mateo (Los abrazos rotos) adquiere el alias de Hurry Cane.  

Ángel, de solícito carácter, es un espíritu tutelar que aparece cuando más se le 

necesita. Se aleja de las características del hombre ausente como Iván o Paco, y anticipa 

personajes en la línea de Benigno (bondadoso) o Lorenzo Gentile (atento y cortés) que 

portan en el nombre la afabilidad que los individualiza. Para ser Paqui Derma no necesita 

transformar su cuerpo, no es el caso de Esteban/Lola. Se trata de una faceta creativa que se 

amolda más a una sensibilidad tradicionalmente femenina.  

Ángel es Paqui Derma cuando escribe, en su visión de la literatura, en su defensa de 

la novela sentimental. “El sujeto que emerge del cine de Almodóvar es, como veremos, un 

sujeto-máscara que representa un papel social, producido por la intersección de una serie de 

discursos y prácticas sociales que lo construyen como tal. No es entonces un sujeto 

trascendental y unitario que precede al discurso sino uno múltiple y contradictorio que se 

origina en éste”
655

. Este sujeto cambiante, producto de los discursos que jalonan su 

existencia, encuentra su réplica en su producción literaria, y hace que se sienta todavía más 

atraído por Leo tras enterarse de que ella es la persona que se esconde tras Amanda Gris. 

Mediante en el tratamiento de este personaje masculino, Almodóvar vuelve a ir más 

allá del modelo del melodrama clásico, en el que el hombre pierde bastante de la 

masculinidad y agresividad que despliega en el resto del cine de Hollywood, sobre todo de 

los años cuarenta, donde “el héroe romántico debe feminizarse, es decir, debe ceder su 

poder masculino y su agresividad y ponerse al mismo nivel que la mujer”
656

. La 

cinematografía almodovariana se vuelve a apoyar en convenciones del género para 

reformularlas de modo heterodoxo. Los personajes masculinos suelen desempeñar papeles 

secundarios, adquiriendo con frecuencia características femeninas o adoptando 
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comportamientos asociados con las mujeres. Este es el caso del capellán del convento de 

Entre tinieblas, que aprende a coser y a interesarse por la moda femenina (dos actividades 

asociadas a la mujer) para estar al lado de Sor Víbora, de quien está enamorado.  

 

 
 

(Imagen 58. Costureras en el 

Espacio Almodóvar. Foto: autor) 

 

Hasta el momento, el caso más extremo de femenización ha sido el del juez 

Domínguez en Tacones lejanos, no sólo especializado en  indumentaria y gestos
657

, sino tan 

comprensivo, paciente y maternal con Rebeca que llega incluso a sustituir a la madre de la 

protagonista. Ángel también se muestra atento hacia Leo, a quien cuida con paciencia y 

ternura. 

La proeza narrativa que da Almodóvar en la feminización de este sujeto radica en 

utilizarlo directamente, en la última imagen, para celebrar la amistad entre mujeres sin 

transformarlo, usando la cita cinematográfica. Feminización ya apuntada por las metáforas 

objetuales de las catwomen y la vaquita, rasgos de la personalidad y el físico, 

respectivamente, de Paqui Derma, la amiga con la que se queda Leo en sustitución de Betty 

y que además trabajará para ella de “negro literario” firmando como Amanda Gris. 
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4.1.2. Amanda Gris 

 

Yo no soy yo. Soy éste 

que va a mi lado sin yo verlo... 

Juan Ramón Jiménez. 

 

Leo ha terminado por odiar al personaje de Amanda Gris, del que se quiere 

desprender, pero a la que está obligada a interpretar por estipulación. Se ha cansado de  la 

doble identidad, en la que la falsa eclipsará a la auténtica si hace caso a la editoria. Se 

desquita de esta esclavitud atentando contra la novelista sentimental en la columna literaria 

tildándola de mala escritora, firmando con  pseudónimo: Paz Sufrategui, y en su defensa 

sale Paqui Derma “Amanda Gris, el Alejandro Dumas de la novela sentimental”. Y aquí hay 

un guiño literario interesante: de todos es sabido que Alejandro Dumas utilizaba escritores 

que hoy denominaríamos “negros” -cosa que él nunca negó, pero que en solitario no 

triunfaron-, como Augusto Maquet
658

. Ángel confiesa a Leo “no es la primera vez que hago 

de negro para otro escritor”. 

Por tanto, al denominar a Amanda Gris como un Alejandro Dumas actual, anuncia 

mediante un hábito del novelista francés (la utilización de otros escritores) lo que hará Leo 

(sin haberlo pretendido) usando a Ángel, por interés del mismo, que así da rienda suelta a su 

heterónimo literario. Si en el triángulo Amanda Gris, Paqui Derma, Paz Sufrategui las 

identidades se superponían y entremezclaban, con la usurpación de Ángel como Amanda 

Gris, haciendo de negro de Leo se realiza un tour de force identitario aún más enrevesado. 

Ya dijimos que este entrelazamiento de planos adelanta las historias concéntricas y las 

identidades secuestradas de La mala educación.  
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Desde esta visión desestabilizadora propia de la postmodernidad se entiende la 

articulación de la subjetividad de Ángel como personaje cinematográfico y libresco, 

perfilado a partir de modelos literarios generados dentro de la propia película, que se 

muestran ante el espectador por medio de su relación con la literatura rosa. Vicente Holgado 

protagonista de Ella imagina
659

, (Juan José Millás, 1994), pasa también por varias 

personalidades masculinas o femeninas según lo requiera la historia, haciendo gala de una 

estimulante ambigüedad. Ángel tiene mucho de Vicente Holgado, construidos los dos 

mediante transformaciones que dan mucho margen a la especulación. Esta construcción 

opone una clara resistencia a la separación de lenguajes artísticos amalgamando en la 

película el discurso literario y el fílmico.  

La intertextualidad y la interdisciplinaridad van más allá al trascender su sentido 

primero como diálogo entre diferentes textos fundiendo lo verbal y lo visual, como 

apuntábamos en los reflejos. Sería la manifestación de una declaración de principios del 

propio cineasta sobre las artes: “Es cierto que todos los géneros, literarios y 

cinematográficos alternan entre sí. Se influyen, dividen y subdividen y se mezclan cada vez 

más. Esta promiscuidad general y generosa de los géneros (eclecticismo, mestizaje) es 

característica de un siglo generoso que hace balance antes de pasar a la historia”
660

. Por 

tanto, Almodóvar ha puesto en práctica, a la hora de construir el personaje del desprendido 

Ángel, sus opiniones sobre la mezcolanza entre géneros y formas de expresión artística 

como ejercicio de creación en libertad acorde con la estética postmodernista de finales del 

siglo XX. “El cine de Almodóvar se resiste a la ley unificadora de los géneros y estilos, y 
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abre un espacio de convergencia entre las artes en el que se anulan las categorías ideológicas 

y estéticas tradicionales”
661

. 

El cineasta culmina así, con el fin de la centuria, una tendencia apuntada a principios 

de la misma con las preocupaciones sobre la identidad de escritores como Juan Ramón 

Jiménez en Eternidades (1918):“Yo no soy yo. / Soy éste / que va a mi lado sin yo verlo…”; 

Unamuno en Niebla dialogando con un alter ego que se rebela contra su creador; Fernando 

Pessoa y sus heterónimos, o Pirandello y sus cinco personajes en busca de autor. Y no sólo 

en cine, Almodóvar se sumó a estos planteamientos literarios cuando en 1991 recogió por 

escrito, por invitación del editor Jorge Herralde, las andanzas de Patty Diphusa e intercaló 

entre ellas un encuentro entre el personaje y su creador, “una espléndida entrevista que no 

hubiera disgustado a Miguel de Unamuno” (Mainer; Juliá, 2000: 236).  

 

 

4.2. Maquillaje. Parecer otro 

 

Mediante el maquillaje, los cuerpos son geografías que se van redefiniendo. “Todo lo 

que tiene que ver con el rostro tiene que ver con los límites y las apariencias, los 

enfrentamientos y los pasos de una cosa a otra”
662

. Los maquillajes van parejos a ciertas 

transformaciones, y sirven para remodelar las relaciones facilitando reconstrucciones. No 

suponen sólo la ocultación, sino también el deseo de elaborar una personalidad distinta. 
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4.2.1. Betty 

 

Cuando Leo llega a casa de Betty para contarle sus desavenencias con la editorial 

Fascinación, la encuentra con muy mala cara, lo que Betty intenta disimular maquillándose. 

Esta labor continúa mientras Leo habla por teléfono con Paco, y remata con la frase “Qué 

raro que Paco haya llamado aquí…” mientras se pinta los labios. El maquillaje tiene que ver 

con el regreso a lo actual y a ciertas formas de frivolidad, ya que está ocultando algo 

significativo: es la metáfora visual del disimulo y del encubrimiento “como si los espesores 

de la piel fueran recubriendo capas de territorios escondidos”
663

.  

Además, mientras Betty se muestra extrañada de que Paco haya llamado a su casa, 

su rostro se refleja en un espejito. De nuevo, el espejo extrae la intención oculta, visualiza 

un sentimiento soterrado, denuncia una impostura. Betty, maquillándose, no está 

transformando la realidad para embellecerla. “Los afeites no son nuevos territorios, son 

apenas espacios que dejan entrever nuevas composiciones corporales, posibilidades de hacer 

que la nueva heterogeneidad se haga más soportable que la otra”
664

. Ese maquillaje de la 

realidad es el que efectúa Amanda Gris con sus novelas, que no deja de ser una mentira, 

línea que perfila la crítica de Paz Sufrategui. El maquillaje de Betty, como escribe Leo, es 

mentira en estado puro. El personaje de Betty terminará por salir de la vida de Leo, nos 

quedamos sin saber qué sucede exactamente con ella.  Su figura se ha ido empequeñeciendo 

mientras ha crecido la de Blanca. 

  

                                                 
663

 Ibídem. Pág. 153. 
664

 Ibídem. Pág. 155.  



 491 

4.2.2. Blanca 

 

Este personaje realiza un recorrido inverso al de Betty en la historia, una anábasis o 

ascensión personal que la eleva por encima de sí misma. Su maquillaje ha sido disfrazarse 

de cocinera y asistenta que plancha las camisas de maravilla, pues en el escenario se 

desenvuelve como una artista en estado puro. El maquillaje es para actuar, no para 

disimular; es para hacer que se manifieste la bailaora que se ha estado vistiendo de 

doméstica. El maquillaje anuncia un cuerpo que cambia de estado, que pasa de una 

representación a otra. Aparece en el camerino desmaquillándose para hablar francamente a 

Leo: “La señora nos ha ayudado mucho”. Ha estado disimulando, pero en otros términos. Al 

final le ha tomado cierto gusto al disfraz porque le permitía ayudar a su señora, descuidando 

su faceta artística en aras a este apoyo. 

Con Blanca, lo aparente es lo esencial y lo transitorio se convierte en sustancial, 

realiza un juego contradictorio donde lo baladí se convierte en importante. Es un personaje 

generoso y entregado que se siente en la obligación de corresponder: “Mi madre me 

recuerda todos los días que tenemos una gran deuda con usted”. Si Betty es la amiga que 

desaparece, Blanca es la persona que ha permanecido en un callado segundo plano para 

emerger, cuando se maquilla para actuar, como amiga fiel.  

 

 

4.3. Transferencias. Estar en otro 

 

Lo definitorio de los cuerpos y los lugares en Almodóvar es el tránsito, el fluir. Su 

poética es un panta rei postmodernista que hace que todo esté en expansión y continuo 

cambio. Lo inacabado y lo inestable actúan como principio fundacional, de forma que todo 
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está por concluir. Por eso siempre le han interesado las mutaciones, las transformaciones, la 

reconstrucción de cuerpos e identidades. Pero existe también una fuerza expansiva, un big 

bang que va entrelazando lugares y no lugares, cuerpos y espacios. En esa expansión es 

habitual alcanzar los territorios del otro para terminar de realizarse uno mismo. 

Hemos hablado de los franqueamientos espaciales, traspasar umbrales y límites, 

penetrar en recintos emocionales ajenos. Tal impulso centrífugo posee su máxima expresión 

en la donación de órganos, en los trasplantes: la mayor realización vital es la integración en 

otro cuerpo como dación de vida. Los órganos de una persona muerta funcionando en el 

interior de otra: dos territorios que se funden en uno nuevo. Todo ello pone de relieve que la 

mayor incógnita para Almodóvar es la vida. Las reflexiones en torno la dialéctica 

vida/muerte abren nuevos cauces que va sometiendo a una indagación estética. Así, la 

superación de la aniquilación vital mediante distintas modalidades de entrega a los demás 

será una de sus grandes propuestas. Planteamiento que se hace en La flor por primera vez y 

que vertebrará  Todo sobre mi madre cuatro años después.  

La otra forma de entrega es el sexo, el cuerpo que se fusiona en otro. Los no lugares 

relacionados con ambas preocupaciones existenciales son el hospital, el territorio de las 

transformaciones, y el cementerio en el segundo, pues si el sexo es el principio de la vida, el 

cementerio se conjura como la contrapartida, el fin, la ausencia. Su presencia continua 

constituiría un conjuro o un exorcismo a la par que un mementu mori.   

 

 

4.3.1. Trasplantes 

 

Teniendo en cuenta el primer título que iba a llevar la película ¿Existe alguna 

posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?, la escena del taller de médicos 
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en el que Manuela formula esta pregunta casi de forma literal, apelando a una última 

esperanza para rescatar a su hijo de la muerte, quedaba insertada enlazando ambos 

enunciados en la secuencia de encabezamiento. Nada más esclarecedor que la muerte de 

un hijo para mostrar el desgarro. Manuela aferrándose a las posibilidades más 

peregrinas, sin querer aceptar la realidad, era lo más próximo que se podía plantear 

como prólogo a lo que sentiría Leo. El panel que preside el taller con las listas de 

sentimientos y actitudes sirve para ambas (Imagen 59). 

 

 
 

(Imagen 59) 

 

 

Cuando Jacinta consuela a su hija, le comenta: “Cuando nos quedamos solas porque 

el marido se ha muerto, o porque se ha ido con otra, que para el caso es lo mismo…”, como 

ha sucedido con Paco. A los efectos pertinentes, Paco está muerto, sin remisión, y hasta el 

último momento Leo se había estado aferrando a imposibles para recuperarlo como la madre 

interpretada por Manuela estaba apelando a quimeras. Se trata de una película construida a 

partir de emociones, y había que mostrar una forma de autoengaño en paralelo al 

sufrimiento de Leo: “La flor de mi secreto es un film sobre el dolor, un dolor de 

proporciones casi épicas. […]. El dolor es del abandono, y creo que este tipo de sufrimiento 
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se siente de verdad como un duelo, físicamente. […] El final de la relación equivale a la 

muerte”
665

.  

La secuencia trasciende lo que sería su justificación narrativa. La expresión del 

padecimiento no es el único fin, sino también poner de manifiesto una forma de solidaridad 

que puede salvar vidas. Pensar que parte del ser querido sigue vivo en otro cuerpo podría 

aportar algo de consuelo. Esta manera de ganarle la partida a la muerte, gracias al Plan 

Nacional de Donación de Órganos, tiene una dimensión social y ética, y la secuencia es un 

homenaje de reconocimiento a dicha labor. La creación del personaje de Manuela, tanto en 

La flor como en Todo sobre mi madre, permite detallar los distintos pasos así como las 

personas e instituciones implicadas en la operación de transplante, desde la autorización 

dada por el familiar del fallecido, hasta que el trasplantado, un personaje anónimo, 

abandona el hospital acompañado de su familia, pasando por los procesos de selección del 

receptor y extracción, traslado e implante del órgano
666

. 

Este proceso también posee una dimensión estética. Los primerísimos planos de 

maquinaria médica con que arranca Todo sobre mi madre demuestran que el director ha 

encontrado una iconicidad que plantea una profunda reflexión sobre la vida, y abre vías de 

expresividad con nuevos materiales sobre la indagación de las transformaciones. A la 

transexualidad (Tina) o travestismo (Femme Letal) añadimos un nuevo cambio, expansivo, 

el transplante, que tiene su correspondencia en la transtextualidad.  

Santos Zunzunegui ya estableció una correlación esperpéntica entre ambos procesos 

al calificar Luci, Pepi, Bom de frankesteniana “El carácter frankensteniano del filme 

proviene tanto de la variedad de universos genéricos convocados como de la sorprendente 
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manera en que son combinadas las piezas que constituyen ese nuevo ser”
667

. La 

construcción de un discurso en torno a ejercicios de transtextualidad encuentra su 

equivalencia en el interior de diégesis interesada en operaciones de transplante. Como en la 

transtextualidad, en el transplante, un fragmento de un organismo, trascendiendo el cerco 

que le es propio, es implantado en un nuevo cuerpo que adquiere, junto a una revitalización 

del órgano implantado, nueva vida.  

A partir de La flor Almodóvar va a practicar una poética de lo “trans”, como 

defiende Pedro Poyato
668

, construyendo sus películas mediante una transtextualidad cada 

vez más amplia. Textos literarios, teatrales, espectáculos, cuadros, esculturas, textos 

cinematográficos ajenos y propios  se incorporan a un nuevo cuerpo textual para vivificarlo 

elocuentemente. La culminación de este proceso de exploración tendrá lugar en La piel que 

habito, donde, a todo lo anterior, se añade el concepto de la transgénesis y la estética  

cyborg
669

. Con esta película queda cerrada la via abiera, pero los logros intertextuales le 

servirán para  profundizar en la culpa, la comunicación y la soledad.  

 

 

4.3.2. Sexo 

 

“El cuerpo es un territorio que siempre está por construir […]. El cuerpo como otro 

territorio maleable, flexible, siempre inacabado, siempre indefinido”
670

. La realización 

última, la gran complementariedad, es otro cuerpo. La cópula es una comunión, una entrega 
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para salir de los propios límites y del inacabamiento. Es la reinvención de la unidad perdida. 

La manera de reincorporar una relación.  

Leo planifica todo el ritual sexual a medida que va quitando botones de la camisa de 

Paco: “Primero te duchas, ya que tienes tanto interés… después follamos…luego 

descansamos…después volvemos a follar… y después ¡Dios dirá!”, “… mientras le 

desabrocha la camisa recitando el rosario de sus deseos inmediatos al compás de los botones 

desabrochados. Todo al borde de la cama, como si estuvieran al borde de un altar”
671

. Las 

connotaciones de los términos “recitar/rezar el rosario”, “cama/altar” y  de la expresión 

“¡Dios dirá!” tiñen el discurso de implicaciones ceremoniales anteriores a la entrega. 

Cuando le pide a Blanca quedarse a solas con Paco, su amiga la apoya: “¡Faltaba 

más, señora! ¡A lijarse de follar!”. Todo ello viene adornado con las afrodisíacas pastillas de 

fósforo: “Como tu ausencia se prolongue me voy a acabar convirtiendo en una escritora de 

novela erótica” le comenta a Paco. Pero la unión no se llega a consumar. La toalla azul 

(color frío) sobre los genitales de Paco cuando sale de la ducha así lo había vaticinado. “Los 

fósiles sólo dan la ilusión de formar cuerpos, pero no es más que apariencia y son pura 

friabilidad. Son cuerpos secos y disecados que van disimulándose en los teléfonos como 

Paco que huye continuamente frente a la verdad”
672

.  

La cama se transforma en el escenario grande y vacío sobre el que se sincera Leo, 

como Maggie en La gata sobre el tejado de zinc (Brooks, 1958), una gran metáfora visual 

de la distancia que marca Paco y de una relación ilusoria. “En una historia de amor la cama 

es muy importante. Relativamente, porque los enamorados sólo necesitan tener sus cuerpos 

a punto para expresarse como tales […], pero en una historia de desamor la cama es 
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esencial. Su escaso uso resulta muy elocuente, y es el termómetro que mejor mide la 

temperatura de las relaciones”
673

.  

El tálamo pasa de ser un elemento de comunión, o de celebración (altar) a excavar 

un abismo entre los amantes no solo sexual, sino comunicativo, pues Paco deja a su mujer 

con la palabra en la boca, hablando sola sentada al borde del vacío, señal de máxima 

indiferencia, antítesis del ritual mediante el que Leo lo había desvestido. Leo cae en picado 

por ese precipicio abierto por Paco cuando éste se marcha, de nuevo sin consideración, lo 

que le reprochará Betty: “Le dije que cómo se había atrevido a dejarte sola, en semejante 

estado”.  

El tálamo nupcial ha sido usado con un grado muy alto de significación connotativa 

para compensar todo lo que Leo no ha podido expresar. Ha servido para que Leo pase en 

pocos minutos de ser un trasunto de Maggie (La gata sobre el tejado de zinc) a la 

protagonista de La voz humana (Jean Cocteau, 1930). Los objetos en Almodóvar revisten 

varios planos sémicos que van aflorando a lo largo del relato como desprendiéndose de 

capas para ofrecer nuevas identificaciones en relación con el personaje y con restantes 

objetos, como la correlación que veremos con el mapa.  

En otro orden de cosas, el cuerpo puede ser una forma de intercambio, un quid pro 

quo. “Los cuerpos como mecánicas desmontables… […] un cuerpo ambiguo que se va 

desprendiendo de un órgano. Un intercambio, un cuerpo a pedazos”
674

. “Dame una teta” es 

la exigencia de Becky a cambio de sus pendientes. Quizá en este juego con Femme Letal se 

halle una señal del interés posterior del director por la transmisión de órganos. No sólo irá 

más allá ahondando en esta poética de lo trans, sino también en el trueque del cuerpo, al que 

convierte en comportamiento, actitud determinativa de una forma de estar en el mundo. 
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Puede ser también una mercancía, el dentista (¿Qué he hecho yo..?) no hace sino 

comprar a Miguel. Víctor (Carne trémula) se ofrece como el mejor amante del mundo para 

lavar una calumnia y compensar una injusticia. Antonio se ofrece como forma de restablecer 

el equilibrio. Su madre le recuerda continuamente que están en deuda con la señora, y él 

sabe que Leo toma pastillas para la memoria (ha aprovechado que está olvidadiza para 

robarle algunas cosas), que son afrodisíacas. La mezcla de ambas circunstancias le lleva a 

brindarse, a entregar su cuerpo maleable, eróticamente moldeado por el baile “Antonio 

también parece otro, derrocha atractivo sexual”
675

. Otra metamorfosis corporal. 

El cuerpo de Antonio se esculpe con el ritual de la danza convirtiéndose en un 

territorio desconocido con el atractivo que posee lo misterioso. “Antonio mira a Leo, 

cortado. Parece más maduro, más hombre. Más atractivo. Más completo. Leo le sonríe. 

Antonio recobra la confianza. Se saludan con un beso, por iniciativa de ella”
676

. “Un cuerpo 

imposible, unidades como fines inasequibles, como falsos equilibrios, con soluciones de 

continuidad”
677

. El equilibrio que Antonio pretende restaurar lo ha logrado con la confesión 

y sería equívoco pretenderlo de otra manera, pues la actuación junto a su madre es el mayor 

pago que Leo puede recibir.  

 

 

4.4. Ropa. Otro ser, otro estar 

 

El vestuario es un gran componente artístico en la producción almodovariana que 

funciona como un lenguaje más. El cuerpo se convierte en un espacio donde se operan 

modificaciones gracias a la ropa. Cambiarse es siempre cambiar un poco. “Cambiar de ropa 
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para cambiar de ser, para crear otros límites… son las ropas las que crean los cuerpos”
678

. 

La ropa, por un lado, es un envoltorio más, concéntrico al maquillaje, una forma de hacer de 

la periferia algo definitorio; por otro, teje un límite, una línea entre el yo y el otro. “Le 

importaría dejarme sola, quiero cambiarme”, le pide Yolanda a la madre superiora. Vestirse 

o desvestirse son elementos esenciales de modificación, del paso de un estado a otro: 

“Siéntate y vete desnudando” le ordena la voz anónima de director al joven en la primera 

secuencia de La ley del deseo.  

Vestirse o desnudarse son la celebración máxima del tránsito. Ponerse una prenda o 

desprenderse de ella son actos ínfimos que no tienen una existencia propia, aislada. “No 

señalan propiamente el cambio de cuerpo, sino tal vez la huella de una variación”
679

. La 

desnudez de Paco en el baño actúa como una forma más de separación. En lugar de 

propiciar la entrega, la caída de las toallas inicia la despedida, el alejamiento definitivo de 

dos cuerpos que no se van a reunir más.  

Queti (Laberinto de pasiones) se pone la ropa de su ídolo, Sexilia, como forma de 

identificación con ella. Es un adelanto de la transformación a la que se someterá 

convirtiéndose en su réplica exacta tras la cirugía estética. Las camisas gemelas de Pablo y 

de Antonio (La ley del deseo) juegan un rol parecido, el amante posesivo quiere obtener 

todo lo que ha pertenecido a su objeto de deseo
680

, y cae en una espiral de identidades que 

culmina en la escena final del estallido de la máquina de escribir. “La camisa y su doble, las 

figuras de la similitud y de la identidad, la posesión de los objetos como posesión de los 

cuerpos”
681

.  

También la ropa denuncia la ruralidad: “…el cuerpo de Rosa –como un recuerdo 

hortícola- es arrastrado hacia una ruralidad que ostenta su ropa” (Seguin, 2009: 60). Tanto 
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Blasa (¿Qué he hecho yo..?) Como Jacinta (La flor...) visten siempre de un luto riguroso que 

se remonta en el tiempo convertido ya en hábito, reflejo de la una austeridad que ha 

desembocado en imposibilidad de disfrute. Jacinta opina que la bata que le ha regalado su 

hija es un objeto de lujo que ella no merece lucir. Rosa la critica duramente: “Mírala cómo 

viste, […] parece una pordiosera”. Vamos a estudiar algunos episodios que ponen en 

relación “las fragilidades de las telas y de la vida”
682

. 

 

 

4.4.1. Azul y gris 

 

En el epílogo del guion, Almodóvar comenta que no era posible transmitir más 

emoción en el reencuentro de Bogart e Ingrid Bergman que comentando el color de la 

ropa: “Ingrid Bergman le pregunta a Bogart si recuerda la última vez que se vieron, en 

París. Con cara de palo, Bogart le responde: «Recuerdo perfectamente ese día. Los 

alemanes iban de gris y tú de azul». […] Además de portadores de cuerpos, los trajes 

son portadores de emociones. Portadores y transmisores”
683

. En este breve comentario 

se condensa toda la película Casablanca (Curtiz, 1942) la época, el escenario, la 

coyuntura que atraviesan los personajes, la personalidad de Ricky… 
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Bogart no sólo estaba comentando el color de la ropa. Esto queda ratificado por una 

anécdota referida por el cineasta ocurrida en Londres:  

 

… un periodista incisivo y portarrollos me preguntó si la moda era realmente algo 

más que un juego para que putas y maricones se sintieran «divinas». Antes de responderle le 

miré a fondo, con esa calma chicha que te da saber que tienes la razón y además sabes cómo 

expresarla. De nuevo recurrí a Bogart y su oportuno comentario sobre el gris que vestían los 

alemanes y el azul de Ingrid Bergman. Le dije que en el cine los trajes no sólo sirven para que 

las chicas estén guapas, sino que también determinan la época en que transcurre la acción, 

establecen el género y la clase social de los personajes. Y por si fuera poco, como le 

demostraba con la frase de Bogart, los trajes son portadores de emociones
684

.  

 

Estas consideraciones las pone en práctica en La flor donde además genera todo un 

lenguaje de colores, una sinfonía cromática perfectamente orquestada, como veremos más 

adelante. Pero antes veamos la continuación de la anécdota:  

 

Meses después, en la tercera o cuarta versión de La flor…, se me ocurrió que, 

empujado por el alcohol, Ángel perdería su discreción y recurriría también a la frase de Bogart 

para expresar la emoción que le embargaba: «… los alemanes vestían de gris y tú de azul» 

termina diciéndole a Leo, después de preguntarle si recordaba Casablanca… 

Leo le mira extrañada. Están solos, en una Plaza Mayor enorme. Parece una soledad 

más teatral que real. Leo se pregunta qué quiere decir su amigo con la frase de Bogart. 

«De azul vestías tú el día que huyendo de tu vida te chocaste con la mía», le dice 

Ángel con la voz estrangulada por las lágrimas.  
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Leo se separa de él, con aversión. Lleva meses tratando de olvidar aquel momento. 

Fue el día en que su marido la abandonó para siempre, no lo había pensado pero era cierto que 

ella vestía vaqueros y abrigo azules. Ángel, sin embargo, no lo olvidará jamás
685

.   

 

Nadie mejor que el mismo cineasta para comunicar todo el potencial expresivo de 

unos trajes y sus colores. El azul y el gris van a aparecer continuamente: la noche en que 

Ángel telefonea a Leo para darle la enhorabuena por sus textos y ella llama a continuación a 

Paco, que se muestra bastante desconsiderado, Leo lleva puesto el mismo jersey azul (en 

alusión a la frialdad de Paco) que se pondrá el día de la huelga. La marea blanca de los 

estudiantes
686

 tiene la finalidad servir de fondo sobre el que resaltar el azul de Leo a 

contracorriente y el rojo de Ángel.  El azul se convierte el tono de Paco: azul será la toalla 

con que ella le frota cuando sale de la ducha.  

También hay grises el vestuario de Leo, por ejemplo el gorro y el  abrigo que lleva el 

día de los botines. Estas prendas las vemos en varias ocasiones colgadas en el perchero de la 

entrada, forman parte de su atuendo habitual para salir a la calle. El gris forma parte del 

apellido del seudónimo que usa, precisamente, para ilusionar las vidas grises y mediocres 

con novelas rosas.  

Sin embargo, el día que Paco llega, Leo se ha puesto –en el último momento- un 

vestido rojo: el color de la pasión, de la atracción; color cálido, como son los tonos con los 

que viste su casa: el naranja y rojo de los sillones y almohadones, los jarrones que adornan 

la pared. Las hojas naranjas del cuaderno donde toma notas. Hablar de cromatismo narrativo 

no tiene nada de impostado ni de casual si pensamos que se trata de una escritora de novela 

rosa, cuyo seudónimo es Amanda Gris, que acaba de escribir una novela de serie negra… 

Por eso le dice a su editor “El problema es el color”. Es el lenguaje que mejor expresa la 
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situación por la que atraviesa, aunque Tomás, agazapado en su mesa de cambista, no lo 

comprenda “No te hagas la hermética conmigo”. No es hermetismo, es el mismo lenguaje 

colorista del que habla el director en los comentarios antes reproducidos, pero que una 

mente mercantilista y sin sensibilidad no es capaz de descifrar. Tomás es un gusano 

burocrático que no sabe soñar
687

, como diría Max Estrella. 

Las prendas de vestir y sus colores generan un lenguaje propio que enriquece las 

acepciones  haciendo más densa la red semántica contenida en determinados momentos. “Es 

esencial para la valoración sintética del cine, que creo que es la más productiva, la 

afirmación de que la significación, emocional o intelectual, más bien surge de la creación de 

relaciones significantes que de la presentación de cosas intrínsecamente significantes”
688

.  

Por ejemplo, cuando Leo y Ángel regresan al domicilio de Leo, y se encuentran a 

Betty dentro, destaca en el cuello de Ángel una bufanda de un verde brillante, que resalta 

sobre el rojo de su jersey. La pasión de Ángel hacia Leo alberga esperanzas ahora que ella 

ha sido abandonada por su marido. Pero ella lleva todavía el jersey azul que nos remite a 

Paco. Sin embargo, regresa del pueblo vestida de verde, en señal de una etapa nueva, de 

renovación, de esperanza, ahora que ha iniciado los trámites de la separación y sus 

problemas con la editorial se han solucionado… 

Verde y rojo, colores complementarios, serán los tonos de los que Leo y Ángel 

vistan respectivamente en el último fotograma, delante de la chimenea. El director pinta así 

la complementariedad de sus vidas. 

Pero el lenguaje del color no se ciñe a la ropa, salta al decorado, a los muebles, a las 

paredes, a los fondos… Cuando Ángel habla por teléfono con Leo y le confiesa que se ha 

hecho pasar por Amanda Gris, el rojo se ha prolongado desde su jersey a las paredes de su 

casa en una notoria identidad visual. Todavía la esperanza del amor está instalada en su 
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vida, esta vez expuesta en forma de color grana. La primera vez que se ven en el despacho 

de Ángel, las persianas del fondo traslucen un color verde brillante que anunciaba cambios.  

Al principio del todo, en la secuencia del taller de psicología, Manuela -aferrándose 

a cualquier posibilidad por pequeña que sea- tiene como fondo una pantalla verde. Los 

médicos visten senda batas blancas, uno sobre un jersey negro y rojo, y el otro encima de 

una camisa roja con corbata verde. De fondo tienen una cortina naranja y una lámpara 

amarilla que los baña en una cálida luz. Los colores que después van a desplegar su fuerza 

sémica son presentados de esta manera, adelantando el blanco de la huelga y también el 

blanco de casa de Betty, los naranjas y amarillos, el negro y el rojo que estudiaremos más 

adelante, los verdes que ya hemos mencionado.  

La presentación del código cromático no tiene lugar exactamente aquí, sino en los 

créditos: donde el rojo y el azul (colores de Leo y de Paco) aparecen en los primeros 

momentos, mezclados con el negro continuamente, donde emergen también blancos, 

naranjas y rosas. A veces, con folios escritos a máquina de fondo, algunos con correcciones. 

Y como telón sonoro una música que incide en la percusión, y que nos recuerda un taconeo, 

pero también el sonido de las teclas de una máquina de escribir. Las relaciones no pueden 

ser más demostrativas.  

 

 

4.4.2. Rojo y negro 

 

El negro es otro tono que va a aparecer con frecuencia. Poniéndonos puristas, no es 

un color sino la ausencia de color. En nuestra cultura se asocia con el sufrimiento y el luto, 

mientras que los colores se relacionan con la alegría, el desenfado y la vitalidad. El cineasta 

cifra el origen de su gusto por los colores saturados como si se tratase de un exorcismo: 
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A mi madre la he ido descubriendo por casualidad, escuchándola mientras hablaba 

con otras personas.  

Por ejemplo, cuando preparaba Mujeres… descubrí que ella había vestido de negro 

desde los tres años hasta pasados los treinta.  

Estábamos en El Corte Inglés, buscando el vestido que luciría en Mujeres…cuando 

oigo que le dice a la dependienta que nos atendía y que insistía en los colores oscuros: Déme 

algo de color, no quiero vestidos oscuros, me he pasado la vida vistiendo de negro. Desde los 

tres años, que se murió mi padre, hasta que estuve embarazada de éste –me señalaba a mí- 

encadené un luto con otro. 

Yo no hice ningún comentario, pero el descubrimiento me sacudió. Nunca había 

imaginado que mi madre hubiera vestido de negro durante mi gestación. Deduje que yo era la 

reacción contra aquella tradición antinatural. Que a pesar de la negrura de su vestido mi madre 

gestaba dentro de ella su venganza contra el negro: yo, alguien cuya vida estaría determinada 

por el color, y que expresaría a través de su exceso. Cuando la oí hablar con la dependienta, 

entendí la razón de mi tendencia natural por los colores brillantes
689

.  

 

Es una anécdota que nos pone en contacto con una sociedad marcada por el culto a la 

muerte y por el qué dirán tal como lo refleja F. Gª Lorca en La casa de Bernarda Alba. Esta 

moral caduca (en palabras del propio Lorca) se prolongó durante todo el franquismo, sobre 

todo en el mundo rural. Una reacción frontal fue la sociedad de los ochenta con la explosión 

contracultural de lo llamativo y el exceso.  

El negro es el color del que viste Jacinta, por hábito y por considerar, educada en la 

austeridad, una ostentación la ropa
690

. El torpe aliño indumentario de Jacinta informa de 

aspectos sociológicos de la España rural anterior a La Transición, una época guardada como 

un purgatorio de privaciones en la memoria de la generación que la vivió.  
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Pero la indumentaria indica todavía más. Rosa viste un suéter verde y una chaqueta 

marrón; tampoco hay ningún esmero en su atuendo, que nos vuelve a poner en contacto con 

Gloria en ¿Qué he hecho yo..?: “¿Tú crees que iba alguien a fijarse en mí, con esta pinta...?” 

se queja ante su los reproches de su marido. La ayuda económica que Leo presta a la familia 

no se manifiesta sólo con sumas de dinero, sino en la bolsa de ropa que les trae (“Aquí nos 

viene todo muy bien… ¡pero si está todo nuevo!”), en la mencionada bata, y en los 

pantalones que Jacinta pide para su nieto. Como indica el director, la ropa sirve para 

informar sobre la clase social de los personajes. También será ilustrativo en este aspecto el 

traje (y el peinado) con el que Rosa se acicala para ir al espectáculo de Blanca y Antonio, 

totalmente acorde con el gusto aparatoso que hemos observado en su casa. 

En dicho espectáculo aparecen otra vez el negro y el rojo, ahora con  nuevos matices. 

El negro será el color de Antonio. Casi siempre lo hemos visto de tonos oscuros. Su pelo y 

sus ojos quedan realzados durante el espectáculo con el color azabache de su traje y los 

reflejos rojos de la iluminación. El rojo es el color de Blanca, que casi siempre luce tonos 

brillantes entre el bermellón y el rosa mientras trabaja en la casa. Pero durante el baile, un 

traje escarlata reluciente la transforma. “Estos dos colores hacen que el espectáculo resulte 

muy duro, y, al mismo tiempo, muy dramático. Los únicos colores que aparecen son el rojo 

y el negro: el suelo, las paredes y la ropa del hijo son negros, y el vestido de la madre, rojo. 

Para la iluminación, el director de fotografía utilizó una luz roja que intensificaba aún más 

el rojo del vestido”
691

. 

El rosa será el color de Betty cuando realice su confesión. Un rosa oscuro mezclado 

con negro. Rosa es el color exigido por los editores para las novelas de Amanda Gris, pero 

en la vida las cosas no son así, sino complejas y contradictorias, como demuestra la 

situación de Betty. En su casa vemos una chaqueta verde y otra roja colgadas en una percha 
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al fondo, al lado del recibidor. Pero a ella no la vemos nuca ataviada de estos colores. Estos 

detalles son significativos, la ropa no sólo funciona coloreando la vida o el carácter de un 

personaje, también puede tener otras aportaciones diegéticas. Por ejemplo, en la escena de 

las vomitonas aún se puede ver la toalla azul de Paco tirada en el suelo. O podemos apreciar 

que Leo lleva el mismo traje rojo granate en la editorial, y en casa de Betty tras escribir la 

crítica, con lo que deducimos se ha desplazado de forma seguida desde Fascinación a su 

casa y desde ahí a casa de su amiga. 

También en el caso de Alicia y Tomás los colores se repiten. Alicia va uniformada 

con una chaqueta negra sobre una camisa blanca, tocada con un pañuelo al cuello de tonos 

azules celestes que recuerdan mucho los azules que ilustran la portada de la antología de 

Amanda Gris, con lo que ambas quedan conectadas. Tomás lleva un jersey encarnado 

oscuro, mate.  

Esta sinfonía de tonos, a veces más claros y a veces más saturados pero siempre 

dentro de la misma gama, tiene su correspondencia cromática con las cabezas de los 

alfileres en el plano del encaje de bolillos. Observamos los mismos colores que han ido 

apareciendo a lo largo de la historia desde los créditos: rojo, azul, negro, blanco, verde, 

naranja, amarillo, rosa… Igual que la paleta de Velázquez en Las Meninas, donde 

apreciamos los mismos tonos del cuadro, el encaje de bolillos es un muestrario del colorido 

del filme, con el añadido de que es una metáfora visual de la fase de reorganización por la 

que atraviesa Leo, lo que analizaremos más adelante.  

Sirva de último apunte mencionar que el color está presente en la onomástica: 

Blanca y Rosa, colores que como hemos visto, aparecen de forma elocuente, aunque no sea 

en relación con los propios personajes. El pseudónimo Amanda Gris: una escritora 

sentimental (paranomasia amor/amanda) para ilusionar vidas que son grisallas. También 
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juegan su papel en los géneros literarios: la crisis profesional viene de la tensión novela 

rosa/novela negra. Todos presentes en la paleta de los créditos.  

Como conclusión, hemos ido viendo que cada vez es mayor la riqueza con que 

distintos momentos del filme se combinan e influyen mutuamente gracias a diferentes tipos 

de recurrencias, dando lugar a una intensa facundia interna. Hemos estudiados las 

referencias espaciales y hemos finalizado hablando del cromatismo, que tributa un mayor 

grado de coherencia. El juego cromático saltando la ropa a la decoración y viceversa, y 

presente incluso en el lenguaje, genera una gramática peculiar del discurso fílmico, pero 

sobre todo configura una identidad visual en la construcción de los planos que va a ser, a 

partir de esta película, un constituyente estilístico: 

 

A partir de La flor de mi secreto cada película se convierte en un reto para 

Almodóvar, tanto por lo que se refiere a la construcción de la forma narrativa, como a la 

anexión de nuevos intertextos, así sean literarios, fotográficos, pictóricos, teatrales, 

arquitectónicos, cinematográficos, dibujos, esculturas, spots publicitarios, e incluso 

espectáculos de danza, y las funciones a desempeñar por ellos con su incorporación al nuevo 

texto. Y esto es así hasta el punto de poder afirmar que cada filme de Almodóvar se constituye 

en un nuevo ejercicio de investigación teórico-práctico con las imágenes y su formalización 

en el cine
692

.  
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5. EL ESPACIO DE LA SOLEDAD 

 

¡Mi soledad sin descanso! 

Federico García Lorca. 

 

Vamos a realizar el estudio de dos secuencias utilizando como herramientas de 

análisis algunas de las ideas surgidas nuestra indagación, con el objetivo de realizar un 

examen conjunto de cada uno de los elementos que hemos considerado pertinentes en la 

aportación de significados.  

Queremos apuntar aquí que con ello no pretendemos establecer que se agoten, ni 

muchísimo menos, los enfoques y estudios de La flor, ni elaborar una guía que abarque 

todos los componentes del discurso fílmico, lo que sería pretencioso y desbordado. Hemos 

ido indicando que algunos aspectos merecen un estudio detenido y consideramos que abren 

puertas de investigación. Nuestro cometido es aportar un punto de vista más en el estudio de 

la obra almodovariana con base en este filme. Sirva de ejemplo el estudio de dos secuencias, 

para terminar reflexionando sobre el papel de la comunicación mediante la escritura y el 

arte. 
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5.1. La visita de Leo 

 

“… mi cocina está llena de obsesiones”. 

Juan José Millás. Ella imagina.  

 

Nos interesa el estudio de esta secuencia por tres motivos. En primer lugar, como 

punto de anclaje en el conjunto de la filmografía de Almodóvar. En segundo, como episodio 

clave de la diégesis de la película donde se dan planteamientos y aspectos analépticos y 

catafóricos. En último, por el análisis que permite a partir de los espacios (lugares y no 

lugares) de  nuestro planteamiento. 

A modo de recapitulación, señalemos que, desde la óptica del bricolaje y la 

hibridación característica de la posmodernidad, Almodóvar desmonta y reinterpreta sus 

modelos recurriendo a una multiplicidad de técnicas entre las que se encuentra la 

autorreferencia, con trasposiciones de objetos, personajes e ideas de un contexto a otro, a 

veces para profundizar en ellos, a veces como mera autocita. Se trata de un modus operandi 

habitual que cumple funciones narrativas en la construcción de las historias mediante 

fragmentos textuales de distinto origen y naturaleza. Almodóvar llama así la atención sobre 

momentos puntuales con función enfática o los utiliza como hipervínculos fílmicos que nos 

remiten en muchas ocasiones a otros textos cinematográficos propios (que hemos 

denominado en otros apartados intratextualidad) o ajenos (intertextualidad). 

Dichas referencias pueden desempeñar también una función tautológica: se trata, en 

tal caso, de una forma muy efectiva de redundancia con la que se subraya el estado de 

ánimo de un personaje o un pasaje significativo del relato
693

. Sería el caso de la canción de 

Chavela Vargas en el bar, por ejemplo. Por otra parte, esta técnica sirve al cineasta para 

traer a escena personajes o ideas de otras películas, y llevada a su extremo, para adelantar – 
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a modo de flash-foward- un momento crucial de la acción que aún no ha tenido lugar
694

, que 

en narrativa se llama prolepsis, e incluso para anticiparse a otros filmes, lo que nosotros 

venimos llamando catáforas, tecnicismo lingüístico, dentro del tejido/texto que conforma el 

conjunto de la filmografía almodovariana.  

Como hemos hecho notar en apartados anteriores, Rosa es una continuación del 

personaje de Gloria (¿Qué he hecho yo..?), quien a su vez tenía un precedente en le 

personaje de Sor Perdida (Entre tinieblas) unidas temáticamente por su obsesión por la 

limpieza e interpretadas por la misma actriz, Carmen Maura
695

. El vínculo interpretativo es 

el mismo que enlaza lo personajes de Blasa (¿Qué he hecho yo..?), y Jacinta: el trabajo de 

Chus Lampreave, cuyo epílogo sería la tía Paula de Volver.
696

 

El segundo tipo de enlace, la limpieza, es en Sor Perdida una obsesión compulsiva, 

necesaria para su equilibrio emocional, hasta el punto de que la marquesa la agasaje con un 

paquete de detergente, y en Gloria es una manifestación de la alienación a la que la familia 

la somete, pues no sólo “se pasa las veinticuatro horas limpiando para nada”, sino que 

además tiene que trabajar en otras casas para llevar dinero al hogar. Las connotaciones de 

limpieza y orden moral que estudiábamos al principio han llevado a los personajes a esta 

situación. Su expresión en clave esperpéntica y surrealista es la forma de denuncia de dichas 

convenciones -más arraigadas en el mundo rural- mediante una labor de iconoclastia.   

Del mismo modo, en las artes plásticas los Costus habían diseccionado esta situación 

de algunas mujeres en El chochonismo ilustrado (“Homenaje al ama de casa”) exposición 

inaugurada el 16 de Octubre de 1981en la galería Vijande de Madrid. Volverían sobre este 
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tema en Enciclopedia universal de La María
697

. En sus dibujos aparece esa misma 

aperreada “Maruja”, auténtica encrucijada batida por el fuego cruzado de lo rural y la 

sociedad de consumo, que ya el pop había explorado. La obra de los Costus es una 

inclasificable variación donde el ama de casa aparece a lo largo de todos sus ciclos 

biológicos y en las más diversas coyunturas y situaciones, retratada con tanta ternura como 

inmisericorde precisión entomológica
698

.   

 Martirio emprendió su particular cruzada satírica e irreverente en la década de los 

ochenta con canciones como Sevillanas de los bloques (atención a la referencia a los 

elementos arquitectónicos igual que en  ¿Qué he hecho yo..? como espacios de alienación) 

dentro del álbum Cristalitos machacaos (1988) o Estoy mala del disco del mismo título 

(1986): 

   Son las ocho menos cuarto 

 me tengo que levantar  

lavar y vestir a los niños 

y preparar las tostás.  

¡Que a gusto me quedaba en la cama todo el día,  

otra vez el mismo rollo, 

todos los días lo mismo, qué fatiga!  

Y es que no puedo con mi cuerpo 

no tengo ganas de ná,  

necesito una pastilla para ponerme a funcionar.  

 

Letra que en cualquier momento de la película podría ponerse a entonar Gloria. En 

1995, un personaje como el de Rosa evidencia que el ama de casa continúa en el mismo 

papel esclavo, y que la sociedad del bienestar la sigue utilizando como un trabajador 

gratuito. La mujer sigue siendo una trabajadora a tiempo completo sin remuneración dentro 

de la propia casa “concepto de esclavitud dulcificada por esos valores trascendentales 
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encomendados a la familia a la que sirve”
699

. La rebelión en Almodóvar contra esta 

explotación viene de la mano de la estética kitsch y de las angosturas espaciales por las que 

tiene que abrirse camino, destacando así el aprisionamiento vital al que estas mujeres 

permanecen sometidas. “La mujer que tiene a su cargo la familia y la vivienda de mínimos 

recursos encarna la versión primaria y elemental de la mujer sin trabajo al ignorarse la 

condición laboral de sus ocupaciones domésticas, por contra tan sólo consideradas como 

necesidades naturales a su género (véase si no, la expresión dedicada a sus labores)”
700

.  

En cuanto a la estructura, no se trata, en principio, de un episodio redondo, cerrado, 

como será el de la visita de Paco. Termina de golpe, en seco, con un corte que enlaza con 

Leo escribiendo a mano una frase de Djuna Barnes “Tiene usted delante a una mujer creada 

para la ansiedad”, por la noche, en su casa, antes de recibir una llamada de Ángel. La 

anécdota se  había quedado abierta en la frase “¡Ay, Leocadia, qué cruz tengo con ésta!”, 

que va a ser precisamente el motivo con el que enlace en la siguiente ocasión que aparezca 

Jacinta: llamando por teléfono para desahogarse por una discusión que ha tenido con Rosa.  

El director nos había dejado con esa imagen de Jacinta que se encadena 

perfectamente con la llamada salvadora de Leo, y a su vez con la siguiente en la que anuncia 

que ha vuelto a discutir (esta vez con su yerno) y que se va al pueblo, lo que permite a Leo 

poner tierra por medio con las situaciones que acaba de padecer. La primera llamada se 

relaciona con la ruptura con Paco, y la segunda con la ruptura con Betty. De esta forma, en 

la secuencia de llegada de Leo a casa de Rosa se plantean cuestiones que engarzarán con 

momentos posteriores. 

El planteamiento de la dicotomía campo/ciudad se produce en esta secuencia. Se 

instaura una cabeza de puente cuyo extremo se apoya en el regreso al mundo rural. Entre 
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ambas secuencias, (casa de Leo, casa del pueblo) ocurren los hechos decisivos para el 

derrumbe del edificio vital de Leo: amenaza de demanda de la editorial (crisis de trabajo), y 

desplome de dos de sus sustentos emocionales: amor y amistad. El resultado final, a la larga, 

de la visita de Leo es el logro de un equilibrio personal gracias la complementariedad del 

mundo rural. La idea subyacente es el carácter suplementario de ambos mundos 

(rural/urbano) para alcanzar la estabilidad. El sentido de esta secuencia está basado en 

detalles de presentación aparentemente intrascendente cuyas correspondencias y acentos 

peculiares hilaremos más tarde. Planos y detalles posteriores están vinculados a los 

planteados aquí.  

Veamos cómo se estructura la secuencia. Después del desencuentro con Ángel en El 

País, Leo se dirige a Parla para visitar a su familia. El panel de la autovía así lo anuncia en 

primer plano; la cámara baja y vemos el coche de Leo tomando la vía de salida, hacia la 

derecha, por donde sale del encuadre. Suena la música Tango de Parla mientras Leo 

conduce pensativa, quizá dándole vueltas a su conversación en El País, con aire de caballero 

o vaquero cabalgando en soledad. Este gesto mecánico, como pueda ser conducir, se 

convierte en significativo teniendo en cuenta lo que hemos dicho sobre el coche en otro 

apartado y sus concomitancias con La ley del deseo. Relacionándolo con la desafortunada 

conversación con Ángel, el momento resalta la soledad de la protagonista en su lucha por 

encontrar alternativas a su situación.  

La imagen encadena con un plano general de la calle, en donde vemos algunos 

corrillos de jóvenes. La luz es gris. El ambiente, de invierno. Mientras Leo aparca, siguen 

sonando los compases del tango compuesto por Alberto Iglesias para la ocasión, que dan un 

mayor ambiente populachero al barrio. Visualizamos la calle, los coches, y los grupos que 

deambulan, el no lugar al que Jacinta no quiere salir. También a la calle del pueblo 

accedemos mediante un plano general en el que entra un coche, casi por el mismo lado al 
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fondo, pero nada tiene que ver las casas blancas, la luz intensa, la amplitud, las vecinas…, 

con lo que contemplamos ahora.  

Leo llama al portero automático, situado a la izquierda del plano. Está sonriente. 

Sobre la puerta metálica refulgen algunos detalles dorados que anticipan los de las sillas del 

comedor, y denuncian el gusto por los brillos como indicadores de una sensibilidad 

superficial atraída por lo llamativo
701

. El bloque no tiene ascensor y Rosa baja un piso para 

recibir a su hermana en la escalera. Todas estas escenas contrastarán con la visita a casa de 

Betty: Leo se situará a la derecha del plano, el recibimiento es distante: “Leo…, no te 

esperaba…, podías haber llamado…”. Le abre desde dentro de su casa, mientras Leo da 

explicaciones por la visita. Lo cual contrasta también con la felicidad que muestra Jacinta 

cuando irrumpe en el recibidor para abrazar a su hija. 

Mientras madre e hija hablan, vemos de fondo, entre ambas, un llavero abigarrado de 

juegos de llaves, que es la primera muestra del gusto kitsch y acumulativo de la decoración. 

Mientras tanto, Rosa cierra la puerta. Hasta aquí, hemos asistido a los hechos liminares, que 

constituirían el prólogo: entrada en un lugar periférico (salida de la autovía) y entrada en el 

espacio de Rosa con dos franqueamientos, de la calle al edificio y desde la escalera a la 

casa, donde obiene muestras de recibimiento y cariño. Leo ha entrado en el mundo de Rosa, 

organizado como dos círculos concéntricos, su barrio y su casa (metáfora CASA ES 

PROLONGACIÓN DEL PERSONAJE) que se nos va a ofrecer a partir de entonces, en su 

dimensión espacial y emocional. De momento, en el recibidor, Rosa, Leo y la madre se 

hallan dentro del mismo encuadre, de frente, comprimidas en un plano medio del que salen 

por la derecha.  

Ésta va a ser la tónica de la secuencia, movimientos y diálogos enmarcados en 

angulaciones de proximidad, como exige lo reducido de la casa. El comedor está ocupado 
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por una mesa de cristal rodeada de sillas, llena de ceniceros, y un enorme aparador repleto 

de objetos decorativos de lo más kitsch. Entre ambos de desliza Rosa, moviéndose de lado 

hacia su derecha, encajonada mientras Leo y la madre se sientan en las sillas tan del gusto 

de Rosa por tener “tanto dorao”. Este plano funciona como expresión gráfica del mundo de 

Rosa, de sus limitadas preferencias y sus circunstancias. Ella quiere mostrar un mundo en 

orden, estable y muy limpio. Pero a medida que la secuencia transcurra, veremos que tal 

orden es rígido e inhabitable (por eso el mobiliario dificulta el tránsito), claustrofóbico y 

desprovisto de vida. Jacinta no quiere confinarse en este estatismo. Rechaza las barreras 

impuestas; apenas se está quieta aunque se queje de estar perdiendo movilidad; se cambia de 

sitio y pide licencia bruscamente para desplazarse según sus necesidades fisiológicas e 

impulsos. Hace esfuerzos para afirmar su libertad perdida dentro del reducido mundo de 

Rosa.  

Hemos hablado de cómo se mueve Jacinta en su ambiente: un mundo espacioso, 

abierto por el patio, en relación directa y horizontal con las vecinas; vigoroso, lleno de 

plantas y comida, metáforas de raigambre y de vida, por donde se desplaza con fluidez. 

Aunque ella confiesa que se encuentra carente de objetivos, lo hace por solidaridad con su 

hija. Sus coordenadas espaciales y vitales están claras y fuera de ellas es donde se encuentra 

inquieta y perdida. El contraste entre ambos espacios sintetiza el conflicto entre Rosa y su 

madre. Las casas de ambas cobran expresividad, se vuelven algo más que lugares, puesto 

que la historia narrada hasta ese momento se ha desarrollado como la confrontación entre 

dos maneras de pensar y de vivir.  

Durante el periodo de obligada cooperación ambos personajes tienen que enfrentarse 

con los elementos insatisfactorios de sus sistemas de valor. Ninguna para de moverse por 

ese angosto piso. Sobre todo Rosa está abarrotada de movimiento para saciar un deseo 

profundo e insatisfecho de servir a los demás. Este abarrotamiento se corresponde con el 
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horrus vacui decorativo y con la aglomeración de cacharros culinarios. Anticipan 

catafóricamente la decoración sin espacios vacíos y la cocina de Agrado (Todo sobre mi 

madre) que mostrarán su personalidad acumulativa. 

Apenas hay cámara dinámica, la secuencia se articula en cortes de planos medios y 

primeros planos, sin transición de unos a otros. La restricción del espacio, convertida en 

clímax, dura desde el momento del recibidor. En el comedor, las tres están muy próximas, 

confinadas en planos de conjunto que permiten contemplar un trozo de un tapiz, muy 

parecido a del comedor de Gloria (¿Qué he hecho yo..?), y el cuadrito de un arlequín con un 

marco dorado. Desde que las hermanas se desplazan a la cocina, la acción queda restringida 

a este reducto.  

La claustrofobia así creada -recordemos que la casa de Rosa, al igual que la de 

Gloria, son decorados- es parte esencial de nuestra experiencia del episodio, demostrando 

cómo el director ha convertido una exigencia argumental en virtud artística. El considerable 

grado de reducción visual es inherente al proyecto de la secuencia; Almodóvar desarrolla 

vitalmente el tema de la alienación, del encadenamiento a unas circunstancias, con un 

lenguaje espacial de enjaulamientos, empleando el escenario en función de su efecto directo 

sobre la acción y la imagen. El tratamiento en primeros planos queda justificado tanto por lo 

reducido del escenario como por su aptitud psicológica y emocional.  

El espacio suscita asociaciones de los hechos. Situando la escena en la cocina, 

dominio tradicional de la madre y la esposa, confiere a la acción un matiz que no lo hubiera 

tenido en caso, por ejemplo, de que sólo Rosa se hubiese ausentado y Leo y Jacinta 

hubiesen seguido hablando en salón. Espacio y personaje se extraen significación 

mutuamente, por eso había que incluir a Leo en la cocina, el lugar para agasajar con la 

comida.  
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Una vez establecida esta relación, empieza a contribuir al film por sí mismo: los 

objetos acumulados entre el armario y la encimera, los tres platos de la pared del fondo (uno 

con un reloj insertado)... dan cuenta del bajo poder adquisitivo, corroborado por las 

aportaciones de numerario que Leo realiza. Almodóvar demuestra su imposibilidad de 

mayor profundidad cuando enfoca desde la pared de la cocina hacia la galería que hace de 

cuarto de la plancha para poder abarcar los chorizos y las morcillas, y el jamón cubierto con 

un paño, colgado en la pared, que nos recuerda irremisiblemente al de ¿Qué he hecho yo..?, 

es decir, para visualizar los afloramientos rurales que hacen que el espacio se cargue de 

sentido poniendo en relación acción, decorado, diálogos e imagen. “¡Lo que cuenta en cine 

son las relaciones! […].  Lo que distingue al cine de otros medios, y a la ficción 

cinematográfica de otras formas, no es ninguno de sus elementos sino su combinación, 

interacción y fusión”
702

. 

La parte final de la secuencia transcurre en un plano con la cámara fija que encuadra 

a Leo y a Jacinta sentadas, una frente a otra, y a Rosa de abriendo y cerrando armarios, 

ofreciendo comida y colocándola en tuppers para que Leo se la lleve. Las tres continúan 

constreñidas al reducto que dejan libre la encimera y los armarios. Durante la conversación 

sale a relucir la ausencia de Paco, donde se establece el único gesto de complicidad entre 

Rosa y su madre. Leo ha comentado que Paco siempre dice que nadie plancha como Blanca. 

Este comentario banal tendrá sin embargo un sentido proléptico. Cuando Paco llegue a su 

casa, su primer amago gestual será para dirigirse al espacio de Blanca, con el fin de que le 

planche unas camisas. Pero este movimiento será completamente simétrico y contrapuesto 

respecto al que realice Leo hacia el lado contrario, dirigiéndose al interior de la casa, al 

salón o al dormitorio. Si el encuentro ha sido encuadrado en reflejos fragmentados, y los 
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primeros movimientos son en sentidos opuestos, la relación será un desencuentro desde el 

primer momento.  

Quizá Paco haya ido realmente a que Blanca le planche las camisas, y de paso hablar 

con Leo… Sabemos que nadie lo hace como Blanca, porque así lo ha comentado su mujer 

en casa de Rosa. Almodóvar ensambla sus historias mediante pequeños detalles que se van 

engranando. La correlación con la importancia captada después mantiene la autoridad de los 

hechos narrados.  

La secuencia se cierra realmente en la escena siguiente, con la llamada de Ángel 

pidiendo disculpas por el malentendido de la mañana en el despacho. Por tanto la visita de 

Leo queda encuadrada visual y temáticamente entre la última imagen de la escena anterior, 

con Ángel lamentándose por el desencuentro y Leo saliendo del plano por la derecha (que 

enlaza con su imagen de perfil, mientras conduce pensativa), y la primera escena de la 

secuencia siguiente, la llamada de Ángel para pedir disculpas. “La más saliente 

característica de Almodóvar es su inteligencia, en un director que parece a primera vista 

totalmente intuitivo, que improvisa más que prepara, que labora más que elabora, en una 

orquestación de las partes que se ve musical”
703

.  
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5.2. La visita de Paco 

 

Así como en el amor nos sentimos parte de la unidad  

que formamos con el otro,  

en el odio nos sentimos independientes del objeto odiado. 

Descartes. 

 

“Almodóvar cree que la soledad es un gran mal que necesita ser extirpado a 

cualquier precio y que la cura para la soledad es ser amado. Pero es consciente de que el 

amor tiene dentro de sí su opuesto”
704

. Para desarrollar esta idea proponemos analizar la 

secuencia de la llegada de Paco, desde que llama al timbre de su casa hasta que se escucha 

el portazo de salida a la calle.  

A lo largo de la película se habla mucho de Paco, escuchamos su voz por teléfono, 

pero hasta esta secuencia no se le visualiza. Aparece durante unos once minutos. Luego, 

nunca más se le verá. Como Pepe El Romano, es el gran elidido omnipresente que despierta 

pasiones, disputado por dos mujeres. Responde al tipo de personaje almodovariano 

masculino idealizado en su ausencia pero que raramente supone un aporte positivo cuando 

aparece. 

En esta secuencia convergen diversos elementos, el principal de los cuales sería de 

tipo narrativo: es el punto de inflexión de la historia en el que la protagonista se enfrenta con 

la realidad de su matrimonio. Otro elemento relevante lo constituye la escenografía del 

encuentro: la acción se desarrolla enteramente en el domicilio conyugal, con lo que el 

espacio interior refuerza metonímicamente la acción y los sentimientos. Los objetos y los 

colores se erigen en alegorías de la situación. Este fragmento actúa como meollo narrativo. 

Se trata de una secuencia redonda (comienza con la llegada de un personaje y finaliza con 

su salida) que se proyecta hacia atrás y hacia delante en la trama. Mediante un sutil sistema 
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de contrastes y alusiones, entramos en relación también con otros personajes. Ya hemos 

señalado que fue la primera parte que se rodó.  

El encuentro inicial se sitúa en tres lugares de la casa: el recibidor, el pasillo y la 

cocina. La secuencia comienza con un plano del recibidor vacío y el sonido de llamada al 

timbre: el rito que indica solicitud para entrar. Para Leo se trata del deseo de su marido de 

reincorporarse al espacio común y de estar con ella, de ahí que aparezca corriendo por el 

pasillo con notorios gestos de ansiedad. Comprobamos que en el último momento se ha 

enfundado en un vestido rojo, el color de la pasión, acto que subraya la importancia que 

concede al reencuentro, como la protagonista de El permiso maravilloso. No olvidemos que 

en Almodóvar el rojo es también el color de los condenados a muerte; en este caso, va a ser 

el del fin de una relación. La desaparición de Paco, según la filosofía de Jacinta, es a todos 

los efectos como si hubiese muerto. 

Leo abre la puerta. El cara a cara se nos narra mediante un plano/contraplano donde 

destacan las miradas de los amantes buscándose, pero el siguiente plano, que los engloba a 

ambos, está fragmentado. Ofrecido el primer contacto físico mediante la visualización de la 

expresión “estar hecho pedazos”, “estar hecho añicos”, se nos está diciendo que la relación 

está rota. Desde el primer momento la secuencia está narrando un desencuentro en el más 

puro sentido, tal como lo define el diccionario de la RAE: “Encuentro fallido o 

decepcionante”. Por tanto, todo el sistema de modos de expresión, alusiones y otros recursos 

cinematográficos están puestos al servicio de contar un despropósito. Es la crónica de una 

separación anunciada. Dado el papel medular del fragmento y sus radiaciones argumentales 

hacia atrás y hacia delante, la película entera consiste en la crónica visual de este proceso.  

Ésta es la dialéctica de la secuencia. Planteada como la narración de un reencuentro, 

sustancialmente es todo lo contrario. Para expresar la desunión el director se vale de 

recursos generadores de un clímax narrativo que estalla en contienda y desemboca en 
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disolución definitiva. Por eso se hace preciso señalar que cuando Leo, en un estallido de 

rabia, arroje una foto al suelo, la imagen de la fotografía será también la de la pareja 

besándose.  

El siguiente componente que confirma que estamos ante un desencuentro es cinético 

y ocurre en el pasillo: movimientos contrapuestos de Paco -enfilando hacia la cocina- y  de 

Leo, hacia el interior, buscando el espacio de la intimidad. La cocina es el espacio de 

Blanca, el gesto de Paco denuncia su verdadera intención. Cuando sabemos que no tiene 

más que un día de permiso, comprendemos que ha ido a su casa a ducharse y a cambiarse. 

Quizá incluso haya tenido que hacer esta concesión cuando telefoneó a Betty y Leo estaba 

inoportunamente en su casa.  

En la cocina ocurre la segunda evidencia de la incomodidad de Paco con el poco 

aprecio hacia el detalle de la paella, trasunto de las pastas de El permiso maravilloso. 

Consigue que comida, un rito de recibimiento, de acogida, tal como lo había practicado 

Rosa con su hermana, se convierta en todo lo contrario, en un factor de desacuerdo. Paco se 

muestra incrédulo con que la haya preparado su mujer y visiblemente molesto con que esté 

fría. Leo se indigna y tiene lugar el primer reproche.  

Ya en los territorios de la intimidad, Paco, mientras se ducha, le vuelve la espalda a 

su mujer. Otro gesto de distanciamiento, e incluso de desprecio, acompañado de una mirada 

de agobio. La toalla con que lo cubre Leo a la altura del sexo es añil. El color frío anticipa 

que no va producirse la unión entre la pareja. Lo que habrá cuando Paco confiese que tiene 

sólo un día de permiso es un duro enfrentamiento verbal. Estalla la tormenta que 

mencionábamos al hablar de los botines, planteada como una pugna o una lucha, un 

acalorado conflicto de intereses.  Al final, Leo, sentada en la cama de matrimonio, intenta 

transmitir la soledad que la invade (como Mimi en El permiso…) mientras Paco sale de la 

habitación sin avisarla. Al darse cuenta de que está hablando sola, la cámara pasa de un 
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plano medio desde un ángulo bajo de Leo sentada en la cama a un plano americano de ésta 

levantada, tras un giro brusco, mirando con cara de sorpresa absoluta. En un acto de furia se 

agacha, coge la foto de Paco enmarcada que está sobre la mesita de noche y la arroja contra 

el suelo. La imagen de la fotografía es la pareja besándose, como la del recibimiento 

visualmente fragmentado. 

En una dimensión alegórica, la secuencia se desarrolla con el trasfondo del concepto 

de amor a partir de los estudios sobre las emociones de Kövecses. La metáfora como unidad 

de dos partes complementarias es central en el concepto del amor romántico en la cultura 

occidental. Zoltan Kövecses (1986: 93) la desarrolla en una manera semejante a un 

escenario: los amantes se consideran una unidad compuesta de dos partes complementarias. 

Esta unidad permite vivir la relación en la que se necesitan uno al otro en todos los aspectos, 

a los que se asocian las creencias de que el amor es verdadero y eterno y que el amante es 

irremplazable. A esta descripción Kövecses añade el tema de la relación sexual: el amor 

presupone comportamiento sexual íntimo. En este sentido, dos amantes se encuentran 

movidos por la fuerza que supone la complementariedad de sus deseos, sentimientos e 

intereses en un espacio común y compartido. Esta unión emocional conlleva una cercanía 

física, afectiva y sexual. 

La unidad se establece como un proceso en el que los enamorados están separados y 

uno de ellos adopta el rol activo en el trayecto hacia el otro que puede actuar pasivamente o 

con resistencia. Una vez establecido el vínculo, la separación y la ruptura son factores reales 

en el mantenimiento de la experiencia emocional intensa tal y como se espera dentro del 

género melodramático. Este discurso sobre el amor estructura la secuencia, y contextualiza 

la película, caracterizando a los personajes como partes distintas y enfrentadas  en la 

relación. 
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Al principio Leo es un personaje femenino enamorado y dispuesto a seguir pensando 

que, a pesar distancia, el vínculo es todavía el amor, que todavía se puede “salvar lo 

nuestro”, como le dice justo antes de que la deje inexorablemente
705

. En ciertos momentos, 

admite que tienen problemas, pero ella no parece aceptar que atraviesen por dificultades que 

no puedan solventarse. Como trasfondo, Paco tiene una relación amorosa con una amiga de 

Leo. Trasfondo reforzado por contrastes pues Ángel, amigo de Betty, está enamorado de 

Leo. Sería otra forma de complementariedad.  

En este caso, con la identificación emocional y psicológica, Ángel y Paco son 

prototipos opuestos de masculinidad y en esta oposición se plantea una diferencia de 

comportamiento y de intensidad del deseo por parte de Leo. Para ella, el amor por Paco es 

atracción y unidad física. Así se lo manifiesta vehementemente: “Primero, follamos…; 

después…; y luego, volvemos a follar”. Ángel no representa esas características sino más 

bien el sexo masculino bondadoso y solidario. Recuerda la relación que tiene Hildy Johnson 

con su prometido Bruce Baldwin en Luna nueva de Howard Hawks (1940), ambientada en 

el mundo periodístico, del que procede Ángel. Ya hemos visto que en parte se trata de una 

convención del género melodramático, donde el héroe romántico debe ceder su poder 

masculino y su agresividad. Ángel representa una relación amorosa no basada en sistemas 

de poder y de dependencia, sino de igualdad, comunicación y complementariedad. La 

unidad, el equilibrio, es el punto de llegada de un esfuerzo que la protagonista debe realizar 

para llegar a la unión emocional en términos de amistad. 

La secuencia se incardina per se en el género del melodrama: es un caso prototípico 

de amor romántico no correspondido representado mediante el apartamento donde se 

escenifica el conflicto. Los amantes se van distanciando emocionalmente a la par que 

separando físicamente. Separación reforzada semánticamente a través de determinados 
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objetos de la puesta en escena: la cama de matrimonio, las fotos enmarcadas y el mapa de 

España. 

La cama de matrimonio cobra carácter alegórico. Simboliza el acto sexual y 

recuerdos de momentos felices -como en la escena inicial de Escrito sobre el viento 

(Douglas Sirk, 1956)-,  y  acaba siendo un testigo mudo de la discusión.  

Dichos momentos felices se ven materializados por las fotos en la pared y en la 

mesita de noche. Estas últimas muestran dos personas radicalmente diferentes. Paco aparece 

con uniforme militar. Son fotografías oficiales que lo describen como una figura estricta que 

asume el rol de soldado. En las fotos del lado de Leo se ven imágenes apasionadas e íntimas 

de la relación de pareja.  

La ubicación de la cama separa a los dos personajes en dos esferas espaciales 

distintas. Cuando Leo se sienta y explica a su marido su perspectiva sobre lo que están 

pasando, Paco, al otro lado, sale sin decir nada y provoca en Leo la reacción de tirar la foto, 

de cuyo marco se desprenden por el suelo las canicas de cristal, colérico gesto que la cámara 

ralentiza mostrando dichas bolitas saltando y rodando por el entarimado. 

Es una metáfora que se integra en las emociones de irritación e ira. Los dos amantes 

han mantenido una relación a distancia y la nostalgia de Leo es una mezcla de deseo sexual 

por la añoranza de su marido, al que le exige cierta responsabilidad que él elude. El impulso 

de rabia tiene una motivación dramática. La reacción de ira es comprensible por el dolor. 

Tirar algo al suelo supone un acto reflejo que representa comportamientos asociados a 

emociones de intensidad insoportable. Metáforas de emoción como “explotar”, “salirse de 

sus casillas” personifican ese enojo intenso que concibe el cuerpo como un contenedor del 

que surgen las emociones como un líquido ardiente
706

. La incapacidad de expresar su 

frustración se transfiere en el acto de tirar la foto. La asociación que sostiene la fotografía 
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con la pulsión de la muerte, operaría aquí mostrando de esta manera el fin de la relación y la 

“muerte” de Paco en un plano simbólico (Imagen 62). 

 

 
 

 

(Imagen 62) (Imagen 63) 

 

Otro elemento elocuente es el sonido de las bolitas transparentes rodando por el 

suelo de madera, que aportan así un significado más al ademán de enfado: el sonido del 

cristal contra la madera crea una especie de quejido entrecortado. “Se puede argumentar, por 

tanto, que este plano representa lo que no vemos en la pantalla: las lágrimas de Leo”
707

. El 

hecho de que estuvieran en el marco de la fotografía de Paco y el rápido corte a la siguiente 

escena en la que Leo está delante de la máquina de escribir tecleando furiosamente puede 

sugerir una sublimada venganza por el abandono del amante. La carga emocional de esta 

escena se representa aprovechando todos los recursos modales que permite el cine. Leo tira 

el objeto del decorado con significados connotados de amor, memorias e imágenes de 

felicidad, y con alusiones a la desaparición. El resultado cinemático de la ruptura del marco 

hace que las bolitas sean lágrimas que caigan y rueden por el suelo. El ruido recrea una 

especie de gemido o ahogado grito. 

Estas interpretaciones dentro de una situación tan condensada emocionalmente 

añaden más estratos a la función estética y cinematográfica de este acto, como la transición 
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hacia la imagen de Leo sentada escribiendo a máquina y una conexión narrativa con la 

escena de las vecinas tejiendo.  

Frente al impacto contra el suelo, la percusión acentuada contra la madera crea un 

ambiente de desasosiego que acentúa la soledad, verbalizada por la protagonista escribiendo 

a máquina el monólogo interior que escuchamos. El ruido percusivo de las bolitas sirve de 

puente sonoro hacia el tacleteo de la máquina en un magnífico golpe de montaje. 

Por otro lado, el plano de detalle de las cabezas de alfiler en la escena del encaje de 

bolillos, ya en el pueblo, nos muestra unas bolitas de un material muy parecido al cristal, 

pero fijas, clavadas en los bastidores. Nos hallamos ante una imagen (63) de estatismo 

frente al anterior movimiento. Los golpes contra el suelo y el tableteo de la máquina se han 

transformado en el chasquido de los bolillos. Este momento se corresponde con una 

actividad casi frenética que aporta vitalismo y fuerza a un contexto de comunicación como 

es el diálogo múltiple de Leo con las vecinas. No sólo le informan sobre los nombres de los 

distintos alfileres sino que incluso le recitan una pequeña copla llena de figuras literarias 

que los toman como elemento imaginario: “Mis penas son alfileres que no me dejan 

vivir…”, reflejo metafórico de la situación emocional por la que ha pasado Leo. La estrofa 

funciona así de la misma manera que la canción de Chavela Vargas.  

Además, mientras el movimiento posterior al choque contra el suelo es de 

dispersión, centrífugo, en consonancia con la desintegración que está sufriendo el mundo 

emotivo de Leo, el movimiento en los encajes de bolillos es centrípeto, se elabora un tejido 

en clara alusión al reordenamiento de la situación vital que se está produciendo en contacto 

con la cultura rural. Mediante la mezcla de rasgos emocionales y culturales, la metáfora de 

las bolitas de cristal contribuye visualmente a la idea de la complementariedad que el pueblo 

supone en la vida de la protagonista.  



 528 

Nos queda tratar el mapa. Éste necesita de la lectura añadida de un conocimiento 

pragmático de tipo sociocultural. Aunque el principal objetivo de las películas de 

Almodóvar sea crear estados emocionales ello no significa que las referencias sociales y de 

identidad nacional le sean ajenas. Los objetos adquieren significados alegóricos en tanto se 

relacionan con información adicional de tipo histórico, social o proveniente de otras 

películas. La cama es un mueble que representa la falta de unidad de la relación entre Leo y 

Paco (gracias a las referencias cinematográficas como La gata sobre el tejado de zinc) cuya 

significación se incrementa con una posible lectura alegórica del mapa de la España de las 

autonomías colgado sobre la pared. 

La elección del mapa parece haber sido a posteriori una vez ya se había escrito el 

guion: “Ensayé la  escena con los actores, hasta la tortura. Después de este proceso mi único 

problema era qué poner sobre la cama. Parecerá una tontería, pero no se trata sólo de un 

problema estético”
708

. Almodóvar recuerda sus vivencias infantiles cuando era costumbre en 

el colegio fotografiar a los niños ante un mapa de España. Él no pudo tener dicho retrato 

porque justo el día que se lo iban a hacer su familia partió hacia Extremadura, carencia que 

le provocó un sentimiento de juguete robado. También alude a cuando los curas le eximían 

de ir a clase de geografía para que cantara como solista en el coro del colegio, con lo que 

sus conocimientos geográficos durante muchos años fueron muy someros y eso le hizo ir 

descubriendo el mundo mientras viajaba. En el ámbito rural, el lugar que ocupa el mapa está 

reservado a imágenes sagradas, protectoras, por eso es un espacio trascendente en el que 

pensó mucho qué colocar hasta decidir poner un gran mapa de España. “Yo he arrebatado a 

Dios y sus santos el lugar que les corresponde, y los he suplantado por un mapa político de 

España. Ese mapa (y ese conocimiento) al que nunca tuve acceso de pequeño y que estaba 

llamado a presidir la escena madre de La flor de mi secreto”
709

. 

                                                 
708

 ALMODÓVAR, P. (1992). La flor de mi secreto. Barcelona: Plaza Janés. Pág.  172 
709

 Ibídem. Pág. 174. 



 529 

Los estudiosos han visto un plano alegórico en este gesto. Tal como defienden 

D’Lugo (2007), Kinder (1997: 13) y Camí-Vela (1999), las referencias al deber y a la 

función del soldado que hacen tanto Paco como irónicamente Leo convierten la cama en la 

materialización de la discordia y del matrimonio fallido, dando como resultado la metáfora 

ESPAÑA ES CAMA DE MATRIMONIO FRACASADO, en relación a los mitos del 

franquismo y el catolicismo que se recrean en esta película. 

El momento histórico de España en el que transcurre la acción (aproximadamente 

1992-1995) es una de las crisis más importantes de la transición. Según Vilarós (1998) esta 

película es “el mejor representante de la posibilidad de una nueva reflexión temporalmente 

distanciada” de la transición que, según ella, acabaría con el Tratado de Maastrich firmado 

en 1991 y en vigor en 1993. D’Lugo (2007) por su parte, propone que el matrimonio de Leo 

y Paco y su ruptura es un “viaje extraño” en el que las coordenadas son pueblo-Madrid-

Europa y una nueva coordenada con Latinoamérica representada por la música de Chavela 

Vargas y Bola de nieve. La película se convierte así en una alegoría de la situación política 

de una manera semejante a Todo sobre mi madre donde los viajes de la protagonista 

Manuela crean una especie de mapa político de España (Kinder, 2005).  

 De la ruptura de la relación basada en estructuras sociales de poder y política 

surgirán formas alternativas de relación humana basadas en la creatividad, en la aceptación 

de la historia personal, como el hecho de que Leo decida volver al pueblo y recobrar la 

sabiduría rural y su relación con su madre. De acuerdo con esta interpretación, en alternativa 

a la realidad política prevalece el individuo (y su introspección) por encima de la sociedad.  

Desde el estallido de rabia de Leo, el movimiento se invierte hacia afuera, Paco va 

desandando las estancias recorridas al principio hasta traspasar la puerta. Leo lo persigue 

lanzándole preguntas por el pasillo hasta el umbral, desde donde le formula la cuestión 

decisiva: “¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de salvar lo nuestro?”, uno de los 
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títulos barajados. En el espacio azul y gris de la escalera, Paco finalmente le reconoce que 

su relación no tiene solución. Como relataba Pepa en Mujeres… “… y un día lo conseguí, 

que me lo dijera, que ya no me quería...”. Los colores apagados del final del pasillo y del 

rellano nos muestran la frialdad de una relación que hace tiempo que no existe más que 

como ilusión. 

      El encuadre con la figura borrosa de Leo al fondo y la mirada soslayada de Paco 

en primer plano revela lo que su esposa supone para él, algo que se ha quedado atrás, una 

imagen que se va difuminando a medida que él se va. Paco desparece del plano -y de la vida 

de Leo- bajando por las escaleras mientras ella aún mantiene un atisbo de esperanza y se 

queda escuchando en la puerta los pasos que se alejan, hasta que suena el portazo final que, 

como en Casa de muñecas de Ibsen, marcará el inicio de una nueva vida para la 

protagonista. El aldabonazo la pone en situación frente al autoengaño, y, como un golpe de 

batuta, da paso al tema ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo 

nuestro? que expresa el estado afectivo de desolación en el queda sumida. Su primer plano 

aguardando atormentada hasta este momento es de una intensidad emocional inquietante. 

Después se siente culpable y viene  la secuencia del intento de suicidio.  

Pero hay un elemento en la construcción del plano que nos aporta valiosa 

información: Leo queda en una posición de superioridad, en consonancia con la metáfora 

conceptual ARRIBA ES SITUACIÓN DE PODER O DOMINIO, aunque en principio 

pueda parecer una reincidencia de la soledad. Según Urios-Aparisi en la construcción del 

plano opera la metáfora  SOLEDAD ES ARRIBA (2010: 80). Por supuesto, pero 

entendemos que hay un repliegue significativo más. Cuando sepamos que Paco la ha estado 

engañando con su mejor amiga, su desaparición se reconfigurará como una huida hacia 

abajo que escenifica su bajeza moral, frente a la situación de Leo que queda éticamente por 

encima. Por eso Paco no la ha mirado de frente para decirle que no hay solución. El director 
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coloca a Leo espacialmente arriba en una situación de superior dignidad dados sus 

sentimientos apasionados y sinceros, aunque se esté equivocando, como le dirá la hermana 

Rosa a Huma: “…eres una gran actriz, pero en lo sentimental estás muy equivocada”.  

En conclusión, en la secuencia se reproduce el esquema 

comunicaciónincomunicaciónsoledad, dejando una puerta abierta a su superación. El 

intento de Leo de aprovechar la visita como oportunidad para rectificar y trazar puentes con 

su marido era algo fallido de saque porque la intención de Paco era otra, situación en parte 

preparada por Betty con sus consejos sobre escuchar, dejar hablar… Leo no sabe que es 

víctima de un equívoco ni que la llamada que recibió en casa de Betty no era para ella. Su 

autoengaño la ilusiona terriblemente y la llena de esperanza, pero también de inseguridades 

que le hacen perder los estribos. 

Por parte de Paco también hallamos cierto intento de aclarar las cosas. Sus miradas y 

gestos desde el primer momento denuncian lo embarazoso del asunto, sabe que tiene que 

hablar claro pero no encuentra el momento porque Leo no le da tregua. Cuando anuncia que 

“tiene que decir una cosa” Leo comienza a elevar el tono de voz. Él le cuenta una verdad a 

medias para, una vez más, solventar la situación y ganar algo de tiempo antes de irse, en 

lugar de decir la verdad, proyecto que abandona. Ambos tenían necesidad de decirse algo, 

ambos se han bloqueado (así lo dice expresamente Paco), la comunicación se ha frustrado, y 

la soledad queda patente cuando Leo se ha quedado hablando sola sentada en la cama, clara 

alusión a lo que está siendo su vida: un monólogo oral y escrito. Por eso la escena siguiente 

es la de la escritura. 

Por parte de Leo hay un último intento de entablar comunicación, en el seguimiento 

por el pasillo, pero Paco ha llegado a un punto de no retorno y lo manifiesta cobardemente 

huyendo y pasando el mal trago de la explicación a Betty, la profesional en dar malas 
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noticias. Por eso desciende, se rebaja a refugiarse en el silencio y en el portazo que cierra el 

círculo de su llegada en contraste con la llamada al timbre del principio. 

Recapitulando, la secuencia nos brinda una magnífica oportunidad de estudiar los 

elementos vistos a lo largo del estudio: referencialidad del espacio, franqueamientos, 

metáforas visuales, objetos, caracterización de los personajes y de sus situaciones a partir de 

metonimias, complementariedad, etc… lo que nos permite un estudio de la misma en varios 

planos o niveles de análisis: 

- Primero, los espacios como estructuras primordiales de significado mediante 

metonimias, asociaciones culturales y franqueamientos. 

- Segundo, las relaciones entre diferentes figuras que, junto a significados connotados 

y evaluaciones asociadas, forman parte de los modelos cognitivos idealizados 

mediante las metáforas. Entraría aquí todo el bagaje que aportan los elementos de 

ambientación como los objetos y la música, también con recurrencias a situaciones 

anteriores y posteriores mediante la complementariedad. 

- El tercer nivel lo constituiría un significado alegórico que convierte la secuencia, y 

la película, en una lectura sobre la situación sociopolítica de la España del momento. 

Las películas de Almodóvar siempre transcurren en el presente del espectador
710

. Si 

bien la intención es que las acciones sean más cercanas y vivas por la familiaridad de 

lo cotidiano, este aspecto las dota de un anclaje en la realidad que permite al público 

darle un sentido a lo que reconoce como contemporáneo
711

.  

- El cuarto vendría dado por una reflexión sobre la situación de acusada 

individualidad que atraviesa el ser humano como resultado de la falta de 

comunicación, la complejidad de las relaciones interpersonales, la sensación de 

desarraigo y los planteamientos sobre nuestro papel en el momento que nos ha 
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tocado vivir. Al representar así el mundo contemporáneo, Almodóvar supera la 

realidad española y se muestra capaz de dar cuerpo a la esencia de la sociedad 

occidental hablando un lenguaje universal no desde una perspectiva filosófica y 

abstracta, sino desde la perspectiva que mejor conoce, la que está más cerca de sus 

vivencias. El carácter visceral que tantas veces se atribuye a su cine depende de esto. 

Es esa mirada “desde dentro”, alejada de cualquier planteamiento sociológico a 

priori, la que le permite ser intérprete sincero y original a la hora de representar el 

momento en que vive plenamente sumergido. 

- Por último, podemos hablar de una dimensión humanística, en el sentido de una 

personal reflexión sobre la naturaleza humana. La apuesta por mejorar la realidad, 

diseccionándola para comprobar qué hay que enmendar, provoca que su discurso 

ético recree sobre todo los cambios, tanto los que sufrimos como los que 

provocamos. El cambio, sustancial a la existencia, favorece la evolución. Por eso la 

libertad, la tolerancia y la ausencia de juicios pueblan su cine. El director muestra en 

sus criaturas, hasta en las más bajas y miserables, rasgos de  humanidad. 

 

Hemos dejado a Leo sola con la música de Alberto Iglesias inmersa en una terrible 

soledad. Tras varios avatares, empezando por el intento de suicidio, la superación de la 

misma tendrá lugar por las vías del arte y la escritura. 
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5.3. El arte y la escritura 

 

Escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos. 

Marguerite Duras. 

 

La onomástica adelanta características del personaje. “Leo” - apócope o 

hipocorístico de Leocadia- es un homónimo de la primera persona del presente del verbo 

leer “Yo leo”. Podría ser un título alternativo para la película, parafraseando el de la famosa 

novela de Robert Graves Yo, Claudio, dado que se trata de la historia de una escritora en 

crisis. Como persona, atraviesa un matrimonio que agoniza al que su mejor amiga dará la 

puntillada. Como literata, su relación laboral se tambalea porque su creatividad, su único 

refugio en estos momentos delicados, camina por derroteros distintos de los establecidos por 

contrato con la editorial.  

La literatura ha marcado su vida desde pequeña, leer y escribir fue su primera fuente 

de ingresos en la infancia: 

 

LEO: Tendría unos diez años. Por razones económicas mi familia emigró a 

Extremadura… Vivíamos en una calle de analfabetos… Las vecinas venían a casa y por 

unas pesetillas yo les escribía las cartas… y les leía las que recibían… Desde entonces no he 

dejado de leer ni de escribir. 

ÁNGEL: Maravillosa escuela… (o «¡Qué maravilla!»)
712

. 

 

Sus inicios fueron las cartas de las vecinas, la fuente primordial de su literatura 

fueron aquellas vidas, inquietudes, preocupaciones, anhelos… Su formación fue autodidacta 

y en contacto directo con experiencias humanas, en un ambiente de emigrados rurales, 

personas que habían dejado su vida en otro sitio y se sentían descolocadas. Por eso en la 

escena de las vecinas bajo la parra, Leo aparece con los adminículos pertinentes para tomar 
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notas de cuanto escucha. Leo se empapa de las fuentes de la tradición, encarnando una 

hermosa alegoría del paso de la literatura oral a la escrita. Tenemos otro tipo de liminalidad, 

Leo en el umbral de un franqueamiento: el paso de la literatura popular a la profesional.  

El origen de dicha literatura son las mujeres
713

, Leo nunca abandonará esa 

predilección  por la poética femenina como fuente literaria. En la entrevista de El País le 

comenta a Ángel su inclinación hacia la literatura hecha por escritoras. En el guion hay un 

fragmento que no aparece en la película: 

 

LEO: A veces, en verano, cuando tomaban el fresco, en la puerta de la calle, yo les 

leía novelas a mis vecinas. 

ÁNGEL: ¿Qué tipo de novelas? 

LEO: (pudorosa). Novelas de amor… Pero le estoy hablando de cuando era niña
714

.  

 

Dato que nos da la clave de su formación como autora de novela sentimental. En 

contacto directo con las mujeres aprendería las preferencias de este público que le ha 

servido para convertirse en escritora afamada sabiendo contactar con él, contándole lo que 

quiere oír. Pero ha seguido explorando y buceando en el alma humana en contacto con 

novelistas consumadas, y ha evolucionado en sus gustos. La faceta de escritora sentimental 

ha sido superada, sus prioridades como lectora y como narradora ahora son muy otras y los 

cauces narrativos para expresarse también.  

En su entrevista con Ángel se presenta como escritora novel que deja claro que si 

escribe es para hacerlo de lo que realmente le gusta, todo lo contrario de lo que lleva veinte 

años haciendo para Fascinación. La editorial es el mundo de la ganancia como objetivo 

aprovechando la demanda de un público aquejado por la insatisfacción y la infelicidad. La 
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prensa es el medio de la revelación, de la verdad
715

. En el periódico presenta su ensayo 

Dolor y vida
716

, un ejercicio terapéutico de aproximación hacia la autenticidad en el que se 

ha explorado a sí misma. Leo confiesa a Ángel, como un desahogo, quiénes son sus autoras 

favoritas: mujeres desubicadas, seres al margen de convenciones, pioneras en muchos 

terrenos, en cuyas historias personales y ficcionales la vida bulle, tal como ella había 

experimentado en los primeros textos epistolares. Leo ha pasado de unas fuentes a otras, se 

sitúa en un espacio liminal entre la literatura popular de las vecinas y la literatura que 

testimonia vidas al límite. El nexo común entre ambas fuentes es el universo femenino y su 

vertido a un testimonio escrito. La obra de Leo va de un cabo a otro de este recorrido.   

Vemos de nuevo la dualidad entre la realidad y la ficción en la poética 

almodovariana manifestada en dos tipos de escritura: una que habla de cómo son  las cosas 

realmente; otra que habla de lo que a la gente le gusta oír, opción que llevada a su extremo 

sería la literatura que cultiva Amanda Gris. Esta literatura es consumida sobre todo por 

mujeres, como las vecinas mientras tomaban el fresco. En su defensa de este tipo de 

novelas, Ángel nos da el primer indicio de su alma femenina identificando esta literatura 

con mujeres: “…su estilo es genuinamente femenino, va de Barbara Cartland al culeb<rón 

venezolano”.  

La imagen de los títulos de los libros, en la escena de presentación de Leo, es un 

retablo literario donde se contienen no sólo sus verdaderas inclinaciones literarias, sino la 

mayor parte de los ejes de la película. Hay un total de veintidós libros, veinte apilados en 

dos columnas, y dos en el suelo: Ella imagina (Juan José Millás) y El bosque de la noche 

(Djuna Barnes). El título del primero sirve de pie de página a la presentación de Leo 

dormida: la cámara se ha deslizado por todo lo que “ella imagina”, el libro cierra el barrido 

en coherencia con esta primera imagen de Leo durmiendo, y lo transforma en un gran 
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retrato metonímico de la protagonista compuesto de fotos, objetos, y sobre todo de libros. 

También de esta obra se muestra la frase “Indefensa frente al acecho de la locura”, cuyo 

desglose o escolio narrativo va desplegando la película.  

Con los veinte ejemplares apilados en dos columnas podemos aproximarnos a las 

principales ideas que hilvanan la historia. Hay una biografía sobre Dorothy Parker La 

importancia de vivir, de Jonh Keats. El título que serviría de colofón a la película, 

concebida como un canto a la importancia de vivir pese a las adversidades. De hecho, Leo 

está escribiendo un ensayo llamado Dolor y vida donde relaciona a sus estimadas escritoras 

con el bolero, género musical cuyos ingredientes son desamor, dolor y desgarro, los 

verdaderos sentimientos según Leo, frente a la rutina, sensiblería y complacencia que hay en 

Amanda Gris. La Madre Superiora (Entre tinieblas) adora toda la música que habla de 

sentimientos: boleros, salsa, rancheras… y Yolanda corrobora: “Es la música que habla, que 

dice, la verdad de la vida, porque quien más y quien menos siempre ha tenido algún amor o 

algún desengaño”. A la hora de buscar un corpus emociones que relacionar con los de las 

escritoras, Leo ha acudido al bolero, y no al de la novela rosa, que tan bien conoce.  

Estas escritoras son: Djuna Barnes (El bosque de la noche), Dorothy Parker (Diario 

de una dama neoyorquina y La soledad de las parejas), Janet Frame (Un ángel en mi mesa), 

Isak Dinensen (Cartas desde África y Cuentos de invierno), Virginia Woolf (Las olas), Jean 

Rhys (Después de dejar al Sr. Mackenzie). En otro plano posterior veremos que tiene sobre 

la mesita de su habitación Mar de fondo, de Patricia Highmith. En la entrevista con Ángel 

mencionará también a Edith Wharton y a Jane Bowles, pero no hemos visto libros de ellas. 

En cualquier caso, están en la línea de escritoras adelantadas su tiempo, rompedoras, al 

borde del abismo. Leo las califica de casi “dementes” con la connotación que tiene la locura 

de estado visionario y de valentía, de hallarse en un estado superior de la conciencia humana 
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y del sentido de la existencia (cuyo paradigma sería D. Quijote). Con lo cual, esta postura de 

Leo tiene también un sesgo ético de denuncia y de defensa de la verdad desde la escritura. 

No olvidemos que un libro es la biografía de Dorothy Parker: a Leo le interesa no 

solo la obra sino la vida estas novelistas, aspectos que no se pueden disociar. La nota común 

en la vida y obra de todas ellas es su condición de alcohólicas, la adición a los 

tranquilizantes, la recreación de la vida marginal y bohemia, las diversas inclinaciones 

sexuales, las tendencias suicidas, las relaciones de pareja tumultuosas, una desgarrada 

soledad y la escritura como salida  o refugio de supervivencia. La trayectoria vital de Leo -

inclinada al  alcohol y a los fármacos, atormentada y suicida- viene así jalonada por la 

conducta de sus escritoras modelo. “En el contexto melodramático del film, las escritoras 

son un referente de infelicidad”
717

.   

Otro bloque de títulos adelanta líneas del argumento. Hablando del asunto (Julian 

Barnes) es la historia de un triángulo amoroso. Suave es la noche (J. Scott Fitzerald) es la 

historia de un psiquiatra que mantiene una relación con una paciente. Extraños arrebatos de 

amor y de ira (Anita Shreve) es lo que siente Leo en la visita de Paco y frustra el intento de 

comunicación. Por otro lado, nuevos hábitos lectores anuncian que Leo está escorándose 

hacia el género de la novela negra en la que encuentra más afinidades con su visión del ser 

humano: El hombre que miraba pasar los trenes es de Georges Simenon, el creador del 

inspector Maigret, y La causa es la noche, de James Ellroy, es un retrato del mundo del 

hampa de Los Ángeles. Leo se está aproximando a historias puedan parecer inverosímiles 

pero que también existen, como el asesinato que ocurrió en Puerto Rico en el que se inspira 

para La cámara frigorífica. Las insólitas historias de Julio Cortázar (Cuentos completos), 

maestro del Realismo Mágico, o las delirantes aventuras narradas en La vida desenfrenada 

                                                 
717
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de Sailor y Lula (Barry Gifford) y en Otras voces, otros ámbitos (Capote) ofrecen un mejor 

fresco de lo complejo de la realidad y la dificultad de aprehenderla. 

Escupiré sobre vuestras tumbas (Boris Vian) denuncia  el racismo. Recuérdese la 

expresión de Jacinta “A saber cómo guisará esa gitana”. Uno de los personajes de La 

cámara frigorífica se siente atraído sexualmente por los hombres de raza negra. En esta 

tesitura, Leo no quiere seguir dando una imagen falseada de lo que percibe. La musa trágica 

de Henry James es una novela que disecciona distintas posiciones del creador frente a su 

obra. 

El conformista, de Alberto Moravia, denuncia un aspecto moral de nuestro tiempo, la 

habitual práctica de adaptarse fácilmente a cualquier circunstancia. El héroe romántico del 

siglo XIX era el rebelde que quería distinguirse de los demás contraponiéndose. Según 

Moravia, el héroe de nuestro tiempo es el que quiere confundirse, ser igual a los otros. La 

frase “Indefensa frente al acecho de la locura” está extraída de la página 89 de Ella imagina: 

“Indefenso frente al acecho de la locura, pues de eso me salvaba fundamentalmente la 

rigidez de las costumbres: de la locura con la que llevo pactando desde que tengo uso de 

razón”. La rigidez de las costumbres como salvación enlaza de forma velada con Moravia: 

el refugio en la masa para no destacar como diferente o excéntrico. El Conformista es una 

defensa de la marginalidad como ejercicio de libertad, el propósito de la novela entronca 

perfectamente con las escritoras que Leo citará en su entrevista en El País.  

La inclusión de Cortázar entre las lecturas de Leo posee un valor añadido: los años 

de formación autodidacta del director tras su llegada a Madrid (1967) coinciden con los del 

«Boom» de la novela hispanoamericana. Los cultivadores del Realismo Mágico constan 

entre sus preferencias literarias: “Se dedicó a leer frenéticamente. Descubrió el boom 

latinoamericano y en él a muchos de sus autores favoritos, desde Julio Cortázar hasta 

Gabriel García Márquez”. (Correa Ulloa, 2008: 25). Los similares gustos literarios entre Leo 
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y el director refuerzan el carácter de alter ego del personaje: “Aunque Amanda o Leo no 

sean Almodóvar, como Madame Bovary no es Flaubert, una vez más el director se desnuda 

un poco y nos muestra cómo la escritora quiere volverse seria, repudiando una condición 

que para los demás es sueño. Por ello intenta convertirse en crítica literaria del periódico El 

País”
718

. 

Lo que la literatura supone para Leo es una trasposición de la pasión de rodar. En el 

fondo, volvemos al tema de la superación de la soledad mediante el arte y la creatividad:  

 

Si Kika supuso la deshumanización y el tratamiento de ideas abstractas, La flor de mi 

secreto es una película humana sobre el dolor de crecer, de no poder volver a las raíces del todo, 

de vivir solo en el mundo. Hacer cine no es un buen modo de huir de la soledad. Lo que sí es 

cierto es que escribir y dedicarte a un trabajo tan obsesivo como éste le da sentido a tu vida, y, 

sobre todo, te proporciona el pretexto para huir de tus auténticos problemas. Los apartas y el 

cine se convierte en tu propia vida
719

.  

 

La predela del “biblioretablo” la forma Ella imagina (J.J. Millás, 1994), obra que 

reúne treinta y dos relatos cortos, encabezados por el monólogo que da título al libro. El hilo 

conductor es un personaje llamado Vicente Holgado, procedente de un cuento anterior, un 

tipo neutro, de naturaleza inestable, a veces hombre, a veces mujer, casado, viudo o soltero 

según la ocasión, inconcreto y con un déficit de identidad que permite que en ocasiones 

muera y resucite. Este trasvase de géneros anticipa las dobleces como autora que mantiene 

Leo, la muerte y resurrección de Amanda Gris, y la identidad proteica, fluyente y ambigua 

de Ángel reflejada en los juegos de espejos. Además, de este libro se extrae la frase que Leo 

reformula, por eso al lado del libro hay un cuaderno de notas. Este retablo literario ilustra la 
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mezcla de literatura y vida con la que Leo se ha construido emocional y profesionalmente, y 

ejerce de prólogo de la historia a la que vamos a asistir. 
 

Cuando Leo aparece dormida, por segunda vez, en casa de Ángel, la realidad que se 

queda fuera está presidida por el cartel anunciador de Amanda Gris colgado de la Fnac.  

Tenemos ocasión de leer los títulos, puestos en columna, que integran la antología que 

acaba de publicar Fascinación, tan acordes con tal término. De arriba abajo son: La 

arrogancia hecha mujer, ¿Qué haces aquí?, Esclava sin amo, El beso negro, Impecable 

decisión, Casado y Drag Queen, Sin alimento, Me pliego a tus deseos y Camarera de 

Afterauers. Los títulos recuerdan inevitablemente los de Concha Torres (Sor Rata): Perdida 

en la ciudad, Vete canalla, La llamada de la carne, Las secretarias también lloran…  El 

catálogo literario es muy distinto de las lecturas que Leo tenía en su habitación. Para Leo, 

Amanda Gris es un pseudónimo, en su puro sentido etimológico, un nombre falso tras el que 

ocultar el verdadero. Para Ángel, tanto Paqui Derma como Amanda Gris serán heterónimos, 

desdobles biográficos, porque su personalidad sí posee algunos componentes adjudicados a 

la mujer, como el cuidado de los demás, el hacerse cargo de las situaciones críticas y 

solventarlas con decisión, e incluso el maquillaje de la realidad si la ocasión lo requiere.   

El director también ha tomado como referentes a escritoras para algunas de sus 

películas: Ruth Rendel, Dorothy Parker y Alice Munro. La única referencia a un escritor 

podría ser el guion de Matador, realizado en colaboración de Jesús Ferrero
720

.  Y la 

colaboración de Ray Loriga para adaptar Live flesh al guion de Carne trémula
721

. Además, 

el cineasta ha desarrollado la ocupación de escritor siempre de forma paralela al cine, 

mediante artículos, reseñas, relatos y dos libros cuyas protagonistas son mujeres: Patthy 
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Diphusa
722

 y Fuego en las entrañas
723

. La primera es una recopilación de textos que se 

fueron publicando en La Luna de Madrid
724

entre 1983 y1984, dirigida por Borja Casani.  

 

Es mi primer libro entero y, para aquellos interesados en psicoanalizarme, es mi 

sincero y mejor autorretrato. […] Cuando me propusieron recopilar estos textos, y que fuera yo 

mismo quien diera información sobre mi década, pensé que estaba bien pero nada más. Pero 

me ha sorprendido la lectura de los textos de Patty Diphusa, hasta me parecen una literatura 

mejor de lo que yo creía y, sobre todo, es el retrato más sincero que se puede hacer sobre mí
725

.  

 

Como Ángel, el director se ha expresado literariamente con un alias femenino en una 

época en que se ponía una minifalda de cuero, medias caladas y cantaba en la sala Rock-

Ola. Eran los comienzos de los años 80, década de su consagración. "Ella era un reflejo 

inmediato del tipo de vida que yo hacía y, a partir de 1985, fue cuando todo comenzó a 

liarse y ensombrecerse un poco y me resultaba muy difícil de digerir el carácter tan positivo 

y lúdico de ella"726
.   

Quedémonos con los aspectos siguientes: transgresión desde un alter ego femenino y 

literatura como reflejo de las inquietudes de un momento a través de  una estética 

hiperbólica y provocativa para transmitir la ebullición de tendencias, rupturas y cambios que 

operaban en aquellos años. La postura como escritor estaría más cerca de la que quiere 

cultivar Leo tomando como molde a mujeres atrevidas. Aunque el mundo que retrata 

parezca desquiciado, es próximo al que hay en la calle. Por eso, cuando Alicia le reprocha la 
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crudeza de sus nuevos escritos “¿Te has vuelto loca, Leo?”, Leo replica: “Tal vez, pero la 

realidad es así, Alicia”.  

La realidad es la que es, pero cual puede tener su percepción. “Porque somos iguales 

nos entendemos, porque somos distintos nos malinterpretamos. […] vivimos en la misma 

realidad pero en distintos mundos” (Marina, 2006:33). El superior sentido de percepción de 

la existencia que posee el artista termina por imponerse. Quizá se trate de una alusión a los 

cambios surgidos entre los ochenta y los noventa. Ante el afán de retratar la efervescencia 

que se vivía en la sociedad recién salida de la represión, se está pasando, en los noventa, a 

modificar la imagen de la situación, a correr un tupido velo ante ciertos hechos
727

. Son los 

años del triunfo de las telenovelas hispanoamericanas, y del eslogan “España va bien” que 

culminaría con el apoyo a la invasión de Irak en los principios del milenio. Ante ese 

maquillaje de la realidad, Leo sólo quiere “ser clara y sincera, aunque no esté obligada por 

contrato”.  

Mayor contrapunto supone todavía Fuego en las entrañas publicada por primera vez 

en 1981, cuando el cineasta sólo había dirigido Pepi, Luci, Bom… Ilustrada por Javier 

Mariscal, se trata de una narración irreverente y desprejuiciada, mezcla de fanzine, género 

del absurdo y guion de película de serie B, de la mano de cuya heroína, Raimunda (igual 

nombre que la protagonista de Volver) asistimos a un mundo que arroja muchas claves de la 

obra literaria y fílmica posterior. La estética de trazo grueso y agresivo del grafiti de los 

dibujos funcionaba a pleno rendimiento con la vertiente lúdica y disparatada del tratamiento 

de temas como la sexualidad, el antagonismo matrimonial o la solidaridad femenina, que 

eclosionarán en películas posteriores. Obra descatalogada desde los años ochenta,  fue 
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reeditada en 2013
728

,  año de una nueva colaboración con Mariscal, quien participó en el 

cartel Los amantes pasajeros. El libro se puede ver hoy como un vehículo de expresión de la 

contracultura desenfrenada que animaba el principio de los ochenta. Es inestimable el 

testimonio de Vargas Llosa sobre el cambio operado en aquellos años: 

 

En los ochenta fue la gran revolución española, algo de lo que no se habla mucho, 

pero ha sido una de las más auténticas y extraordinarias transformaciones que a mí me ha 

tocado ver. Los jóvenes españoles no tienen la más remota idea de lo que era la España que yo 

conocí cuando vine como estudiante a finales de los años cincuenta. Una España pueblerina, 

en la que, al igual que en el Tercer Mundo, se vivía una dictadura. Había una enorme  

desigualdad de tipo social y económico, las barreras eran gigantescas y las costumbres estaban 

marcadas por la represión y los prejuicios, una rigidez tan estricta que era fuente de 

infelicidades. Con la transformación política y la democratización de España, se produce una 

revolución tremendamente exitosa
729

.  

 

    Almodóvar, por tanto, levantó acta de aquella década, con su particular poética, en 

cine y en narrativa.  El acercamiento a textos literarios ha sido cada vez mayor Julieta la 

culminación con la compra de los derechos de tres cuentos la canadiense Alice Munro, 

premio Nobel de Literatura en 2013. 

      Dentro de esta aproximación, La flor de mi secreto supone un gran homenaje al 

mundo de la escritura:  

 

Más que homenaje es una especie de constatación de la importancia de la literatura: 

Incluso más que eso: de la importancia del hecho de expresarse a través de la escritura en la 

vida. […] Por un lado la protagonista es una gran lectora. Lo que hago con esta mujer en 
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crisis es situarla en una tesitura en la que casi lo único que puede hacer es leer y escribir en 

libertad. Creo que todo el mundo tiene una historia que contar y que desgraciadamente, se 

utiliza menos la escritura para relacionarse con el resto. No me cabe duda de que a través de 

ella la gente es capaz de expresar mejor sus emociones que con el teléfono o la palabra. Que 

se haya perdido ya el hábito epistolar me parece un desastre enorme. Creo que al expresarse  

por carta, al margen de que se escriba muy bien o no, hay una especie de reflexión y de 

emotividad en el simple hecho de escribir que no tiene la conversación directa
730

.   

 

     Nos interesa sobremanera esta reflexión por ser un claro antecedente de Julieta 

escribiéndole a mano a su hija –como la única opción que le queda, escribir en libertad- toda 

la historia del padre y sus consecuencias: el primer encuentro en el tren, la vida en común en 

Galicia, la visita a casa de los abuelos maternos, el accidente de Xoan, el regreso a Madrid, 

la depresión, la casa de la calle Fernando VI… Desde luego, Julieta tenía una historia 

pendiente de contar.  Esta introspección por escrito que enhebra la película es un hermoso 

homenaje al poder de la palabra y a la expresión escrita como forma de comunicación. 

Julieta es capaz de organizar y aclarar sus pensamientos al escribir, lo que nunca pudo 

oralmente. En ausencia del ser querido, la declaración fluye por escrito, como le sucede a 

Leo. “Hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y 

descubrir que sólo la escritura te salvará” (Duras, 1994:22).  

      En Todo sobre mi madre Esteban desea ser escritor, y gracias a sus textos 

Manuela se entera posteriormente del profundo afán de su hijo por conocer a su progenitor. 

Este anhelo la termina de empujar a buscarlo para saldar tal deuda. Gracias a la escritura su 

padre entra en contacto con él. En el plano en que el cuaderno de notas se solapa sobre la 

boca del retrato de Esteban, supliendo simbólicamente la comunicación oral, se establece 

una preciosa conexión a través de lo anotado. Esteban le hace saber así a su padre lo que 
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nunca le pudo decir. Es otro gran homenaje al poder de la palabra escrita, a la literatura 

como forma solitaria y solidaria de comunicación.  

 

 Todo parece indicar que los jóvenes de ahora tienen una formación mucho más 

audiovisual que textual. ¿Hay en su película un deseo de tratar de divulgar ese placer de la lectura 

–quizá menos conocido o utilizado hoy que hace unos años- esa reivindicación solitaria de 

disfrutar con las historias ajenas?  

 Respuesta: Es evidente que el origen de su placer no está en la literatura y si lo está es en 

otro tipo de literatura que la de los libros: los cómics, el lenguaje de los vídeos o de la televisión, 

de la publicidad o de los juegos. No los conozco pero creo que tienen toda la vida para descubrir al 

placer de leer que, desde mi punto de vista, es comparable con cualquiera de los otros grandes 

placeres de la vida, con la diferencia de que además lo puedes hacer solo
731

.  

 

Por tanto, no sólo en La flor sino en toda la obra cinematográfica de Almodóvar, 

incluida Dolor y gloria, existe una defensa de la escritura como fuente primordial de 

conexión. En las primeras películas se reflejaba mediante la sinécdoque de la máquina de 

escribir. Pepi aprende a escribir a máquina para redactar el guion de la vida de Luci y Bom. 

En La ley del deseo la máquina es el instrumento maligno a través del cual se teje la red de 

equívocos que conducen a la tragedia final: las cartas falsas y las verdaderas, el guion, todo 

sale de ella. Acaba cayendo en el vacío de la noche para estallar como una bomba cuando ya 

nada tiene remedio. La escritura aquí ha sido fuente de expresión, pero sobre todo de 

ambigüedades. En esta película su función está más próxima a la del teléfono, máquinas 

para entrar en contacto pero que simbolizan confusiones y fracasos. En La mala educación, 

la máquina de escribir posee cierto tinte adverso, herramienta de trabajo de Ignacio y 

también testigo de su asesinato. 
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Sin embargo, en La flor de mi secreto es la única compañera y confidente de Leo: “A 

pesar de tener un ordenador sobre la mesa. Leo prefiere escribir en su máquina eléctrica, de 

margarita (o de bola). Le gusta cómo suena. Se ha acostumbrado a ella. El sonido de las 

teclas le hace compañía”
732

.  En este sentido es entrañable una escena del guion que después 

no apareció en la película. Semanas después de la llegada de Leo al pueblo: 

 

La madre le muestra un sobre que ha recuperado del desván, contiene cientos de 

folios. Son los ejercicios de dactilografía que Leo hacía cuando era niña. Las páginas se 

dividen por bloques, compuestos de palabras o frases repetidas muchas veces. A Leo le 

recuerdan los ejercicios nemotécnicos que últimamente escribía en Madrid. No encuentra gran 

diferencia entre un extremo y otro del ciclo. La literatura (la escritura, más bien)
733

.  

 

En efecto, la primera vez que vemos a Leo escribiendo a máquina, en la secuencia 

inicial, está repitiendo varias veces la frase «Indefensa frente  al acecho de la locura». Junto 

a la máquina está el libro con la frase subrayada. “Se trata más  de un ejercicio nemotécnico 

que de una obsesión. Aunque la actividad de Leo participe de ambas cosas…”
734

. Más 

adelante, la escritura se convierte en la forma de dirigirse a Paco. Sabemos lo que escribe 

por la voz en off que acompaña al tacleteo, en la que Leo le manifiesta cómo su recuerdo le 

oprime el corazón. Leo usa la escritura como un canal sustitutorio cuando los otros medios 

han fallado.  

Algo parecido le sucedía a Pablo en La ley del deseo con las cartas de Juan que 

escribía para sí. Se trata del recurso de la escritura como último apoyo de una relación que 

no se sostiene. Este embellecimiento de la realidad desapacible e insatisfactoria mediante la 

ficción es, una vez más, una manifestación de la poética del cineasta y de la construcción 
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artística como alternativa. “Para mí el cine es cada vez más una manera de abrirme”
735

. La 

escritura y el arte son formas de creación que permiten el diálogo con uno mismo y de 

entablar relación con los ausentes. Leo se dirige a Paco cuando escribe a máquina. La 

película es un diálogo del director consigo para hablar de su madre.  

También oímos la voz de Leo al compás del tacleteo en la escena posterior a la 

discusión, justo después de que Paco la haya dejado hablando sola en la habitación. De la 

incomunicación (oral) con su marido pasamos a la redacción -casi aporraceando la máquina- 

de lo que no es capaz de decirle: “Te odio… ojalá pudiera seguir odiándote como te odio 

ahora…”. “Hay una locura de escribir que existe en sí misma, una locura de escribir furiosa, 

pero no se está loco debido a esa locura de escribir” (Duras, 1994: 55).  

Más que un ataque de furia, enojo o exasperación, tal postura encarna, como el 

poema El albatros, de Baudelaire
736

, el tópico del escritor romántico que vuelca en sus 

textos la incomprensión que le rodea. Pero en un plano más profundo entendemos que se 

trata de una metáfora sobre el papel de la literatura, del arte en general, dentro de la 

necesidad de conectar en un mundo de desencuentros.  

La incomunicación, como fuente de soledad, es el tema clave de la película. El 

descalabro comunicativo, cuando Leo se ha propuesto solucionar las cosas con Paco, es el 

culminante de otros anteriores. ¿Le hubiese ido mejor de haber dejado que Paco se 

explicase? Nuestra postura ante la protagonista es compleja. Se niega a reconocer lo 

evidente. Cada vez somos más conscientes del abismo que media entre lo que desea y lo que 

necesita. También hay ausencia de intelección con Betty, aunque parezca que lo contrario, 

dada la falta de sinceridad por parte de la amiga. Al final, lo único que la ayuda es 

enfrentarse con lo que estaba evitando: saber que hacía tiempo que Paco la había dejado de 

querer. Con los dueños de la editorial se impone la incomprensión, se niegan a ver el 
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momento crítico que cruza Leo, cerrados en banda por rigurosas premisas contractuales que 

les benefician.  

Finalmente resulta que con las personas con las que mejor se comunica Leo son su 

madre y su hermana. A pesar de que la escena de la visita de Leo está subida de volumen, 

llena de gritos y reproches, fluye -de esta forma tan particular- la relación entre las tres. Leo 

se muestra benevolente con su hermana, Jacinta se preocupa por Leo, y después por Rosa 

también, cuando se tranquiliza porque sabe que regresa a su pueblo. La secuencia de la 

visita de Paco evidencia el aislamiento de ambos personajes entre sí y desemboca en 

ruptura, fuente de la más terrible soledad. Por eso Leo decide retirarse a los orígenes, no 

sólo al claustro materno, sino al lugar donde fluidamente intercambia mensajes como 

persona, conversando con su madre. Como artista, dialoga con las vecinas, con las que se 

inició su carrera literaria: “Y Leo recobra las ganas de sobrevivir bajo la parra del patio, 

raíces al viento que le indican de dónde viene”
737

. En la composición del plano, la parra –

raíz al viento- y la disposición de las vecinas forman dos líneas ondulantes paralelas, 

estableciendo así una metafórica asimilación. 

Hay una forma de expresión visual de lo que Martín Gayte (2000: 19) denomina 

“sed de espejo”. En el momento en que Paco confiesa a Leo que tiene que marcharse dentro 

de una hora, la cámara gira en una panorámica para enfocar el reflejo de cada uno en áreas 

distintas, mostrando la separación que media entre ellos pues están enmarcados en 

superficies diferentes. Leo se mira al espejo en el servicio antes de entrar al despacho de 

Ángel; su imagen se prolonga varias veces reproduciéndose a sí misma, va a mentir 

diciendo que no ha publicado nunca, que escribe por gusto, que quién asegura que Amanda 

Gris es una mujer… Los ejemplos son numerosos, y será un recurso expresivo muy 

utilizado también en Todo sobre mi madre.  
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También hay un código de enfoques a través de ciertas pantallas: lo vemos en la 

tensa despedida en el despacho de Ángel, a través de las persianas; en la rejilla a través de la 

cual enfoca la cámara la noche en que Leo telefonea a Paco… a deshora, según él. Indican 

momentos de discrepancia
738

. Sin embargo, no es así en el diálogo en el dormitorio del 

pueblo, donde marca el paso a una dimensión diferente, el claustro materno, y anticipa los 

encajes de las vecinas, la vuelta a los orígenes literarios. A partir de este momento las 

desavenencias se difuminan, ya no habrá más planos de ese tipo. Concebir un efecto implica 

idear los medios para hacerlo creíble, situándolo dentro del universo particular de cada film. 

Todo ello supone un continuo reto intelectual, ya que dicha labor debe realizarse dentro de 

una coherencia como requisito de sentido. La coherencia es el medio gracias al que el 

cineasta produce significación. El espectador emplea un continuo test de coherencia para 

reconocer sentido en todos sus niveles
739

.  

Se trata de una forma de explorar nuevas vías de comunicación para dialogar consigo 

mismo y para abrirse, que es, como hemos visto, la manera en que Almodóvar concibe todo 

tipo de autoría. “Hacer una película exige abrirse, entregarse de verdad, y a veces eso pesa 

mucho. […]. Cuanto más tiempo pasa, más concibo mi trabajo en este sentido, como una 

exploración de lo más fuerte que hay en mí, de lo más auténtico”
740

.  
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5.4. Acerquémonos, pues, a nuestra soledad 

 

Por fin llego al tema principal: la soledad
741

. 

 

Con lo visto hasta aquí, podemos afirmar que hemos hallado dos constantes a lo 

largo de nuestro examen: una de tipo formal, la continua innovación; y una temática, la 

soledad, convertida en motivo recurrente. Los planteamientos a la hora de plasmarla 

fílmicamente constituyen la base de esa permanente evolución. Encontrar las relaciones 

entre forma y fondo de este enfoque, en las que juega un papel crucial el espacio, nos daría 

lo que entendemos el sello más personal de la producción almodovariana. Hasta ahora 

hemos realizado un estudio sistemático del espacio que nos ha servido para rastrearla e ir 

comprobando la renovación constante operada en ella. Ahora nos centraremos en el tema de 

la soledad ya que Augé propone una etnografía de la soledad como continuación de su 

estudio: 

 

Un día, quizá, vendrá un signo de otro planeta. Y por un efecto de solidaridad cuyos 

mecanismos ha estudiado el etnólogo en pequeña escala, el conjunto del espacio terrestre se 

convertirá en un lugar. […] En el anonimato del no lugar es donde se experimenta 

solitariamente la comunidad de los destinos humanos.  

Habrá, pues, lugar mañana, hay ya quizá lugar hoy, a pesar de la contradicción aparente 

de los términos, para una etnología de la soledad (2008:123). 

 

Podemos afirmar que en el conjunto de la obra de Almodóvar hay toda una 

antropología de la soledad en la medida en que el cineasta ha evolucionado ensayando 

formas de reflejarla en estructuras (secuencias, escenas) y microestructuras (un plano, un 

determinado enfoque) de su discurso cinemático.  
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Con el fin de  mostrar su peculiar visión del ser humano ha creado personajes 

marcados por abandonos, desamparos y encierros en un incesante afán de establecer 

contacto con el otro que no siempre se producía. Hemos estado viendo cómo continuamente 

desmonta, deconstruye, “canibaliza”, para reinterpretar, recrear, reinventar a su gusto en 

aras a este propósito. 

Dado que el contexto histórico de sus películas es contemporáneo al espectador, con 

algunas referencias pretéritas que no van más allá de los años setenta y siempre con la 

función de justificar el presente narrado, el ambiente sociocultural que recrea su obra es el 

nuestro. Y siempre nos ha ofrecido una interpretación del individuo determinado por la 

soledad. “En ese ambiente de anchos corredores, descubrió su destreza para abstraerse del 

mundo e inventar historias. […] Más que un hombre triste, el muchacho era un hombre solo 

que comenzaría a utilizar su propia vida como inspiración”
742

.  

Aquí la pregunta es: el componente de la soledad ¿procede de su esfera personal o de 

la observación que ha realizado de su alrededor y de su tiempo? Es decir, ¿ha llevado a cabo 

su peculiar etnografía de la soledad mediante el cine? Creemos que sí, que como artista se 

ha propuesto consignar un mundo y un individuo marcados por ella, gracias a lo que 

tenemos un producto cultural con una peculiar interpretación de la época en la que se gestó, 

y una singular óptica del ser humano. El examen de estos planos nos ofrecerá más 

características del cine de Almodóvar que lo individualicen especialmente. De momento, 

vamos a explorar la soledad en su faceta más personal. 

Vamos a transcribir una serie de textos en los que se recogen situaciones 

fundacionales del artista. Usando la teoría de los “demonios personales”
743

, pensamos que la 

experiencia de la soledad durante la infancia es un hecho determinante de su poética. 
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Decimos artista porque la forma de manifestarse ha sido también literaria, plástica, 

fotográfica, incluso la canción y la interpretación… variedad que ha incorporado a su 

discurso fílmico.   

Vamos a transcribir unos cuantos textos correspondientes a entrevistas donde 

hallamos ejes temáticos que van a aparecer en su obra. Subrayaremos las ideas que 

deseamos recalcar para comentarlas.  

 

¿Estaba también muy solo? 

¡Solo, completamente solo! Recuerdo, con diez años, hablarles a los niños del 

colegio de El manantial de la doncella, de Bergman, que me impresionó mucho. Me acuerdo 

de que mis compañeros me miraban casi aterrorizados y a la vez con esa especie de 

fascinación
744

, como si les estuviera contando una cosa extraordinaria. En el colegio nunca 

tuve reciprocidad en esto, las cosas que me interesaban las hacía solo. Entré en contacto con 

todo ello en la más absoluta soledad. Fue una vez que vine a Madrid cuando empecé a 

descubrir que había gente como yo. 

 

¿Vivía, pues, hasta entonces, en una especie de mundo paralelo? 

Sí, sí, absolutamente. […]. 

… Los niños, en soledad, desarrollan una enorme fuerza
745

. Pueden desarrollar 

también una gran neurosis. Afortunadamente, yo no la desarrollé. […]. 

Era un buen espectador de la otra vida, la vida de ellos, de la cual era testigo, pero un 

testigo grato, me gustaba ver su vida.  

 

No estaba encerrado como un autista en su propio mundo. 

No, afortunadamente he tenido un carácter muy fuerte; a veces me divertía incluso la 

situación. Mi infancia está hecha a base de monólogos. Muchas veces la gente me escuchaba 
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con mucha atención. Por eso, cuando empecé a subirme a los escenarios, ya en el colegio y 

más tarde, cuando estrené mis películas, la soledad del escenario era para mí la soledad que yo 

sentía de niño, cuando explicaba las cosas que me gustaban. Por eso nunca me he sentido 

incómodo y tengo éxito en un escenario. Nunca me ha dado miedo, al contrario, me he sentido 

como en la cocina de mi casa.  […]. 

Uno pone en los altares las imágenes en las que se apoya, las que emocionalmente le 

ayudan, que tienen una influencia positiva, le hacen creer más en el futuro y sentirse menos 

solo. Para mi madre es la Virgen del Carmen
746

 y para mí puede ser Marilyn
747

, pero tiene la 

misma función. En este sentido es muy interesante la educación rural que yo he tenido. 

Aunque de niño no participaba, luego ha habido un momento en que esa educación la he 

hecho mía a mi modo. Por eso ser testigo de todo esto es también una cosa que me ha 

formado. […]. 

Cada pareja es distinta y establece sus propias normas, es lo que cuenta Átame. Para 

mí, la moraleja de Pepi, Lucy, Bom… es que las chicas modernas se quedan solas y son 

personajes dotados de una enorme energía, pero personajes erráticos, que caminan sin rumbo 

fijo. Pepi y Bom abandonan a Lucy, que no se queda sola, mientras que ellas sí, se quedan 

profundamente solas. Libres pero solitarias. A mí me interesa mucho esa cualidad solitaria de 

los personajes femeninos. Porque un personaje solitario al borde de una crisis y sin rumbo fijo 

siempre estás dispuesto para empezar una aventura
748

. Por eso narrativamente, a nivel de 

ficción, es un personaje ideal para contar una historia: está en un momento de su vida en que 

puede hacer cualquier cosa
749

. 

 

Entendemos que el texto ofrece datos de sumo interés para interpretar vectores de las 

películas almodovarianas. Por ejemplo, el niño solitario que desarrolla una gran fuerza para 

salir adelante. La filmografía del manchego está llena de niños que tienen experiencias de lo 

más inusual y las viven con sorprendente madurez, “como esos niños de las novelas de 
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Dickens que se veían obligados a sobrevivir en un mundo de adultos”
750

. El humor viene en 

auxilio para librar de la tentación de juzgar dichos pasajes más allá de lo puramente 

narrativo, como Miguel y el dentista en ¿Qué he hecho yo..? o Rebeca de niña (Tacones…) 

matando a su padrastro.  

Miguel tiene de niño sólo el aspecto, es un adulto que toma decisiones, de hecho 

vuelve su casa porque en ella hace falta un hombre. “Almodóvar es muy aficionado a 

introducir en sus películas estos niños inocentes y sabios a la vez. Niños que parecen tener 

la ciencia infusa y que terminan llevando de la mano a los adultos por los caminos 

procelosos de la vida como si fueran ellos los encargados de protegerlos”
751

. También Ada 

en La ley del deseo, o Enrique e Ignacio en La mala educación son niños que no habitan en 

un mundo infantil. Quizá Diego (Los abrazos rotos) sea un adolescente que reúne una etapa 

posterior de todos ellos. La consecuencia última de estas infancias y adolescencias tan 

precozmente adultas es el personaje de Antía, en Julieta. En todos encontramos la nota 

común de la soledad que les empuja a desarrollar una gran individualidad, prerrogativa no 

sólo del niño sino del personaje almodovariano. 

Según la RAE, “individualidad” es la “cualidad particular de alguien o algo, por la 

cual se da a conocer o se señala singularmente”. Empezando por el propio director 

desarrollando su faceta artística en literatura, música, cine... y siguiendo por sus personajes, 

la individualidad será el marchamo de su trayectoria.  Sobre todo los personajes femeninos 

están dotados de una enorme energía para salir adelante, máxime aún si se hallan al límite o 

han pasado por alguna experiencia dolorosa, como Leo, Manuela o Raimunda. No hay que 

olvidar por ello a los personajes masculinos: Ricky, Mateo o el Dr. Ledgard.  

La educación rural y la educación religiosa dejan su impronta en el director, aunque 

sólo sea para desmontarlas. La religión enseña que una forma de darse ánimos en las 
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situaciones de crisis es encomendarse a una fuerza superior que ejerza de guía espiritual. 

Dicha dimensión trascendente el director la encontró en el cine: “Lo que no sabía era que 

décadas más tarde, algunas de las imágenes proyectadas en las pantallas de mi niñez, 

llevarían mi firma y estarían marcadas por aquellas primeras películas donde Tenesse 

Williams era mi auténtico director espiritual”
752

. Por eso pone en igual plano a Marilyn que 

a la Virgen del Carmen en el collage de la madre superiora de Entre tinieblas o en el altar de 

Tina en La ley del deseo.  

También apreciamos sus dotes de observador. Todo cuanto haya a su alrededor será 

material para su trabajo. La fuente es la vida misma, en varias manifestaciones: la infancia 

rural, la formación en el Madrid de los setenta, los años de la telefónica donde aprendió los 

hábitos e ideas de la clase media urbana, la efervescencia cultural de los ochenta… Es un 

autodidacta que se empapó de cuanto tenía a su alrededor para metabolizarlo en clave 

hiperbólica, quizá en parte radique ahí su aceptación y su universalidad, porque no habla de 

asuntos alejados de las inquietudes más inmediatas. 

En el texto hallamos también expresiones que relacionamos enseguida con la 

cinematografía posterior: “personaje solitario al borde de una crisis” nos recuerda 

irremisiblemente el título de la primera película que lo llevó a Hollywood, y “sin rumbo 

fijo” nos trae a la memoria uno de los títulos barajados para La flor de mi secreto. La 

segunda vez que acudió a la meca del cine, esta vez para traerse el óscar, fue de la mano de 

Todo sobre mi madre, que también se llevó siete premios en la décimo cuarta edición de los 

Goya, compitiendo como favorita con otra película sobre soledades femeninas Solas, del 

director novel Benito Zambrano. ¿Es casual que el tema de la soledad no sea una 

preocupación particular solamente del director oscarizado? Entendemos que no, más bien al 

contrario. 
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Afirma en el epílogo del guion de La flor que el tema que deseaba abordar era la 

soledad femenina en varias vertientes, la de su madre, y la de la protagonista: “La heroína 

de la novela rosa y el antihéroe de la negra al principio están solos, pero terminan de un 

modo distinto. El antihéroe continúa triste y solitario al final. (Los antihéroes disfrutan del 

caos y de la soledad) […]. En la novela rosa, la soledad es bonita al principio, pero al final 

está prohibida”
753

.  

La característica común del héroe, cualquiera que sea el género en que se mueva, es 

un fuerte individualismo rodeado de un halo de soledad. Lejos tratarse de seres solitarios por 

falta de intercomunicar con el medio -al contrario, están cercados de múltiples personajes y 

situaciones que les provocan interactuar continuamente- se envuelven en una burbuja vital 

que preservan como un ejercicio de autoafirmación, como un terreno propio que no puedan 

traspasar los demás. Hemos de precisar que no es lo mismo sufrir la soledad, que vendría 

por la falta de acceder al otro, ya sea por incomunicación, incomprensión, abandono, 

pérdida, etc…, que la cualidad de solitario, que singulariza al héroe del resto. Nos interesa la 

primera acepción, que además solidariza a quienes la padecen.  

El diccionario de la RAE afirma que soledad es la carencia voluntaria o involuntaria 

de compañía. El aislamiento afianza a estos personajes afrontando situaciones que les 

permiten crecer. Gloria (¿Qué he hecho yo..?), cuando decide comenzar una nueva vida 

empapelando la cocina, expresa con determinación tal cometido mirando fijamente a Toni: 

“No quiero ni que me ayudes tú ni que me ayude nadie, lo voy a hacer yo sola”. Si la casa es 

la prolongación espacial de su habitante, Gloria ha decidido reorganizar su sitio en el mundo 

y desea hacerlo en soledad, marcando así su territorio de forma excluyente, porque los 

demás no han hecho más que aprovecharse de ella. En la cocina, encuadrados en un plano 

americano, Toni y Gloria están rodeados de las líneas verticales de las paredes, la puerta y 
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parte del armario, reestructuración muy del gusto del cineasta para indicarnos que los 

personajes siguen encerrados. De esta  situación  es de la que Toni y la abuela escapan 

yéndose al pueblo. 

Cuando Toni le ofrece a su madre la posibilidad de que se vaya con ellos, mostrando 

interés por la situación en que se queda
754

, ella se gira en un extraño escorzo, retorciéndose 

como un animal herido, y mirándole a los ojos realiza una autoafirmación de su desamparo: 

“¡Te importará a ti cómo me quede yo!”. Gloria se ha convertido en una de “esas mujeres  

fuertes de Tenesse Wiliams, cargadas de razón incluso cuando se equivocan 

estrepitosamente”
755

. El retraimiento es algo a lo que se aferra, porque ahora es un repliegue 

elegido.  

Dadas sus vivencias, la experiencia del matrimonio, la familia que se disgrega y el 

proyecto de una vida en la ciudad que ha resultado falso, se siente frustrada y quiere 

arrostrar sola lo que venga. Ha sido engañada por el consumismo, esclavizada por un 

marido que la trataba como a un objeto de usar y tirar, abandonada por las pocas personas 

que le daban trabajo. El infierno eran los otros,  la soledad no puede ser peor que el infierno. 

Tras despedir, con broche en la solapa del abrigo, a su hijo y a la abuela en los desmontes de 

donde parte el autobús, en un postrer ejercicio de individualismo romántico, se prepara para 

blandir su último gran derecho a disponer de sí misma saltando desde su exigua casa, limpia 

y ordenada. 

La cámara recorre en una panorámica el hogar vacío en el que sólo resalta la 

decoración kitsch como metáfora del absurdo existencial. El hijo regresado dará una razón 

para vivir: Miguel, vuelto del olvido, así como en Todo sobre mi madre lo hará el segundo 

Esteban, renacido del mismo padre. Ambas mujeres asientan su ser en el ejercicio de una 
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identidad que sólo ellas pueden realizar: la maternidad, que “no deja de ser una forma más 

de procurar acabar con la soledad y la incomunicación, por eso Pepa decide continuar con 

su embarazo en Mujeres…: se entera en plena crisis de pareja de que su amante tenía un 

hijo, y aunque la relación padre-hijo es casi nula, la aparición de este hijo parece convencer 

a Pepa de seguir su vida y procurarse la felicidad”
756

. 

La madre de Eva en Matador está pintando la casa cuando los policías llaman al 

timbre. También en esta ocasión, una mujer que realiza una faena de aderezo del hogar hace 

hincapié en la soledad con la que lo está llevando a cabo: “Estoy blanqueando, y lo estoy 

haciendo sola porque no tengo quién me ayude”, les replica a los policías. La ironía surge 

por tratarse una tarea propia del mundo rústico realizada en un piso del Madrid de los años 

ochenta, lo que ofrece el mismo efecto que el patio de Pepa en Mujeres… un afloramiento 

rural en un sofisticado mundo urbano que marca un contrapunto. Pero nos interesa recalcar 

el énfasis con que el personaje explica que “lo estoy haciendo sola”. La soledad se pone de 

manifiesto mediante una proyección espacial. 

Si un tema se repite en La flor y asomará en gran parte de esta filmografía es el 

desamparo. La madre que acaba de perder a su hijo, interpretada por Manuela (Kiti Mánver) 

también alega a los médicos “Estoy sola”. Su marido ha muerto, sólo tiene a su suegra 

(como Gloria). Situaciones que se repiten en varios largometrajes. “Sus películas no se 

parecen a nadie ni a nada. Si se parecen a algo es a otra película de Almodóvar. Eso se 

llama, en otras partes del arte, estilo. En cine, ya lo ha dicho Alfred Hitchcock: «el estilo se 

parece a la antropofagia, pero sólo cuando uno es caníbal de sí mismo»”
757

.  Los personajes 

masculinos también  lo sufren: Ricky, Víctor, Salvador… Una variada tipología y gradación 

de incomunicaciones convierten el universo almodovariano en una compilación de 
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soledades. La gran alegoría de este compendio será el avión de Los amantes pasajeros: 

varios personajes con problemáticas distintas, próximos físicamente pero habitando espacios 

vitales de lo más dispar cuyo nexo común es la singularidad con la que afrontan sus 

situaciones. 

En Hable con ella hay un diálogo muy sugestivo entre Benigno y el psiquiatra, al 

que va a visitar como excusa para introducirse en el territorio emocional de Alicia. El 

facultativo le pregunta: “¿Cuál es el problema?”, a lo que Benigno responde: “Ninguno”. El 

psiquiatra le da pie para que se abra: “Alguno habrá cuando viene a verme…”, a lo que 

Benigno responde: “Bueno, la soledad, supongo…”. Cuando meses más tarde el médico le 

comente que por qué ya no volvió por la consulta, Benigno alega que porque ya no está 

solo. Su orfandad ha encontrado una salida en un amor transmutado en solidaridad.  

Para contrarrestar la soledad se generan con fuerza dos formas de superación: la 

solidaridad y la expresión artística. “Hay una parte de mi niñez que se refleja con absoluta 

claridad en la película. Por ejemplo, la manera en que Leo establece una relación con la 

literatura y los escritores al leer y escribir las cartas de las vecinas en el patio de la casa 

donde transcurrió su infancia. Es un recuerdo personal. Yo tuve una niñez plagada de 

momentos solitarios, pero suplía la soledad con cosas que me alimentaban muchísimo”
758

. 

Al igual que veíamos con la escritura, para Almodóvar hacer una película tiene el estatuto 

de una experiencia en sentido foucaultiano: se trata de un modo de entrar en una relación 

nueva consigo mismo: “La soledad de la escritura es una soledad sin la que el escribir no se 

produce, o se fragmenta exangüe de buscar qué seguir escribiendo” (Duras, 1994: 16).  

Existe la soledad como consecuencia del abandono. La que sufrió Tina (La ley del 

deseo), plantada por su padre y por su director espiritual, cuerpo y alma sin compañía, la 

soledad más rotunda: “Me temo que estoy condenada a la soledad./ Eso nunca se puede 
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decir./ Yo sí. En mi vida sólo hubo dos hombres. Uno fue usted, mi director espiritual, y el 

otro era mi padre. Los dos me abandonaron. Ya no puedo confiar en ningún otro”. Por 

repudio es la dolorosa situación de vacío que experimentan Pepa (Mujeres…) con la marcha 

de Iván, y Julieta con la desaparición de Antía.  

También hallamos la soledad como duelo por la muerte de un ser querido: es el caso 

de Manuela (Todo sobre mi madre), de Víctor (Carne trémula), de Mateo (Los abrazos 

rotos) o del Doctor Ledgar (La piel que habito). Una mezcla extraña compone la desolación 

de Benigno: por un lado, se queda solo tras la muerte de su madre; por otro, la imposibilidad 

de su amor lo aísla aún más, lo que intenta compensar reformando y decorando su casa 

como forma de decirse a sí mismo que un día la habitará junto a Alicia. Pero en la cárcel se 

siente terriblemente solo por el forzado alejamiento, por la ausencia de su amada,  sin la 

cual la vida carece de sentido. También es ardua la soledad de Rebeca (Tacones lejanos) en 

la que se entretejen el alejamiento de su madre y el deseo de separación por parte de 

Manuel, quien le había pedido el divorcio, a lo que se suma el paradójico duelo tras 

asesinarlo: “Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba sola, y de que matando a 

Manuel no había matado el amor que sentía por él”.  

La soledad de Leo es una aleación de ambas características: abandono y duelo. Ya 

hemos visto cómo el cineasta las equipara, y cómo la madre de Leo lo verbaliza: “Cuando 

nos quedamos solas, porque el marido se muere, o porque se va con otra, que para el caso es 

lo mismo…”. Dejarla con la palabra en la boca transforma a Leo en alguien frágil que cae 

en el intento de suicidio, es sobre todo dejarla en la estacada. La forma de salir será un 

ejercicio de afirmación como los de Gloria o la madre de Eva: enfrentarse solas a la 

situación, también expresada en relación con la casa. “Tengo que aprender a vivir en esa 

casa sin Paco”, le argumenta a Ángel en La Plaza Mayor, expresión que hay que entender 
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desde el dominio CASA ES VIDA EMOCIONAL, por tanto significa “tengo que empezar 

una vida sin él”.  

En el guion, el autor aclara que “Están solos en una Plaza Mayor enorme. Parece una 

soledad más teatral que real”
759

. “…la solitaria y escurialense plaza. […] Es un rectángulo 

de cielo clásico en la noche mesetaria, un Escorial interior, entre monasterio y patio de 

vecindad” (Umbral, 1975: 171). La ambientación, el decorado, debe transmitir también 

desolación. Por eso son abundantes los planos generales, los barridos y las panorámicas 

mostrando la ciudad vacía y los habitantes empequeñecidos en ella. Los créditos iniciales de 

Entre tinieblas, las primeras imágenes de Carne Trémula o Pepa atravesando la calle 

O’Donell dan cuenta de ello. No solo la ciudad, también la playa de Lanzarote con la pareja 

abrazada es el germen de una historia de soledad. 

La identidad visual entre el tema, la planificación y la ambientación se produce con 

la soledad como elemento catalizador. Lo vemos en Julieta, en el plano en el que ella 

empieza a escribir sola, en una casa de paredes de un verde muy matizado, dialogando 

consigo misma mientras la cámara se aleja con el balcón abierto al fondo. La soledad es más 

que una pauta habitual, es un elemento proteico que se manifiesta en distintos códigos de 

forma retórica. “Nietzsche dijo que quien trata de separar la forma del fondo no es un 

artista, es un crítico”
760

. “Todos los artistas se indignan con justicia contra la tendencia 

crítica que consiste en separar la forma y el fondo, y este sistema esteriliza toda 

discusión”
761

 

Por eso el segundo hilo que hilvana todas las soledades es el de la incomunicación, 

también mostrada en una variada tipología: desde la de Gloria en la ducha con el policía 

(¿Qué he hecho yo..?,) a la enfermedad de Norma (La piel que habito). Desde la 

imposibilidad de comprensión entre la hermana Rosa y su madre (Todo sobre mi madre), al 
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afán de Benigno por superar la barrera del coma (Hable con ella). La falta de comunicación 

que hubo entre Irene y Raimunda (Volver) es el ajuste de cuentas pendiente de ambas.  

Ya hemos hablado del homenaje que hay en La flor a la escritura y a la literatura, 

pero la gran revelación se produce con el baile y con la música (cuyo tema es Soleá de 

Miles Davis). “Siempre me ha conmovido mucho contemplar a un hombre en un escenario 

expresando sus soledades. Es algo que a mí me conecta con algo que está más allá, que me 

cuesta explicar, y que me atrapa…y desde ese fulcro, desde ese huracán me animo a 

compartir una serie de contenidos, que entiendo son pertinentes como comunidad o 

sociedad” ha manifestado el bailarín Javier Martín
762

. Este artista coordina grupos de 

investigación, de los que forman parte neurólogos, arquitectos y médicos. Su fin es analizar 

qué hay en las artes del movimiento que pueda crear un nuevo paradigma que comprenda 

estos saberes, para que la danza sea algo más que un mero surtidor de sugerencias. 

Investigan cómo la percepción del espacio y el sentido del ritmo crean estímulos 

intelectuales parecidos a los que genera el álgebra,  y por tanto la percepción de movimiento 

del cuerpo es un estímulo de conocimiento para el cerebro
763

.  La danza de Pina Bausch con 

la que principia Hable con ella se corresponde completamente con la reflexión de Javier 

Martín: la fascinación por la transmisión en gestos de la soledad conmueve a Benigno, y 

hace llorar a Marco, sin que ninguno pueda dar una explicación racional de por qué.  

El siglo XX es una centuria paradójica de grandes progresos y grandes barbaries, el 

ser humano ha saltado al espacio y ha descendido lo más sórdido de su naturaleza. Ha sido 

un siglo en el que el mundo se ha superpoblado, pero los individuos se sienten solos. ¿Es 

casual la proliferación obras literarias basadas en esta experiencia? Uno de los exponentes 

máximos sería Cien años de soledad (G. Gª Márquez, 1967), cuyo éxito mundial tiene 

mucho que ver con haber sabido enlazar con miles de personas mediante el catálogo de 
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soledades que muestra. Hay muchos ejemplos más: La soledad de los números primos (La 

solitudine dei numeri primi. Paolo Giorndano, 2010) habla de problemas de compresión y 

culpa.  La soledad del corredor de fondo (Allan Sillitoe, 1960) o  La soledad del mánager, 

novela emblemática de Vázquez Montalbán. Sirva como último ejemplo –puesto que la lista 

sería interminable- La trilogía de la soledad de Juan José Millás, en la que el autor agrupó 

en 1996 sus tres novelas de más éxito hasta ese momento: El desorden de tu nombre, La 

soledad era esto y Volver a casa. El tema de la búsqueda de la identidad refuerza el 

aglutinante de la soledad, el propio novelista declaró que “también podría haber sido una 

trilogía de la identidad, porque los personajes están en situaciones límite abocados a la 

soledad como paso previo para conseguir una identidad”
764

.  Soledad e identidad se dan la 

mano, como en la obra de Almodóvar.  

Entendemos que podría ser objeto de estudio elegir un corpus con arreglo a unos 

criterios y realizar un examen de los enfoques, los personajes y sus geografías, ambientes 

históricos… Quizá aparecieran claves para entender esta época. Nosotros ahora sólo 

queremos llamar la atención pues pensamos que no es gratuito que este tema se haya 

abordado tanto en la centuria pasada, de forma paradigmática desde la filosofía 

existencialista, y se siga haciendo en la actual.  

Cierto es que los escritores, sobre todo los poetas, han convivido con su soledad 

como parte sustancial de su arte y la han glosado como compañera de viaje. “A mis 

soledades voy/de mis soledades vengo,/porque para estar conmigo/ me bastan mis 

pensamientos” escribió Lope de Vega ya  en el siglo XVII.  En el siglo XX, casi 

parafraseándolo, Machado dijo: “¡Oh, soledad, mi sola compañía!”, y  Luis Cernuda 

corroboró: “¿Cómo llenarte, soledad, sino contigo misma?”. Un juglar de este mismo siglo, 

Georges Moustaki, afirmaba que “Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude”. “En las 
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ciudades, en los pueblos, en todas partes, los escritores son gente solitaria. En todas partes, y 

siempre, lo han sido”. (Duras, 1994: 52). En pintura sucede lo mismo, desde El grito de 

Munch hasta los cuadros de Hooper; desde la época azul de Picasso a las solitarias 

panorámicas urbanas de Antonio López, pasando por Dubuffet o Francis Bacon. 

El cine desde sus orígenes se ocupó de mostrar al ser humano condenado al 

desencuentro, como en la magnífica Soledad (Lonesome, 1928) de Paul Frejos cuyo 

argumento tanto se parece a letra de La foule cantada por Edith Piaf. Durante todo el XX 

sigue habiendo muestras de estos seres que pugnan por entenderse y por acceder al otro: por 

mencionar alguna ya citada tendríamos La gata sobre el tejado de zinc (1957). Otros 

ejemplos serían: Calle Mayor (Bardem, 1957), El rayo verde (Érich Rhomer, 1986), Ojos 

negros (Mihalkov, 1987), etc., y ya como puente al  XXI tendríamos la también mencionada 

Solas (Benito Zambrano,1999), En la ciudad (Cesc Gay, 2003) o La soledad (Jaime 

Rosales, 2007), y por supuesto, a caballo entre los dos siglos, la obra almodovariana, entre 

cuyos personajes hallamos una Sole en Volver (2007).  

 

 

Buena parte de la obra de algunos cineastas es una reflexión sobre la soledad y la 

incomunicación, como se aprecia –entre otros- en las obras de Antonioni El grito, Las amigas y La 

noche, que muestran el desasosiego de la sociedad industrial, la inconsistencia de las relaciones 

sentimentales y la superficialidad de un contexto social donde los seres humanos parecen 

náufragos condenados a vagar inútilmente. En el fondo, esta soledad –muy presente en el cine 

existencialista que se rueda en los setenta- es el resultado de los desencuentros (Soledad), la 

ausencia de amor o la separación (Las dos inglesas y el amor, Dani, La Cagna, Una mujer sin 

amor) […] las condiciones vitales del artista (Pirosmani, Un tranquilo posto di campagna) […] o 

un conjunto de factores que llevan a la pregunta radical por el sentido de la vida (El cielo sobre 

Berlín, Luna llena en agua azul, Las palabras de Max..). (Sánchez Noriega, 2004: 506-7).  
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Almodóvar ha usado como intertextos muchas de estas manifestaciones. Hemos 

hablado de los cuadros de Hooper. Ya hemos hablado también de las novelas que apila Leo 

en su habitación, de la música de Chavela Vargas y de la danza de Pina Bausch. Dichos 

intertextos refuerzan el tema principal y lo conectan con el tratamiento realizado otros 

creadores. El cine del manchego se nutre de otras expresiones pero también las entreteje 

creando un gran hipertexto artístico de este tema. 

Queremos dejar apuntado aquí que nuestra época es contradictoria también por la 

profusión de medios de comunicación que sin embargo han producido santuarios de 

soledad: las redes sociales, que se utilizan en solitario, potenciando la relación con el 

aparato más que con quien está al otro lado
765

, hasta el punto de generar dependencias 

patológicas. Un problema sobre todo para nuevas generaciones ya nacidas en la era de 

Internet que no conciben un mundo sin las nuevas tecnologías. La propuesta de Almodóvar 

es la búsqueda del prójimo con los numerosos lazos que las humanidades nos tienden, una 

forma de solidaridad basada en el mensaje artístico.  
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BLOQUE III ENTREVISTAS 

 

 

 

Vamos a dedicar un tercer bloque a la información obtenida mediante otra 

metodología de estudio: doce entrevistas semidirigidas a personas de distintos ámbitos 

del entorno personal y profesional de Pedro Almodóvar. Con este enfoque queremos 

complementar el análisis basado en la teoría, y ofrecer un panorama más amplio, 

completo y contrastivo del trabajo del director que cuente con testimonios directos 

sobre su labor.  

Hemos organizado esta información empezando por una entrevista a la actriz 

Loles León, y una conversación con Lola Dueñas. A continuación, ofreceremos el 

testimonio de dos artífices de espacios emocionales de Pedro Almodóvar: por un lado el 

de Antxón Gómez, director artístico de diez de sus películas, y por otro con José Lara, 

decorador de otras nueve. Después, expondremos las opiniones de tres expertos en la 

obra almodovariana: dos profesores de la Universidad española, Fran Zurián y José Luis 

Sánchez Noriega, y uno de la francesa: Jean Claude Seguin.  En el cuarto apartado 

agrupamos la información obtenida en la tierra natal del director de mano de un 

miembro de su familia, Dña. Cecilia Almodóvar, y de dos personas que colaboraron en 

los rodajes de La flor de mi secreto y Volver en Almagro. Por último, indagaremos con 

una informante, también de Almagro, acerca de la canción que entonan las vecinas en 

La flor de mi secreto. Hemos denominado este cuarto apartado Tierra roja. Deseamos 

apoyar así la hipótesis de trabajo en otra fuente y completarla con información obtenida 

mediante otra metodología.  
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1. Actrices 

 

1.1. Loles León 

 

     Después de muchos correos y muchas citas pospuestas, Loles me atiende en un 

descanso del rodaje de Master Chef, en el que ha sacado tiempo para participar tras 

terminar con Trueba La reina de España. Este gesto dice mucho a su favor, interesada 

desde el primer momento en que se llevara a cabo la entrevista; también que haya 

contactado con ella directamente, sin agentes ni otros mediadores. Ella es así, accesible, 

transparente, espontánea, todo cariño, desparpajo y ganas de ayudar.  

 

- Hola Loles, ¿qué tal? Muchas gracias por tu disposición, con el trabajo que tienes. 

- De nada, no te preocupes. Sí, mira, en la hora de comer me pillas. Dime, dime.  

- Me interesa hablar de cómo construye Pedro la ficción, tanto los personajes como su 

espacio, su ambiente.  

- Pues mira, Pedro es muy exigente con todo, hasta con lo más mínimo. Una cerradura 

que él haya imaginado, pues tiene que ser esa cerradura, y con ese brillo. Él es muy 

autoexigente consigo mismo, entonces con nosotros también lo es y me parece bien, 

porque eso es bueno. Tú a veces vas un poco perdida con el personaje y él las claves 

que te da son completas; te lo hace incluso, pero luego te dice “pero no lo hagas 

como yo, hazlo como tú sabes”. Esto con algunas actrices no le funciona, porque lo 

copian. Yo no. Yo lo he hecho siempre a mi estilo, que es muy de la línea 

Almodóvar, entonces queda con mi manera de ser pero con las pautas de él. 

- ¿Os pide que toméis referencias de otras películas, personajes? 
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- No, eso no…, él lo tiene todo muy claro desde que escribe el guion y tiene los 

personajes muy definidos,  sabe quién quiere que lo haga y cómo quiere que lo haga. 

Entonces habla con cada uno de los actores y actrices trabajando mucho la 

interpretación. Luego en el rodaje te pide un registro u otro…, pero no echa mano de 

otras películas, no… Recuerdo en Átame que yo no le daba el registro a algo que 

tenía que decir, y ya pregunté “¿Pero cómo quieres que lo haga entonces?” Y me dijo  

“¡Como los Álvarez Quintero!”, y yo dije “¿quéeee?”, y ya lo comprendí. Es decir, si 

te da referencias de otros es para que lo busques mejor tú, pero no para que lo imites, 

sino para que salga de ti desde dentro. 

- ¿Suele rodar en el mismo orden del guion? 

- Si puede sí, pero claro… si estás en un exterior, en la calle, pues ya rueda todo lo que 

tenga lugar ahí, no te vas a ir para luego volver… En interiores la mayoría son 

decorados. Construye mucho en plató. Las escaleras, los ascensores…, eso lo busca 

de verdad, pero las casas están muy individualizadas 

- Sí, claro, en Átame hay mucha diferencia entre la casa de Marina, la del vecino que 

se va de vacaciones, la de Berta… 

- Sí, pero solo los interiores…, la terraza donde yo riego las plantas es La Torre de 

España, el tejado es de verdad también, otro tejado diferente, y cuando miro hacia 

abajo donde está el coche aparcado en doble fila es otra calle distinta de la de la 

Torre España. Busca meticulosamente los espacios. Los interiores son decorados, 

hechos adrede, por ejemplo la casa de Marina, todo decorado, la casa de mi madre, 

donde está preparando el pisto, también es decorado, la del vecino también, todo 

decorado…, eso sí, ¡maravillosos! 

- ¿Por qué? 
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- Porque parecen casas de verdad. Siempre pensando mucho en quién vive allí, con 

muchas connotaciones del personaje, muy pensado para que esto se acerque. La 

decoración para él es muy importante, el vestuario también explica mucho lo que 

quiere construir. 

- ¿Me podrías hablar un poco más de esto, de la construcción del espacio emocional?  

Por ejemplo, ¿él pone objetos personales? 

- Sí, mucho, muchas cosas: muebles, figuras de decoración, cuadros…, luego pide 

muchas cosas también. Por ejemplo, le gustan mucho los cuadros de Adolfo 

Barnatán, el marido de Elena Benarroch,  a veces le pide. También si va a tu casa y 

algo le gusta, pues lo coge…, y no te lo devuelve (risas). Te dice “esto me lo llevo 

para la película…”, y tú “ah, bueno, vale…, qué morro”. En Átame hay una 

secuencia en la casa de la doctora que hace María Barranco, pues es mi casa, mi casa 

de verdad donde yo vivo. Eso no es decorado. Bueno, llegaron y lo transformaron 

todo. Lo llenaron todo de cosas, y al revés, cuando se fueron yo decía “¡Nooo, no os 

lo llevéis, esto dejádmelo!”, y al final me dejaron una moqueta en un vestidor… ¡ja, 

ja, ja! 

- ¿Y la escena final? 

- Eso es el pantano de Granadilla, nos fuimos hasta allí a rodar. La secuencia última, la 

del coche, que es muy bonita, está rodada en aquella carretera. Nosotros hacíamos la 

claqueta, vamos, la hacía yo, y Antonio decía “¡Acción!”. Tenía que conducir yo. Al 

rodar la secuencia me llevé una cámara por delante. Entonces se puso Victoria a 

conducir. Pero no es estudio ni nada, a Pedro no le gusta la cámara car. Lo hicimos 

los tres solos, y quedó muy bien, ahí, a coche pelao, porque la cámara car se nota 

mucho. La escena quedó muy bien, muy emocionante, la chacha Lola velando por la 

familia, todos cantando, llorando… 
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- Otra escena que me parece muy buena es en la que cantas tú, también muy auténtica, 

muy emocionante.  

- Eso fue en un hotel de la Castellana, creo que el Intercontinental. Pedro buscaba un 

suelo original para la toma en la que yo bailo con Paco Rabal en la silla de ruedas. El 

suelo es muy bonito, maravilloso… Él buscaba un suelo llamativo, que tuviera que 

ver con la situación, con el momento de la actuación y con la época. La actuación, ya 

ves, parece el número de la cabra. Yo canto en directo, nada de play back.  

- ¿Y la niña que aparece bailando detrás con Dña. Francisca? 

- Paquita, Paqui, la sobrina de Pedro, en la película es mi hija. Sigue siendo mi hija, 

han pasado muchos años pero la veo y le digo “¡Ay mi hijaa!”. Es la hija de María 

Jesús. Es la misma que sale molestando cuando el pisto, con la madre de Pedro. Yo a 

su madre la adoraba. Ella también me tenía mucho cariño, tenía mucha empatía 

conmigo. Me decía: “Qué mujer más luchadora eres, venirte de Barcelona y tener 

que luchar para todo”. Una gran recitadora, una gran poetisa. Una mujer muy buena, 

muy entrañable, y con mucha cultura.  

- Muy interesante.  

- Sí, mucho, con una riqueza muy especial. A mí me encantaba, y yo siempre tuve 

mucha empatía con ella, y ella conmigo.  

- Para ir terminando, un par de opiniones tuyas. La primera, ¿en qué crees que el cine 

de Pedro va a trascender? 

- Ahora mismo parece que el cine depende mucho de las redes, si te quieren insultar o 

no te quieren insultar, pues ahí hay un modo, un medio para hacerlo, lo mismo que si 

quieren cargárselo, boicotearlo o no. Dependiendo de quién seas, de cómo caigas. Yo 

por lo que he visto ahora con Trueba y con Los últimos de Filipinas, aquí no existe 

libertad de expresión. Entonces no sé, Pedro procurará hacer sus películas, él siempre 
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ha estado en una línea muy romántica, profundamente comprometida en los 

sentimientos y supongo que tirará por ahí. No lo sé. Podía hacer una comedia con 

todas nosotras. 

- ¡Ojalá! 

- Sí, ojalá, eso sería un broche de oro. 

- ¿Crees que ha cambiado mucho el cine de los ochenta o noventa hasta ahora? 

- ¡Sí, claro, mucho! A ver, en la factura cinematográfica, en la calidad de actores y 

directores se ha mejorado. Pero en el público se ha retrocedido. Hay una gran masa 

de público demasiado conservador, retrógrado, y ahora con las redes sociales pues se 

ha generado un movimiento que te puede salvar o te puede hundir.  

- Desde luego.  

- Eso está así. Entonces hay demasiadas susceptibilidades a la hora de ver la historia, 

es una pena. 

- Y por último, ¿crees que Pedro Almodóvar está mucho más valorado fuera que en su 

país? 

- Pedro y todos, en el extranjero lo español se valora mucho más que aquí. Aquí 

siempre estamos igual, el deporte nacional es la envidia y cargarte al vecino. En el 

caso de Pedro, aquí está bien, y en el extranjero muy bien, muy requetebién. Ya digo, 

eso todos, porque mira Bayona, está triunfando con Un monstruo…, aquí también ha 

triunfado, pero no lo exaltan como fuera. Spielberg está loco con él, quiere que haga 

su próxima película, y aquí, si pueden decirte lo más gordo te lo dicen. Es un poquito 

raro este país. 

- Pasa el tiempo y no mejoramos. 

- Nooo, y vamos a peor. Porque lo que ha pasado ahora ya te lo he dicho. Pero bueno, 

iremos adelante. Han salido datos, ciento y pico millones de euros ha contribuido el 



 573 

cine español a Hacienda, somos un 3% del PIB, pero no estamos considerados, la 

cultura no se considera, no somos nada… Estoy hablando de datos objetivos, de 

estadística. 

- El cine no es un entretenimiento ni un lujo, y lo tratan así. Es cultura, algo en lo que 

hay que invertir, porque es formación. 

- Exacto. La baza que tenemos que jugar es el público, la taquilla. Ahí es donde 

podemos ganar a quienes quieren cargárselo. No estoy pidiendo publicidad, estoy 

diciendo que la gente vaya a ver su cine y lo valore, porque un país sin cine es un 

país sin cultura, un país borroso.  

- Por supuesto, el cine forma parte de la idiosincrasia de un país, de su manera de ser. 

Por eso, ¿el cine de Pedro, cuando pasen unos años, se verá como el reflejo de un 

momento? 

- Hombre, yo creo que ya se ve así. Dímelo tú si no, que estás más en esa onda. 

- Para mí es evidente, pero me gustaría conocer tu punto de vista. 

-  Los ochenta y noventa en este país son una etapa almodovariana, en el sentido de 

retratada por Pedro, y además él le dio la vuelta al cine en esos años. Eso, 

evidentemente, lo ha hecho Pedro Almodóvar, al césar lo que es del césar, otra cosa 

es que se lo quieran reconocer o no. Yo creo que sí, es algo que él ha hecho, para mí 

es un mito. Su cine recorrió el mundo entero, y su propuesta de quitar al cine español 

la cosa esta rancia que no acababa de quitarse del todo. 

- No todo el mundo piensa así. 

- Pues porque no quieren, no sé, lo que te digo, que hay unas mentes muy estrechas, 

pero esto es la verdad… Que vayan a las hemerotecas y punto, es cuestión de 

estudiar un poquito. Y el que no lo quiera ver, pues nada… Dicen que no representa 



 574 

lo suyo… Pues qué quieres que te diga…, ellos tampoco representan lo mío y aquí 

estoy, oyéndoles las sandeces.  

- La pegunta sería: ¿y por qué ese rechazo, ese no sistemático? 

- Pues eso, dicen que no los representa a ellos. Vale que tiene que haber de todo, pero 

es que ahora están saliendo como champiñones mentes de lo más retrogrado. Aquí 

estamos todos juntos, y si no te representa pues lo siento, hay que saber convivir con 

respeto. Y mira que en eso Pedro ha sido muy open mind también, en España y fuera, 

de admitir a todo el mundo. Si a una persona así le han dado tantos premios y lo han 

nombrado Doctor Honoris Causa, pues será que algo tiene que decir. Eso está ahí. 

Imagínate si fuera americano dónde estaría. O francés, o inglés, vamos, sólo saliendo 

de España, ya estaría en su sitio, me refiero con un reconocimiento profesional a su 

trabajo y a su talento. Aquí ahora se han metido con él por defender a Trueba y a Los 

últimos de Filipinas, ha dicho que todo el mundo tendría que ir a ver esas películas, 

sobre todo los directores y todo el mundo de la cultura. Pero no, aquí la gente en las 

casas, con el miedo en el cuerpo, que es lo que ahora impera, la ley del miedo. 

- Parece que se había abierto una línea por donde tirar pero luego no ha sido así.  

- Porque por esa línea se han colao los retrógrados, pero tendremos que aguantar y 

salir hacia delante como sea. 

- Resistiremos. 

- Eso es, como la canción. Mira qué bonito final, como en la película. 

- Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad.  

- De nada, siento haber tardado tanto, me pillas en un momento con tantas 

producciones a la vez que estoy agobiada, pero mira, este trabajo nuestro es así, o te 

mueres de hambre o te mueres de sueño.  
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- Te agradezco mucho que en medio de tanto agobio me hayas cedido unos minutos. 

Ha sido un lujo.  

- De nada. Encantada de hablar contigo. Espero que tengas lo que necesitas y que tu 

trabajo salga muy bien. Un saludo.  

 

          Lo dicho, todo corazón y ganas de ayudar. La he notado dolida con la campaña 

orquestada contra Trueba. No es que respire por la herida, está preocupada por el curso 

de los tiempos. Oh tempora, oh mores, cuánto necesitamos tu humor, tu energía, tu 

pelea, chacha Lola.  

 

 

1.2. Lola Dueñas.  

 

Durante el IV Internacional Festival de Cine de Calzada de Calatrava se 

proyecta Volver en el Parque Reina Sofía. Parece que la noche manchega no pueda ser 

más espléndida con su cielo terso y el aire sedoso, pero lo es cuando Lola Dueñas, que 

va a recibir un homenaje al día siguiente, presenta la película.  Después hablamos un 

poco, le pregunto sobre el rodaje de Volver. 

 

- Fue en Almagro, cerca de aquí, durante un verano. El recuerdo que tengo de aquello 

es felicidad, como todo lo que esta película trajo después.  

- De la filmografía de Almodóvar, el personaje de Sole me resulta especialmente 

entrañable, ¿el nombre es una alusión a la soledad femenina? 

- Yo creo que sí…, claro. Su marido la dejó, se fue.   

- ¿Cómo preparaste el papel? 
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- Hubo que trabajar mucho la parte de la peluquería, los gestos del oficio, el trato con 

las clientas, es lo que más recuerdo. Otra parte fue la forma de hablar, las 

expresiones del pueblo... Esa la preparé con la hermana de Pedro, con Chus.  

- ¿Y la casa de Sole?  

- Se rodó en Madrid, aquí en Almagro fueron la casa de Agustina y la tía Paula. La 

casa de Sole es un decorado. Es todo mentira.  

 

Son casi las doce de la noche y se ha levantado viento… Espero que no sea el 

solano que vuelve loca a la gente. No llega a ser el aire recio que sopla también de 

noche en la última secuencia de Volver, pero sí un poco desapacible. Lola dice que tiene 

frío, que se quiere retirar. Le doy las gracias por su charla, y la enhorabuena por Sole y  

la felicidad que trae cada vez que la vemos.  

 

 

2. Técnicos 

 

2.1. Antxón Gómez 

 

Antxón Gómez (San Sebastián, 1952) es uno de los directores artísticos 

españoles con más prestigio a nivel nacional e internacional. Químico de formación, fue 

a través de su afición por el coleccionismo como entró en contacto con el mundo de la 

publicidad y el cine, en los que goza de una larga trayectoria. En las dos últimas 

décadas se ha convertido en un referente en el campo de la dirección artística, en 

particular gracias a sus numerosas colaboraciones con Pedro Almodóvar. 
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Lo mejor de este trabajo de investigación ha sido la oportunidad de hablar con 

personas muy especiales, en las que se cumple aquello que decía Séneca de educar para 

la vida y no para la escuela. Paradigma de esta idea es Antxón Gómez: creatividad, 

pasión, sensibilidad y simpatía. Me enseña gustoso los preparativos de Utopia Markets, 

el evento sobre poesía, fotografía y arte que está montando en una antigua fábrica de 

Poblenou (Barcelona). En la sección Cuelga tu poema en la red hay que escribir in situ 

un poema en un folio y con unas pinzas y una percha de la ropa colgarlo de una red que 

ha colocado en el techo. Veo una manzana con una gran la E pintada en medio: poEma. 

Una máquina de escribir muestra pinchos en sus teclas salvo en las letras que forman 

poesía… Me atrapa su ingenio. Sus palabras corroboran tal sensación, no deja de 

maravillarme con cada reflexión. 

 

- ¿Me puedes hablar sobre la construcción del espacio en una película, de cómo 

conseguir que el espacio sea emocional? Concretamente en el cine de Pedro 

Almodóvar, ¿cómo se logra que sea una forma tan acabada de definir al personaje? 

- Construir el espacio emocional me parece que es el deber de un diseñador de 

producción, es una tarea nuestra, no puedes ser independiente de la narrativa. Yo 

tengo la teoría de que nuestro trabajo es ayudar al director a contar una historia, 

contribuir a materializar lo que él tiene en la cabeza, que a veces puede no tenerlo 

muy claro. Nosotros tenemos que ayudarle a interpretar y a expresar, entonces 

tenemos que proponer, y en ese sentido los decorados tienen que ser profundamente 

narrativos.  

       La función primaria del decorado es dar un ambiente verosímil a la acción. El 

director parte de sus posibilidades y limitaciones, ya que no dispone de una libertad 

total para localizar las acciones o proyectar los decorados, dictados por el argumento. 
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El director debe partir de aquello que es conocido, necesario, o cuando menos, 

probable. Partiendo de esta base puede organizar las relaciones entre acción, imagen 

y ambiente, generando el sentido a partir de la forma. La credibilidad es el factor 

clave. Sólo a continuación el director puede trabajar en el escenario, y con él, 

desarrollar las implicaciones contenidas en su relación con la acción. Pedro ensaya 

con los decorados ya acabados. Los detalles, los objetos, todo, todo está 

absolutamente chequeado antes. Y eso deja muy poco margen de descontrol. Puede 

haber improvisación, pero sobre la base de lo ya aprobado 

Siempre los decorados con Pedro son muy estudiados, tienen el máximo de 

intención narrativa. Pero aunque parezca difícil a primera vista, tienen mucha 

intención de realismo, diría de un realismo ficcionado o llevado a un cierto límite, 

pero en cierta medida verosímil, como las propias historias.   

El estilo almodovariano -que yo no tengo muy claro cómo interpretar, más 

que nada porque ha ido variando mucho- si hay algo que lo define es la función de 

los espacios, siempre han contado mucho. Porque el color, sí…, pero no ha sido 

siempre igual, otras ideas también han ido evolucionando…, pero los espacios han 

estado siempre muy conceptualizados. Eso a mí me ha ayudado enormemente, por 

ejemplo a la hora de preparar un personaje yo le pregunto “acaba de llegar o tiene un 

pasado detrás”, eso es importantísimo, porque si su pasado importa poco los 

elementos que va a haber en su espacio no tienen historia detrás, no tienen por qué 

tener una narrativa acumulada. Cuando un personaje viene de lejos, de atrás, 

entonces tenemos que hacer un discurso adecuado: si su pasado importa  hay que 

traerlo a través de fotos, de muebles, de cuadros… Te pongo un ejemplo, en una 

película que no es de Pedro, Salvador, que me interesaba mucho hacer porque yo soy 

de la generación de cuando mataron a Salvador Puig Antich, en el momento en que 
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al padre le anuncian que han condenado a muerte a Salvador detrás hay un cuadro 

que es una tormenta. Es cómo imagino que estaría su cabeza, su ánimo, con esta 

noticia. Pues bien, Pedro en ese aspecto es paradigmático. 

Por otro lado, no siempre es así, a veces es más intuitivo. Es cierto que hay 

cosas que se le ocurren sobre la marcha, que las ve en ese momento. Pero la gente 

siempre busca una interpretación. Por eso en ocasiones pone trampas “vamos a 

colocar esto aquí a ver qué dicen los de Cahier du cimèma”. (Risas).  

- Sí, pero le queda bien.  

- Claro, claro. Tú puedes jugar cuando sabes dónde estás. Eso es muy importante. En 

las películas de época nunca tienes un conocimiento total del ambiente, de los 

detalles de mil ochocientos y pico…, entonces lo que hay que hacer es documentarse 

muchísimo para luego podértelo saltar. Por ejemplo, en una película que ya quiso 

hacer Buñuel, El monje, en la iluminación, te preguntas “¿cómo se iluminaría esta 

gente?”, y empiezas a ver lámparas de ese momento, muchas lámparas, para luego 

hacer una lámpara como tú crees que sería, porque estamos haciendo ficción, 

tenemos que ser verosímiles pero no tremendamente realistas. Construimos un 

diálogo falso, pero el arte es eso. No es un documental, que sí que tiene que ser 

riguroso. En la ficción no, el público te acompaña en ese viaje imaginario si le 

planteas unas coordenadas adecuadas, que no tienen por qué ser exactamente reales. 

Lo que tiene que suceder es que no raspe. En una película de época no puedes poner 

un reloj de pulsera, por ejemplo, entonces el público se te va porque te has pasado, se 

produce un mecanismo de exclusión mental del que luego volver es muy 

complicado. Hay que saber llevar el juego, y Pedro tiene esa virtud. Lo que más me 

llama la atención de él es su capacidad para hacer verosímil lo imposible. Tú analiza 

Todo sobre mi madre, la ves, sufres, te emocionas, pero luego lo piensas y dices 
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“¿Pero qué me ha contado?, vaya historia sin pies ni cabeza y yo he sido cómplice, 

me la he tragado enterita”. Me parece brutal, eso es un gran acierto. 

- Claro, la pregunta es ¿cómo lo ha conseguido? 

- Exacto, ¿cómo ha hecho para que yo me trague la milonga esta de una monja 

embarazada de un transexual que tiene el sida, y le deja el hijo a la antigua pareja de 

éste...? Si no lo hace una persona buena eso sale una payasada. Pero cuando lo hace 

alguien que lo hace bien, el espectador va entrando en la narrativa. Ésa es la 

reflexión posterior, que la historia es bastante increíble y te das cuenta muy tarde, 

pero mientras te la han contado has estado entusiasmado. En mi trabajo tendemos a 

diseccionar las películas: esto no ha salido bien, esto no se ve… Y en Todo sobre mi 

madre me senté y disfruté de la historia sin pensar en nada de eso, ni me enteré de mi 

propio trabajo.  

- ¿Te hipnotizó hasta ese punto? 

- Sí, me gustó mucho, y me sentí muy bien con que me sucediera eso. Porque estar 

pendiente de los detalles de tu trabajo te impide ver otras cosas. Es un problema que 

tenemos los técnicos, que estamos diseccionando todo el rato: los objetos, la luz, el 

contraste… 

- ¿Con Julieta no has tenido esa satisfacción? 

- Julieta me encantó hacerla pero después no me emocionó lo suficiente. Me gusta que 

es una película muy bien contada. No me ha atrapado como Todo sobre mi madre 

por ese defecto mío, que estoy pendiente de mi trabajo. Yo ahí tengo un hándicap 

brutal, todo el rato “tanto trabajo y ahora esto no se ve; estoy tenía que haberlo hecho 

así…”. Julieta es muy buena por muchas razones, las actrices están geniales, pero no 

me consiguió abstraer por mi culpa, ya digo que es un problema.  

- También se aprende así, supongo.  
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- Sí, pero echo en falta ir al cine más virgen y emocionarme más. Con lo mágico que 

es saber que es todo una construcción y entrar ahí. Digamos que he aprendido a 

disfrutar aun sabiendo cómo está hecho todo, o es una manera de disfrutar también. 

Por ejemplo, en Julieta, las esculturas de Ava, son todas de Miquel Navarro escultor 

valenciano, amigo de Pedro. Tienen una componente erótica importante, y son muy 

priapo, y ella es amante de Xoan. Hay algo de erótico en el personaje. Yo estoy 

viendo las imágenes y voy pensando en eso.   

- En el cine de Pedro, ¿hay algún espacio recurrente? 

- Sí, en sus películas siempre hay cementerios y hospitales. Si no siempre, muchas 

veces. 

- Y además, en los hospitales siempre tiene lugar alguna confesión, algún acto de 

sinceridad. 

- Sí, sí, cierto. No soy yo la persona adecuada para hablar de eso, pero hay algo 

psicoanalítico ahí: la enfermedad, la muerte… Cuando estábamos rodando Todo 

sobre mi madre tuve que ir al Hospital del Mar a que le hicieran unas pruebas a mi 

mujer. Era fascinante estar en un hospital viendo la playa, el mar, las palmeras, la 

gente… aquello era Miami. Todo eso sale luego en la película porque se lo comenté 

a Pedro. Estábamos con las localizaciones, el cementerio..., y yo le insistía: “Tienes 

que ver ese hospital”. Luego resulta que él estaba alojado en el hotel de al lado, lo 

veía cada día y no sabía que aquello era un hospital, la parecía que era un centro 

comercial, con esos ventanales… Le encantó, porque no es sórdido, parece un 

hospital de vida. Lo intercalamos en la película, y tanto el hospital como el 

cementerio miran al mar. Son dos elementos muy definidos que aparecen muy a 

menudo. Seguro que hay más, no me he detenido a pensarlo, pero esos dos sin duda. 
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Piensa en Carne trémula o el comienzo de Volver. En Julieta aparece el cementerio 

de La Almudena.  

- Y dentro de la casa, ¿hay algún espacio por el que tenga preferencia? 

- Las cocinas son un elemento importantísimo. Y los sitios para escribir, para trabajar, 

le gustan los materiales de escritura. Los lavabos también. En general la casa es muy 

importante para él, y donde más cosas ocurren es en las cocinas.  

- ¿Lleva objetos personales suyos?  

- Sí, eso es básico para Pedro. Va acumulando objetitos que va comprando por el 

mundo y luego llega al rodaje con una bolsa y los va colocando. El último toque lo 

tiene que dar él.  

- ¿Con qué criterio elige los objetos, recuerdos, experiencias?  

- No…, no es eso. Los ve y le sugieren cosas, para él significará algo, pero no siempre 

vivencial, le atraen porque ve cosas en ellos. No sé cómo decir…, como el título de 

un libro. Yo creo que la relación de objetos narrativos, incluso gadgets, es muy 

evidente. Yo me entiendo mucho con eso porque yo también lo tengo. Soy muy 

acumulativo, tengo un almacén y guardo cantidad de cosas que luego me sirven para 

contar. Colecciono lámparas, tengo muchísimas, y papeles de pared. En Todo sobre 

mi madre, el papel de la casa de Manuela en Barcelona es mío, me queda un rollo 

aún, lo tengo guardado de recuerdo porque se ha convertido en un icono. Ha sido 

utilizadísimo luego, nos lo han copiado en diseños… Recuerdo de una charla que di 

en Brasil, en una universidad, que el prospecto era de ese papel. Ese rollo dentro de 

veinte años tendrá un valor incalculable, ¡ja, ja, ja! Bueno pues esas cosas las tengo 

porque me gusta texturizar, eso ayuda al personaje muchísimo, y en ese sentido 

como digo, Pedro y yo nos entendemos. Comprendo su exigencia y me parece muy 

bien. Entre nosotros se crea un diálogo muy interesante, porque me gusta que sea 
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exigente y como me gusta no me supone un sobreesfuerzo. Me encanta que quiera 

sugerir con un lenguaje objetual, que cada cosa tenga un porqué, de ahí que ponga 

una cosa y no la otra igual que elija este color y no el otro. Eso hace que nuestro 

trabajo sea muy deductivo en el sentido de esto sí, esto no, ahora esto a ver qué tal…, 

es un diálogo en el que te embarcas a veces sin un fin muy específico, pero con el 

que vas creciendo. Esa manera de trabajar a mí me encanta porque de una manera 

natural yo también la tengo. 

Yo de entrada tengo muchas dudas, luego a medida que vas avanzando vas 

construyendo. Las películas crecen con nosotros. A veces veo entrevistas del tipo “yo 

me encierro en casa, voy dibujando, en quince días tengo un esqueleto de lo que 

quiero…”. Yo para nada, no tengo ni idea de lo que voy a hacer en quince días, voy 

haciendo y voy viendo. Voy cogiendo indicios y los sigo o no, lo vas acotando según te 

va sugiriendo a medida que aparecen cosas. Es la manera más viva de que la película 

crezca contigo y permite que en el último momento aparezca alguna sutileza que usas si 

crees que aportará, no importa el cambio. Yo creo que estar vivo es esto. La forma de 

trabajar muy cuadriculada y las películas de estudio donde todo está medido no me 

gustan. Y si  te equivocas, pues ese error hay que solventarlo y entonces lo conviertes 

en un acierto, si no te hubieses equivocado no habrías dado con ese logro. Yo lo veo así, 

si no, no sobrevives.  

Tampoco trabajas siempre con todos los medios. Con Pedro sí, se trabaja muy 

bien en ese sentido. Pero no es lo normal.  Lo habitual es que hasta el último momento 

no llegue esto o lo otro…, que todo se acumule al final. Eso sí, luego una vez acabado te 

dicen “¡Qué bueno!”, y tú piensas a favor tuyo, porque es gracias a ti.  

- El color en Almodóvar es algo que hay que abordar. La pregunta es, ¿hay algún color 

que no use? 
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- Siempre se repiten colores en la filmografía de Pedro: El ocre, el azul-gris, el verde 

grisoso y sobre todo ¡el rojo! En La piel que habito aparece el blanco, pero nunca 

puro, siempre patinado o sombreado por luz. Hay colores prohibidos, como el 

salmón, el violeta, y el amarillo puro. Una vez que le enseñé la foto de un sofá, por el 

diseño, me dijo: “Pero… ¿cómo se te ocurre un sofá morado?, ¿has visto que yo 

alguna vez utilice el morado?”. Pedro es una persona que ha cambiado mucho, que 

cambia y cambiará porque está muy vivo, muy metido en la actualidad. Es una 

persona muy informada, fagocita revistas, parte del trabajo del equipo es ordenar 

toda esa información que acumula, para ayudarle a sugerir cosas. Ha ido variando, 

antes le tenía vértigo al color blanco, y en La piel que habito aparece por primera vez 

en ese hall enorme de once metros de altura de color blanco sucio, sombreado. Lo 

teníamos así como preparación, y de repente dijo: “Dejadlo así, me gusta ese 

blanco”. A los que lo conocemos nos entró cierto pánico, ¿Pedro, blanco? Porque 

como luego no le gustara habría que parar el rodaje, y aquello era un trabajazo, una 

obra enorme. Pero él dijo: “No, no, dejadlo así, me gusta”. La verdad es que era un 

blanco muy rebajado, atenuado con relieves, molduras, columnas, la escalera; por 

eso, un trabajo enorme. Luego el contraste con los cuadros tan grandes, con las 

sombras, con los personajes…, aquello funcionaba. Sin embargo, la habitación de 

Vera la probamos en blanco y no funcionaba…, nos tuvimos que ir a un tono azul 

grisoso, un poco triste, que es un color también muy utilizado en sus películas.  

- En este película son numerosos los cuadros, supongo que con sus significados. 

- Los cuadros están pensados con la máxima intención. Unos responden a la pérdida 

de identidad, que es lo que le pasa al personaje de Vera: los inspirados en Baldesari o 

Carmen Calvo, caras  sin rostro. Los Ticianos tienen que ver con la feminidad y el 

culto al cuerpo, puesto que se trata de la casa de un cirujano plástico.  
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- Y volviendo al color, en Julieta hay uno que no había aparecido: el amarillo. 

- El amarillo como color de pared…nunca; en Julieta aparece bastante pero en 

detalles. Yo creo que Pedro con el color tiene etapas. Ha habido momentos en los 

que hemos buscado colores vibrantes y movimiento visual a través de estampados, y 

momentos en los que los colores han funcionado como masa global, más pop, por 

ejemplo en Los abrazos rotos, no funcionaban los estampados sino las masas grandes 

de color y que hubiera combinaciones. 

- ¿Puede ocurrir que un color se asocie a un personaje? Yo creo que en Julieta el azul 

está muy conectado al Xoan, que es el mar. 

- Sí, en ese caso sí, y el verde cuando ella se queda sola, además es un verde muy 

buscado… estuvimos días y días pintando, un esfuerzo tremendo hasta conseguir ese 

verde ajado que expresase un poco el olvido. Había que hallar un tono que expresase 

historias acumuladas en la pared, pero cosas que ya no estaban. Se trataba de hacer 

un diálogo de ausencias, cosa que con Pedro es muy difícil. Yo lo he intentado 

mucho y va entrando. En La mala educación ya lo intenté. Se trata de llegar a un 

sitio y que haya un vacío, y no porque no haya nada sino porque tú notas carencias.  

     Bueno, una anécdota, La mala educación estuvimos preparándola después de 

Todo sobre mi madre. Cuando llevábamos casi tres meses de trabajo dijo que había 

que dejarla, que no tenía al personaje. Paramos quince días, revisó un antiguo guion 

que tenía de antes y lo hicimos, que fue Hable con ella. Y después retomamos La 

mala educación. Yo creo que debió haberla hecho antes porque tiene algo importante 

para mí y es la actualidad de lo que cuenta en el primer momento en que la 

abordamos. Luego ya habían salido muchos casos y la denuncia había perdido 

vigencia. La película cuenta cosas pero hubiera sido más potente tres años antes, 

cuando la tenía prevista. Y cuando volvimos, toda una primera parte que a mí me 
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encantaba porque era muy autobiográfica, porque siempre hay mucha autobiografía 

en las películas de Pedro. Muchos personajes son parte de él, su cine es él disfrazado 

de mil personajes, quizá en la que menos Carne trémula, pero aquella primera parte 

de La mala educación hablaba de él, de sus vivencias, había una madre que llega con 

dos hijos, el padre que no aparece porque está trabajando…, vamos, que era él. 

Habíamos localizado un sitio en Valencia que nos encantó, las cuevas de Paterna, 

unas casas excavadas en la roca en el siglo pasado, no sé si por el calor, tienen una 

fachada y luego toda la vivienda bajo tierra, con unos respiraderos para el aire y las 

cocinas. Todo magnífico, una flipada, estábamos fascinados. Pues la familia llega a 

este sitio, y no hay nada, porque la familia no tiene nada. Entonces yo le dije “Pedro, 

esto hay que trabajarlo, hacemos unas hornacinas para que haya más huecos, esto es 

genial”. Que un recoveco de la pared esté vacío ayuda a contar ausencias, pero a 

Pedro que no haya nada le raspa. Narrar con ausencias es genial, poner algo mínimo 

para indicar que falta mucho. Me costó convencerlo. Luego llegaba la madre, se 

ponía un mandil y empezaba a colocar azulejos de colores en la cocina, y… ¡ya se ha 

llevado la cosa a su terreno!  

- ¿Horrus vacui? 

- ¡Si, sí, horrus vacui, vaya! Eso sí, lo tenía, ya no.  

- Cierto, creo que Julieta está muy depurada. 

- Exactamente. Cuando lo conocí en la primera película que hice con él, Carne 

trémula, le dejé un libro de Donald Judd, editado en el año 96, sobre el minimalismo; 

entonces no estaba de moda ni nada pero a mí me interesaba mucho. Yo le enseñé el 

libro, y le interesó… Luego me dijo que quería que la película fuera minimalista, y 

había un tráiler de atrezzo preparado, ¡qué minimalista…! En Volver, que no estuve 

yo porque me fui a hacer Salvador, se nota que se ha salido con la suya. En Todo 
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sobre mi madre lo convencí para que la casa de Manuela tuviera solo el papel 

estampado…, luego me dijo “Vamos a poner un sofá”, y era un sofá que valía una 

fortuna, comprado a un chamarilero pero tapizado con una tela que vale la leche el 

metro… ni minimalismo ni nada.  

     Entonces no, pero ahora sí. Cuando analizo el paso del tiempo veo que ha 

cambiado y que hay puntos de inflexión, que hemos ido cuadrando y atemperando, 

cuidando que haya una cierta unidad visual y un ritmo. Cuando veo el cine de Pedro 

que no he hecho yo me parece que lo que quería era jugar a impresionar, épater le 

bourgeois, sorprender combinando demasiadas cosas… Desde que trabajo con él 

hemos ido depurando hasta llegar a momentos como Julieta, que es una película de 

mínimos, o La piel que habito, donde está todo más atemperado aunque se trata de 

una casa grandiosa. 

- Es un cigarral, ¿no? 

- Sí, un cigarral enorme que convertimos en un plató, lo hicimos todo ahí, la 

habitación de Vera…todo. El quirófano es la capilla. No se hizo en estudio porque 

necesitábamos las entradas, que tenían que ser desde la calle y sin cortes. Hicimos 

una obra monumental con la casa. Yo con Pedro he hecho verdaderas marcianadas. 

En Carne trémula quería un loft…, encontramos uno, con un patio interior. Nos 

hizo vaciarlo, pintarlo todo… Yo le decía. “¿Para esto no es mejor un estudio?”, y 

él: “No, porque el suelo…, porque quiero que se vean estos ventanales…”.Total 

que un trabajazo. Es la casa donde vive Bardem…, y no se ven ni el suelo y ni las 

ventanas. En Hable con ella no quiso postproducción, para hacer el decorado de El 

amante menguante había un trozo de decorado a 17:1, con sillas de tres metros de 

altura, cuando enseño fotos en seminarios se sorprenden…, eran gigantes, muy 

bonito todo, pero en la película no salen. Tengo fotos con todos los objetos de El 
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amante menguante, fue muy bueno… Todo el interior de la casa de la madre de 

Javier Cámara lo hicimos, todo: dos tráiler de Barcelona llenos de muebles. Con el 

paso del tiempo ha aprendido, ahora ya se fía…, de vez en cuando dice “Aquí 

ponemos un croma”, por ejemplo en Julieta en el tren, aunque también tuvimos que 

rehacerlo entero, por dentro, por fuera… era un tren viejo.  

- ¿Le gustan los grafitis? 

- Sí, sí…, pero no hemos pintado ninguno, son los que están ahí. Hay una cosa muy 

interesante en Julieta, cuando ella está hablando en la cancha de baloncesto, que 

hay una grieta detrás, pues esa grieta es pintada. Había una grieta cuando fuimos, y 

él dijo que le encantaba, luego tuvimos que recolocarlo todo y la grieta la pintamos, 

por lo mismo que te decía al principio, ayuda a expresar un momento de desgarro 

interior. Ya digo, la grieta ya estaba, pero luego la pintamos cuando hubo que 

cambiar por la luz o por lo que fuera… Eso pasa a menudo, en otra película, no 

recuerdo cuál, lo hicimos con unas humedades. Es la parte mentirosa del cine, y 

nosotros tenemos que ayudar a mentir. 

- ¿Y el diálogo con los cuadros?, ¿por qué el autorretrato de Freud? 

- Pues para que se note que han estado en Londres, que han viajado, el cuadro es de 

una exposición de la Tate Galery sobre Lucien Freud, fue el cartel de la exposición. 

A veces tiene cosas muy cartesianas, según él es lo que toca… En La piel que 

habito, que el médico sea brasileño complica la película. ¿Por qué tiene que ser 

brasileño? Pues por referencia a Pitangy. Como soy de su generación entiendo a 

qué se refiere, pero pienso que es un problema para la historia, se ha metido en una 

complicación, allí nadie tiene acento brasileño, salvo el personaje del tigre…el 

médico podía ser de cualquier sitio, Marisa Paredes es una brasileña extraña…  



 589 

Pero él es así. En Todo sobre mi madre le comenté “¿No van a pensar que esto 

va sobre tu madre?”, “Sí, pero no, no, se refiere al título de lo que escribe el chaval…”. 

Y luego veo en una entrevista: “Sí, la titulé así porque mi madre es muy importante en 

mi vida…”. ¡Toma ya! ¿Pues no decía que no iban por ahí los tiros? Bueno, sí, hasta 

que han dejado de ir, que también me parece bien, es buena esa rectificación, esa 

incorporación es un poco también la vida. Puede ser que naciera como una dedicatoria a 

todas las madres, y luego cambió de idea. 

- ¿Había fallecido ya su madre cuando se rodó la película? 

- No, creo que no… La familia venía a los rodajes, era muy bonito. La madre traía flan 

para todos. Esa parte de El Deseo a mí me fascinaba. Cuando yo llegué a El Deseo la 

calle Ruiz Perelló era de lo poco que conocía de Madrid, y claro, la productora era ya 

importante, habían tenido una nominación a los óscar. Llegabas, y era un bajo donde 

tenían todo. Quiero decir, que tú te imaginabas El Deseo, desde donde se mueve el 

mundo del cine ahora, y luego era una cosa muy casolana que se dice en catalán, 

preparaban allí la comida…, era divertidísimo. Yo pensaba “Aquí viene alguien de 

Holliwood y ve esto, y debe flipar”. Era una cosa muy graciosa. Ahora el edificio ha 

cambiado, es supermoderno, pero en aquel momento tenían una política estupenda, la 

verdad, era muy auténtico. Pedro, un tío tan encumbrado, luego llegabas allí y todo era 

muy humano. A mí me encantaba, me daba buena sensación, era muy poético. Yo 

pensaba: “Desde aquí…, qué cosas más grandes se están haciendo”. Me gustó que era 

fiel al origen, todo era como se había hecho al principio, tenía algo de ochentero con 

mucha gracia, de ochenta español casero. Ahora se ha convertido en algo enorme, y 

me parece bien, porque Pedro es un personaje que haga lo que haga tiene una 

vibración mundial. Imagino que habrá tenido que sacrificar parte de su vida personal 
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en aras de todo eso, con tanta fama siempre hay algo de tu persona que se pierde, eso 

de que te conozcan hasta los ladrillos de la calle, no sé… 

- Quizá cuando Huma Rojo dice que la fama es como fumar, que el humo termina por 

no tener sabor se refiere a eso, a lo mejor es otra proyección suya.  

- Seguro que al final incluso tiene un sabor un poco amargo la falta de tranquilidad y de 

disfrute personal.  

 

Vienen a buscar a Antxón, requieren su presencia. La conversación se queda en 

este punto tan sugestivo. Se despide amistosamente, disculpándose por lo abrupto de la 

interrupción, pero Utopia Markets se inaugura esa tarde y Antxón lleva más de una hora 

ausente. Nada que disculpar, Antxón, al contrario, este rato de lujo charlando contigo no 

tiene precio.  

 

 

2.2. José Lara 

 

José Lara Lara, manchego de Socuéllamos, donde nació en 1941, trabajó como 

pintor escenográfico en los legendarios años de los Estudios Chamartín, luego Bronson, 

preparando las ambientaciones de Golfus de Roma o Cincuenta y cinco días en Pekín, 

entre otras muchas producciones. Cuenta en su palmarés con que Patton y Nicolás y 

Alexandra ganaran el óscar a la mejor dirección artística en 1970 y 1971 

respectivamente. Durante los años ochenta y noventa es un famoso profesional muy 

solicitado en la ambientación de eventos, anuncios publicitarios y series de televisión, 

así como en numerosas películas españolas como La caja 507 (Enrique Urbizu, 

2002).Con Pedro Almodóvar se despide del mundo del cine, pues se jubila en agosto de 
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2006 nada más terminar los decorados de Volver. Desde entonces se da por entero a su 

pasión, la pintura artística, a la que se siempre se había dedicado en paralelo. Obtiene 

algunos premios en exposiciones individuales y colectivas, la última de las cuales ha 

tenido lugar en su pueblo natal en diciembre de 2016.  

Quedamos en El Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde acude asiduamente a 

pintar.  

 

-  Buenas José, gracias por atenderme en primer lugar. Me gustaría saber un poco en qué 

consistía su trabajo, cómo llevaba a cabo la construcción de los espacios o los ambientes 

que quiere un director.  

-  El trabajo es muy diferente según el medio, no es lo mismo hacer cine que televisión. 

Los decorados de las televisiones son móviles, hay poca madera, son piezas de metal para 

quitar y poner. En cine son decorados fijos a no ser que el director pida que algo se mueva. 

Nosotros trabajábamos mucho con las televisiones, y con algunas productoras, entre ellas 

El Deseo. Se ponían en contacto con nosotros, nos mandaban el guion, y traían unos planos 

sobre los que se hacía el presupuesto, luego ellos daban el visto bueno del proyecto. 

Almodóvar siempre los supervisaba él, tenía la última palabra. Nosotros llevábamos la 

pintura, carpintería, escayola y ya últimamente la cerrajería. Aportábamos esos oficios. El 

atrezzo (los objetos, la decoración, los muebles…) dependía directamente de la productora. 

Bueno, si querían algún mueble de una determinada manera y no lo encontraban se lo 

hacíamos nosotros. 

-  ¿En qué películas trabajó con Pedro Almodóvar? 

-  No te las sabría decir todas, pero son nueve, desde Átame hasta Volver, que fue en la que 

me despedí de él porque luego me jubilé. De hecho me iba a jubilar antes, pero me 

pidieron personalmente en la empresa que me quedara un poco más porque había que 
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hacer una película con Almodóvar, que fue Volver. Terminamos un 31 de agosto, me 

acuerdo bien, y después ya me fui.  

-  Y dice que Almodóvar lo supervisaba todo. 

-  Sí, mucho. Al fin y al cabo la productora es de él, él hace el guion, quiere las cosas a su 

manera, eso se nota. Es distinto de cuando una productora que ha recibido un guion 

contrata a un director para que lo realice. Cuando digo que Almodóvar supervisaba y daba 

el visto bueno no es solo sobre el papel, iba a ver el trabajo. Él tiene sus ideas y hay que 

saber entenderlo. Cuando están las obras en marcha no hay que perder tiempo. Entonces, 

se pasa por las obras y tiene que estar todo como él quiere porque si hay cambios se para 

mucho el proceso. En el tema de los colores es muy especial. Tenías que tener muchas 

muestras preparadas para el rato que iba, y estar listo para hacer muchas más, para que en 

ese momento decidiese, porque si se te escapaba se estancaba mucho el trabajo, si no 

sabíamos cómo quería esto, cómo quería aquello…  Entonces había que ir tres pasos por 

delante para que no te pillara el toro.  

Pero él es así, hemos hecho trabajos para su oficina y para su casa, y es igual. Le 

hicimos una estantería de espiga con las baldas de colores, las quería un lado de un color, 

otro de otro… luego quedó muy bonita.  

-¿Trabaja con decorados, o con espacios que reforma?  

-  Las dos cosas. Reformamos muchas casas, y también se han hecho decorados muy 

importantes. Lo que sucedía en ambos casos es que había bastantes cambios sobre la 

marcha, una cosa es ver un plano o una maqueta y otra verlo hecho, antes no se aprecia el 

volumen. Durante la construcción era habitual que cambiara paredes, puertas…, aunque 

luego por el sistema que tiene para rodar algunas no se ven. Esto incrementaba el 

presupuesto, claro, pero ya digo, la productora es de él, no había problema con tal de que 

se hiciera como él quería. Yo creo que habrá llegado a doblar el presupuesto. En Volver 
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tuvimos que hacer el chiringuito de cero, en un solar de Vallecas. Se pidió permiso al 

ayuntamiento y diseñó los planos un arquitecto, no un decorador. Después de construido 

y alicatado, el techo quedaba bajo. Con el tejado puesto y todo hubo que desmontar y 

elevar medio metro más. Parece de verdad pero está construido entero. El permiso era 

con la condición de dejar el solar como estaba, así que luego hubo que desmontarlo, 

había que dejar el solar limpio. 

-  ¿Tiene algunos colores favoritos, o más recurrentes? 

-  Suelen ser colores un poquito atrevidos dentro de una gama muy amplia. Recuerdo 

un piso en Eduardo Dato, esquina con Castellana, haciendo Carne trémula, era 

enorme, quinientos metros cuadrados. Nos tuvo a un oficial y a mí una semana 

haciéndole muestras, luego ya dimos con lo que quería y nos pusimos a pintar. Como 

digo, con el colorido es muy especial. Después de estar yo jubilado llamó a la empresa 

porque le estaban haciendo una reforma en su casa y los pintores no sacaban un color 

caldero que quería para una pared, y pidió si podía ir yo. Pero yo ya estaba jubilado, 

entonces preguntó que si podían contactar conmigo, que después volvería a llamar. 

Luego por lo visto dieron con el color. Es un color fuerte, de tierra roja como la de su 

pueblo, ese color le gustaba mucho. 

- Ha dicho que su primera película con él fue Átame. ¿Me podría contar algo sobre las 

casas y los decorados que prepararon? 

- El estudio estaba en Tres Cantos, allí preparamos los decorados. Incluso en el suelo 

del plató, para meter un ascensor, se reprodujo una caja de escalera de una edificio de 

la calle Alfonso XII, un edifico antiguo del que se usaron también la entrada y parte 

del portal, por eso, luego hubo que reproducirlos. Es decir, cuando entran de la calle y 

cogen el ascensor, eso es real, pero luego un porcentaje muy alto de la película son 

decorados. 
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- ¿Las viviendas, por ejemplo? 

-  Si, tampoco todas, alguna es una casa con algo de reforma. 

- ¿Recuerda alguna pauta, alguna idea que Almodóvar diera para indicar cómo quería 

esos decorados, esa reforma? 

-  Bueno, a los decoradores los vuelve locos. A mí a veces me ha pedido consejo gente 

que va a trabajar con él por primera vez, yo siempre digo lo mismo, que es que hay 

que tener paciencia porque sobre la marcha hay muchos cambios, entonces hay que 

estar preparado con pintura, oficiales, materiales..., y preguntarle mucho qué quiere, 

porque la idea que tenga hay que saber sacárla. Cuando ve algo que no lo cuadra 

empieza con que yo creía que esto iba a quedar así, pero veo que no, tiene que quedar 

más luminoso, o más triste, o más lo que sea….  

Eso sí, siempre muy educado, porque es un hombre muy correcto, también muy 

campechano. Una vez que vino al taller a decir algo yo estaba almorzando y me 

comentó “Qué bien, cómo me gusta verlo usar la navaja, si es que yo soy muy rural”. 

Conmigo siempre ha sido muy próximo, muy cordial. Tiene su carácter, recuerdo en 

no sé qué película, era un estudio de Fuenlabrada. Había que colocar una ventana a 

una determinada altura para que no se viera el suelo porque se suponía que era de un 

cuarto o quinto piso. Entonces apareció por allí y empezaron a colocarla entre unos 

cuantos de carpintería a ver cómo la quería. Yo estaba mirando y me entraban ganas 

de reírme porque la situación era chocante. Él diciendo:” Más arriba, más abajo…”, 

venga a mover la ventana y no atinaban con la altura, y ya dijo: “Si yo he dicho así, 

¿por qué no lo hacéis así?”, y todo el séquito mirando con una cara…, sujetando la 

ventana porque si no se caía,  increíble… 

- ¿Había cierta afinidad entre ustedes por el hecho de ser manchegos?  

-  Pues no sé, no creo, nunca salió el tema.  
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-  Hemos hablado de las casas de Átame, la primera, vamos a hablar de las de  la 

última, Volver. ¿Las ambientaciones son decorados, o casas reales? 

-  La mayoría sí, y hay alguna casa reformada. Algunas partes están rodadas en la casa 

de su hermana, en Parla. Él las casas de otros las usa, pero claro, es algo acotado, y si 

la planificación va a ser más complicada, si va a haber plano/contraplano por ejemplo, 

prefiere decorados, que se puede hacer alguna parte móvil. 

-  ¿Y algún otro caso como el del chiringuito de Volver, alguna otra obra tan grande, 

me podría comentar? 

-  El hospital de Hable con ella, es el hospital Montepríncipe, en Bobadilla. Hubo que 

vaciar la planta entera de cardiología, mover algunos tabiques, pintar, porque los 

colores que salen no son los del hospital.  

- Ha dicho que hay que saber materializar lo que quiere, ¿me podría explicar un poco 

como hacía usted para lograr esto?  

-  Pues darle muchas opciones para elegir, tener preparadas muchas muestras de colores. 

En la casa de Eduardo Dato que te he comentado teníamos que pintar un piso muy grande 

y bastante diáfano; sólo pintar, allí no hubo obra. El oficial y yo preparábamos muestras y 

las íbamos dejando en el suelo, para que se secaran. Había muchísimas muestras de 30 

x30 por las habitaciones. Era invierno y había muy poca luz, es un primer piso bastante 

oscuro. Ocurrió que estando él allí con su hermano Agustín salió el sol, entró un rayo de 

luz y dio de lleno en los colores, fue como si se despertasen, se iluminó todo de aquellos 

tonos. Él llamó a su hermano “¡Mira, mira, trae la cámara!”, se puso en el centro e hizo 

fotos de aquello, la verdad es que era un espectáculo muy bonito. Ya ves, tuvo lugar 

gracias a que con él yo siempre iba con el pie delante. 

 



 596 

Dejamos la conversación sobre Almodóvar con esta anécdota tan vistosa. Me habla 

de sus experiencias, ha viajado por medio mundo gracias a su profesión. Una vez le 

propusieron ir a China a trabajar en una superproducción de Dino de Laurentis, pero 

prefirió en ese momento quedarse en Madrid. Pienso en la feliz casualidad de haberse 

retirado trabajando con un paisano después de tantos directores en su trayectoria. 

 

 

3. Teóricos 

 

3.1. Fran Zurián 

 

Francisco A. Zurián es profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 

Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad 1 de la Facultad de Ciencias de la Información, donde dirige el Seminario 

Interuniversitario Permanente de Investigación “Género, Estética y Cultura 

Audiovisual (GECA)  dentro del grupo de investigación consolidado “FONTA”. Sus líneas 

de trabajo e investigación son la estética y teoría del cine y de los medios audiovisuales; la 

cultura audiovisual y los estudios culturales, de género y sexualidad, feminismo y estudios 

sobre las mujeres, estudios sobre hombres y masculinidades y estudios LGBTIQ; la 

escritura de guion de ficción y la narrativa audiovisual; cine, televisión y cultura española 

contemporánea; el cine de Pedro Almodóvar así como estudios sobre moda, tendencias, 

creatividad y fotografía. 

Con anterioridad ha desarrollado su labor docente e investigadora en la 

Universidad Carlos III de Madrid, New York University (Nueva York, USA), 

University of Cambridge (Reino Unido), Universidad de Castilla-La Mancha, 
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Northwestern University (Chicago, USA),  Universidad Politécnica de Valencia, 

University of Southern California (Los Angeles, USA) y Universitat de València. 

Es también guionista, analista de guiones y coach de guionistas. Colabora 

habitualmente con productoras, agencias, festivales de cine, filmotecas, fundaciones, 

asociaciones, museos, centros culturales y galerías. 

Entre sus publicaciones académicas cabe destacar  Pensar el cine (Ocho y medio 

libros de cine, 2011); Imágenes del Eros. Género, sexualidad, estética y cultura 

audiovisual (Ocho y medio libros de cine, 2011); Almodóvar: el cine como 

pasión (Publicaciones de la Universidad de Castilla La-Mancha, 2005); Manual de 

iniciación al arte cinematográfico (junto a Henri Agel; Rialp, 1996). Investigador 

Principal de varios proyectos de investigación relacionados con cuestiones de género, 

sexualidad, estética y audiovisual; colabora con diversos grupos de investigación y es 

miembro de diversas asociaciones profesionales como CIMA (Asociación de Mujeres 

Cineastas y del Audiovisual), SGAE, ICA, ECREA, AEIC, GRIMH, etc. 

      Me recibe en la Facultad  Ciencias de la Información. Tengo la fortuna de que me 

haya hecho  un hueco en su apretadísima agenda.  

 

- Gracias, Fran, por atenderme con la cantidad de trabajo que tienes. Si te parece 

empezamos con su primera película  Pepi, Luci, Bom… Cuando Carmen Maura 

(Pepi) le dice por teléfono a su padre, que le ha retirado la asignación mensual, 

“¿No decís que tengo mucha imaginación? Pues os voy a demostrar a todos que 

puedo vivir de mi imaginación”, ¿es una declaración del propio Pedro Almodóvar? 

- Sí, el personaje de Pepi es un alter ego de Pedro, creo que es evidente. 

- Me lo imaginaba, pero quería saber la opinión de alguien con autoridad en la 

materia. 
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- Date cuenta que todas las películas de Pedro marcan aspectos de su alter ego, esto 

es fundamental para él. No significa que todo lo que le pase a Pepi sea 

autobiográfico, sino que el personaje es una forma de autoafirmación. Por otro lado, 

es una película que se rueda en más de un año, tuvieron muchos problemas de 

producción, también técnicos, de todo…, entonces es un personaje al que va 

incorporando cosas según van pasando. De hecho el motor de arranque es un relato 

corto que se titula Erecciones generales, desde el que pasa a un ejercicio de hinchar 

e hinchar el argumentario. 

- Hay un programa de Radio 5 que se llama Pensamientos al margen, dedicado a 

figuras poco ortodoxas, intelectuales o artistas, que han influido en la historia 

pensamiento en el sentido de que han hecho pensar. Le dedicaron un programa a 

Pedro Almodóvar. ¿Crees que le ha hecho a la gente plantearse cosas? 

- Con la recepción del cine de Almodóvar tenemos dos grupos. Hay un grupo que, de 

entrada porque es Almodóvar sí o sí van a ver la película, y tenemos un bloque 

bastante parejo que nunca, bajo ningún concepto, va a ir a verla. Lo primero que 

suscita Almodóvar es una cierta visceralidad para la adhesión o para el rechazo. 

Una vez superada esta primera fase, Almodóvar lo que hace es apelar al 

sentimiento, me parece que es un cine más visceral, y que al pensamiento se llega 

después. Es una sensación que yo tengo y lo tengo escrito así: con Almodóvar 

llegas al pensamiento después del sentimiento. Te ha atrapado con el sentimiento, 

porque te ha descubierto un mundo o te ha hecho ver una perspectiva que te ha 

descubierto todo un torrente de emociones, y luego te paras y lo piensas. No es el 

típico director intelectual que apela a la razón.  

- En relación con esta doble recepción, en los ochenta se le tachó de superficial, 

frívolo, oportunista… 
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- Incluso se le tachó directamente de que aquello no era cine ni se le podía considerar 

en el elenco de directores españoles porque aquello era otra cosa… Bueno, eso se 

matizó un poco con ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, es una obra un poco 

más tradicional en su configuración, más acorde con lo que ha sido injustamente 

considerado el cine español si la comparas con Laberinto o con Entre  tinieblas. 

Luego tampoco hacía de una forma palmaria, directa, un planteamiento político, y 

eso en aquel momento no se le perdonaba. Cierta progresía permitía planteamientos 

rupturistas en materia de sexualidad, aunque con matices, la izquierda de este país 

ha sido bastante homófoba, pero no admitía que no hubiera ruptura directa ni 

planteamientos del status quo. No se entendía una cosa que siempre ha dicho 

Almodóvar y que a mí me parece muy importante y es que su cuestionamiento no 

era el sistema, porque discutir de algo es darle ya una esfera de poder y de 

influencia, y no le merecía la pena hablar de algo que ya no existía. También esta 

inteligencia de izquierdas nunca ha entendido muy bien una frase de Leopoldo Alas 

que a mí me gusta mucho y es que la frivolidad es una gran arma de la revolución, 

esto la izquierda bienpensante, seria, no lo entendía muy bien. Entonces a Pedro se 

le juntaron muchas cosas: no haber pasado por una escuela de cine, formación 

autodidacta, se dio a conocer con la bata de boatiné y la media de rejilla… no era la 

mejor carta de presentación. La derecha obviamente no le iba a dar tregua y si la 

izquierda, que era fundamental en ese momento, tampoco se la dio pues no había 

nada que hacer. En ¿Qué he hecho yo…? vieron planteamientos del neorrealismo, 

cierta crítica social…, y esto le congració con parte de la crítica cinematográfica y 

del stablishment intelectual cinematográfico español. Luego vino Matador, donde 

volvió a las andadas. 
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- ¿Sigue abierto hoy ese debate a pesar de haberse consagrado? Y no lo digo solo por 

los premios, creo que su papel en la historia del cine de este país es incuestionable.  

- Sí, pero quien ha dicho siempre que no es que no. Hace unos tres años se publicó 

un libro coordinado por Antonio Castro, antiguo profesor de esta casa, que no lo 

sitúa muy bien. Cuando hicimos el congreso de Cuenca, te lo puede corroborar 

Ignacio, el único profesor de la academia española que había era Román Gubern, 

ningún catedrático, ningún titular español más…  Los españoles estábamos allí en 

el exilio, la mayoría eran universidades extranjeras… 

- En su Historia del cine, Román Gubern no sólo lo considera un hito del cine 

español enlazándolo con el esperpento, sino que le da un puesto en la historia del 

cine universal.  

- Sí, sí. Hay que tener en cuenta que Román tiene una visión mucho más amplia del 

cine que muchos historiadores (con ironía) de las universidades españolas. Román 

vuelve como profesor a la Autónoma de Barcelona después de haber sido profesor 

en Estados Unidos, y es uno de los padres del área de conocimiento de la 

comunicación audiovisual en España. Siempre ha sido mucho más abierto de miras 

dentro de la intelectualidad de este país. A ver, está claro que si hoy se celebrara un 

segundo congreso, digamos una segunda edición, esto habría cambiado 

radicalmente, y no porque viejas vacas sagradas asistieran al congreso, sino porque 

han tenido poco predicamento en sus discípulos. 

- En un programa Historia de nuestro cine, de la 2, Gemma Cuervo declaró que 

cuando pasara el tiempo veríamos que Almodóvar había levantado acta de un 

momento histórico reflejando nuestras inquietudes. Me llamó la atención el tono, 

como diciendo “¡A ver si nos damos cuenta de una vez!”. 
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- Es que no reconocer eso es muy cicatero y muy poco intelectual. Si viene un 

extraterrestre y quiere saber cómo era la España de los ochenta y los noventa 

obviamente tiene que ver películas de Almodóvar, esto es incuestionable salvo para 

gente con unos prejuicios tremendos que no le dejen ver más allá. Lo obvio no se 

demuestra, se muestra, no tiene vuelta de hoja. Va a haber un homenaje en La 

Filmoteca dentro de poco, sin embargo se planteó una exposición en el Reina Sofía 

que no terminó de cuajar, cuando ha tenido hace nada una exposición en el MOMA 

de New York. Aquí todavía pesa en determinados ámbitos la vieja dicotomía entre 

alta cultura y baja cultura.  

      Pedro dice una cosa que me molesta mucho y que discuto a menudo con él y 

con Agustín, y es que le han tratado mejor fuera que dentro de este país, es una 

generalización que no me gusta porque algunos nos hemos partido la cara por él y 

siempre ha tenido gente que le ha valorado desde el minuto uno. El antiguo 

vicerrector de tu universidad, José Ignacio, estuvo ahí al pie del cañón, y mira, el 

Doctorado Honoris Causa. O sea, que sí que hay gente que lo ha considerado; es 

cierto que los otros parece que hacen más ruido, y una patada en la espinilla duele 

más que cincuenta achuchones. Eso sí, es curioso si miras el registro de tesis 

españolas, las pocas que le han dedicado aquí comparadas con lo que se ha 

estudiado fuera. 

- ¿Entonces el debate sobre su cuestionamiento sigue abierto? 

- Pues sí, digamos que no ha dejado de ser un outsider, vino de fuera del cine, no era 

de familia bien ni militaba en ninguna progresía cuando la mayoría de la 

intelectualidad venía de sectores muy determinados, la industria cinematográfica 

era muy exigua, y le siguen tratando como un outsider, mira la academia de cine, 
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con los premios internacionales que tiene, y aquí lo que cuesta que le reconozcan 

algo.  

- Cambiando de tema, respecto a su estilo, ¿crees que en su cine la casa es un 

elemento clave? 

- Claro, ten en cuenta que en las ambientaciones muchas cosas son del propio 

Almodóvar o de su familia, tanto en vestuario, muebles, decoración… él hace parte 

de sí mismo en su concepción como creador de su propio universo, y eso es una 

forma de expandir ese universo, con sus propias cosas. En La flor, el marco de 

bolas que se rompe era de él, lo había comprado en un aeropuerto mientras 

esperaba. La colcha que se quema en Mujeres también era suya. Los personajes a 

veces visten como su madre, como sus hermanas…, todo gira en torno a sí mismo. 

Yo creo que si pudiera interpretaría todos y cada uno de sus personajes, de hecho 

cuando explica un personaje lo hace interpretándolo él. 

- Sí, eso lo comentan todos los actores y actrices, también que los decorados están 

llenos de objetos reales, que hay poco cartón piedra. 

- No, no le gusta nada. En La ley del deseo, cuando escribe La voz humana para que 

la interprete Carmen Maura, si te acuerdas ella coge un hacha y se dedica a 

destrozarlo todo. Eso es porque cuando llegaron al teatro el decorado le pareció un 

horror y dijo a Carmen “La única manera de rodar aquí es que destroces esta 

horterada tan grande”. Eso es otra peculiaridad de Pedro, que incluso las cosas más 

negativas le salen luego bien, el texto de Cocteau con el hacha rompiendo el 

escenario coge una fuerza tremenda. O que el personaje de Pablo, que es otro alter 

ego, esté medio ido, porque Eusebio en ese momento tenía un problema con ciertas 

cosas, pero que el personaje esté así le da mucho más carácter, porque la idea 

primera para ese personaje es que fuera más alegre, vivaracho, así más camp, y es 
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justo lo contrario. Digamos que llegado el momento sabe darle la vuelta a las cosas. 

El monólogo de Agrado está escrito la noche de antes, y ese mismo día se lo da a 

Antonia para que se lo aprenda. Tiene ese punto de improvisación para engrandecer 

su universo. Todo lo que sale en sus películas, todo, tiene que ver con él. No es que 

sea autobiográfico, es que es parte de él.  

 

Se hace la hora de irse, Fran tiene una reunión. Me hubiera gustado preguntarle 

tantas cosas… Me quedo con el privilegio de la sustanciosa información que me ha 

procurado y con la fortuna de haber conversado con una figura de su rango. 

 

 

3.2. Jean Claude Seguin Vergara 

 

Lyon es una ciudad de más de medio millón de almas según las últimas 

estadísticas. Jean Claude Seguin, hispanista, semiólogo e historiador de cine, es 

Catedrático recién jubilado de la Université Lumière - Lyon II, y una de las personas 

que más saben de cine en Francia, que es tanto como decir del mundo. Está 

profundizando en el estudio de los orígenes del cine, colaborando en numerosos 

proyectos como Lumière. Es presidente del GRIMH (Groupe de Réflexion sur l’Image 

dans le Monde Hispanique / Grupo de Reflexión sobre la Imagen en el Mundo 

Hispánico). Ahora está realizando una base de datos catalogando todas las películas 

hechas en los diez primeros años de existencia del séptimo arte, pues la jubilación como 

profesor le permite dedicarse plenamente a sus pasiones. Me recibe en su casa y me 

hacer pasar a la biblioteca. Pienso en la casa-biblioteca del profesor Kien, de Auto de fe. 

Su sabrosa conversación, como sus libros, me envuelve.  
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- Si le parece empezamos hablando de su libro La deriva de los cuerpos. 

- Lo primero que te recomiendo, antes de que se me olvide, es un programa de radio 

que se llama Les chemins de la philosofie, de la cadena Monde et Culture, donde le 

han dedicado a Almodóvar tres programas. A mí me llamaron para hablar de Mujeres 

al borde de un ataque de nervios; hay otro sobre Hable con ella, y un tercero sobre 

Todo sobre mi madre. Quizá te puedan servir.  

- Claro que sí, muchas gracias.  

- El libro me lo publicó una editorial de Murcia. Fue una sorpresa que apareciese todo 

en color, para mí era mágico. En París, ahora cuando he ido a Les chemins de la 

philosofie, me han comentado que por qué no lo publico en francés, y me ha hecho 

pensar en buscar una editorial aquí y publicarlo porque creo que quizá pueda 

interesar, es una manera nueva de abordar el tema de Almodóvar.  

- ¿Cuál es ese nuevo enfoque? 

- Yo empecé como historiador y luego me hice semiólogo. Hice la tesis sobre eso y al 

poco descubro la filosofía de Deleuze. Tiene dos libros Imagen movimiento e Imagen 

tiempo que se utilizan en las clases de cine. Pero a mí me interesaba más la parte que 

hay en Mil mesetas que intenta romper con el esquema de la semiología, porque 

estaba basada en algo establecido, sin movilidad, al menos así lo he vivido yo, como 

una reja de análisis. Llegó un momento en que eso ya no me convencía como forma 

de estudio. Entonces descubro a Deleuze y me interesa mucho. Me fascinó La lógica 

de la sensación, que para mí explica de forma maravillosa la cuestión de la plástica y 

la estética de la pintura de Bacon, cómo se distancia, cómo se diluye… Pero la obra 

que me entusiasmó, y a la que vuelvo continuamente como una biblia, es Mil 

mesetas, que en España publicó Fundamentos, una editorial de Valencia. Es un texto 
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con aportaciones muy interesantes como el concepto de rizoma y el de ritornelo, que 

yo he utilizado en La deriva, que es un libro con una fuerte herencia de Deleuze.  

Me parece contradictorio que la semiología hable desde algo fijo de cine, que es sólo 

movimiento. No se puede hablar de cine como si fueran fotogramas. Está la 

composición pero también el movimiento, es decir, espacio y tiempo. Hablar de una 

cosa y otra por separado me planteaba problemas. Mil mesetas son varios textos 

aparentemente inconexos, hay uno magnífico de lingüística. El acierto que seduce de 

Deleuze es situarse dentro del movimiento precisamente, porque en Deleuze los 

conceptos van evolucionando y unos te llevan a otros; es decir, utiliza el movimiento 

para expresarse. Por eso, como un modesto homenaje, yo uso el concepto de flujo en 

el libro, llevando de la mano unos elementos hacia otros que son sensaciones e 

impresiones sobre aspectos muy precisos. Por eso quería yo tantos fotogramas, para 

que hubiera una correspondencia total entre texto e imagen, aunque lo lógico hubiera 

sido que el texto se acompañara con fragmentos de películas, pero claro, eso ya no 

sería un libro, sino un objeto un poco raro… 

- Pero la sensación de flujo está muy lograda, es lo atractivo del libro: la idea que 

ofrece del cine de Pedro Almodóvar como un organismo vivo en constante actividad. 

- Creo que en el cine de Almodóvar es algo evidente. Yo estaba harto de escribir 

artículos académicos, y este libro fue algo muy personal, porque yo no soy escritor, 

no tengo esa potencia para construir un universo propio, pero aquí sí sentí que estaba 

creando algo, por eso tiene un estilo muy particular y muy alusivo sin poner las 

referencias. La forma siempre es partir de algo, un cuadro, imágenes poco habituales, 

sale L’Atalante, de Vigo…  

       El editor me comentó que no hay capítulo dedicado a los colores. Es una buena 

observación tratándose de Almodóvar, pero no me vino y no sabría decir por qué.        
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Eso demuestra que me dejé llevar por la indagación, y que soy más investigador que 

académico aunque sea catedrático. La academia machaca la investigación. Te da 

métodos, esquemas, pero también exigencias un poco absurdas. Yo hice la tesis 

sobre Joselito, y no la he publicado. La primera parte me la publicaron en Perpignan, 

después de un festival sobre cine español. Luego, no tenía nada para un artículo en 

una revista que lanzamos y eché mano de la tesis. Pero nunca la he rentabilizado, 

podía haber hecho un libro pero no me ha interesado. Entonces este libro y esta 

editorial fueron la oportunidad de escribir libremente, sin limitaciones, de ahí que sea 

un libro un poco singular. Completamente en las antípodas de la tesis.  

      El libro está hecho con el gran sentimiento de bienestar. Me daba una libertad 

enorme que los conceptos estuvieran pensados dentro del movimiento porque en el 

cine de Almodóvar hay gays, mujeres, padres…, pero la figura paradigmática es la 

persona en proceso de transformación, no la figura transformada, ojo, sino en 

transformación. Por eso el transexual es algo que tiene que ver tremendamente con 

su mundo. En ese aspecto es muy significativa también La piel que habito. Yo he 

escrito mucho sobre la figura del transexual en el cine español, hay una película muy 

curiosa que es Odio mi cuerpo
766

. Almodóvar va más allá. Me interesa en ese 

sentido, como he dicho en el programa de radio que te comentaba, el personaje de 

Candela de Mujeres, la chica malagueña con su deje, su forma de ser, su aspecto, 

malvestida de una forma que a mí me recuerda a Olivia, la novia de Popeye. En 

Almodóvar tiene mucha importancia localizar o no localizar, se dan constantemente 

direcciones, y Candela no es estable, precisamente vive en un piso no localizado, es 

una persona descolocada, aparece en un vertedero con la ciudad de fondo, se ha ido a 

                                                 
766

 Dirigida por León Klimovsky en 1974.  Ernesto muere en un accidente de coche. El Dr. Berger 

investiga las lesiones que le han producido la muerte y observa que su cerebro está intacto. Rápidamente 

llama a su esposa y ayudante para llevar a cabo un experimento que consiste en transplantar este órgano a 

otro cuerpo. La operación es un éxito, y Ernesto se va recuperando poco a poco; pero pronto descubre 

horrorizado que su cuerpo es el de una mujer 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Le%C3%B3n%20Klimovsky
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la capital y está perdida en ella, buscando… En general los personajes de Almodóvar 

se buscan.  

           El tratamiento de la ciudad es muy interesante. Mi madre es de Getafe, yo 

recuerdo ir en el coche de línea de Getafe a Madrid y contemplar Madrid al fondo 

mientras pasaba por espacios que eran tierra de nadie, aunque ya han desaparecido la 

mayoría. Ese Madrid que Almodóvar vio por primera vez surgía de repente. Yo 

recuerdo que yendo de Burdeos a Madrid, por la carretera de Burgos, a cinco 

kilómetros de Madrid parecía que estábamos en la luna y luego la ciudad surgía de la 

nada, era muy impresionante. Ese tratamiento del espacio-tiempo está captado por 

Saura de forma preciosa, esa atención está en planos en La prima Angélica o en Elisa 

vida mía, para mí es una de las fuerzas poéticas de Saura. Ahora hay más 

construcciones y estos aspectos se han ido perdiendo. Tener un mundo que se está 

transformando ha permitido tratar los límites, las franjas donde todo pasa, donde todo 

ocurre, como en Volver o La flor de mi secreto, incluso Hable con ella, que son 

películas hechas sobre acercarse/alejarse, donde todo es estar dentro/estar fuera… Yo 

me atrevería a decir que hay una relación con el tiempo, y más allá de las distancias, 

en la que Almodóvar es profundamente barroco y es esa necesidad de captar el 

instante, como en las esculturas de Bernini, David, o Apolo y Dafne, hechas sobre el 

deseo de aprehender momentos.  

            Creo que Almodóvar es objeto de estudio pero no todo, hay muchas cosas que 

no me convencen, como a veces la interrupción del tiempo. Hay dos momentos en 

los que el tiempo se suspende que provocan malestar. En Todo sobre mi madre, 

cuando aparece el padre en el cementerio, hay algo que se paraliza con la imagen de 

la muerte, es intencionado, está claro, pero no sé si convence. Y el otro es la canción 

de Caetano Veloso en Hable con ella. Rompe la narración por una fiesta con amigos, 
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con gente que no tiene nada que ver. Sin embargo, me resulta muy interesante la 

relectura que hay de Mujeres en Los amantes pasajeros. Funciona muy bien la 

situación a puerta cerrada, pero mientras que en Mujeres las puertas se abren y se 

cierran, lo que tiene mucho que ver con Lubitsch, aquí las huidas del avión se tienen 

que hacer de forma irreal. También está lo que es para mí su originalidad, el cuerpo, 

idea muy presente en sus últimas películas.  

- ¿Cuál es su opinión de Julieta? 

- Para mí es un intento de hacer una película de una densidad como la que puede tener 

Bergman. Crear personajes en cine es lo más complicado, querer crear personas es 

infernal. Almodóvar es un gran creador de personajes, pero ha querido crear personas. 

En mi opinión tiene una gran asignatura pendiente, debería hacer un documental sobre 

La Mancha. 

- ¿Un documental? 

- Por supuesto, tiene un potencial increíble para hablar de eso. Si lo viera le diría: 

“¡Tienes que hacer de una vez un documental sobre La Mancha!”. No para hablar de 

los orígenes, sino porque sería muy rompedor. Debería dejarse de personajes y 

documentar, es algo que ya ha hecho con Madrid; pero hacerlo con formato de 

reportaje. Es una opinión absolutamente personal, por su puesto, pero estoy seguro de 

que haría algo muy original y creativo. 

- Acaba de mencionar La Macha y Madrid, ¿crees que se puede hablar de una dicotomía 

campo/ciudad como un eje en su obra? 

- No sé…, lo que sí refleja es la idea que se tiene en España del campo y de la ciudad 

tan distinta a la de Francia. Los parisinos sueñan con tener una casita en el campo, la 

gente en España sueña con tener un piso en la ciudad; en París hay una zona de casitas 

individuales que cuestan un dineral. También lo que he comentado antes: sales de 
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París y enseguida hay pueblos, y en España la meseta es casi un desierto con una gran 

ciudad en medio, es un vacío muy peculiar, muy característico, que no está en 

Cataluña ni en el País Vasco. Otra cosa que sucede en España, que aquí no, es ir al 

pueblo, esa noción aquí no existe. La gente va a ver a su familia o a sus padres, pero 

nadie utiliza la expresión “voy al pueblo”. Quizá hay un desfase de por lo menos una 

generación entre Francia y España donde la segunda e incluso tercera generación de 

emigrantes sigue sintiéndose del lugar de origen. Francia es un país muy rural, tanto 

como España si no más, pero el concepto de ruralidad es muy diferente.  

        Esto es interesante porque la fuerza del cine de Almodóvar, por ejemplo Volver, 

reside en saber reflejar la parte de España que a los franceses o a los americanos les 

interesa. Recupera un tópico y lo transforma, eso se le reprocha dentro de España. 

Pero hay otro aspecto muy interesante del que yo he escrito, que no se ve desde 

dentro, y son los elementos culturales no tópicos, ejemplo de lo cual es el taxi.  

- ¿Sí? ¿Por qué? 

- La forma de tomar un taxi es culturalmente algo muy español. En Madrid tú haces un 

gesto con la mano y enseguida tienes ocho taxis, en París el otro día me pasé un cuarto 

de hora buscando uno. Una vez me ocurrió en Madrid que empecé a levantar la mano, 

pasaban taxis y no paraban; yo estaba extrañadísimo, luego resulta que había huelga 

de taxistas. En Mujeres, en La flor de mi secreto, la gente hace este gesto de levantar 

la mano y aparece un taxi. Esto parece una artificialidad, pero en España es una 

realidad. Cuando trato en el libro las formas octogonales, es algo que no ves aquí en 

Francia y allí se utiliza a menudo, quizá por la herencia árabe, pues esto se ve en 

varias películas, en Mujeres, en Matador… Otro elemento sería la gestualidad, los 

distintos códigos de los movimientos, el lenguaje no verbal. En Mujeres aparecen 

gestos de la mano tocándose el rostro que significan dar la cara o tener mucho morro, 
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gestos que en Francia no significan nada, o se interpretarían como intención de 

agredir. También los movimientos de los dedos al contar, el gesto que indica llamar 

por teléfono, son distintos. 

- Has mencionado antes las direcciones precisas, la portería de Montalbán 9. ¿Se 

corresponden siempre las direcciones con los edificios que aparecen, sería una nota de 

realismo?  

- Yo tengo un portal en internet con todos los lugares de sus películas, salvo las cuatro 

últimas, junto con otras, en total doscientas. En Madrid he hecho recorridos con los 

alumnos, me gusta ver los lugares que menciona y los edificios que elige. Realiza un 

trabajo muy delicado en estas elecciones. Almagro 38 es un edificio muy elegante.  

- El nº 19 de la calle Fernando VI, donde vive Julieta, es el mismo portal que en la 

película, por eso lo preguntaba.  

- ¿Ah, sí?, las cuatro últimas películas no las he cartografiado.  

- Te quería comentar que me gusta mucho de tu libro el tratamiento de los espacios 

liminares, las transiciones. Tiene mucha relación con la poética de lo “trans”, de Pedro 

Poyato. 

- ¡Sí, Pedro, lo conozco! 

- Yo creo que es un gran acierto, que lo transitorio en Almodóvar es un concepto que 

nos lleva de unas claves a otras. En los umbrales de las puertas tienen lugar 

conversaciones muy interesantes, el tema de la comunicación entre los personajes está 

muy cuidado, o más bien el de la incomunicación. Los personajes no terminan de 

entenderse, Marisa Paredes en La Flor de mi secreto tiene muy claras las cosas cuando 

escribe, pero luego no es capaz de hacerse entender… 

- Si, en La ley del deseo pasa igual. Las películas de Pedro son muy verbales, hay 

mucho diálogo, en ese sentido hay mucha comunicación. Otra cosa es la 
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intercomunicación. Ya he dicho que los personajes se buscan continuamente, intentan 

dialogar con los otros, estoy de acuerdo en que tienen cierta dificultad en llegar a 

establecer un intercambio, entonces parece que se persiguen, que están siempre en 

busca de algo. Mira La piel que habito, la persecución, el objetivo de la 

transformación. Yo creo que en esta película culmina un proceso que es el tratamiento 

del cuerpo, y aporta algo importante: la aceptación de uno mismo, aunque sea el fruto 

de la violación total de tu personalidad, pero si quieres vivir tienes que aceptarte. Para 

mí con esta película ha llegado al fin de una trayectoria, ya no puede ir más allá, en 

esa lógica no le queda más que decir. Por eso quizá cambió tanto en la siguiente, Los 

amantes pasajeros.  

- Si tuvieras que definir el cine de Almodóvar con una sola característica ¿cuál sería 

para ti? Fran Zurián me dijo que era un universo en expansión.  

- Sí, parte de sí, su familia, su mundo… Pero eso todos los artistas. Yo diría que es un 

cine muy explícito: no hay ambigüedad, hay figuras con las que te puedes identificar 

sin ninguna duda. Estéticamente hay cosas magníficas, el tratamiento de la luz en 

Mujeres es espléndido. Entonces, es capaz de crear emociones plásticas directamente, 

sin jugar con la ambigüedad. Quizá esto también le perjudique, en mi opinión, porque 

a veces hace demasiadas revelaciones, demasiada información para el espectador. 

Quizá por eso no llegue a hacer personas como Bergman.  

         El problema del cine, en general, es la caracterización, el exceso de 

caracterización y el olvido de las complejidades humanas, un personaje no está 

construido sólo con sus características. Por ejemplo, en Viridiana, Fernando Rey 

sonríe mientras escribe la carta de despedida, ¿por qué se ríe una persona que se va a 

suicidar? Esto es una opinión mía: lo sabes al final, cuando Viridiana se entrega al 

sobrino de Don Jaime. Entonces, por eso se reía, porque pensaba: “Yo no te he 
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conseguido pero lo voy a dejar todo preparado para que mi sobrino sí”, y ese es el 

cuerpo de la película, construido sobre una gran omisión que con el paso del tiempo 

no deja de sugerir. El cine de Almodóvar me ha interesado mucho, pero pienso que 

debería callar más. Las grandes obras de arte no terminan nunca de decir cosas por esa 

sensación de inacabamiento, de no estar cerradas. Tú puedes ver mil veces Las 

Meninas o El jardín de las delicias y siempre las querrás volver a ver porque no llegas 

a reducirlas a algo. Yo he intentado que el libro sea un paseo por la obra de 

Almodóvar, que no tenga una sola lectura, que no dé soluciones sino sugerencias, para 

que se pueda volver sobre él. 

- Lo has conseguido con creces.  

- Muchas gracias.  

- Al contrario, por favor. Muchas gracias por esta magnífica conversación.  

 

      Me acompaña hasta la calle. Es un día de sol sencillo y quiere estirar un poco las 

piernas. Me pide que le vaya comentando cómo va el trabajo, y se ofrece para cualquier 

cosa que me pueda ayudar. Tiene la elegancia de decirme que hablar de Almodóvar le 

ha hecho sentirse como si nos conociésemos de mucho tiempo. Quizá por eso en la 

siguiente esquina su despedida es tan amistosa. 
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3.3. José Luis Sánchez Noriega 

 

 

José Luis Sánchez Noriega es profesor de Historia del Cine y del Audiovisual en 

el Departamento de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense y 

conferenciante en el centro universitario IES-Madrid. Ha impartido cursos y 

conferencias en distintas universidades sobre análisis del texto audiovisual, relaciones 

entre literatura y cine, cine negro americano, nuevas estéticas y movimiento obrero. Ha 

sido coordinador del Máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual 

(UCM-UAM-Museo Reina Sofía) y del proyecto de investigación I+D+i “Sociedad, 

democracia y cultura en el cine español de la era socialista (1982-1996), en el que se 

apareció Universo Almodóvar (2017).  

Otras publicaciones que destacan son Desde que los Lumiére filmaron a los 

obreros (1996), Mario Camus (1998), De la literatura al cine (2000), Obras maestras 

del cine negro (2003),  Diccionario temático del cine (2004), y el manual Historia del 

Cine (2006), publicado por Alianza, vigente en muchas universidades como libro de 

referencia. Coordina el Equipo Reseña que publica los anuarios Cine para leer y 

mantiene la página web homónima.  

Me cita en una cafetería del centro de Madrid, al lado del Caixa Fórum. Cordial, 

amable, la conversación fluye mientras me empapo de sus conocimientos: 

 

-Buenas tardes, José Luis, enhorabuena por su libro, y muchas gracias por dedicarme un 

poco de tiempo.  

- No hay de qué, al contrario. Tengo curiosidad por saber el enfoque que les estáis 

dando a esta investigación. Dijiste que era tu tesis.  
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- Exactamente. El eje del estudio es el espacio como elemento narrativo, analizar en qué 

medida contribuye a contar la historia. Si se puede hablar de un estilo almodovariano, 

que creo que sí, pienso que el tratamiento del espacio es una de sus características. La 

ambientación artística es parte activa de la película, me parece que introduce muchos 

matices, que está muy conceptualizada como algo personal y como parte de los 

personajes. Me gustaría saber qué piensa al respecto. 

- Sí, claro. Hay dos aspectos… Uno, los espacios de la ciudad, los espacios urbanos: los 

bares, las calles, las tiendas, etc. Madrid tiene una cartografía muy específica, con sus 

barriadas como lugares anónimos y sus lugares céntricos –La Plaza Mayor, etc.-, que 

conforman lugares muy reconocibles. Entonces tenemos, por un lado los espacios 

urbanos reconocibles, tipificados, estereotipados, y por otro lado hallamos el contraste, 

muy evidente, entre ciudad y pueblo, muy señalado mediante el espacio rural, muy 

diferenciado: distinta cultura, comida…, peculiares modos de vida… 

- Completamente de acuerdo. 

- También hay que decir que los espacios nunca son naturalistas, siempre son ficticios y 

simbólicos. Él los atrezza a su modo particular, son siempre complicados de acuerdo 

con lo que a él le interesa, los codifica buscando algo muy peculiar, a veces de forma 

irrealista. Me estoy acordando del laboratorio que tiene en el sótano el médico de La 

piel que habito, con esas bóvedas de ladrillo,  los cristales… es algo irreal. No puede ser 

realista porque la historia no lo es, pero es algo muy bonito y sobre todo muy elocuente. 

Él consigue muchas cosas con el espacio, porque busca antes que nada algo potente 

mediante el atractivo de la imagen, eso para empezar. Luego ya busca climas 

emocionales, y claro, el espacio cuando lo atrezzas nunca es independiente del 

vestuario, ni de la luz…, el diseño de producción está subordinado a lograr algo muy 

fuerte, y yo creo que en eso es magistral. Tiene un cuidado extremo en todo esto: va 
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eligiendo la ropa, los muebles, una butaca de este color…, todo al detalle. Esto es una 

constante en él y lo hace muy bien.  

- Tengo entendido que lleva objetos personales a los rodajes para que formen parte de 

las ambientaciones, como si quisiera proyectarse, que todo fuera vivido. También que 

no le gusta el cartón piedra, y que ha empezado a usar el croma hace poco.  

- Sí, exacto. Me comentaron que quería rodar Mujeres al borde de un ataque de nervios 

en espacios reales, en pisos, pero le convencieron de que era muy complicado: una 

terraza de esas dimensiones, con esas vistas de Madrid... entonces accedió a rodar en 

estudio. Pero es que luego le saca mucho partido a todo esto porque su cine nunca es 

naturalista, es algo muy sofisticado donde hay una deliberada artificiosidad que quiere 

ser elocuente. Él busca más la comunicación que el realismo, su intención no es tanto 

que el resultado sea verosímil como que sea elocuente. Le interesa más un personaje en 

un sofá que no sea muy habitual si eso comunica, y eso le sucede con todo el vestuario y 

el atrezzo… No te puedes parar a pensar “¡Qué persona de un pueblo va a tener esto!”,  

ni ¿”Quién puede hacer esto en esta habitación?”, pues nadie, evidentemente. Además 

lo recarga todo mucho, tiende al barroquismo, en parte porque querer comunicar tantas 

cosas. 

- Es algo que se le ha reprochado: el barroquismo, el recargar mucho el espacio, los 

colores estridentes… 

- Sí, pero sabe hacer un estilo muy personal y comunicativo con ello. En Volver hay una 

secuencia de unos ocho minutos donde no hay un instante que no salga el color rojo. 

Cuando Raimunda viene en el autobús de color rojo, baja de él, va vestida de rojo, hay 

un coche rojo aparcado en la calle, encuentra a la niña que va también de rojo, llegan a 

la vivienda donde Paula ha matado al personaje de Antonio de la Torre, se encuentran el 

cadáver… la secuencia culmina con la sangre roja. No hay un momento que no haya 
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nada rojo, lo que es improbable, pero está buscando otra cosa. Nada de lo anterior es 

gratuito, al contrario, es preparatorio para contar un asesinato.  

- ¡Claro! La secuencia culmina en un espacio doméstico, la casa de Raimunda. ¿Piensa 

que el espacio doméstico es proyección del personaje, o que ayuda a configurar el 

personaje? 

- Vamos a ver. En el cine, el espacio bien diseñado caracteriza mucha información: la 

clase social, parte del personaje…eso siempre. Pero en el cine de Almodóvar se busca 

una especie de inserción plena. El espacio y el vestuario siempre están muy imbricados 

con los estados emocionales, con determinadas situaciones y con la historia incluso. 

Cuando el personaje de Marisa Paredes en Tacones lejanos regresa después de triunfar 

en el extranjero, lo primero que hace es buscar un semisótano en la Plaza del Alamillo, 

un espacio más bien pobre que contrasta con su situación actual (la levita roja, la 

pamela…), pero esto le dice al espectador que es un personaje que está buscando sus 

raíces familiares, que tiene un pasado, es el espacio de su infancia, no el de una estrella 

de ahora… es por tanto un espacio muy significativo.  

- Completamente de acuerdo. En esta película es clave el rol de la madre. Sobre todo 

hasta Volver. La influencia de la madre del director es más que evidente, no sólo en los 

cameos que realizaba, sino el protagonismo que adquieren muchos temas heredados de 

ella. ¿Piensa que Almodóvar ha sabido transformar en lenguaje cinematográfico el rol 

de la madre en el mundo rural, y el bagaje cultural que ha conocido a través de ella? 

- Es muy potente la presencia de la madre igual que es potente la ausencia del padre. 

Hay un contraste manifiesto. La presencia física de la madre va contra cualquier 

verosimilitud por ejemplo presentando el telediario, es un chiste que aporta una nota 

exótica que funciona.  
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- ¡Exacto! Esa es otra característica: sus historias no son para nada verosímiles, pero 

enganchan, funcionan, hacen que entres en la película. Pero ¿por qué?, ¿cómo lo 

consigue? 

- Es así, y es difícil de explicar. Almodóvar tiene un lenguaje muy emocional. Es capaz 

de decirle al espectador en dos minutos: mira, en lo que te voy a contar no busques la 

verosimilitud, busca la emoción. El otro día, en un coloquio que tuvimos en La casa de 

Velázquez, alguien dijo “Es que Almodóvar es muy manipulador”, y es verdad. 

Manipula en el sentido de que a los tres minutos te hayas metido en la película sin 

buscar la racionalidad ni la lógica causal, porque lo que busca es el elemento de 

fascinación y de seducción, y lo logra con el componente de la emoción. Ésas son las 

claves que usa. Se trata de claves que si las manejas bien, aunque haya algo que no sea 

inverosímil, no importa. Eso es lo que sucede. Si haces un análisis racional, la historia 

no se sujeta, pero consigue que no lo hagas manipulando las emociones.  

      Hay otro elemento importantísimo que ha usado y que ya no usa tanto, el humor; en 

las últimas películas el humor es mucho menor, más pobre diría yo. Hasta Volver no hay 

más que tres comedias, el resto son melodramas, sin embargo hay notas de humor que 

rompen la clave melodramática con pinceladas muy pequeñas (un anuncio, un 

comentario…) pero muy poderosas. Hay solo dos o tres cositas  que rompen por la vía 

de la hipérbole (en Entre tinieblas, en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?) y del 

extrañamiento, pero potentes hasta el punto de que tengamos una imagen de humor del 

conjunto de la obra, cuando es melodramática. Entonces, al componer un relato en clave 

melodramática rota por un humor extravagante, es decir, cuando sabes ensamblar bien 

ese humor exótico mediante esa hibridación de géneros que sabe hacer Almodóvar, eso 

permite romper los esquemas de realismo y hacer que el espectador esté dispuesto a 

aceptar cualquier cosa. Y eso es una gran habilidad. En una película de Almodóvar 
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sabes que vas a encontrar y aceptar cualquier cosa que quiera meter, como los tres 

papeles de Miguel Bosé en Tacones lejanos desde un travesti a un juez. Como narra 

relatos extraordinarios con personajes extravagantes aceptas elementos que con un 

lenguaje convencional no aceptarías.  

- A tenor de lo que dices sobre la disminución del humor, me gustaría comentar la 

evolución que se percibe en su cine. Antes de comentar hacia dónde va, ¿crees que La 

flor de mi secreto tiene algo de las anteriores y preludia las posteriores? 

-  Sí, claro, sin duda. Es un gran melodrama, también con mucha energía, donde además 

hay un tema que le interesa especialmente que es el de la escritura. Él empezó 

escribiendo antes de hacer cine, y eso se nota en que es de estos cineastas muy 

narradores que siempre quieren contar cosas. Gutiérrez Aragón dejó el cine y ahora 

escribe porque quiere seguir contando cosas. Almodóvar es ahora un narrador visual, 

pero ya lo fue antes por escrito con Patty Diphusa y Fuego en las entrañas, y no 

descarto que si un día deja de hacer cine (porque rodar conlleva un aparataje), siga 

escribiendo ya que la escritura es más íntima y más libre. En la película está este tema y 

también el de las pasiones. En concreto, otra constante de su cine que es la 

imposibilidad de pareja. En pocas películas de Almodóvar al final fueron felices y 

comieron perdices. Eso pocas veces ocurre, lo que sí suceden son formas alternativas de 

pareja o de familia, y ese aspecto el personaje de Marisa Paredes llega a una 

convivencia gratificante con el personaje de Echanove: vale que sea Navidad, nos 

cuidamos, nos queremos… Y lo acepta como amiga, sin ninguna intención de formar 

pareja.  

      Me gusta también todo el tema del periodismo, que es muy interesante y muy 

habitual en Almodóvar. Y está presente algo muy recurrente también en su obra que es 

la dialéctica realidad-ficción, dialéctica enfocada en el sentido de que la realidad puede 
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no ser comunicativa ni elocuente y la ficción, por el contrario, sí lo es. Es muy bonito el 

personaje de Marisa Paredes que está siempre inventándose historias hasta que llega un 

punto en el que piensa “ya me aburre negar la realidad” y aparece esa frase “la realidad 

habría que prohibirla”. Está muy bien porque viene a decir que el ser humano encuentra 

más felicidad en sus ideales, en sus ficciones, porque la realidad “real”, histórica, 

siempre es deficitaria, nunca nos gratifica, esto ocurre realmente con el amor, con la 

pareja… y está muy bien reflejado en La flor… A mí es una película que me gusta 

bastante.  

-  Sí, esa insatisfacción de la realidad está presente en la anécdota que ha contado 

muchas veces sobre las cartas que leía su madre a las vecinas. 

-  Es mucho más importante la emoción positiva que tú puedas causar que si es cierto o 

no, es mucho más importante la gratificación que tú puedas conseguir en el receptor. Y 

a poco que se piense eso es real en la vida.  

-  Relacionado con esto, es muy importante el tema de la comunicación, la búsqueda de 

vías de comunicación.  

-  La clave no es la comunicación, sino la incomunicación como consecuencia de la 

soledad. 

-  ¡Exacto! Eso es. Completamente de acuerdo.  

-  Es uno de los temas centrales de Almodóvar, y del cine actual, junto con el de la 

identidad. El tema de la incomunicación y la soledad está ya desde el existencialismo 

francés. Hoy ese tema está vigente y muy vinculado al tema de la identidad: yo no soy 

aceptado suficientemente con mi identidad -del tipo que sea- por la sociedad que no 

entiende mi identidad sexual, o de género, o religiosa o cultural, y al no empatizar 

conmigo eso genera incomunicación y me aísla. Eso está muy presente en Almodóvar, 

por ejemplo Todo sobre mi madre es una película tan estupenda porque los personajes 
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son identidades muy dispares que se aproximan, eso es muy bonito. Nadie juzga a 

nadie, todo el mundo se acerca y convergen muy positivamente, porque Manuela va a 

Barcelona, donde su hijo fue engendrado, buscando no se sabe muy bien qué, pero se 

abre y las cosas que va encontrando dan sentido a su vida. Su actitud obtiene como 

regalo un bebé, en sustitución del hijo que ha perdido. La soledad asociada a la  

incomunicación es un tema central por cuanto lo es en buena parte del cine actual. Está 

ahí con unas raíces muy asentadas. 

-  En ese sentido, el cine de Almodóvar es representativo de nuestro tiempo. Es un 

debate abierto aún –poner en tela de juicio este cine- a pesar de los reconocimientos y 

los premios. Parte de la crítica y del público son completamente reacios a esta 

filmografía. Si algo la sitúa en nuestro tiempo es su tratamiento de la incomunicación y 

las soledad, y en ese aspecto Julieta es paradigma de cómo estos temas han 

evolucionado ocupando cada vez más las películas.  

-  En Julieta hay una evolución en el sentido de que se ha abandonado el humor…, a 

ver, la manera de usar el humor. El humor usado en un melodrama es una forma de 

buscar la complacencia del público. Pero él ya tiene un recorrido y dice: yo ya no voy al 

público, que venga el público a mí. Es como si dijera… voy a hacer una película con 

menos humor, lo cual supone a lo mejor menos público, pero que ese público venga a 

donde estoy yo, y omite cualquier humor. Hace un melodrama que es completamente 

espartano, sin concesión de ningún tipo, donde las variables de la incomunicación y la 

soledad son muy fuertes y además provocadas por conflictos emocionales. La soledad 

siempre tiene una traducción en Almodóvar: estoy solo significa no me quieren, tengo 

un déficit de amor. Hay alguien –mi hijo, mi pareja…- que no me quiere. No hay otra 

conjura. Ese déficit se vive como una herida profunda. No es la soledad del bohemio, 

del que se va al monte y está allí feliz en una casa. No, es la de “no tengo a nadie al 
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lado, estoy solo, no me puedo comunicar”. Hay la incomunicación de alguien que no 

tiene al lado a un ser querido, que no tiene una gran vindicación emocional. Esto en 

Almodóvar está muy subrayado en todas las películas. En Julieta es el tema de la hija, 

la película empieza cuando la madre ha decidido romper amarras e irse a Lisboa. Ha 

decido pasar página, irse a otra ciudad con una nueva pareja, y cuando está a punto de 

hacerlo se encuentra en la calle por casualidad con la amiga de su hija y eso le impide 

romper. Es como que las cenizas se han reavivado, las brasas se avivan y surge de 

nuevo la llama. 

-  ¿No sería la idea del destino, del que algunos personajes no se pueden zafar? 

-  En cierto sentido sí, pero no sé… no sé si en Almodóvar se puede hablar de destino… 

-  Lo que es evidente es el lenguaje espacial de la ausencia, el espacio depurado, las 

paredes monocromáticas… la soledad envolviendo físicamente a la protagonista… 

-  Sí, sí, eso sí, sin duda. 

- Cambiando un poco de tema, ¿ha visto su exposición de fotografía, la de la sala 

Marlborough? 

-  No, al final no pude verla.  

-  Es por la importancia que tiene la fotografía en la ambientación. Lo menciona en el 

libro. La forma de traer el pasado al presente, entre otras funciones.  

-  Es muy importante la fotografía, cierto. Y muy peculiar el papel de la foto rota. Me 

parece muy interesante la foto rota y la foto reconstruida. Es una de las cosas que yo no 

había pensado hasta que me puse a hacer el libro. Las películas de Almodóvar crecen si 

las ves en su conjunto. Se van complementando unas con otras como si fuese un 

mosaico grande. Es algo de lo que no me había dado cuenta, lo potente que es el tema 

de las fotografías: la foto a la que le cortas a alguien para retirarlo, la foto que 

reconstruyes… es algo muy poderoso e interesante.  
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-  Para ir terminando… ¿se puede hablar de un antes y un después en el cine español 

respecto al cine de Almodóvar? 

-  Sí, por supuesto. Vamos a ver: el cine de los 80 es un cine complicado porque busca 

despegarse del franquismo, hecho en libertad, pero al mismo tiempo desde el Estado se 

propicia un cine de calidad, que hacía falta porque desde los setenta la mayor parte del 

cine era muy barato y abundante en películas “S”, pseudoerótico, etc. Cuando llega 

Pilar Miró a la Dirección General de Cine en 1982 termina con esto porque empieza a 

subvencionarse el cine por proyectos (antes de ella las películas tenían subvención 

automática y ella se negó a seguir financiando así). Entonces el Estado apoya un cine de 

calidad, pero es un cine que se distancia mucho del público, casi se convierte en un cine 

contra el público. Va cayendo la taquilla, a principios de los ochenta estamos hablando 

de un 18% de cuota de pantalla que llega a caer hasta un 7% a finales, una cifra 

escandalosa. La cifra se recupera en los 90 porque viene una nueva generación de 

directores como Álex de la Iglesia, Fernando León de Aranoa, Julio Médem…, es decir, 

directores más apegados a la realidad o simplemente más fascinantes para el público. 

Pues en esa época mala de los 80 Almodóvar es de los pocos, de los muy pocos, que 

salta al ruedo y se llena de aplausos. Sus estrenos se convierten en acontecimientos, en 

grandes fiestas, y eso sólo lo hacía él. Además, había comenzado siendo un marginal, 

las primeras películas se estrenaron en los Alphavile en sesión de madrugada. Viene de 

ahí, como es sabido, y poco a poco ha ido conquistando un espacio más amplio, y lo que 

es más importante, estableciendo otro discurso para el cine español. De repente, ¿Qué 

he hecho yo para merecer esto? descoloca a la gente porque es una cosa 

valleinclanesca, esperpéntica. Pero luego viene Mujeres… una película distinta que se 

puede vender bien fuera, que da otra imagen de España. Antes ha hecho La ley del 

deseo, con el tema del amor gay, en un momento en el que la sociedad en su conjunto 
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está lejos aún de aceptar las relaciones homosexuales. Almodóvar en esos años 

desarrolla maravillosamente bien toda una línea de resistencia en un contexto casi en 

solitario… Aunque esto no es del todo correcto, estaba lo que se llamó La Escuela de 

Argüelles, con Trueba, Colomo, Emilio Martínez Lázaro… Todos ellos son como 

francotiradores, el grueso del cine español está muy al margen del público. Durante esos 

años Almodóvar es el único que consigue públicos amplios. Va poco a poco, 

evolucionando, va haciendo con el tiempo un cine más aceptable para la sociedad. 

Aunque hay un sector que nunca va a aceptar La ley del deseo ni Entre tinieblas, sí que 

lo hace con Mujeres… Él mismo se domestica, por decirlo así… Va haciendo un cine 

que va llegando a un público cada vez más amplio.  

-  Y con una gran proyección internacional. 

-  La legitimación de Almodóvar viene en buena medida desde fuera, legitimación 

cultural y social. Sin la aceptación de fuera, no hubiera tenido el respaldo que ha tenido 

aquí, vamos, claramente.  

-  Se han editado guías de Madrid con arreglo al cine de Almodóvar ¿las conoce? 

-  Sí, conozco un par de libros. Uno es de Gloria Camarero, el otro no recuerdo cómo se 

llama… 

-  ¿Todo sobre mi Madrid? 

-  ¡Exacto! Sí, bueno, utiliza el cine como excusa, luego se va mucho por la tangente       

“… en tal plaza se rodó una escena de  ¿Qué he hecho yo..? Y enfrente vivió María 

Zambrano…” y tira por ahí. En todo caso, hay un trabajo de documentación muy 

importante. Bueno, esto no sucede sólo en Madrid. El otro día estuve en Tarazona, son 

de allí Raquel Meller y Paco Martínez Soria. A la primera ni se la nombra, y al segundo 

continuamente, cuando Raquel Meller fue importantísima en el cine español y el 

francés. Y resulta que hay guías, o folletos, con datos del tipo “por esta calle iba Paco 



 624 

Martínez Soria de pequeño al colegio…”. Pero vamos, en general, se están utilizando 

los lugares de rodajes de películas como líneas de trabajo para el turismo. A mí me 

parece bien que se establezcan estos nexos de unión, que se genere este tipo de turismo, 

es otra forma de ver los lugares. Es algo enriquecedor para la ciudad, y en el caso de 

Almodóvar hay la posibilidad de hacerlo. Con Álex de la Iglesia también se podría, 

pone en valor ciertos espacios de Madrid. No es fácil encontrar un director cuya obra 

sirva de línea de actuación para viajes o para recorridos urbanos. 

-  ¿Cómo crees que se toma Almodóvar esto? Una persona que llega de fuera, que 

procede del campo, y ahora se hacen recorridos en su nombre por la ciudad. ¿Sentirá 

que la ha conquistado, que de alguna forma la ha hecho suya? 

-  Esto lo digo en el libro, a propósito de una declaración suya: “Crecí, sufrí gocé, me 

desarrollé y engordé en Madrid, y muchas de estas cosas las hice al tiempo que la 

ciudad. Mi vida y mis películas están pegadas a Madrid  como las dos caras de una 

moneda”. Eso es evidente, si no hubiese llegado a Madrid en aquel momento no hubiera 

podido desarrollarse como lo hizo. Conoció la apertura, la libertad, la democracia…todo 

muy ligado a la creatividad. Él lo vive como algo muy potente y clave para su vida. Por 

otra parte, el cine como fenómeno industrial no puede desarrollarse si  no es en una gran 

ciudad.  

-  Lo dice Mark Allison: Almodóvar estaba en el sitio adecuado en el momento 

adecuado.  

-  Eso es verdad. Tiene un talento natural, una imaginación desbordante, y aprendió a 

explotarla en aquel campo de batalla. Podría hacer no una sino varias películas al año, 

como Woody Allen, y esa creatividad la pudo desarrollar aquí. Si se hubiese quedado en 

el pueblo, no sé…quizá hubiese sido novelista…, pero es más improbable, es mucho 

más improbable… 
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-  Estamos muy contentos de que hiciera lo que hizo. 

-  Está claro. 

-  Le voy a pedir por último si me puede firmar el libro. Me ha hecho una ilusión 

tremenda hablar con usted. Es un tema apasionante, y ha sido un placer que lo 

compartiera conmigo 

-  ¡Faltaría más! Por supuesto. 

 

“Para mi amigo Luis, 

con el deseo de que culmine felizmente su tesis personal 

sobre este manchego universal.   Con cariño, Jose Luis Sánchez Noriega”. 

 

 

 

 

4. Tierra roja 

 

4.1. Cecilia Almodóvar 

 

C/ General  Aguilera, nº 20, de Calzada de Calatrava. Un poco antes, si se 

accede desde la ermita de S. Sebastián, en la acera de la izquierda está la casa donde 

vivía la madre del director, Dña Francisca Caballero, y que ahora ocupa su familia en 

las ocasiones en que va al pueblo. La casa de tía Cecilia es manchega por los cuatro 

costados, con su portón, su enorme zaguán y el salón que da al patio interior desde el 

que se distribuyen el resto de espacios. La estancia recibe aire y luz de dicho patio, 

también silencio y recogimiento. Aunque es junio y fuera abrasa el calor manchego, 

aquí se está de maravilla. En el centro hay una enorme mesa que hace de altar de los 

dioses manes, protectores del hogar, con fotos de familiares y antepasados. Yo le haría 
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fotos a cuanto me rodea, pero las normas son no sacar fotografías y no grabar, así que 

voy anotando las frases de la conversación.  

Nadie diría que la tía Cecilia tiene holgados los noventa, ni por su aspecto ni por 

su mente avispada. Su mirada es profunda y escrutadora, me observa y se lo piensa 

mucho antes de contestar. Imagino que pensará que soy un periodista del corazón en 

busca de exclusivas, como si quedara algo por decir de la infancia de su sobrino en el 

pueblo, de la emigración de la familia, como si le intentara sonsacar lo que nunca se ha 

dicho. Me pregunto cómo hacerle entender que sólo busco el testimonio de alguien 

próximo que me pueda dar claves para entender mejor la obra del cineasta, datos o 

indicios que supongan hilos de los que tirar, pero para nada me interesa vender la vida 

privada de nadie.  

 

 
 

 

(Imagen 64. Fiestas de S. Antón en 

Calzada de Calatrava. Foto: autor) 

 

(Imagen 65. Foto: autor) 

 

Le preguntaría tantas cosas que no sé por dónde empezar. Como no quiero 

volver al tópico sobre la infancia de niño pueblerino que quería marchar a la ciudad, se 

me ocurre la idea de empezar por los padres. Para iniciar un acercamiento opto por 

preguntarle por su hermano, el Sr. Antonio Almodóvar. 

-  Mi hermano era arriero, mi marido trabajaba con él. Llevaban vino, que se hacía un en 

una bodega de la familia aquí en Calzada, a la provincia de Jaén, sobre todo a El 
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Centenillo, al poblado que se construyó al lado de las minas de plata. Lo transportaban 

en pellejos, el viaje duraba varios días, estaban mucho tiempo fuera. Nosotras, Paca y 

yo, nos quedábamos con los niños. Aquel poblado daba mucho trabajo, a veces llevaban 

más cosas, pero sobre todo vino. Mi hermano era muy listo, se daba cuenta de todo, 

sabía que allí había tajo. Aunque trabajaba con los animales, él no era tonto. Es más, le 

consultaban muchas cosas, sabía muchos remedios para enfermedades de los animales, 

la gente le preguntaba a él.  

Recuerdo la escena de Átame en la que Marina (Victoria Abril) le da un remedio 

a un señor para la mula Paquita. Se lo comento a Cecilia: recuerdo algo de un descalzo 

en la pezuña del animal, para curárselo hay que preparar un emplasto con salvado y 

vinagre en una arpillera... 

-  ¡Sí, sí, claro! Ese tipo de cosas: ese remedio es de él, lo recomendaba mucho. Hasta 

los gitanos le preguntaban, le tenían mucho respeto.  

- ¿Y siempre fue ese su trabajo? 

- Aquí en el pueblo sí, luego cerraron las minas, aquello de acarrear se acabó. Entonces 

se fueron a Extremadura, aprovechando el Plan Badajoz, que dio mucho trabajo en 

general, mi hermano se colocó en Agromán, que hacía canales y acequias, luego acabó 

en un surtidor. Se instalaron en Orellana La Vieja, donde el pantano de Orellana. De 

ahí se fueron luego a Madrigalejos. Y desde allí, una de mis sobrinas se fue a Parla.  A 

Pedro lo mandaron a estudiar con los monjes salesianos, a Trujillo. Después a Cáceres. 

Luego se colocó en Madrid, en la Telefónica. Al principio vivía con mi sobrina, luego 

se cambió.  

- ¿Venían por aquí?  

- Mi cuñada y mis sobrinas, más. Pedro, muy poco. Mi hermano murió en el año 

ochenta, si no recuerdo mal. Tengo la esquela por ahí. Lo trajeron a morir aquí, 
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falleció ahí, en esa habitación, que era la habitación de mis padres, donde él nació. 

(Me señala una puerta de madera, a la izquierda de donde estamos).  

Pienso en el personaje de Becky del Páramo (Tacones lejanos) regresando a 

Madrid para morir en la casa de sus padres, en la misma habitación donde había nacido. 

- ¿Me puede contar algo de la infancia de Pedro? 

-  Cuando se fueron de aquí, Pedro tenía ocho años. Él no nació en esta calle, sino en la 

calle Urbano Morales, allí vivió hasta que se fueron.  

Recuerdo el mapa de España de La flor de mi secreto, esa foto que el director 

nunca tuvo porque aquel día la familia se marchaba del pueblo, justo el mismo en que 

en la escuela estaban haciendo a los niños la típica fotografía con un mapa de España 

como fondo. En la película, el mapa cartografía una ausencia, es el desquite de una 

privación infantil. 

- ¿Es cierto lo de su afición al cine?  

- Sí, claro, le encantaba. Tampoco es que hubiera mucho, pero sí, a veces ponían 

películas al aire libre. Él coleccionaba cromos que salían en el chocolate y los 

guardaba en cajas de cerillas. Imágenes de artistas, sobre todo.  

- ¿Y de la señora Francisca, Paca, la madre, qué me puede contar? 

- Huy, pues que era tremenda, tenía una cabeza increíble, se sabía muchos chascarrillos, 

historias, refranes… le hacía reír a la gente. Tenía mucha memoria, recitaba de 

memoria poesías, algunas hechas por ella. Se sabía como nadie el rosario, era la que 

dirigía el rezo, la que mejor lo hacía. En la Cruz de Mayo, también.  

Esto me hace pensar en tantas cosas: el personaje de Jacinta en La flor recitando 

un poema al pueblo desde el coche de Ángel (Juan Echanove) con los inmensos campos 

rojos de La Mancha de fondo; los consejos para no quedarse como vaca sin cencerro: 
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“…tomar el fresco con las vecinas, rezar en la ermita del santo…”. Le pregunto a Dña. 

Cecilia por la frase quedarse como vaca sin cencerro. 

- ¡Sí, claro! Era de ella, lo decía mucho. Esa y muchas más.  

- Me han contado que una familia del pueblo se enfadó por una cosa que ella dijo 

en una película, algo sobre Torrezno… 

   Cecilia me mira, abre los ojos y asiente mientras dice: 

- Sí… Fue hace mucho tiempo, al principio, en una de las primeras películas. Paca 

tenía que decir algo del que fuera verdad, como si se encontrara con otra persona 

del pueblo y hablaran. Entonces contó lo de Torrezno, que se había suicidado 

hacía poco. La familia se molestó, a ver por qué tenía que salir eso en una 

película. Querían hasta denunciar, fueron al cuartel, pero el guardia civil les 

quitó la idea. Yo le decía luego: “Pero Paca, ¿cómo se te ocurre?”. Ella decía: 

“Yo qué me iba a imaginar, lo dije sin malicia, sin pensar, la verdad… Era de lo 

que se hablaba en el pueblo en ese momento”.  

El personaje que dijo aquello fue Blasa en ¿Qué he hecho yo para merecer 

esto?, le pregunto a Cecilia si hay alguien con ese nombre en el pueblo.  

- Sí, una vecina de ellos, cuando vivían en la calle Urbano Morales.  

- ¿Y Jacinta?  

- ¡Claro! Era hermana de Paca, le comentaba todo lo del pueblo cuando ella ya 

estaba fuera, la ponía al día.  

- ¿Y Paula?  

- También, era una tía de Paca, la tía Paula. 

- ¿Sole?  

- Paca tenía una prima hermana que se llamaba así. 

- ¿Reme? 



 630 

- Aquí en el pueblo hay muchas.  

- ¿Y Raimunda? 

- Mi madre. 

El universo femenino almodovariano del que tanto se ha habado tiene su 

referente en mujeres de la familia o próximas a ella. Mujeres que, mientras los hombres 

acarreaban fuera, tiraban del carro en casa y educaban a la prole, que se tenían siempre 

al tanto de cuanto ocurría, porque hay que estar al día y si no vives en el pueblo con más 

razón
767

; la desconexión es una desconsideración afectiva, del pueblo soy y nada de lo 

del pueblo me es ajeno. Ese colectivo está homenajeado en la nomenclatura de muchos 

personajes femeninos caracterizados por gestionar situaciones críticas, solventar 

imprevistos y alimentar a los hijos, roles configuradores de un mundo cuyo epicentro 

son cocinas donde se cuece de todo.  

Salimos al patio, Cecilia está más relajada. No ha habido injerencias molestas, 

ha contestado siempre mirando un poco al vacío, he podido intuir el esfuerzo por no 

equivocarse ni decir nada de lo que no estuviera segura. Le alabo lo cuidadas que tiene 

las plantas, y me permite hacerle una foto con ellas, tampoco tiene inconveniente en que 

tome un par de fotos a una imagen de S. Antón, patrón de los animales, y por ende, de 

los arrieros. Me comenta, sin que yo le pregunte, que le da miedo hablar más de la 

cuenta, no quiere decir cosas que luego puedan perjudicar a su sobrino. Elogio su 

prudencia y así se lo hago saber. Hace un gesto señalándose la cabeza, como si de 

repente se acordara de algo. 

- Sí, claro, sé dónde la tengo, la esquela, la tengo guardada. Se la voy a enseñar. 

Estoy seguro de que lo ha sabido siempre, pero muy prudentemente ha querido 

guardar información para argumentar que no recordaba dónde la había colocado si yo se 

                                                 
767

 Programa de radio de las mujeres que viven más porque comparten más, es de aplicación a la tía 

Cecilia también. A ver cómo lo encajo.  
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la pedía. Admiro su celo y sus reflejos a los noventa y tres años. La tía Cecilia es un 

testimonio impagable de aquel mundo de guardianas que se las tenían que ingeniar para 

cuidar la casa y proteger la camada en ausencia de los hombres, un auténtico batallón de 

las sombras que diría Mur Oti.  

Sale del patio por una puerta enfrente de la del comedor, y regresa al poco con 

un papel entre las manos que trata como algo frágil, lo abre y me fijo la imagen del Sr. 

Antonio Almodóvar. Foto de estudio, luz cuidada, una mirada que recuerda mucho a la 

de su hermana, a la que le doy las gracias encarecidamente.  

Me acompaña hasta el zaguán y antes de despedirse me recuerda que por favor 

no publique nada que pueda dañar su sobrino. Le advierto que nada más lejos de mi 

intención, que esté tranquila, que todo lo que me ha contado me ha sido de gran ayuda y 

me permite profundizar en lo que estoy estudiando, lo único que me interesa. Le 

prometo que le enviaré la foto con sus plantas, y se sonríe. No deja de admirarme su 

discreto orgullo por la belleza que ha sabido instalar en ese mundo que lleva toda la vida 

protegiendo. 

 

 
 

(Imagen 66. Foto: autor) 
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4.2. El Espacio Almodóvar de Calzada de Calatrava 

 

 
(Imagen 67. Foto: autor) 

 

Blas López Cañavate es profesor de la Universidad Popular y el presidente de la 

Asociación de Cine “Pedro Almodóvar” de Calzada de Calatrava. Me cuenta cómo 

surgió la idea de crear un lugar que pudiese visitar quien quisiera adentrarse un poco en 

la vida y la obra del creador manchego.  

- Hola Blas, ¿me puedes comentar, por favor, en qué consiste El Espacio Almodóvar, 

cómo se creó, a qué se dedica?  

- Hay que remontarse a 2003, cuando se creó la asociación cinematográfica porque 

creíamos que el pueblo natal de Pedro Almodóvar tenía que haber cine habitualmente 

durante todo el año. Entonces qué menos que crear una asociación que llevara su 

nombre y que se dedicara a eso. Precisamente este espacio es un antiguo cine de 

verano donde él de pequeño veía las películas proyectadas en la tapia. Entonces qué 

mejor sitio, aunque no lleve su nombre, porque el centro cultural se llama Rafael 

Serrano, dentro del cual se ubica el Espacio Almodóvar. Aquí se han celebrado los 

últimos estrenos de sus películas, a nivel nacional, vamos, mundial, excepto el de 

Volver que se celebró en Puertollano. En Madrid se hacen las premières, los 

preestenos, pases para la prensa, pero los estenos los hacemos aquí. El Espacio 
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entonces se decora con  fotografías y otros elementos que tengan que ver con la 

película que se estrena. De Julieta quedan por ahí unas figuras a tamaño natural que 

mandó El Deseo, con las que te podías hacer fotos. En Los amantes pasajeros 

decoramos todo como si fuera un aeropuerto.  

 

  
(Imagen 66. Foto: autor)  (Imagen 67.Foto: autor) 

 

 

También tenemos expuesto material original de películas: una máscara  y unas 

bolas de trapo de La piel que habito (imagen 66), uniformes y atrezzo de Los amantes 

pasajeros (imágenes 67, 68 y 69). La asociación siempre ha luchado porque esto no se 

quedara en un mero espacio sino que hubiese un museo de cine, de hecho la primera 

propuesta de 2003 era crear un museo. Pero eso requería otro tipo de edificio con más 

enjundia. Era algo muy ambicioso, entrarían en juego El Deseo, el ayuntamiento y las 

instituciones regionales.  
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(Imagen 68. Foto: autor) (Imagen 68. Foto: autor) 

 

 

Yo creo que sería un proyecto interesante para regenerar turísticamente La 

Mancha y que además tendría su repercusión nacional e internacional. Igual que has 

venido tú hoy hay gente que llama de Brasil, de Francia, para tener referencias sobre 

Almodóvar. Se podría tener documentación, como en el archivo que hay en Bellas Artes 

en Cuenca que se creó a raíz del congreso de 2004.  

Luego en 2007, la Junta, a través de la Consejería de Turismo, y a raíz del estreno 

de Volver, decide crear una ruta señalizando lugares de La Mancha significativos en el 

cine de Almodóvar. Hubo una serie de reuniones y nosotros desde la asociación 

pedimos que no sólo se tuvieran en cuenta los sitios donde había rodado sino que fuese 

una ruta cultural. Entonces organizaron un concurso internacional de escultura para 

señalizar esos puntos emblemáticos, que eran: Almagro por el rodaje de La flor de mi 

secreto y Volver;  Granátula de Calatrava por el cementerio donde se abre Volver, y 

Puertollano  porque allí se estrenó como he dicho. Calzada no iba a entrar, como aquí 

no ha  rodado, pero desde la asociación insistimos. ¿Cómo no va a entrar, si esta es su 

cuna, el kilómetro cero? Después de varias reuniones se consiguió. Nosotros pedíamos 

además algo más que referenciar el lugar del nacimiento, que tuviera un contenido, y se 

empezó a elaborar un poco lo que ves aquí.  
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Se presentaron bastantes piezas al concurso, unas trescientas y pico esculturas, 

tenían que ir enfocadas a una población concreta. Al final, Calzada tenía cuarenta o 

cincuenta, Almagro unas cien…, y un grupo de cada pueblo, el alcalde y unos 

representantes, elegían la que creían más emblemática para colocar en su localidad. Yo 

estuve como representante de la asociación en el grupo de Calzada. Y salieron elegidas 

La flor roja en Almagro, El Zapato en Granátula, aquí es El Encuadre Manchego, y en 

Puertollano Homenaje a Volver. Por ahí tenemos expuestas las maquetas de todas y un 

mapa de la zona con la ruta.  

Como digo, nosotros queríamos que en Calzada hubiese algo más, un espacio 

con un cierto contenido, que fue lo que se creó. Primero se le encargó a una empresa 

catalana, y al final lo realizó una empresa de Extremadura. Se hicieron varios proyectos, 

en principio no se había contado con la visión de El Deseo, así que los primeros 

proyectos se vinieron atrás, hubo que remodelar y lo que ves aquí es lo que al final se 

aprobó. No tiene un contenido exclusivo de la cinematografía de Almodóvar, habla del 

entorno en la época de sus orígenes (imagen 70), de los arrieros porque su padre lo era, 

cosas del pueblo, de la escuela, de las películas que le gustaban.  

 
 

(Imagen 70. Foto: autor) (Imagen 71. Foto: autor) 

 

Tenemos las máquinas con las que se proyectaba el cine de verano, algún 

programa de mano de las películas, referencia a los cromos, porque él coleccionaba 

imágenes de sus actrices y actores favoritos, los pegaba en un álbum. Tenemos 
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informadores que nos han contado que desde pequeño él ya decía que quería ser estrella 

de cine. Estas sillas de anea hacen referencia a lo que sería el cine al que él iba de 

pequeño, el picón para el invierno. En la entrada hemos colocado una carta que él 

escribió para El Espacio, que hace referencia a sus raíces manchegas. Ahí puedes ver 

los encajes y otras tradiciones del pueblo: la semana santa, carnavales… 

- Está bien, no es museo, como tú has dicho, pero es una muestra muy válida para hacerse 

una idea.  

- Sí, pero esto es para que estuviera constantemente moviéndose, incorporando material, 

organizando actividades... 

- Estos uniformes y este atrezzo de Los amantes pasajeros, ¿es original, usado en la 

película?  

- Sí, sí. Ya digo que convertimos esto en un aeropuerto, El Deseo mandó cosas de la 

película. Hicimos tarjetas de embarque, colocamos monitores, arcos de seguridad, había 

azafatos, gente con maletas… Esos asientos de avión son de la película también. Yo me 

puse un traje de piloto como el de Hugo Silva. A mí me gustaría que se fuese haciendo 

un museo, que esto fuera un primer paso. Ahora que parece que económicamente 

estamos mejor lo vamos a proponer de nuevo. Si hay dinero para restaurar silos, como 

algo emblemático de Castilla-La Mancha, pues vamos a probar a sacar esto adelante. 

Porque lo suyo sería tener un espacio exclusivo con toda su filmografía, sus trabajos, 

sus fotografías, documentación, una sala donde se proyecten sus películas, etc., siempre 

en contacto con El Deseo. Se hace necesario un sitio que sea una referencia para saber 

qué es el cine de Almodóvar. Es muy penoso que exista el museo del ciclista, con todos 

mis respetos, porque en ese pueblo nació un ciclista famoso, y que aquí no termine de 

arrancar tener uno sobre una figura del cine universal.  
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- Dices que esto era el cine de verano y que proyectaban en la pared, ¿cómo era, un local 

grande? 

- Esto era un solar, y proyectaban sobre la tapia. Cuando llegué a Calzada en el año 87, 

yo soy de Hellín, esto era un solar. La Universidad Popular le hizo una especie de 

homenaje y proyectaron ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Querían que fuera al 

estilo del cine de su infancia. Vinieron Carmen Maura y Verónica Forqué. Él estuvo 

presente también. La película se proyectó sobre la pared del fondo, la gente se traía las 

sillas de su casa, y te pinchabas, había cardos por todo. Me impresionó mucho. Luego 

ha venido más veces: a enseñar el óscar por Todo sobre mi madre, a inaugurar un 

parque que al que se le puso su nombre, donde está El Encuadre Manchego. Se le hizo 

también hijo predilecto. Excepto Volver, desde Hable con ella el resto ya se han 

estrenado aquí, y no ha habido manera de que Pedro venga. Queríamos que viniera para 

el espectáculo que montamos en el estreno de Los amantes pasajeros, pero no pudo ser.  

- Paciencia.  

- Sí, sin problema. La asociación celebra también un festival de cine, este año es ya su 

cuarta edición. Vamos a proyectar Volver en el parque y le vamos a hacer un homenaje 

a Lola Dueñas. Él no ha venido nunca. El festival se llama de Calzada de Calatrava, si 

se llamase Festival de Cine Pedro Almodóvar sería mundialmente famoso.  

- Esto es el comienzo, seguro que más adelante se realizan tus planes, esto es un primer 

paso. Tienes que estar contento con lo que habéis conseguido hasta ahora.  

- El festival ha ido in crescendo, vienen películas muy buenas de muchos países, es una 

pena que no se conozca más. Yo doy clase en la Universidad Popular y el cine es una 

herramienta pedagógica genial, con el festival me gustaría educar esta sensibilidad. Si el 

cine estuviera en los planes de estudio mejoraría la taquilla, no sé cómo no se dan 

cuenta.  
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- Interesante reflexión…. Bueno Blas, muchas gracias por tu información. Procuraré 

venir al festival.  

- De nada. Si vienes aquí te esperamos con los brazos abiertos.  

- Muchas gracias. 

 

Dejemos hablar al director por boca del texto que escribió para su espacio homónimo: 
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(Imagen 71. Foto: autor) 

 

4.3. El rodaje de La flor de mi secreto 

 

“La Mancha y sus mujeres, Argamasilla, Almansa…”.  La visión de La Mancha 

que dan los del 98 está muy alejada de la que ofrece Almodóvar, nada quijotesca. La 

comparación daría para un interesante estudio. Las casas de Almagro lucen blancas 

como novias bajo la luz invernal. En una de ellas me recibe Pilar y me hace pasar a su 

comedor, donde me llaman la atención los muebles y cuadros dispuestos simétricamente 

(imagen 72). ¿Habrá tomado Almodóvar sus simetrías de estos hogares manchegos que 

la usan como expresión de orden? Veo el encaje de bolillos (imagen 73) depositado en 

un sillón, los alfileres y las agujillas de un solo color me hacen pensar en la elaborada 

composición cromática de los de La flor de mi secreto. 
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(Imagen 72. Foto: autor) (Imagen 73. Foto: autor) 

 

Yo quisiera hacerle fotos a cuanto me rodea. Empieza la sesión.  

- Pedro vino aquí de casualidad, por mediación de un abogado que le estaba llevando 

un pleito, su mujer es de Calzada y el abogado de aquí. Vino, y le gustó el pueblo, y 

decidió rodar aquí escenas de su siguiente película  La flor de mi secreto. La escena de 

los encajes, en la que salimos cantando con Marisa Paredes está grabada en un patio de 

la calle. Fue por la mañana, me acuerdo bien porque yo entonces tenía una mercería y 

estuve toda la mañana en el rodaje, yo estaba preocupada porque tenía la tienda 

abandonada, aunque se había quedado José Carlos, mi hijo. Luego a medio día llamaron 

a la puerta, era una persona del equipo, me dijo “Que quiere Pedro que vaya esta tarde 

para rodar otra cosa”. Yo ya no quería ir, por lo mismo, ya había dejado la tienda la 

mañana entera, pero mi hijo me dijo que no me preocupara, y que aprovechara la 

oportunidad de hacer algo así. Entonces fui, y por la tarde rodamos la llegada de Marisa 

Paredes, en la que salimos las vecinas a recibirla cuando viene de Madrid aquí al 

pueblo. Yo no soy la que barría, soy la que sale desde enfrente.  

- Entonces rodaron por la mañana la escena de los bolillos y por la tarde el 

recibimiento. 

- Sí, en la película no es ése el orden, pero se rodó así. Después se rodó la escena del 

Marisa Paredes y Chus Lampreave el dormitorio. Es en mi casa, que me la invadieron, 

pero esa habitación le había gustado a Pedro. En la cocina le preparaban lo que él pedía. 
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Yo le dije “Pedro, aquí en el pueblo estás como choto con dos madres, todo el mundo te 

baila el agua”, y él me dijo “¡Pero Pilar!”, pero es verdad, es que Pedro es mucho Pedro. 

Es muy agradable, eso sí.  

- Y en Volver rodó de nuevo aquí.  

- Si, en la casa de Lola Mújica, la casa de Las Pepillas, que ahora está muy mal. 

Después también enfrente de la de María Camacho, donde tiene Pablo Pérez…, ahí 

también rodó, salen las dos puertas en la película. Luego realmente sale muy poco, al 

principio en Granátula el cementerio, que salen limpiando una tumba, y luego las 

puertas de las casas de aquí 

- ¿Qué le llamó más la atención?  

- Que repiten las cosas muchas veces. Pedro trae mucha gente a su alrededor, mucha, y 

él toma siempre las decisiones y les hace trabajar todo el rato. La escena de la llegada 

de Marisa Paredes está rodada donde el cine Molina, ella llega y se baja y hace como 

que se cae… pues toda la tarde, yo no sé las veces que la hicimos. Hasta Marisa Paredes 

me llegó a decir que estaba hecha polvo de tanto dejarse caer al suelo, que algunas 

veces se había hecho daño. Era una señora muy agradable, lo recuerdo muy bien y eso 

que hace ya más de veinte años, fue en febrero, en carnaval.  

- Cuando atraviesan el patio de casa de Jacinta, en La flor, con los melones colgados, 

lo pimientos ¿es también su casa? 

- No, esa es otra casa que está en la Calle Ramón y Cajal. En mi casa rodaron solo la 

escena de la habitación, cuando está Marisa Paredes en la cama. En Volver, por 

ejemplo, llaman a una puerta, que es la puerta de Elena Portillo, y luego entran a un 

patio que es el de una casa de la plaza. [La casa de Agustina].  
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(Imagen 74. Pozo en mitad de la roja tierra manchega. Foto: autor) 

 

 

- Las señoras que salen en la escena de los encajes, ¿se acuerda del nombre?  

- Claro, estamos mi hermana Elisa y yo, Emilia la mujer de Paco Racionero el 

arquitecto, Felipa y su hermana Ramona.  

- ¿La conversación es de guion, o les dejaba que hablaran como si fuese una 

conversación de vecinas? 

- Pues hablamos muchas cosas que luego no han salido. Guion no, él nos iba 

preguntando qué había pasado en el pueblo últimamente, para hacernos hablar, nos 

decía: “Vosotras como si estuvieseis en vuestro patio”, quería que fuese como un corro 

de gente que está hablando, y cada una va comentando cosas, diciendo lo que sabe; y 

entonces Felipa contó algo de una tía suya que se había echado al pozo, eso y muchas 

cosas más. A mí me salió una copla: “Los celos son alfileres que no me dejan vivir…”, 

hablamos de los encajes y los alfileres, porque Marisa está orilla de mí y me pregunta 

qué es cada cosa, pero la voz que sale en la película no es la mía. Lo de la tía de Felipa 

salió de forma espontánea también, entonces hicieron otra toma en la que Marisa 

pregunta “Felipa, ¿y tu tía Valentina?”, y entonces Felipa responde que se echó al pozo, 

que llamaron a su hijo, que luego la sacaron…, todas las que estábamos allí sabíamos 

que era un caso real. Luego hay un momento que yo le digo a Marisa paredes: “Que sí, 
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que te llaman a ti, ¿no te llamas Leocadia?”. Esa sí es mi voz. Yo no creía que en ese 

momento no nos estaban rodando, por eso sale tan natural.  

- Y la escena siguiente, la que aparece Marisa Paredes hablando por teléfono con botes 

de conserva al fondo, ¿es la misma casa?  

- No, esa ya es la casa de Paco Racionero. Yo ya no estuve, es la cocina de Emilia, que 

tiene muchas conservas.  

- La frase “Quedarse como vaca sin cencerro”, ¿es usual aquí? 

- Si, esa y “Quedarse como perro sin pulgas”, se dice mucho en La Mancha cuando te 

quitas algún peso de encima, y vas para acá y para allá y nadie sabe de tu vida. Yo creo 

que la madre le está diciendo en el fondo que ha hecho muy bien en quitarse de encima 

al marido. 

- Esa escena sí está rodada en una habitación de su casa.  

- Sí, pero la transformaron completamente. Lo sacaron todo y colocaron lo que 

quisieron. Esa habitación es un comedor, y ellos lo hicieron dormitorio, la cama la tenía 

yo en otra alcoba. El visillo que aparece también lo tenía yo por allí. Esa casa es un 

antiguo banco, el Banco de Almagro, es enorme, tiene cuatro patios, novecientos y pico 

metros cuadrados… 

  La conversación deriva hacia los antiguos dueños de la casa, dos hermanos 

solteros, hacia Carmina, la única hermana que queda, que ya tiene noventa años y vive 

en Badajoz, hacia el mundo de señores y sirvientes… La criada que dejaba croquetas en 

la pidistra para luego comérselas…, “entonces nos enteramos de que vendían la casa, y 

a mi marido le gustaba, y nos lanzamos”. Pilar enhebra unas historias con otras con su 

voz natural creando un ambiente de patio de vecinas del que oigo hasta el tacleteo de los 

bolillos como fondo. Comprendo por qué Almodóvar la llamara para rodar también por 

la tarde.  
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4.4. El rodaje de Volver 

 

   
 

(Imagen 74. Foto: autor) (Imagen 75. Foto: autor) (Imagen 76. Foto: autor) 

 

Vanessa Contreras es licenciada en Histoira del arte, ha trabajado como guía 

turística y tiene una agencia de viajes en Almagro. Colaboró con El Deseo buscando 

localizaciones para el rodaje de Volver. Me cuenta sus recuerdos ayudándose de un 

cuadernito rojo donde tomó notas durante aquel trabajo. Habla con entusiasmo de la 

experiencia:  

- El Deseo contactó conmigo en principio para que les buscara algunos patios puesto 

que Pedro estaba interesado en rodar en patios manchegos. Yo había trabajado de guía 

local en la oficina de turismo, me ofrecí para enseñarles sobre plano lo que buscaban, 

teniendo en cuenta que eran patios privados aunque yo podría realizar alguna gestión 

para contactar con los dueños siempre que me dejaran algo de tiempo. Esa noche me 

llamaron de la productora y me ofrecieron trabajar con ellos, necesitaban alguien que 

fuera en líneas generales el enlace con Almagro. Yo les dije que nunca había hecho algo 

así, que había estudiado historia del arte, quizá por eso había comprendido lo que 
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pedían, pero que no había trabajado para el cine. Lo pensé, porque tenía un niño 

pequeño, y al final les dije que sí.  

Entonces me hablaron un poco más de la película, me pasaron este guion, que en 

principio iba a ser el de Alcaine (imagen 74), y me comentaron que en concreto 

buscaban patios y cementerios en La Mancha. Enseguida conocí a Esther García, que 

fue un paso más en mi relación con El Deseo, y ya empezamos a ver patios. Yo iba de 

avanzadilla, la gente los enseñaba enseguida cuando  decía que era para una película de 

Almodóvar, sin saber que si eran elegidos había que salir de tu casa, entraría ahí un 

equipo, cambiarían cosas…, cuando les decías eso muchos ya no estaban por la labor y 

a Pedro había que enseñarle solo aquellos en los que se pudiera rodar. Eso sucedió con 

una casa que les gustó muchísimo de la calle Emilo Piñuela, la familia enseñó todo 

amablemente pero no estaba dispuesta a salir. A la dirección artística le habían gustado 

especialmente unas habitaciones pintadas a mano, fue una pena.  

- ¿Te dieron alguna característica específica, qué tipo de patio buscaban o qué querían 

que tuviera? 

- Los de dirección artística, que la llevaba Salvador Parra, se habían leído a fondo el 

guion mucho antes, claro, lo habían analizado y sabían bien lo que querían, tenían que 

seleccionar unos cuantos, tres o cuatro, y Pedro tenía la elección final porque buscaba 

patios tal cual él los recordaba. Miramos patios de todo tipo, algunos más nobles y otros 

más sencillos que les gustaron muchísimo porque eran muy auténticos, pero por 

desgracia se quedaban pequeños. El patio de Pilar Relimpio era grande, empedrado, con 

muchas columnas, encalado... Es el patio de Agustina. También les gustaron la entrada 

y algunas habitaciones de alrededor, en ellas se rodaron las escenas del velatorio. 

Aquella casa se había quedado en los sesenta: el papel de las paredes, el suelo de 

cerámica, las lámparas… Después eligieron la que iba a ser la casa de la tía Paula, sobre 
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todo les encantó el friso de cerámica del patio. Fue el cuartel general del equipo. Pedro 

se instaló en unas habitaciones que dan a la calle. La dueña se fue a Madrid durante el 

rodaje. Hubo que hacer fotos e inventario de todo para devolvérselo luego tal cual 

estaba, hasta el más mínimo detalle.  

      En la calle lo mismo, quitaron la línea amarilla de las aceras, y después hubo que 

dejarla igual. También les había gustado la casa de enfrente, puesto que en algunas 

escenas las actrices tenían que cruzar la calle, de un portón a otro. Pero de esa casa no 

les gustaba el patio, sí el zaguán y algunos muebles. Esa es la casa de Agustina (imagen 

75), menos las escenas del patio que es el de Pilar Relimpio. Pilar no se fue, ella se 

instaló arriba y se rodaba abajo, y lo pasó mal, se sintió invadida.  

          La cocina de la tía Paula es la reproducción de otra que les gustó cuando 

mirábamos casas, se hizo tal cual. Esa es otra cosa que tuve que hacer: pedir muebles, 

visillos, plantas, etc…, de las casas que habían visitado si algún objeto en concreto les 

había llamado la atención y lo querían colocar como decoración de las casas elegidas. 

Recuerdo unas tumbonas, unos sillones. Las sillas para el velatorio. Luego cuadros, 

fotos antiguas, vajillas… Traje una foto de mis abuelos, la enmarcaron y la colgaron en 

el patio de la tía Paula, sale en algunos planos. Una vajilla de peces de mi tía le encantó 

a Pedro, es la que usan cuando están cenando y Agustina llama a la puerta.  

- La ambientación, entonces, siempre con objetos reales.  

- Lo que rodaron aquí, sí, y todo de aquí. Si había que hacer algo nuevo…, no sé, 

alguna cortina, pues teníamos que mirar tela de aquí. Con decirte que hasta la comida: el 

pisto, las rosquillas, los barquillos, los filetes empanados…  Pedro encargó que lo 

prepararan  mujeres en casa, nada de restaurante. Las hermanas de Pedro fueron las que 

dijeron cómo había que atar el táper… Me sorprendió el caso que les hace a sus 
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hermanas, tenía a veces puntos de vista distintos que la gente de dirección artística, por 

ejemplo, y argumentaba “mis hermanas dicen que esto era así…”.  

- ¿Se asesoraba de ellas?  

- Mucho. Él tiene su idea del pueblo, de La Mancha, quiero decir que a veces quería 

reconstruir algo que ya no existe, y les preguntaba a sus hermanas. El día de las 

rosquillas se presentó María Jesús con unas hechas por ella, y él le comentó que ya las 

habían hecho señoras del pueblo, que las probase porque estaban buenísimas también… 

Esas cosas me llamaban la atención. Una vez vio un chico de aquí que iba todo de 

gótico, con un maletín en forma de ataúd, y se sorprendió, me comentó que si era de 

Almagro. ¿Cómo era posible que le llamara la atención eso a alguien como él? Le 

chocaba verlo en Almagro, le descuadraba de su idea de La Mancha. Sin embargo, las 

chaquetas de lana, los mandiles…, no existe ya tanto como lo hace ver él. En el 

cementerio de Granátula, Penélope va con demasiado colgantes dorados, las mujeres 

llevan pañuelo en la cabeza…, eso ya no se ve tampoco. Hace ya mucho que no pasan 

tractores por el casco urbano, pues tuvo que pasar uno por la calle en un plano.  

         Igual que lo del aire, que dice que tiene ese recuerdo de que hacía siempre mucho 

aire, y hubo que poner ventiladores en la calle Federico Relimpio, cuatro, para la 

secuencia final, cuando vuelven de noche al pueblo… Algún día puede soplar un viento 

desagradable, pero no a menudo, no es como el levante en Tarifa. Pues no veas qué 

empecinado estaba con ese recuerdo del aire. Los matojos  que salen rodando…, eso por 

el pueblo tampoco se ve, por el campo sí. Él quería que salieran, y en el cementerio 

también. Pues tuve que buscar un agricultor que los trajera del campo, y el hombre me 

decía que esas plantas secas hasta el final del verano no se encontraban, no sé al final de 

dónde las cogería… 

- ¿En qué época del año rodaron?  
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- Las localizaciones y la preparación fue en junio y principios de julio, empezaron a 

rodar más o menos en última semana de julio porque coincidieron con el festival de 

teatro y antes no podían. En agosto se fueron, y en septiembre volvieron y terminaron 

de rodar. Durante el mes de agosto me llamaban “Vanesa, por favor, vigílalo todo, riega 

las plantas, que esté todo igual cuando volvamos”, y yo regando las plantas de maría de 

Agusitna, que hasta plantas de maría tuve que buscar. (Risas).  

- ¿Y el cementerio? 

- Tuvimos que ver unos cuantos porque el de Almagro no les gustó.  Pedro quería que 

se viese el campo, el cielo… No querían cementerios pegados al casco urbano, como 

sucede aquí, en el de Bolaños y en Valenzuela…. El de  Miguelturra le interesó... 

Entonces eligió el de Granátula (imagen 76), que está a un par de kilómetros del pueblo, 

tiene un camino rodeado de árboles, que sale en la película, y vistas a las montañas, al 

campo, sin que se vea el pueblo.  

- Has comentado el detalle de la foto de tus abuelos, ¿eran todas de ese tipo? 

- Todas no. Se hicieron muchas sesiones de fotos para colocar por las casas. Hay una 

de Penélope con un bebé en brazos, es un niño de Bolaños que tenía meses…, también 

hubo que buscar casas por el campo, pequeñas, en mitad de un viñedo, es la casilla que 

se supone que ardió, y sale por ahí en alguna foto… La foto de Irene en la lápida… esa 

tumba, por supuesto, no es real, esa y alguna más se hicieron, no sé si de cartón piedra. 

También se hizo ex profeso un álbum de fotos, el que hay en la maletílla de la tía Paula, 

pero eso es en Madrid, allí no estuve más que un día, no te puedo hablar de la 

ambientación de allí.  

- ¿Y las señoras del cementerio?  

- Son de Granátula, y de algunos pueblos de alrededor, Lo único que se pidió que 

llevaran fue pañuelo en la cabeza y gafas negras, pero los trajes eran los que ellas traían. 
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El casting para elegir a las señoras del velatorio se hizo aquí en el hogar del jubilado. Se 

pidió que se vistieran como si fuesen a un entierro y no hubo que retocar nada, a Pedro 

le encantó cómo vinieron: de luto, con sus medias negras, sus pendientes, sus 

abanicos… Dijo que por favor no las tocaran. Sólo hubo que cambiar un poquito a los 

hombres, que también estaban totales con sus pantalones, sus camisas blancas... En las 

señoras algo de peluquería, maquillaje… pero en los trajes nada. Eso sí que lo clavó, lo 

del velatorio y el entierro… la única diferencia es que ya no se vela en las casas sino en 

el tanatorio, pero lo demás… el coche y el cortejo fúnebre detrás se sigue haciendo así.  

Pedro habló mucho con las señoras mayores, se entendían, las escuchaba…, estaba muy 

pendiente de que estuvieran atendidas, de que no pasaran calor, pedía que hubiera en 

todo momento agua, refrescos… Cuando terminó de rodar con ellas mandó que les 

trajeran pasteles para celebrarlo. Se volcaba mucho con las mujeres en general, incluso 

me preguntaba sobre la vida de algunas, no sé si para luego entablar conversación o por 

saber de aquí: si  seguían saliendo  a tomar el fresco a la calle o hacer bolillos… A las 

mujeres en general las quiere mucho, es adoración lo que tenía por con Chus 

Lampreave. Con Penélope conectaba mucho,  y con Blanca…, también noté un feeling 

muy especial con Cecila Roth, porque estuve en el rodaje de Los amantes pasajeros en 

las escenas del aeropuerto, aquí cerca.  

          Conmigo fue muy cercano, dialogante, pasamos algunos ratos juntos y me 

preguntaba muchas cosas, se interesaba, y cuando nos vimos en Los amantes pasajeros 

se acordaba de todo, de mi familia…, tiene una memoria increíble, y mucha memoria 

fotográfica. Se fija en todo, en gestos, en palabras, pregunta a menudo por la forma de 

decir esto o aquello, por las expresiones típicas... Y tiene detalles que te hacen ver que 

su cabeza es muy especial: al poco de llegar dijo que pidiéramos que por favor no 

tocaran las campanas durante el rodaje…, nadie había caído en eso... No se le escapa 
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ningún detalle. Luego tiene sus manías, por ejemplo he visto fotos del rodaje de Dolor y 

gloria y ya le ha colocado a Penélope el mandil y los floripondios, pero bueno, es su 

estilo también.  

Penélope entra mucho en lo que Pedro le dice. Me resultó curioso un detalle: 

estuvo hablando con una chica del pueblo que lo ha pasado muy mal, una madre  a la 

que los servicios sociales le habían quitado los hijos… pues Penélope la hizo pasar a 

peluquería y le pidió que le contara todo mientras a ella la preparaban… yo creo que 

quería escuchar a alguien que había sufrido como madre para interpretar mejor el 

personaje de Raimunda.  

Fue una experiencia increíble, la gente de El Deseo es maravillosa, son una gran 

familia. Yo aprendí mucho, recuerdo aquel rodaje con cariño. Años después me 

pidieron que si podía organizarles una rueda de prensa aquí en el corral de comedias 

para Los amantes pasajeros, sin dar mucha publicidad y sólo con los medios que ellos 

iban a traer, y lo hice con mucho gusto, solicité permiso al ayuntamiento y organicé lo 

que me habían pedido… Fue cuando después estuve con ellos en el rodaje de Los 

amantes en el aeropuerto, y me dio muchísima alegría volver a ver a muchas personas; 

coincidió que estuve con Pedro un rato a solas, y nos entendimos como tiempo atrás,  

fue fenomenal. Ya digo que se acordaba de todo.  

 

Vanessa se despide, tiene trabajo en la agencia. Le agradezco enormemente la 

información que me ha dado. Me regala un folleto del estreno mundial de Volver en 

Puertollano el 10 de marzo de 2006, un estupendo colofón para esta sabrosa entrevista.  

 

 

4.5. “Soy de Almagro, soy de Almagro…”. 
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Carmen preside la Asociación “Tierra roja” que se dedica a recopilar y recrear 

música popular de La Mancha. Me comenta cómo aprendió de pequeña la copla “Soy de 

Almagro”, que Almodóvar introdujo en La flor de mi secreto.  

Almagro tiene la fama 

del vino y del aguardiente, 

de las mujeres bonitas 

y de los hombres valientes. 

Soy de Almagro, soy de Almagro, 

soy de la rica ribera, 

donde se hacen los encajes, 

y guisan las berenjenas. 

Se guisan las berenjenas, 

se guisan las berenjenas, 

soy de Almagro, soy de Almagro, 

soy de la rica ribera. 

 

 

- Esta canción nos la enseñó Dña Sara, una maestra que no era de aquí de Almagro 

pero que era muy buena profesora. La tercera estrofa no estoy segura, pero la primera y 

la segunda sí, sin duda, porque se cantaba en mi casa, mi madre y mi abuela la cantaban, 

también mis tías. Y se cantaba en todas las casas: se juntaban los amigos, si era invierno 

echaban una chasca de lumbre y se ponían a cantar. Uno tocaba el platillo, otro la 

carraca, otro la guitarra… bandurrias había menos, sobre todo guitarras, y cantaban. 

También cantaban cuando iban al campo. Y en las matanzas, cuando se mataba el cerdo 

en una casa se reunían las familias y se invitaba a amigos, se reunía mucha gente, y 

mientras se hacían los chorizos, y las demás faenas, se cantaba. Ahora mismo no me 

acuerdo todo lo que mi abuela me enseñaba, porque yo me sé coplillas… así bastante 

picantillas, que cantaban cuando iba la gente al campo. Mi  abuela tendría ya cien años, 

y ella las había aprendido de otra gente, de atrás… Ahora no me acuerdo mucho, me 

vienen luego cuando más tranquila estoy.  
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- Sin problema, más adelante hacemos otra sesión.  

- Claro que sí, cuando quiera. 

 

Carmen sigue contando anécdotas de su pueblo, viajes y vivencias que ha tenido 

con el grupo. Pone énfasis en la labor que se está realizando con la recuperación de 

tanta música de tradición oral, y la difusión que se le da gracias a festivales y otras 

actuaciones.  

 

 

 

 

 

BLOQUE IV EPÍLOGO: DOLOR Y GLORIA 

 

 

“Toda nuestra infancia debe ser imaginada de nuevo, 

al reimaginarla tendremos la suerte de volver a encontrarla 

en la propia vida de nuestras ensoñaciones de niño solitario”.  

G. Bachelard. Poética de la ensoñación (1982:151). 

 

El 22 de marzo de 2019 se estrena la película número 21 de Pedro Almodóvar 

Dolor y gloria. Se trata de una lograda meditación sobre el arte, la comunicación y las 

relaciones humanas. El filme profundiza en aspectos habituales mediante un tratamiento 

mucho más depurado, partiendo de las dudas creativas de un autor como materia prima, 

tema que enlaza directamente con La flor de mi secreto. Vida y creatividad se nutren 

recíprocamente en una historia que se va construyendo a sí misma.   

El carácter embrionario de La flor de mi secreto se halla en desde el título. En un 

barrido por el despacho de Leo (minuto 05:09) aparece una tira de dimo con el nombre 
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del ensayo que está escribiendo: Dolor y vida (imagen 77). El paralelismo sintáctico con 

Dolor y gloria es innegable. Ambos títulos parafrasean, por tanto, esta canción de Bola 

de nieve. La sustitución del término “vida” por el de “gloria” genera un enunciado 

antitético y complementario. “Dolor” y “gloria” son los dos elementos que conforman la 

“vida” del protagonista. El ensayo de Leo Macías aflora en el último filme como 

intertexto. También como una autorreferencia sobre la que ha operado una sustitución 

para dar cuenta del terno planteado la película: [una vida compuesta de] dolor y gloria. 

No es la primera vez que un título surja de la paráfrasis de otro: Tacones lejanos emula 

el clásico Horizontes lejanos (Anthony Mann, 1952); tampoco que su fuente sea 

musical: Laberinto de pasiones es el nombre de un disco de La Lupe.  

 

 
 

(Imagen 77) 

 

 

Podríamos calificar de catafórico el texto del dimo, porque, como ha afirmado 

Sánchez Noriega, las películas de Almodóvar se enriquecen vistas en su conjunto. 

Predominan los rojos aportados por la cinta, la barra de pegamento y la cajita de forma 

piramidal, además del fondo. La palabra “Dolor” aparece rodeada del color de la pasión 

y el sufrimiento... Otro elemento recurrente es el material de escritorio: clips, bolígrafos, 

pegamento, gomas de borrar… Se trata de la usual presentación de un personaje en 
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relación con sus objetos, que vistos desde esa perspectiva, refuerzan el carácter 

anticipatorio que tiene la película respecto a Dolor y gloria: una historia que va a hablar 

fundamentalmente de la creación de textos (Adicción, El primer deseo…) y de la 

interactuación entre escritura y vida hasta constituir una fusión indisoluble, haciendo 

énfasis en el acto físico de escribir como momento esencial. La película se recrea en el 

entusiasmo por expresarse escribiendo. Reaparece el carácter metonímico de la máquina 

de escribir en los planos de detalle de las palabras que se van imprimiendo en el papel 

letra a letra, siempre en relación con una intensa situación afectiva.  

Lo que escribe Leo (Dolor y vida y la crítica a Amanda Gris ¿Es Amanda Gris 

una buena mecanógrafa?) no va destinado a la editorial Fascinación, es un testamento 

que sirve de catarsis personal puesto que “las historias ya nacen como tales al 

contárselas uno a sí mismo, antes de que se presente la necesidad de contárselas a otro” 

como dice Carmen Martín Gayte (2000: 23). Su redacción tiene mucho de terapia para 

conjurar fantasmas interiores. Adicción (“lo escribí para olvidarme de él”)
768

, y El 

primer deseo son el resultado de la exploración en los recuerdos de Salvador Mallo.  

El nombre del protagonista no es casual, encierra referencias que  refuerzan al 

personaje como alter ego del director, ya que Cristo Salvador del Mundo es el patrón de 

Calzada de Calatrava. El niño Salvador retoma esa fuerza de los dickensianos 

personajes infantiles que caracteriza a Toni, Miguel, Vanessa (¿Qué he hecho yo…?), 

Quique o Ignacio (La mala educación). Las lecciones que imparte a Eduardo están 

inspiradas en las clases particulares que un adolescente Pedro Almodóvar daba a 

jóvenes de Orellana cuando regresaban de trabajar
769

, ocasión en la que ya ponían de 

manifiesto la fuerte personalidad del enseñante. La anécdota hay que conectarla con la 

                                                 
768

 “El mejor modo de olvidar es desarrollar sobre el papel todo lo que la vida tiene de insuficiente” 

(Blanco, 1989: 89).  
769

 Programa “No es un día cualquiera” (RNE), 24-III- 2019. 
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actividad epistolar que Leo declara como origen de su afición literaria, dado que las 

clases de Salvador a Eduardo comienzan con la petición de escribir una carta. 

Otra referencia a la infancia del director es su papel de cantante en el coro del 

seminario, episodio varias veces recreado, el más amplio en La mala educación como 

centro gravitatorio de la trama. La experiencia en el coro y las clases a las que no asistió 

han resultado un demonio fundacional. Las lagunas académicas se han visto 

transformadas en mapas que adornan espacios emocionales, como el de España que 

cuelga sobre el lecho de Leo en La flor.   

El inicio de la película, con Salvador en el fondo de la piscina en un medio 

silente y casi de ingravidez, posee connotaciones de regresión al origen, a la placidez 

del claustro materno. La cámara muestra las cicatrices de su espalda anunciando los 

dolores que lo atormentan amortiguados en el agua. Este aislamiento se parece mucho al 

comienzo de El príncipe de las mareas (Barbara Streisand, 1991) donde la voz en off 

del protagonista narrador comenta (minuto 4:08) cómo sus hermanos y él, de niños, 

descubrieron debajo del agua “…un mundo silencioso y relajante donde no existe el 

dolor”. El director afirma que para el inicio se inspiró en su propia experiencia mientras 

realizaba ejercicios de rehabilitación
770

.  

El agua va a ser un actante que enlaza situaciones colmadas de sugerencias. Del 

claustro materno nos lleva directamente al río donde la madre lava en compañía de otras 

mujeres. La escena culmina con el canto a coro de todas, como en la escena de las 

vecinas en La flor de mi secreto. El río había sido mencionado en ¿Qué he hecho yo 

para merecer esto? También a la orilla de un río -el Júcar- Raimunda entierra a Paco 

(Volver). Este río de las lavanderas es un recuerdo luminoso de la infancia narrado 

                                                 
770

 Ibídem. 
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desde el punto de vista de un niño con la cámara subjetiva a la altura de sus ojos
771

. Está 

inspirado en un dato concreto: “…recuerdo el río Ruecas y un lugar que se llamaba el 

Fontanar, donde había tablas de lavar y en cada fila cabían diez mujeres. Y aquello era 

una fiesta, y chismeaban y cantaban mientras se deslomaban trabajando”
772

. 

El agua posee evocaciones sexuales por cuanto supone apagar la sed, metáfora 

SACIAR LA SED ES SATISFACER UN ANHELO O PASIÓN. Una de las mujeres 

manifiesta sus ansias de bañarse desnuda, parlamento que inaugura el plano connotativo 

de la atracción. La utilización de esta simbología es frecuente en Lorca. Piénsese en el 

romance de La casada infiel “Y que yo me la llevé al río/ pensando que era mozuela/ 

pero tenía marido…”
773

. O en la declaración de Adela (La casa de Bernarda Alba): “Él 

me lleva a los juncos de la orilla”
774

. La sed constituye el deseo y el agua la 

transgresión. En La ley del deseo la escena donde la pasión está retratada con mayor 

vigor es la de la manguera (símbolo fálico) regando a Tina durante la canícula de la 

noche madrileña. Calurosas son también las noches en vela que pasan las hijas de 

Bernarda. Pero mientras que en el mundo de Lorca la sed es una forma de denunciar la 

represión
775

, en el de Almodóvar el agua indica realización.   

Tal motivo enlaza con el icono erótico de Marilyn cantando Kiss en Niágara y 

las famosas cataratas de telón de fondo, escena en la que la fuerza del agua y el atractivo 

arrollador de la actriz ensamblan a la perfección. También el agua conecta con otro mito 

                                                 
771

 Las escenas de la infancia son deudoras de recuerdos de niñez del director: “Viví hasta los ocho años 

en La Mancha. Tengo recuerdos muy precisos que me marcaron […] las escenas del pueblo en La flor… 

y en Volver son testimonio de un niño, aunque el niño no aparezca por ninguna parte”. Coloquio en la 

filmoteca de Catalunya 21-XI-2014. En Dolor y gloria muchas rememoraciones de la infancia (la visita 

de la beata, el baño de Eduardo)  se narran con  cámara subjetiva, desde la mirada de Salvador niño.   
772

 “Pedro Almodóvar nos habla de Dolor y gloria, su película más íntima”. Fotogramas.  22-III-2109. 
773

 GARCÍA LORCA, F. Op.cit. Tomo I. Pág. 424.  
774

 Ibídem. Tomo II. Pág. 631.  
775

 Sería uno de los aspectos que la crítica ha llamado principio de autoridad frente al principio de 

libertad en la obra lorquiana: aquellos aspectos que impiden la realización personal y condenan a los 

personajes a una vida insatisfecha.  
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erótico del cine, Natalie Wood, y su baño en el río de Esplendor en la hierba
776

. Ambas 

forman parte en el imaginario popular de una suerte de tópico de erotismo y muerte 

temprana.  

Estas grandes actrices tienen su lugar en rincones específicos de la filmografía 

de Almodóvar, rica en fotografías de femmes fatales
777

: el collage de “pecadoras” de la 

Madre Superiora en Entre tinieblas, junto a Liz Tylor y Raquel Welch, o el altar que 

montan Tina y Ada en La ley del deseo. Son un referente vital, siempre asociadas a una 

personal forma de devoción. El niño Salvador reza para que no les suceda nada a 

Marilyn y a Nathalie. 

El agua cierra su ciclo simbólico con el baño de Eduardo, cuya contemplación 

suscita en Salvador un ataque de síndrome de Stendhal que, añadido a la insolación, le 

provoca un desmayo. El motivo erótico de la observación del aseo tiene su origen en el 

episodio bíblico de Susana y los viejos (Libro de Daniel, cap. XIII) , y en el mito clásico 

de Diana y Acteón (Graves, 2005: 97), recreado en pintura innumerables veces para 

mostrar una iconografía del desnudo, como en  Renoir (imagen 78).  

 

  
 

 

(Imagen 78) (Imagen 79) (Imagen 80) 

 

                                                 
776

 Precisamente esta imagen será la que le haga preguntar a Toni “Abuela, ¿en el pueblo hay río?” (¿Qué 

he hecho yo para merecer esto?).  
777

 Como la de Ava Gardner en Matador.  
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En cine tiene su manifestación en la famosa escena del baño de Maria Rosaria 

Omaggio (imagen 79) en La lozana andaluza (Vicente Escribá, 1976). En Sebastiane (Jerek 

Darman, 1976) el baño es la excusa para cartografiar el cuerpo de Leonardo Treviglio 

(imagen 80), secuencia que le da la vuelta al tópico mostrándonos una anatomía masculina, 

lo mismo que Almodóvar con Eduardo. 

Desde el momento en que Salvador y el albañil cruzan sus miradas se establece una 

atracción que recuerda La muerte en Venecia (Visconti, 1971). Salvador experimenta el 

despertar de su deseo – lo que da título de la película que filmará cincuenta años después- 

igual que en Llámame por tu nombre (Luca Guadagnino, 2017) surge la atracción del 

adolescente Elio por Oliver durante un verano en Italia (en el calendario que cuelga de la 

pared de la cueva hemos visto que es el mes de julio
778

). Eduardo le pide a Salvador que se 

quede quieto bajo el sol porque quiere aprehender en un bosquejo la belleza de la estampa. 

El resultado es el dibujo que aparecerá mucho después por azar y hará resurgir recuerdos 

amagados en la memoria para que se conviertan en escritura y en cine. 

El albañil se ha introducido en la vivienda de Salvador (metafóricamente, entra en su  

vida) para realizar algunas reformas en la casa-cueva, a cambio de aprender a leer y a 

escribir, una nueva forma de expresarse con la que glosará su dibujo. Dibujar es su manera 

primordial de exteriorizar intuitivamente el interés que le despierta Salvador. La imagen y la 

escritura permitirán que se comunique con él años después como una revelación del pasado. 

También el adolescente Esteban se comunica con su padre transcurrido el tiempo gracias a 

la palabra escrita.  

No es la primera vez que una familia vive soterrada como forma de dar a entender 

que no posee nada. El semisótano de Tacones lejanos informa de los orígenes de Becky del 

Páramo y de su ascensión partiendo de lo más bajo. La artista lo compra en un gesto de 

                                                 
778

 Como es típico de la vivienda rural según Sánchez Pérez (1990: 47) “…en las paredes, un calendario 

que cada vez dicta más el ritmo vital que antes regulaban las fiestas locales”.  
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reconocimiento de su pasado y vuelta a sus raíces. La cueva-vivienda enfatiza el reflejo de 

la pobreza mediante un hogar subterráneo, telúrico y austero, que permite al director narrar 

con ausencias. La casa de Salvador en Madrid, en la que se ha enclaustrado, se mantiene en 

penumbra para recalcar el sentido de recogimiento e introspección que posee la película. 

Pero presenta un gran contraste con la casa soterrada en cuanto a la profusión de objetos, 

que materializan los logros de Salvador: muebles, cuadros, colores, libros, materiales de 

escritorio, etc.  

Aun así, sigue resultando en ocasiones claustrofóbica. “Incluso para la gente capaz 

de resistir a pie quieto en la morada personal, los pasillos y recodos miles de veces 

explorados, palpados y recorridos a solas, se convierten al cabo en laberinto” (Martín Gayte, 

2000: 20). La verticalidad está muy marcada por tratarse de un piso elevado, con lo que se 

ilustra espacialmente la ascensión profesional de Salvador
779

 -como le sucediera a Becky- 

hasta la “gloria”, aunque la fama ha terminado por hastiarlo, como a Huma Rojo. La casa es 

tanto la proyección de un estatus social como de un estado emocional.   

Antxón Gómez manifiesta en Almodóvar por dentro que “Pedro intenta que los 

espacios hable por sí solos del personaje, que sean muy narrativos, es una característica de 

él. Desde Kika se ha ido puliendo, reposando, se ha ordenado mucho… no digo que antes no 

lo fuese, pero se ha ido implicando en esto cada vez más” (Oliva, 2005). Lola García, por su 

parte, añade en el mismo reportaje: “Pedro tiene una vida interior calmada. Tiene una casa 

amplia, elegante, luminosa…, su vida va ahora mucho más acorde con su casa, sus películas 

van mucho más acordes con él y con su casa porque ha llegado a esta situación de madurez 

y de punto de vista diferente”. Dolor y gloria constituye una manifestación cinematográfica 

de estas declaraciones y supone un autorretrato a través de la recreación del espacio 

personal.  

                                                 
779

 “Mi vida ha cambiado y mi posición social también, pero nunca olvido que procedo de un medio muy 

modesto”. (Strauss, 2001: 55-56).  
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El papel diegético de la casa-cueva establece un logro narrativo que culmina 

anteriores tentativas. Ya se habían rodado escenas en estas cuevas para La mala educación, 

pero al final no se utilizaron
780

. Consideramos un acierto tal supresión. El habitáculo sirve 

para mostrar el afán (en palabras de Luis Landero) de la madre por sacar a su hijo de abajo, 

idea en la que operan las metáforas ARRIBA ES RIQUEZA Y TRIUNFO, ABAJO ES 

POBREZA Y CARESTÍA. En La mala educación no sabemos por qué Enrique e Ignacio 

estudian en un seminario, pero tampoco importa porque la historia es otra. Salir de la casa 

cueva no sólo es la razón por la que Jacinta envía a su hijo a una institución religiosa, la 

motivación argumental se subraya con la conversación entre madre e hijo sobre aquella 

decisión. Es más, la estela narrativa se alarga con la aparición del dibujo hecho bajo el 

tragaluz. De esta forma, la vivienda rupestre marca la vida de los personajes hasta el final de 

la cinta. 

Permite asimismo depurar, narrar con lo elemental y con sugerencias, y marcar la 

diferencia con el piso que posee un Salvador maduro en la calle Pintor Rosales. Casa que 

tiene algo de cueva platónica por cuanto su habitante se aísla del exterior recluyéndose en su 

realidad dolorida. En esta intimidad el protagonista recibe a personas mediante los 

consabidos rituales de franqueamiento. En el umbral de la puerta tienen lugar escenas 

cruciales como la despedida de Federico. Su visita se cuenta en una secuencia organizada 

como un episodio de aparición, entrada, salida y desaparición, metáfora de cómo llegó y se 

fue en su día de la vida de Salvador. Vuelve a aparecer el formato narrativo de visita de un 

personaje, esta vez para definitivamente situar en la memoria de ambos la experiencia 

compartida. El conjuro para que suceda ha partido de Adicción.  

                                                 
780
 Entrevista a Antxón Gómez.Pág. 585.  
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Aparte de Maya, las únicas personas que acceden a ese ámbito privado son Alberto y 

Mercedes. Algunas de cuyas intervenciones también se narran con este esquema de visita, 

por cuanto suponen entradas y salidas en el mundo afectivo del protagonista.  

El interior de la casa está concebido para mostrar una intimidad de forma elocuente. 

Se trata de una vivienda amplia, de muebles y objetos caros. Para Antxón Gómez es “muy 

difícil de definir, es personal, ecléctica y de alguien a quien le gusta el arte”
781

. La realidad 

aparece estilizada y construida. Este artificio, que tan bien controla el director, aquí se 

inspira en el lugar en el que él mismo vive. Antxón Gómez reconoce que: 

 

 …el desafío era mantener la esencia y recrear, por un lado, la sensación 

volumétrica, de gran espacio, y por otro, modificar la relación con el exterior para adaptarla a la 

historia. Se han construido pasillos, vestíbulo y otros espacios, pero la cocina es clavada. A ella 

se entra por puerta de vidrio de Patricia Urquiola que es la misma que el director tiene en su 

casa. El lavabo del cuarto de baño es también igual. Algunos de los muebles que aparecen son 

suyos, como un aparador de Fornasetti (otro lo trajeron de Italia) y algún sillón de Rietveld que 

ya se usó en la casa de Penélope Cruz de Los Abrazos Rotos. No todos: no se podía vaciar la 

casa porque Pedro vivía en ella, pero el equipo técnico entraba y salía para llevar jarrones u 

objetos varios al set. Los fondos que se ven por la ventana están rodados desde la propia terraza 

y hubo que falsear el exterior desde el balcón
782

. 

  

La casa está repleta de libros, técnica del realizador en la configuración de terrenos 

afectivos. En Julieta detuvo un rodaje porque no estaba de acuerdo con los ejemplares de las 

estanterías y al día siguiente se presentó con títulos de su propiedad que consideraba 

                                                 
781

VÁZQUEZ, Anabel. “Así son los interiores de Dolor y Gloria”. Revista Architectural Digest.  

https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/interiores-dolor-y-gloria-ultimo-almodovar/22449 

[Consultado 29-VIII-2019].  
782

 Ibídem. [Consultado 29-VIII-2019]. 

http://www.patriciaurquiola.com/
https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/interiores-dolor-y-gloria-ultimo-almodovar/22449
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adecuados
783

. Hemos visto que sus películas son un canto a la lectura y a la creación 

literaria; es decir, un homenaje al hechizo de las historias recogidas en volúmenes que hacen 

las veces de compañía.  

Dolor y gloria es quizá la película en la que más importancia tienen los libros, y 

donde la escritura es un intertexto con la consideración de tabla de salvación y de arte. Dice 

el protagonista de niño: “Escribir es como dibujar con letras”. Las referencias de todo tipo, 

pero sobre todo las literarias, construyen la espina dorsal sobre la que se monta la historia 

como un entramado entre el mundo real, el soñado y el leído. 

Vamos a comentar algunas obras, como hicimos al relacionar los libros de Leo con 

la diégesis de La flor. De Roberto Bolaño (2006) aparece Llamadas telefónicas, colección 

de cuentos cuyos temas coinciden con algunos de los principales intereses del director: 

historias sobre escritores y literatura; también policiales, y algunas de amor protagonizadas 

por mujeres fuertes. Comparte con Almodóvar la intertextualidad narrativa: estas historias 

remiten a otros relatos, a otros escritores y a películas. De Rafael Chirbes se puede ver En la 

orilla (2013), novela que narra la corrupción de una sociedad que se va deteriorando por la 

primacía de los intereses personales. Planeamiento que enlaza con El orden del día  (Éric 

Vuillard, 2017) que recrea una reunión de 1933 entre empresarios alemanes que donaron 

dinero al Fuhrer teniendo en cuenta sólo el mejor postor. 

No podían faltar exploraciones del universo femenino. De la autora Torborg 

Nedreaas (conocida como la “Simone de Beauvoir noruega”) se puede observar Nada crece 

a la luz de la luna (2016) donde un narrador que nunca dice su nombre cuenta cómo 

encontró a una mujer perdida en una estación de tren y se la llevó a su casa. Allí la 

protagonist le ofreció entregarse o contarle su historia: el narrador se decanta por lo segundo 

y en el transcurso de una noche  la mujer le cuenta su amarga vida amorosa en la que ha 

                                                 
783

 Testimonio de Emma Suárez en el programa de TVE “Atención obras” emitido el 31-III-2016. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencin-obras-emmasuarez-31mar/3549161/ 

[Consultado 23-VIII-2019]. 
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experimentado el aborto. Es un clásico actual de la literatura noruega. Entre los libros de 

Salvador se hallan dos del almeriense Agustín Gómez Arcos: Ana no y El cordero 

carnívoro. La primera es una historia de dignidad desde el testimonio de una mujer que ha 

perdido a su familia en la Guerra Civil y a la que sólo le queda un hijo en la cárcel. La 

segunda es la crónica de un incesto entre dos hermanos contada por uno de ellos, con el 

marco de una familia burguesa venida a menos también como consecuencia de la guerra. Al 

final, la asistenta, testigo desde hace años de esta relación, los une ceremonialmente “en  

nombre de la libertad de conciencia que hemos conquistado” (Gómez Arcos, 2008: 371).  

Nos quedan por reseñar tres libros. El primero, El libro del desasosiego, de Fernando 

Pessoa escrito bajo el heterónimo Bernardo Soares: pasajes, fragmentos, retazos de su vida 

recogidos en breves relatos y aforismos… El desasosiego alude al sentimiento que invade a 

Salvador por la aridez creativa que atraviesa. The master. Retrato del novelista adulto 

(Colm Tolbin, 2006) es una biografía novelada de Henry James. Podemos observar 

asimismo la biografía de Marilyn Monroe de Donald Spoto. Entre los libros de Leo había 

uno de Henry James La musa mágica, y también una biografía, la de Dorothy Parker. Por 

último, cabe mencionar Cómo acabar con la contracultura. Historia subterránea de España 

(Jordi Costa, 2018) un ensayo que va desde el movimiento hippie hasta el actual 

universo youtuber, pasando por la movida underground de los ochenta; es decir, el recorrido 

ideológico supuestamente vivido por Salvador Mallo.  

Aparte, se mencionan otras obras de mano del personaje de Alberto: El bello 

indiferente, monólogo escrito por Cocteau para Edtith Piaf. En su casa cuelgan sendos 

carteles de La gata sobre el tejado de cinz, título omnipresente en la filmografía 

almodovariana, y de Hamlet. En casa de Salvador, podemos apreciar también libros de cine, 

arte (Antonio López), de fotografía, diseño y moda. Finalmente, citemos algunos libros 

ilustrados de gran formato: Ettore Sottsas, El Greco, o el Museo del Prado.  
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Este espacio se llena de también con cuadros de Pérez Villalta. El personaje de 

Leonardo Sbaraglia dice al entrar: “Parece un museo” y el director responde: “Todo lo que 

ganado lo he invertido en esta casa y estos cuadros”. Los que aparecen en la película son 

copias de los que el director posee en el Paseo Rosales. 

También hay revistas y películas en DVD entre las que alcanzamos a distinguir 

Mamma Roma, de Passolini. El tema de la maternidad es introducido así de forma 

subsidiaria, al igual que la película que ve Irene en Volver es Bellissima de Visconti. Ningún 

pormenor de la ambientación es gratuito.  

 

Esta es la casa de alguien maduro que va incorporando con calma objetos a su vida. 

Eso también lo da el tiempo. Los objetos se mezclan encontrando su propio orden, una taza 

de Hermès con un tostador de  Smeg  (edición limitada Dolce&Gabanna). A pesar de la 

cantidad de información, la puesta en escena es serena. Un ojo bien entrenado descubre piezas 

claves de diseño del siglo XX y muebles con nombre y apellido: la Mexique de Charlotte 

Perrian, un cabinet de mariposas de Fornasetti, un secretaire del mismo diseñador de los años 

50, la lámpara Eclisse de Artemide, una lámina de Enzo Mari, una cómoda de madera reciclada 

de Piet Hein Eek, el reloj de George Nelson para Vitra…Y estos son solo algunos nombres
784

. 

 

La casa trasciende el espacio físico para narrar una vida que se ha hecho materia en 

ella. En esto juegan un papel muy significativo las fotografías familiares. La comparecencia 

de la madre -llamada Jacinta- es abrumadora, encarnada con dos actrices (como Julieta). 

Con las fotografías de los padres se realiza un juego de espejos: la foto con los embutidos de 

fondo aparece por primera vez con Penélope Cruz y Raúl Arévalo. Cuando la fotografía 

vuelve a aparecer pero con Julieta Serrano, el señor que la acompaña es D. Antonio 

Almodóvar, el padre del cineasta. Su rostro se ve después durante unos instantes en mitad 

                                                 
784

VÁZQUEZ, Anabel. “Así son los interiores de Dolor y Gloria”. Revista Architectural Digest.  

https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/interiores-dolor-y-gloria-ultimo-almodovar/22449 

[Consultado 2-IX-2019].  
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del plano entre las figuras de Salvador y de Jacinta, en el vértice inferior del cruce de sus 

cuerpos mientras dialogan en la cama, al lado de una lámpara “eclisse” de Artemide. Es la 

primera vez que aparece expresamente la imagen del padre del director en una filmografía 

marcada por la ausencia de padres: “Yo en mi filmografía nunca hablo de padres, sino de 

madres”
785

. Esta figura es mencionada por última vez en la secuencia de la insolación: “¿Y 

tu padre? ¡En el bar!”
786

.  

En cuanto a la ambientación emocional, hallamos colgadas de las paredes algunas 

fotografías del director expuestas en la Galería Marlboroug en 2018. Otros rasgos 

significativos son los relojes que marcan el paso del tiempo, sutilmente el del teléfono móvil 

que nos informa del insomnio de Salvador, despierto a las cuatro de la madrugada. El hecho 

de que instale a Mercedes (personaje inspirado en Lola García
787

) en la habitación que había 

ocupado su madre indica el papel protector que ejerce sobre él. No es éste, sin embargo, su 

rol principal, sino el de preservar la soledad del artista sacándole de su aislamiento. Afirma 

Marguerite Duras que “alrededor de la persona que escribe siempre debe haber una 

separación de los demás. Es la soledad del autor, la del escribir” (1994:16). En esta película 

no hay porterías, pero sí otros guardianes: Mercedes es la guardiana de ese espacio de 

intimidad y creación. 

Otros objetos que enriquecen la autoficción son el flan, un referente familiar que ya 

había aparecido en La flor de mi secreto y en  La concejala antropófaga. El huevo de 

costura es un objeto intradiagético: una magdalena de Proust que enlaza un recuerdo dentro 

de otro. Es digno de destacar el material de escritorio, tan parecido al de Leo, metonimia del 

entusiasmo con el que Salvador escribe abstraído cuando encuentra una historia, irradiando 

                                                 
785

 STRAUSS, F. Pedro Almodóvar, un cine visceral. (1995). Madrid: El País Aguilar. Pág. 68.  
786

 Santiago, el ausente marido de Rosa en La flor… tiene problemas con la bebida. 
787

 “La persona que hay detrás de este personaje es Lola García, mi asistente para todo y la única que 

posee la llave de todos mis secretos”. Ibídem.  



 666 

“la alegría de la razón que ha encontrado en soledad la expresión que buscaba” (Martín 

Gayte, 2000: 32). La situación descrita es tal como explica Lola García (Oliva, 2005): 

 

Pedro tiene momentos de felicidad clarísimos para mí. Sin duda, uno de sus momentos 

maravillosos, como el que está viviendo ahora [redacción del guion de Volver], es el de la 

escritura. El Pedro escritor para mí es fabuloso. Aparte de que pase por momentos de dudas, que 

cualquier escritor profesional tiene que tener, porque nunca salen las cosas a la primera […], 

salvo esos momentos, me parece que la escritura es el momento más feliz de todos. 

  

El director ha manifestado muchas veces que su vocación primera es escribir: “Si 

algo tengo es vocación literaria, me recuerdo escribiendo desde siempre y es una vocación 

anterior al cine”
788

.  

Otra casa relevante es la de Alberto, interpretado por Asier Echeandía. Se trata del 

refugio de quien se traslada a un pueblo y se ha llevado sus recuerdos en forma de objetos, 

como la Pera de Enzo Mari o los carteles de sus éxitos Sabor y  Hamlet. En este caso es 

Salvador quien se dirige allí y llama al timbre en dos ocasiones. De nuevo operan la 

metáforas CASA ES PROYECCIÓN DE SU HABITANTE y ENTRAR EN CASA ES 

ENTRAR EN EL ESPACIO EMOCIONAL con los rituales de paso pertinentes y las 

habituales conversaciones en las partes liminares. 

Es una casa luminosa, un tanto desordenada, con árboles en la parte de atrás, que  

manifiesta varias facetas de Alberto, de una gran nobleza de espíritu. El personaje quizá 

aluda al actor Eusebio Poncela y a su interpretación en La ley del deseo en un registro 

diferente al pensado por el director
789

, dato que se corrobora sucintamente cuando Alberto 

comenta que va a realizar una obra de Cocteau sólo con hombres. Eusebio Poncela 

                                                 
788

 ZURIAN, Fran A. “Notas en torno a las relaciones cine-literatura en la obra almodovariana”. Forum 

Interancional Pedro Almodóvar. Universidad de Castilla-La Mancha. Disponible en 

https://bacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/288 [Consultado 22-VIII-2019]. 
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 Entrevista a Fran Zurián. Pág. 602.  
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protagonizó en 2018 Esto no es La casa de Bernarda Alba, versión de Carlota Ferrer 

realizada con hombres. Finalmente, Alberto, tras reconciliarse gracias al teatro con 

Salvador, sale de la narración elegantemente tras informarle de la aparición de Federico.  

Con ambos personajes se pone de manifiesto una idea que viene también de La flor 

de mi secreto y que se había repetido en Todo sobre mi madre: el papel del teatro 

dinamizador del pasado. Por un cúmulo de casualidades que se retrotraen al encuentro 

fortuito con Zulema, Alberto acaba representando un texto que permitirá a Salvador 

reencontrarse con Federico, su gran amor de los ochenta. También una serie de 

coincidencias lo ponen en contacto con el dibujo de Eduardo, lo que le hace comprender que 

arte y vida forman una simbiosis. Cuando, tras el resultado de Adicción, Salvador lea la 

dedicatoria de Eduardo, comprenderá que el arte repercute en la propia vida, y que tiene que 

seguir escribiendo. 

No es ocioso recordar que algunos textos almodovarianos han sido llevados a las 

tablas. En 1992 Laberinto de pasiones fue transformado en texto dramático con la 

colaboración de Fermín Cabal y dirigida por él. También Patty Diphusa fue llevada al teatro 

e interpretada por la actriz mexicana Claudia Frías en 1998, en el teatro Alfil, con montaje 

de José Luis Solís
790

. Esta adaptación había sido estrenada en México con el título La 

estrella del porno. En España recibió elogios como el de Leopoldo Alas desde su columna 

La inopia, donde pedía que “la frivolidad siga siendo un arma cargada de futuro”, texto que 

finalizó con la máxima “la frivolidad es posiblemente la forma más seria de la 

militancia”
791

. 

El texto dramatizado Adicción rememora experiencias del Almodóvar niño de las 

que él había hablado anteriormente como parte de su imaginario creativo: los cromos en las 
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 “Patty Diphusa sube a las tablas. Claudia Frías encarna al personaje más radical de Almodóvar”. 

Winston Manrique. El País, 24-II-1998.  
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 ALAS, LEOPOLDO. “Frivolidad”.  El mundo, 25 de febrero de 1998.  
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onzas de chocolate, el cine proyectado sobre una blanca pared, el peculiar olor durante las 

proyecciones:  

 

Y entre tanto también desveló las claves de su cine, sus influencias y lo que opina de la 

industria actual. Almodóvar según Almodóvar, que ya desde muy pequeño tenía claro que 

“quería pertenecer al mundo del cine”. Su primer contacto con el séptimo arte fue “untuoso y 

grasiento”, y se lo debe al chocolate, a las onzas que merendaba como tantos niños en la España 

de los años 50 y que venían con cromos de artistas de Hollywood. 

Las primeras películas llegaron con ocho añitos, en un cine de verano de 

Extremadura con una pantalla que era un muro pintado de blanco y a cuyos lados orinaban los 

niños y las niñas sin perder detalle de lo que ocurría en aquella pared. “La untuosidad del 

chocolate, el olor a orina y la magnitud de la pantalla mientras estaba meando me hicieron soñar 

con pertenecer a ese universo”, contó entre las risas del público
792

. 

 

En cuanto al espacio, se organiza como es habitual en el director: una parte central, 

que es Madrid, y una periférica, El Escorial. Se habla del pueblo (vuelve a ser un 

background que no se representa), del exterior: Barcelona, y del extranjero: Buenos Aires e 

Islandia.  

Madrid es un personaje que despierta emociones, retratado mediante exteriores con 

pintadas y grafitis como tatuajes urbanos, y también a través de su trasiego humano que va 

de los espectadores del teatro a los vendedores de heroína. El Madrid de los ochenta es el 

escenario principal de Adicción, pero la ciudad es sobre todo otra de las pasiones de 

Salvador, que no ha podido dejar Madrid, lugar con el que se ha mimetizado.   

Respecto a los no lugares, aparece el hospital, donde transcurre una aclaración de la 

madre sobre la obra de su hijo: a sus vecinas no les gusta cómo las retrata, aunque él lo haya 
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hecho siempre con el máximo respeto y se sienta incluso en deuda con ellas por cuánto le 

han aportado. Se hace inevitable pensar en el recibimiento de las vecinas a Jacinta en La flor 

de mi secreto. En el hospital acontece otra declaración trascendente: “Doctor, he vuelto a 

escribir”. No es gratuito que haga esta manifestación antes de la operación que lo va a curar.  

También son fundamentales las salas de espera, en una de ellas el director reconoce 

el dibujo de Eduardo. Otros no lugares son el escenario y el camerino del teatro donde actúa 

Alberto, espacios gracias a los que entra en juego Federico. Se repiten los planos del patio 

de butacas y la aparición entre los espectadores de un personaje decisivo para la historia, 

como el caso Lorenzo en Hable con ella. Federico y Lorenzo son argentinos, como 

Manuela, Esteban (Todo sobre mi madre) y Marcos Zuloaga (Hable con ella).  

En cuanto al transporte aparecen taxis que llevan y traen al Salvador a casa de 

Alberto y son la excusa para dar direcciones concretas. En la calle Pintor Rosales está el 

domicilio real del director. El en el coche de Mercedes lee Salvador la carta de Eduardo. El 

tren aparece metonímicamente con la estación donde madre e hijo tienen que pasar una 

noche.  

El cuerpo humano cobra especial protagonismo, depositario de enfermedades y 

dolores. “El cuerpo se hace lugar de penitencia…” (Seguin, 2009: 61). El filme se plantea 

como la pugna de un alma sensible atrapada en un cuerpo que no le permite manifestarse: 

“No puedo afrontar un rodaje”. El cuerpo se convierte en una carga o un lastre “Cargado 

voy de mí…”, dice Quevedo, que añade en otro soneto que: “menos me hospeda el cuerpo, 

que me entierra”. El peinado, las camisas, los polos… refuerzan el vínculo de alter ego 

entre director y protagonista
793

. La ropa posee una enorme sugestión. El calzado nos habla 

de la situación de escasa movilidad que sufre: no le gustan los mocasines pero los usa 

porque se los puede poner sin ayuda, “con las zapatillas tan bonitas que tiene”, como las que 

                                                 
793

 “¿Es Dolor y vida una película basada en mi vida? No y sí absolutamente. Todas mis películas me 

representan. Es cierto que ésta me representa más”.  «Dolor y gloria: el primer deseo». El País. 24-III-

2019.   
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muestra cuando camina con su madre por el pasillo tres años antes, por lo que informan de 

su estado de salud previo a la operación de espalda.  

La película trata sobre todo de la gestión de las ausencias. La reconciliación con 

Alberto y con Federico, desaparecidos durante muchos años por diversas causas, se hace de 

forma directa, personal. La conversación con la madre en el balcón fue un asunto que 

supuso la liberación de algo pendiente de decir.  

Chus Lampreave enlazaba con la madre, con el pasado rural y con las comedias 

españolas de los cincuenta y sesenta, además de ser una autorreferencia. Julieta Serrano 

cumple esta función, tratándose de una actriz asidua en el primer bloque de películas, desde 

Pepi, Lucy, Bom… hasta Átame. El planteamiento introspectivo y de recapitulación queda 

reforzado con la presencia de esta actriz en cuanto a la figura de la madre y con la fotografía 

en el caso del padre. Se trata de un gesto novedoso, pues la imagen del progenitor había sido 

arrancada de fotografías en Todo sobre mi madre y en Hable con ella.          

El gran espacio que el director ha conseguido lograr es el de la literatura y la 

creación como refugio. Culminan expresivamente temas que recorrían las anteriores 

películas. Siempre los personajes de escritores  se recluían en su obra como en un mundo 

propio. En La flor de mi secreto el espacio rural servía para tomar aliento, pero la verdadera 

redención estaba en la escritura y el espectáculo.  

La ambientación emocional es deudora de tres colaboradores habituales de 

Almodóvar en fotografía, música y dirección artística. Esta última corre a cargo de Antxón 

Gómez, a cuya entrevista nos remitimos. Predominan los interiores y los encuadres 

aproximativos, dando a entender que existe poco tiro de cámara (como sucediera en ¿Qué 

he hecho yo para merecer esto?). Tratándose de un collage de emociones priman los 

primeros planos de rostros: Salvador, Mercedes, Federico, Alberto, Maya…, iluminados por 

la luz de Alcaine, responsable de otros logros inolvidables en dirección de fotografía como 
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Mujeres al borde de un ataque de nervios y Volver. El paisaje sonoro lo vuelve a poner 

Alberto Iglesias, lo que supone una colaboración de veinticuatro años. “Esto ha dado lugar a 

equiparar el tándem Almodóvar-Iglesias con los de Hitchcock-Hermann, Fellini-Rota o 

Leone-Morricone” (Sánchez Noriega, 2018:344). Aparte, la canción Come sinfonía, 

interpretada por Mina, está introducida mediante un monitor de televisión: un intertexto 

sonoro que remite a la música que suena en la escena del desmayo.  

Existen otros muchos detalles autorreferenciales: el ascensor del edificio de 

Salvador, de un granate cálido, recuerda mucho al de Átame y al de Todo sobre mi madre. 

El cartel de Adicción, con las jeringuillas clavándose en un corazón como una revisión del 

icono cristiano de los siete puñales de la Dolorosa (Imagen 81), remite a otro aparecido en el 

cartel de Entre Tinieblas (Imagen 82).  

 

 

 

 

 
 

(Imagen 81) (Imagen 82) 

 

Como viene siendo habitual desde La flor, hallamos referencias externas que sitúan 

la película en la contemporaneidad del espectador, por ejemplo el ciclo de cine que dedicó 

la Filmoteca Nacional a Pedro Almodóvar en marzo y abril de 2017, y que se inauguró con 

La ley del deseo, estrenada treinta años antes. Otro, la sutil referencia de la adaptación “sólo 

con hombres” que va a realizar Alberto, y que ya hemos visto que estaba haciendo Eusebio 

Poncela con Esto no es La casa de Bernarda Alba.  
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Para finalizar, deseamos insistir en la coherencia entre fondo y forma una vez más. 

El tema nuclear, correlativo al de la soledad, es el de la carencia y el abandono, desde las 

privaciones que sufre la familia que tiene que habitar en una cueva hasta la pérdida de la 

salud; desde la partida del amor y o el distanciamiento de la amistad a la desaparición de la 

familia: “un catálogo de carencias que sólo encuentran en la memoria una solución 

liberadora” en palabras de González Moreno (2019). El paso del tiempo –metonimizado en 

calendarios y relojes- no ha parado de dejar cosas en el camino. La película es la crónica de 

un intento de atajar el vacío que va ganando terreno. El director ha generado un código de la 

ausencia para plasmar esta alegoría de la desaparición y la añoranza. 

La narración se ha simplificado en torno a la figura del protagonista, no hay 

ramificaciones; los distintos episodios sobre otros personajes se van incardinando en el 

central, bien mediante apariciones y alejamientos, bien mediante ensoñaciones como los 

recuerdos de la infancia. Las regresiones a la madre tienen autonomía propia, son 

conscientes. Por otro lado, ya hemos hablado de la esencialización que han experimentado 

los ambientes, cuyo caso paradigmático es el de la cueva. Este acendramiento espacial ya 

había sido ensayado en Julieta.  

Es sintomática la respuesta de Salvador cuando Alberto le comenta que el teatro en 

el que representa Adicción es muy pequeño: “Así ganas en intimidad”. Ésa es la función del 

predominio de los interiores, en los que el protagonista está reencuadrado mediante las 

líneas de la arquitectura de su casa, de sus estanterías y muebles, mostrando su prisión en 

una coyuntura vital. El lenguaje de la sugerencia viene dado sobre todo por la forma de 

narrar utilizando la elipsis y el fuera de campo. “Se nos muestran sólo fragmentos, pasajes, 

escenas significativas de una historia. Lo que enlaza una escena con la otra lo debemos 

imaginar, inferir” (Kaplún, 998: 124).  
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La profusión de primeros planos está en correspondencia con la exploración 

emocional. Los recuerdos de infancia transcurren durante las ensoñaciones que provoca la 

heroína, flanqueadas por primeros planos del protagonista. Se trata de recuerdos no 

inconexos, como podría esperarse de una intoxicación, sino cronológicamente seguidos. 

Entre uno y otro han transcurrido semanas, lo que sabemos por los progresos académicos de 

Eduardo en paralelo con las mejoras en la casa-cueva. Se nos silencia gran parte de esta 

evolución que genera un plus de sentido “entregado al espectador, abierto, para su plena 

interpretación. […] Lo no presente es parte inseparable de lo presente” (Gómez Tarín, 2006: 

193). El relato gana potencia dramática con la sugestión de estas omisiones. 

Los primeros planos juegan también mucho con el fuera de campo “equivalente en el 

cine al contexto de la visualización” (Gómez Tarín, 2006: 79). El director se vale de que en 

el encuadre vemos una parte de realidad pero debemos imaginar el entorno. En este sentido, 

resulta magistral el fin. Todo aquello que es sugerido a la mirada será o no mostrado en un 

momento dado. El final de la película, en la estación, es una situación que está 

transcurriendo en un plató, una toma a la que da claqueta Esther Rodríguez. El espectador 

duda y elabora sus decisiones interpretativas: ¿todas las escenas de la infancia son imágenes 

del rodaje, o sólo ésta? Realizamos una recodificación: Salvador, tras la intervención, se ha 

puesto a rodar el guion que había comentado con el facultativo. No es gratuito que la última 

ensoñación no venga provocada por la droga, sino por la anestesia, y resulte, gracias a un 

efecto de montaje, tanto una imagen hipnagógica como una secuencia de El primer deseo. 

Es una forma visual de decir –con gran economía- que tanto la operación como la historia 

que está escribiendo han restablecido a Salvador.  
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BLOQUE V CONCLUSIONES 

 

 

En este bloque mostramos los hallazgos principales que constituyen el resultado de 

nuestro estudio. Con ello, damos cumplida consecución al objetivo de nuestra hipótesis de 

trabajo: la realización de un estudio de la categoría espacial de la obra de Pedro Almodóvar, 

elemento identificativo de su estilo, partiendo de la división del espacio en lugares y no 

lugares como característica de la modernidad. Estudio que por un lado, supone la etnografía 

de la soledad propuesta por Augé y, por otro, funciona como una antropología de la 

modernidad, en el sentido de que sirve para identificar algunas características del momento 

histórico en el que ha dicha obra ha sido creada.  

La propuesta realizada por Augé es: “Hay ya lugar hoy, a pesar de la contradicción 

aparente de los términos, para una etnología de la soledad” (2008, 123). Dicha etnología ha 
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sido realizada sobre un ideario, sobre un constructo personal como es una obra de arte 

consistente en un corpus de veintiún largometrajes  y dos cortometrajes, el primero y el 

último de los cuales es Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón y Dolor y gloria, 

realizados en 1980 y 2019 respectivamente. 

Nuestro trabajo se ha fundamentado en el análisis de textos cinematográficos usando 

un esquema de estudio en el que nos hemos valido de teorías de la antropología, la estética, 

la lingüística y algunas corrientes actuales de pensamiento. Dicho estudio ha sido 

completado con entrevistas. Con todo ello, hemos hallado una serie de pautas peculiares de 

la mencionada obra cinematográfica así como del contexto histórico, artístico y social en el 

que ha sido creada, pautas que ahora corresponde ordenar. 

Las primeras se mostrarán bajo el epígrafe Estética. Dado que a lo largo del estudio 

hemos ido advirtiendo una particular visión del ser humano, hemos querido agrupar dichas 

reflexiones bajo el epígrafe Ética. Por último, las ideas que incardinan la obra del cineasta 

en sistemas de pensamiento actuales las hemos agrupado bajo el epígrafe Antropología de la 

modernidad.  

Para finalizar, realizaremos una propuesta de futuro y terminaremos comentando las 

limitaciones del estudio.  

Con esta sistematización final de las principales ideas halladas a lo largo de la 

investigación y la propuesta realizada, nuestro trabajo queda encuadrado en los tres campos 

del epígrafe “Humanidades, Arte y Educación”, nombre del programa de Doctorado dentro 

del que lo hemos llevado a cabo.  

 

 

1. Estéticas 

 



 676 

Lo primero que deseamos poner de manifiesto es la innegable coherencia interna del 

discurso almodovariano, ratificada en su última película. Los temas recurrentemente 

tratados culminan con esta profunda reflexión sobre el individuo y el arte, que es tanto como 

defender el papel de las Humanidades. El espacio de la soledad que ha ido creando el 

director a lo largo de su filmografía es el de la creatividad. Ha configurado “una ciudadela 

fuera del control del poder y de las interferencias de los otros, en el interior de la cual somos 

de veras los soberanos de nuestros destinos” (Vargas Llosa 2007: 31), una manera de 

afirmar la soberanía individual, y de defenderla, instalando un espacio autónomo de 

supervivencia y de libertad.  

Este espacio es el resultado de la exploración de dos dimensiones: lo rural 

desterritorializado inserto en lo urbano, y la predilección por escenarios cerrados donde lo 

ficticio está deliberadamente apuntado con el fin de representar muy teatralmente a los 

personajes. Las casas, los espacios íntimos, se llenan de arte, objetos y muebles que a la par 

que restituyen el tiempo de sus poseedores, -retratando el presente como una materialización 

del pasado- suponen hipervínculos textuales con valor estético y en muchas ocasiones de 

alcance personal para el director. Se trata de escenarios muy autoconscientes y eclécticos 

donde el aspecto metatextual está cuidadosamente desarrollado.  

Por otro lado, queda claro también el papel nuclear de La flor de mi secreto no solo 

por su lugar ordinal central (la número once de veintiuna), sino por suponer una 

reordenación de lo anterior, y constituir en tal caso también un antecedente de Dolor y 

gloria, de la que ha quedado claro su carácter recapitulador.  

En el segundo bloque hemos hallado las características expuestas en los epígrafes 

Obra germen y Obra bisagra (Bloque II, 1.1.1 y 1.1.2), y hemos señalado dos más. Por un 

lado, un alejamiento de la estética del esperpento, en aras a una mayor transtextualidad; es 

decir, a medida que ha ido dejando atrás lo grotesco y lo hiperbólico ha ido aumentando el 
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diálogo con la pintura, la escultura, el cine y la literatura. Por otro, hay una profundización 

en el tratamiento de la identidad en relación con la soledad,  planteadas mediante personajes 

que se buscan para lograr su plenitud, idea que Kapuscinsky denomina “el encuentro entre 

el Yo y el Otro como forma de conocimiento de una profunda dimensión ética” (2007: 78).   

En principio, vamos a reordenar y a comentar los logros hallados durante nuestro 

recorrido hacia el objetivo principal: el tratamiento del espacio cinematográfico como 

construcción de un espacio afectivo. Después, hablaremos de los restantes hallazgos 

estéticos. 

A través de muchos ejemplos, hasta la última película, hemos ahondado en la 

ósmosis configurativa que existe entre los personajes y sus espacios. El seguimiento de esta 

configuración ilustra la capacidad renovadora de un discurso fílmico que se ha ido 

articulando como un lenguaje en continua evolución. Cuando a Leo le reprochan que esté 

cambiando, se afianza en su postura con el argumento: “¡Quizá porque estoy viva!”. Antxón 

Gómez se ha expresado en los mismos términos cuando nos ha hablado de la evolución 

experimentada por el director depurando su inicial horrus vaui: “Pedro ha cambiado mucho 

porque es una persona muy viva, muy en contacto con la actualidad…”.  El replanteamiento 

y la modificación son sustanciales en el crecimiento creativo.  

El cambio en la expresión cinematográfica almodovariana ha pasado por numerosos 

canales entre los cuales el espacio es uno de los más novedosos y complejos. Estamos 

completamente de acuerdo con Antxón Gómez en la idea de que el tratamiento de los 

espacios es donde hay que buscar la médula de lo que identificaría un “estilo Almodóvar”. 

Hemos indagado en la categoría espacial para perfilar las características más personales de 

este estilo, tomando como herramienta de estudio las metáforas conceptuales LA CASA ES 

ESPACIO EMOCIONAL y EL HOGAR ES PROYECCIÓN DE SU HABITANTE. 
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Dicho estudio se hace posible gracias al imperativo metonímico “lo físico expresa lo 

moral”
794

 tan frecuente en la cultura popular. En los cuentos populares, una prosopografía 

repelente responde a una etopeya rechazable: el ogro, la bruja... Idea que se refleja en el 

habla con expresiones del tipo de “la cara es el espejo del alma”. Gracias a la Lingüística 

Cognitiva sabemos que el lenguaje categoriza la realidad mediante procesos de 

corporeización. El cuerpo como modelo para codificar el espacio nos ha permitido hablar de 

éste como un depositario de subjetividad. En correlación, el cuerpo es tratado también en el 

imaginario cinematográfico como una geografía generadora de identidad. La metáfora 

conceptual, teoría desarrollada dentro de la Lingüística Cognitiva, nos ha brindado el 

análisis de metáforas visuales y otros procesos -alusivos o connotativos- utilizados por el 

cine en la construcción de espacios emocionales.  

El gran peso específico del cambio en la poética almodovariana provoca que el 

director haga de los lugares de paso espacios trascendentes y del franqueamiento un 

marchamo. Franqueamiento que incluye no sólo el paso físico o el tránsito de personajes, 

sino, en un plano alegórico, toda transición y toda mutación. En la poética que intentamos 

esclarecer son determinantes el flujo y la transformación. Investigadores como Jean Claude 

Seguin y Pedro Poyato ven en la obra del cineasta un panta rei continuo donde se trasvasan 

elementos de unos planos sémicos a otros convirtiendo las películas en palimpsestos 

significativos. 

La misma coyuntura histórica en la que nace su cine –el paso de una dictadura en los 

setenta a una recién estrenada democracia a principios de los ochenta-  participa de esta 

liminalidad. A caballo entre dos siglos y dos milenios, el director se ha convertido un icono 

de la transformación de la vida cultural española, ha sido un artífice de su renovación y la ha 

llevado al resto del mundo. Afirma Román Gubern (2014: 575) que se trata de una de las 
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aportaciones principales del cine español al panorama del cine mundial, junto con Saura, 

Amenábar o los Trueba.  

Desde el comienzo su cine tuvo como marca el intertexto: el propio cine; los medios 

de comunicación; el cómic, el magazine, el fanzine y la telenovela. Más tarde se 

incorporaron el grafiti, el diseño, la música, la danza, el baile, la pintura y la escultura. Su 

obra se ha caracterizado por un progresivo intercalado de lenguajes. ¿Por qué esta profusión 

de códigos? Porque la hora de buscar revulsivos y modos de expresión su potencia se ha 

asentado en los sentimientos, pero sobre todo en los signos.  

Vayamos por partes. El cambio opera también en el concepto que el director tiene 

del individuo, que podríamos resumir en la máxima “hay que cambiar continuamente para 

ser uno mismo”. La circulación continua de componentes de un lenguaje a otro posee un 

paralelo semiótico en los trasplantes de órganos, en los implantes, en el disfraz o en el 

cambio de sexo. El discurso subyacente es la construcción de la identidad huyendo de los 

cánones establecidos, búsqueda que potencia la fuerte individualidad de sus personajes.  

La preocupación por la identidad, queriendo ser otro continuamente para terminar de 

ser “yo”, enlaza con planteamientos que tienen un tratamiento contemporáneo en las teorías 

de la construcción de la subjetividad queer: 

 

En el último siglo se ha producido un cambio en las formas en que la subjetividad se ha 

incorporado al cuerpo y le ha dado sentido a esta relación.  […] El sujeto se convierte en el 

producto de discursos o de textualidades que se intersectan, y en ocasiones entran en conflicto, 

que se enuncian desde diferentes localizaciones y se negocian a través de distintas perspectivas. 

[…] Los cuerpos, al igual que las identidades y las subjetividades, se vuelven en el razonamiento 

queer fluidos, cambiantes, inaprensibles
795

.  
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 LÓPEZ PENEDO, Susana. (2008). El laberinto queer: la identidad en tiempos del neoliberalismo. 

Barcelona: Egales Editorial. Págs. 170/175.  
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Según hemos hallado rastreando la filmografía, la individualidad conlleva un alto 

coste de soledad
796

. La soledad es una experiencia que el director ha convertido en materia 

artística como vivencia intercambiable con la que se identifica el espectador. 

La principal nota de la evolución expresiva del cineasta ha sido la depuración a 

medida que la soledad acaparaba cada vez mayor atención en sus historias. En consonancia, 

Almodóvar ha ido progresando en la expresión del volumen de la ausencia como un escultor 

que incorpora cada vez más el vacío a su composición. Hemos asistido al paso de una etapa 

dionisiaca que se manifestaba mediante un lenguaje saturado a una fase apolínea cuyo 

acendrado código espacial ha conseguido conceptualizar la soledad. Por eso hemos titulado 

así nuestro trabajo.      

La obra almodovariana, estudiada desde la pulsión de las pasiones, o como alegoría 

de una época, entendíamos que tenía que ser abordada desde soledad, nota común que la 

enhebra, en la que ha insistido progresivamente desde La flor de mi secreto y ha culminado 

en Dolor y Gloria. El director no se limitado a constatarla como experiencia, su legado es 

también una propuesta de superación de la misma. Primero, asumiéndola como constitutiva, 

lo que permite buscar formas de trascenderla. Tal como él lo plantea, una de sus principales 

causas son los desajustes de comunicación, lo que justifica de forma compensatoria la 

profusión de diálogos basados en el arte: la literatura, las artes plásticas, la danza, la música, 

etc...  

El afán de comunicación provoca una obstinada búsqueda de diálogo y un anhelo de 

acceder al otro. El salir de uno mismo, el traspasar los límites, la indagación y la búsqueda 

revierten en un incesante flujo en busca de interlocutor. Este cine es una antorcha buceando 

en nosotros, pero sobre todo en el otro al encuentro de la palabra ajena como eco y refrendo 
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es la que le pasa factura.  
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de la propia. Un sucinto ejemplo sería Candela (Mujeres) pidiendo ayuda por todos los 

medios (teléfono, contestador, llamadas a la puerta…), pero también Pablo, Tina, Antonio 

(La ley del deseo), Ricky (Átame), Benigno (Hable con ella), Lena (Los abrazos rotos), 

Julieta... y una larga lista más, cada cual clamando desde su desamparo. 

Los códigos y las trasposiciones se amalgaman guardando una coherencia interna 

que Pedro Poyato denomina “identidad visual”, rasgo de estilo que el director construyó en 

sus comienzos con elementos de corrientes estéticas como el esperpento
797

, el camp o el 

surrealismo, las cuales comparten la nota común de la ironía, la parodia, el absurdo, la 

exageración y la provocación en sus primeros trabajos. Estos componentes enlazan su obra 

con la tradición hispana: Berlanga, Buñuel, Goya
798

, Valle-Inclán o Quevedo, Incluso se han 

hallado puntos de conexión con la Novela Picaresca
799

. También con líneas expresivas 

vanguardistas: los ismos de principios del siglo XX, el teatro del absurdo, el kitsch o el 

neorrealismo. Componentes que en manos del director manchego se han convertido en una 

acerva crítica de instituciones y estereotipos siempre que asfixien la libertad personal.  

La linealidad del discurso narrativo ha variado también. La forma de contar se ha 

entretejido con prolepsis, analepsis, historias dentro de otra historia, o la con misma 

anécdota expuesta desde distintos puntos de vista
800

, a veces desde el monólogo interior
801

. 

Polifonía narrativa con la que nos ha ido ofreciendo una visión fragmentada, caleidoscópica 

y subjetiva de su universo superadora del relato tradicional, método discursivo que enlaza 

con las nuevas técnicas narrativas del siglo XX (Faulkner, Joyce, Dos Passos…), y 

postulados postmodernistas donde el medio es el fin. 
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Cuando más parece preocuparse por los significantes, que proliferan en los últimos 

filmes -donde se ha intensificado la interactuación con la literatura y las artes plásticas- es 

cuando más atención presta al significado último de su labor: el amor a la vida y a sus 

complejas manifestaciones. Por eso, aunque su cine siempre es una aventura visual, nunca 

en imágenes (artificiosas al principio y ahora aquilatadas) había latido un pulso tan humano 

y tan comprensivo. 

La dialéctica vida-muerte recorre el segundo bloque de su producción. Desde La flor 

de mi secreto, alguien tiene que morir, desaparecer, para que otros renazcan. La 

manifestación más acabada se halla en el tema de los trasplantes de órganos, una paradójica 

forma de propagar la vida a partir de la muerte. La expresión almodovariana se enriquece 

con trasvases, desplazamientos, transiciones y transacciones, en modos de fluir, porque se 

fundamenta en la propuesta de que vivir se debe abrir camino buscando nuevos cauces, 

moldes y recipientes.   

El director desea animar cualquier cosa que aparezca es sus geografías escénicas, 

donde todos los objetos, hasta los más insólitos, poseen un halo vital a la vez que operan 

recíprocamente con las historias. Comenta respecto a su exposición fotográfica Vida 

detenida en la Galería Marlborough: “En cuanto al modo de llamarlo, prefiero la expresión 

inglesa still life, es decir, vida detenida, en lugar de naturaleza muerta, como decimos en 

castellano. Los objetos siempre están vivos.  […] realmente me basta con que estas fotos 

sean decorativas, que acompañen a sus dueños, que vivan con ellos y sean testigos de sus 

vidas”
802

.  

También los paisajes vibran animadamente: el manchego, en La flor de mi secreto 

como un cuadro de Rothko; el mar, en Julieta; e incluso las moles urbanas se animan con el 

flujo del tráfico y el trasiego humano por las calles.  

                                                 
802
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La vida se transfiere a las cosas gracias la labor del artista. “Lo que me interesa es la 

excitación momentánea, estar alerta y captar la emoción del instante. Ojalá esa emoción 

permanezca en la foto enmarcada”
803

. En el ensayo de Todo Lorca (Todo sobre mi madre), 

Lluis Pasqual da instrucciones a Huma (Marisa Paredes) para que el sufrimiento de La 

Madre pase al agua. Esta escena sería una alegoría de la dirección almodovariana intentando 

que toda la puesta en escena se impregne de pulsión vital. Para ello, se ayuda de elementos 

artísticos donde otros creadores se proyectaron. Esta sería otro motivo de la cantidad y 

heterogeneidad de artes que incorpora: no sólo como intertextos expresivos, sino también 

para insuflar otras inquietudes vitales a las suyas.  

El propio cine es un gran cauce para propalar y ampliar la vida “… a mí eso me 

parece que es lo maravilloso del cine. Lo maravilloso en general de todo lo que está vivo. 

Que una película vista por mil personas se puede convertir en mil películas distintas y las 

mil películas son legítimas”
804

. Ensanchamiento que enlaza con la premisa poética de 

mejorar la realidad embelleciéndola con actos que supongan superar nuestra finitud, en 

consonancia con lo que había declarado años antes: “Me encanta ver la transformación de 

las cosas; cómo un material genera productos muy distintos. Eso habla de la vitalidad del 

material”
805

.  

El arte nos permite superar los límites de la vida que nos ha sido asignada y que  

percibimos como insuficiente y con una sensación de expulsión del paraíso que también 

constituye parte de la soledad. Sus personajes son héroes porque quieren continuamente ser 

otros o ser diferentes. “Parecerse a las actrices del cine mundial cuando se es mujer, 

parecerse a una mujer que seguirá sin embargo siendo un hombre cuando se es hombre. El 

                                                 
803

 Ibídem. 
804

 ALMODÓVAR, Pedro. (1995) “Epílogo”, en ZURIÁN, F.; VÁZQUEZ, C. (Coords). (2005). 

Almodóvar: el cine como pasión. Actas I Congreso Internacional sobre Pedro Almodóvar. Cuenca: 

UCLM. Pág. 484.    
805

 BLANCO, F. “BOQUERINI”. (1989). Pedro Almodóvar. Madrid: Ediciones JC. Pág. 106.  



 684 

fantasma almodovariano por excelencia es ciertamente poder ser otro sin dejar de ser uno 

mismo”
806

.  

 

 

2. Éticas 

“La vida es dura, pero su único sentido es vivirla 

sin prejuicios, o sabiendo hacer buen uso de ellos”. 

Pedro Almodóvar (Boquerini, 1989:47). 

 

En la búsqueda del otro tomamos conciencia de nuestras contradicciones, de la 

ambigüedad y de la imposibilidad de encorsetar la complejidad humana en categorías 

predefinidas. Es un ejercicio de empatía que nos hace conocedores de nosotros mismos. El 

encuentro con el otro
807

 supone una mezcla de ética y estética cuando caemos en la cuenta 

de que la belleza y el cambio están en la diferencia y en la variedad. Sólo hay crecimiento y 

evolución en la diversidad.  

En la dinámica de buscar al Otro y lo otro, todo aquello que empieza fuera de uno 

mismo e imanta nuestra curiosidad, no tiene cabida enjuiciar. “No se trata de juzgar o de 

buscar mensajes, basta con dejarse cautivar por personajes que hacen de la voluntad, el 

placer y la libertad sus criterios últimos de conducta” (Sánchez Noriega 2017a: 59). El cine 

de Almodóvar está colmado de infidelidades, secuestros, hurtos y homicidios que quedan 

impunes. El director no absuelve, sencillamente no juzga. “Desprecio la moral habitual. A 

toda esa gente que es capaz de clasificar el mundo en buenos y malos. Por eso aquí 

(Matador), salvo el Opus Dei, nadie es negativo”
808

. La Madre Superiora (Entre tinieblas) 

declara “Mi único delito es quererte demasiado”; Rebeca (Tacones lejanos) elimina a su 
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padrastro para tener el cariño de su madre al cien por cien; Irene (Volver) mata a su marido 

y a la amante cuando se entera del incesto cometido con su hija.  

El director se vale del modelo del melodrama y lo subvierte porque se basa en el 

maniqueísmo y castiga la pasión transgresora, dos posturas en las antípodas del tratamiento 

hacia sus personajes. Si se apropia de este modelo es para transformarlo en propio con 

planteamientos donde se elimina el castigo y se ignora la moral convencional. “Almodóvar 

crea un melodrama propio que está protagonizado por personajes que habitan un universo de 

ficción donde predomina la fuerza de la pasión, pero en el que no existe la división 

maniquea de los personajes del melodrama tradicional”
809

.  

 

Pedro Almodóvar atribuyó a su cine dos características principales: “Libertad y 

autonomía moral”. También destacó a sus personajes femeninos, que siempre son “dolientes y 

extrovertidos”, a los que “ayuda a sobrevivir”. “El de director es el trabajo con más poder de 

todas las profesiones, porque no hay mayor poder que montar tus propias fantasías. Dentro de 

ese poder he empatizado con mis heroínas, que nunca han sido virtuosas. He tratado de 

acompañarlas hasta el final, incluso si han cometido un crimen”, subrayó
810

. 

 

En numerosas ocasiones, si los delitos quedan impunes no es porque quiera salvar a 

sus criaturas sino por desidia o inoperancia de las instituciones como las fuerzas de 

seguridad o la justicia. En las primeras películas los policías eran presentados como 

estereotipos sainetescos, corruptos, engreídos y libidinosos, desde el personaje de Félix 

Rotaeta en Pepi, Luci, Bom… hasta los agentes de La ley del deseo (uno de ellos 

cocainómano) o los de Kika, realmente patéticos. Piénsese en la forma en que los agentes 
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son narcotizados en Mujeres… La madre superiora de Entre tinieblas manifiesta “A mí 

tampoco me gusta la policía”. Quizá detrás de esta sátira se halle una crítica al ejercicio del 

poder y la ridiculización sea una actitud iconoclasta para desmontar una vez más el 

principio de autoridad, y en el fondo, subsista una denuncia hacia los cuerpos de seguridad 

del franquismo, reacios a cualquier cambio: “con tanta democracia no sé adónde vamos a 

llegar” opina el policía violador de Pepi.  

El despropósito de que Gloria confiese su delito al policía y éste no la crea 

“redondea una película esperpéntica, en los límites de lo grotesco, en el que Almodóvar 

observa su realidad circundante, con mirada descreída y sin solución de continuidad, sin 

perspectivas de mejoras ni intención de buscarlas” (Virginia Guarinos, en Sánchez Noriega, 

2017a: 116). En Volver, Irene confiesa: “Yo pensé que vendrían a por mí, que me 

detendrían”, pero nadie inició ningún proceso, como tampoco lo han hecho por la 

desaparición de Paco, su yerno. La justicia queda mal parada también en Tacones lejanos, 

donde el juez Domínguez echa mano de unas técnicas de investigación bastante peculiares, 

como si los medios que el sistema pone a su disposición no bastasen.  

El director, aunque arremeta contra el filisteísmo, no es un moralista a 

contracorriente ni un pedagogo social. “Pedro nunca se posiciona ante sus criaturas”
811

; 

como mucho pretende que a partir de los actos de sus personajes, el espectador reflexione 

sobre los suyos, dejando claro que las motivaciones han sido la entrega incondicional y la 

responsabilidad con todas sus consecuencias. No piensa que una bella pasión suponga una 

excusa. Constata que el ser humano tiene siempre esa contradictoria insatisfacción vital de 

sentirse finito y en proceso, por lo que quiere vivir plenamente saliéndose de sus límites. “El 

hombre sólo será después y será tal como se haya hecho. […]; el hombre no es otra cosa que 

                                                 
811

 Declaraciones de Antonio Banderas a propósito del personaje de Ricky en el coloquio sobre ¡Átame! 

de “Versión Española” (TVE) emitido el 10-IX-2011. Disponible en 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-atame/1193958/ [Consultado el 19-

VIII-2019].  
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lo que él se hace. […] es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente”
812

. En este 

procedimiento, sus decisiones lo van construyendo, agrandándolo. Si esas decisiones afectan 

a los demás, en mayor medida se es responsable, y ése es el gran drama interior que los 

personajes asumen. “Amarte de este modo es un delito. Pero estoy dispuesto a pagar un 

precio”, le declara Antonio a Pablo al final de La ley del deseo. “El delito remite a ese 

sentimiento amoroso fuera de toda norma, excesivo, más grande que cualquier otra cosa”
813

. 

Esta es la razón por la que Antonio sólo puede suicidarse después de llegar donde ha 

llegado. No se trata de un castigo, sino de la única salida que le quedaba. “Si yo tengo una 

ética es la de hacer exactamente lo que quieres hacer y ser sincero en todo lo que hagas. Si 

lo que quieres es destruirte, tienes que destruirte totalmente”
814

. Toda persona tiene derecho 

a arriesgarse a sufrir la decepción que escoja. En este punto se hace necesario hablar de otro 

componente de esta ética: el sufrimiento, según Marguerite Duras “…el duelo profundo de 

toda la vida, el lugar común de todo pensamiento” (1994: 36).   

En la moral tradicional enlaza con la penitencia, con la forma de compensar la 

transgresión. Tiene su base en el concepto griego de catarsis o purga de las pasiones. 

Almodóvar hace de él una forma de solidaridad, porque el sufrimiento saca del egoísmo y 

permite empatizar con las preocupaciones de los demás. El dolor es un sentimiento 

generalizado, se transforma en una manera de comunicar, de contacto con el otro, cuyo 

paradigma sería el mundo de relaciones solidarias que establece Manuela en pleno duelo por 

Esteban. “La juventud se cree que la vida es fácil, pero hay que saber sufrir”, afirma Pepa en 

Mujeres… El sentimiento de errar y el complejo de culpa van de la mano en ese dolor que 

desestabiliza a Leo o a Julieta, y que enlaza la obra del cineasta con  Buñuel, Sirk o 

Bergman.   

                                                 
812

 SARTRE, Jean Paul. (1999). El existencialismo es un humanismo. Barcelona: Edhasa. Pág. 32.  
813

 OBADIA, Paul. (2002). Pedro Almodóvar, l’iconoclaste. Paris: Cerf-Corlet. Pág. 163.  
814

 BLANCO, F. “BOQUERINI”. (1989). Pedro Almodóvar. Madrid: Ediciones JC. Pág. 145.  
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También huye de las recomendaciones. El personaje de Betty, muy dado a dar 

normas de actuación, está traicionando a su mejor amiga; pero no disfruta de esta relación, 

no la vemos sonreír en ningún momento y estalla en llanto cuando libera la tensión 

acumulada. El director no cree en quien tiene recetas para una vida mejor, ni tampoco las 

propone. Sólo radiografía constantemente a sus personajes, anota sus reacciones ante las 

presiones a las que los somete encerrados en laberintos para ver cómo buscan la salida por 

su cuenta sin tenderles un hilo de Ariadna. Por eso no hay ni absoluciones ni condenas, sino 

una certificación continua de que el mundo, por un lado, lo pueblan seres imprevisibles e 

inclasificables
815

 que traen tanto el dolor como la solidaridad, y por otro, está lleno de 

sorpresas a las que hay que estar abierto.  

Un mundo que  no es eterno ni infinito. Está acotado insoslayablemente por la 

muerte y amenazado por la enfermedad metonimizadas espacialmente en el cementerio y el 

hospital. El camposanto funciona como un memento mori, al igual que los cráneos en el arte 

plateresco o los esqueletos en el mundo medieval. Lo que hace de la obra almodovariana un 

producto ideológicamente muy barroco con una profunda preocupación por el paso del 

tiempo. De ahí la continua presencia de relojes en las ambientaciones. Estos símbolos 

constituyen un gran carpe diem, desde luego, “Quizá por ello en Los amantes pasajeros la 

amenaza de que el avión se estrelle y mueran todos se transforma de modo radical hasta 

llegar a una celebración erótica con valor metafórico”
816

. También son un apremio para 

actuar, ya sea saldar lo pendiente o desfacer entuertos. La enfermedad y el dolor son una 

amenaza, pero sobre todo “un reto para desarrollar afectos, mostrar solidaridad o afianzar 

                                                 
815

 “Me atraen las personas inclasificables; nunca me ha gustado zanjar las complejidades de nadie 

allanándolas mediante ese expediente tan barato de colgarle a cada cual una etiqueta” (Martín Gayte, 

2000: 54).  
816

 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. (2018). Universo Almodóvar. Estética de la pasión de un cineasta 

posmoderno. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 328.  
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las relaciones sentimentales”
817

. Hemos comprobado cómo en los hospitales tienen lugar 

actos de sinceridad, reconciliaciones y revelaciones fundamentales.  

La enfermedad y la muerte no están tratadas como algo terrible o macabro, sino 

como un componente vital que no hay que perder de vista y con el que hay que saber 

convivir. Estos temas vuelven a abordarse en Dolor y gloria espléndidamente. La imagen de 

arranque de Volver no es un ritual de culto a la muerte en detrimento de la vida, sino una 

forma de integrar una en la otra, como las celebraciones del Día de los Muertos en México. 

No desviar la mirada del final es una forma de plenitud. 

 

 

3. Antropología de la modernidad 

 

A principios de los años ochenta, España se restablecía de cuarenta años de 

dictadura. El cineasta testimonió con sus películas el triunfo de un momento propicio a los 

excesos y a las exageraciones carnavalescas. El carácter grotesco de sus primeras obras es 

una traza de aquella época de incipiente democracia. En dos decenios, España se volvió un 

país desarrollado que se afianzaba en su camino hacia la libertad. En otros veinte, ha 

atravesado una de sus peores crisis económicas, y su política, además de viciada por la 

corrupción, está fuertemente señalada por directrices europeas. 

 Hace treinta años lo caricaturesco de Almodóvar aún tenía un alcance subversivo 

que se justificaba en un país que se tenía que liberar de muchas ataduras. Sus películas eran 

grandes performances que daban cuenta una sociedad deseosa de superarse. Hoy esa forma 

de irrisión no ha desaparecido, simplemente, se ha renovado explorando de una manera cada 

vez más sutil la dificultad de nuestras relaciones y el misterio de nuestra subjetividad.  

                                                 
817

 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. (2018). Universo Almodóvar. Estética de la pasión de un cineasta 

posmoderno. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 172.  
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El cine que Almodóvar llevó a las pantallas en los ochenta y noventa se vio como 

una desviación de la atención de los verdaderos problemas. También como ejemplo de lo 

que Zigmunt Bauman
818

 denomina el paso a una “realidad líquida”, una realidad 

caracterizada por no estar comprometido, con estar siempre listo para cambiar de sintonía la 

mente.  

 

La naturalidad con la que se representaban por primera vez tipos humanos y actitudes 

era tan alta que fue considerada excesiva y molesta, el cine español no estaba acostumbrado a 

mostrar adicciones a drogas, sexo explícito y homosexual, e incluso pedofilia como 

comportamientos que existen. Se trataba, en esencia, de presentar una realidad que no era más 

que el fruto de lo heredado de etapas anteriores, donde probablemente existía todo ello pero se 

silenciaba (Virginia Guarinos, en Sánchez Noriega, 2017a: 115).  

 

La generación nacida en los años sesenta y formada en los ochenta se siente 

identificada con el discurso de las películas de Almodóvar. Esta generación ha interiorizado 

como un open mind sus personajes marginales, sus situaciones desopilantes que 

ridiculizaban la familia patriarcal, y la defensa a ultranza de la libertad del individuo a 

construirse. El hecho de abordar temas como la imposibilidad de comunicación, el análisis 

de sentimientos a través del mundo femenino y el afán de realización personal, enlazaba su 

figura con las reivindicaciones de Lorca, unidos ambos también por “esa extraña mezcla de 

inteligencia y de intuición poética que hacía combustión interna en el genio del artista”
819

. 

Sin embargo, a Almodóvar, a diferencia de Lorca, se le ha tachado de frívolo, 

superficial, de desviar la atención hacia un mundo de sofisticaciones que es una mascarada, 

de retratar un momento hedonista en lugar de arremeter contra el pasado inmediato que 

                                                 
818

BARRANCO, Justo. “Las ideas de Zigmunt Bauman explicadas con sus propias palabras”. La 

Vanguardia 09-I-2017. Disponible en: 
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bauman.html  [Consultado 11-VIII-2019].  
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había que liquidar. Cierto es que frente a la imposición, la solemnidad y la conminación de 

años anteriores, el director difundió un clima de diversión y de incitación a aprovechar los 

placeres inmediatos
820

. Hay que pensar que el cansancio de la gravedad trajo una hegemonía 

de lo dúctil y maleable. Pero ésta ha sido su virtud, convertir lo trivial en una herramienta 

trascendente: esta aparente veleidad posee un enorme calado ya que ligereza es un signo de 

nuestro tiempo, como ha defendido Lipovetsky (2106: 10): “Lo ligero, ya se entienda en su 

sentido primario o en su sentido derivado, es hoy uno de los grandes espejos en que se 

refleja nuestra época”.  

Entendemos aquí el concepto “ligereza” tal como lo hace Lipovetsky (Ibídem): como 

una estructura antropológica de lo imaginario, al mismo tiempo que una aspiración humana 

que ha encontrado varias maneras de materializarse en la vida social con la moda, el gusto 

por el refinamiento estético, la danza,  las artes decorativas… En general, se trata de 

cambios que son dispositivos técnicos, culturales y sociales transformadores de estilos de 

vida y de las relaciones con los objetos (consumismo) con nuestro cuerpo y con los demás.  

El corpus de películas, con todos sus elementos paródicos o hiperbólicos, es un 

excelente vehículo para apreciar algunos de los cambios que la sociedad española ha 

experimentado en los años de su nueva democracia. El director ha llevado a cabo un 

ejercicio de tabla rasa con el pasado mediante una labor de zapa que ha consistido en 

demoler prejuicios y agitar conciencias. “Pues mal que pese a los turiferarios de lo 

profundo, hay una positividad social de la ligereza, incluida la de frivolidad transformada en 

principio organizador de las economías de consumo” (Lipovetsky, 2016: 10). La 

industrialización masiva de la ligereza ha contribuido enormemente a consolidar el mundo 

de la libertad democrática, a procurar un universo más pacífico, más abierto y más 

individualizado 

                                                 
820

  “…el placer justifica el hecho de vivir” dijo en una entrevista. ABC. 27 de julio de 1986. 
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Entendemos, por tanto, que en el cine de Almodóvar supone un dominio que expresa 

el combate de lo ligero contra lo pesado, escenificando también el final de las grandes 

narrativas que postulaba Lyotard en La condición postmoderna, donde defendía la pérdida 

de fe en las grandes narrativas (el proyecto de la ilustración, el marxismo, el liberalismo 

económico, etc.). Las pequeñas narrativas
821

se convertirían en la manera adecuada de 

explicar las transformaciones sociales y los problemas políticos. La ligereza, manifestación 

última de estas pequeñas narrativas, no está carente de un espesor de sentido, no es fútil. Al 

contrario, para Lipovetsky “es hoy la mayor fuerza de transformación del mundo” 

(2016:13).  

Esta idea conecta con las de Leopoldo Alas: “la frivolidad es un arma cargada de 

futuro [...] quizá la forma más seria de la militancia”
822

. Fue la fórmula con la que el 

director, durante los ochenta, buscaba deshacerse del fantasma de la dictadura. La estrategia 

fue la de trabajar a espaldas de este pasado
823

, si bien no dejó de desmantelar usos, 

costumbres e instituciones de la tradición hispánica a fin de reconstruirlos en una 

contemporaneidad más libre.  

“Hay muchas cosas que yo deliberadamente había olvidado y que, por ejemplo, los 

americanos me han hecho recordar. Franco y la dictadura es una de ellas. Yo, que había 

rechazado su existencia, que había elegido como particular venganza negarle hasta la 

memoria, lo he recuperado en los viajes de promoción”
824

. Recientemente, el director ha 

                                                 
821

 Esta idea suscitó que se le criticara la defensa de un relativismo extremo. Para Lyotard la verdad 

existe, pero el hombre nunca podrá conocerla. Para él no hay certeza en las ideas, sino mayor o menor 

acierto en las interpretaciones de las cosas. Con lo que funcionamos es con la representación, con el 

mensaje. 
822

 “Frivolidad”. El Mundo, 25-II-1998.  
823

 «El realizador explicó que nunca ha tenido interés en hablar de la realidad social en sus filmes, y que 

incluso en sus primeras películas se impuso sólo una norma al escribir sus guiones: hacerlo como si el 

dictador nunca hubiera existido. “Escribo como si no hubiéramos vivido esos 40 años, como si no 

hubieran dejado recuerdos, sombras ni fantasmas. Es mi modo de vengarme de la memoria de Franco”, 

zanjó». El CONFIDENCIAL. Chocolate, orina y libertad. El cine de Almodóvar según Almodóvar. 14-

01-2016. https://www.elconfidencial.com/cultura/cine/2016-01-14/chocolate-orina-y-libertad-el-cine-de-

almodovar-segun-almodovar_1135579/ [Consultado 04-IX-2019].  
824

 BLANCO, Francisco “Boquerini”. (1989). Pedro Almodóvar. Madrid: Ediciones J.C. Pág. 131.  
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enfrentado la dictadura desde  posturas solidarias y humanitarias. “Almodóvar también 

abordó cuestiones políticas, y dejó claro que sabe «a quién defiendo y por qué, a quién no y 

a quién evito»”
825

.  

Su compromiso se ha hecho evidente con la producción de Con la pata quebrada 

(Diego Galán, 2013), un alegato contra el machismo tomando fragmentos de películas desde 

el los años treinta a nuestros días, desvelando la imagen de la mujer que propugnaba el 

franquismo y la lucha por esta superación. También El Deseo produjo El silencio de los 

otros (Almudena Carracedo, 2018), documental sobre las víctimas del franquismo que La 

Ley de Amnistía de 1977 dejó sin amparo, y que arrostran este silencio judicial apelando a 

la justicia humanitaria internacional.    

Almodóvar conecta con muchas de las herramientas hermenéuticas usadas por 

Lipovetsky en La era del vacío (1988) y Los tiempos hipermodernos (2006) como modus 

operandi de radiografiar la contemporaneidad. Este pensador toma por objeto fenómenos 

que la filosofía no tiene por lo general en muy alta estima: la moda, la cotidianeidad, el lujo, 

el humor, la publicidad o el consumo. 

 

La posición de los intelectuales, que desempeñaron un papel decisivo en la aparición de 

la modernidad, no puede ser la misma. Lo que importa no es tanto tomar partido por esto o aquello 

como comprender un poco mejor «cómo va todo» en la realidad misma. Me gusta escribir sobre lo 

que veo y no libros que hablan de otros libros. […] Lo que me atraía no eran los grandes temas de 

la metafísica o de la moral, sino la interpretación del mundo moderno. […] Yo buscaba las 

herramientas analíticas necesarias para comprender la realidad
826.  
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Vamos a enumerar algunas de estas herramientas en las que se ha ido fijando el 

filósofo, para ver que coinciden en gran medida con fulcros y referencias que ha tomado el 

cineasta. 

Empezando por la moda
827

, encarnación del culto de lo efímero. La moda aparece en 

los títulos de crédito como las firmas que han vestido a los actores, por ejemplo en La flor 

de mi secreto Ermenegildo Zegna viste a Juan Echanove y Max Mara y Sportma a Marisa 

Paredes. Juan Gatti, fotógrafo que trabajaba en los años ochenta en el mundo de la moda, 

fue quien realizó los créditos de Mujeres al borde de un ataque de nervios, consiguiendo 

que entremos en la película como quien ojea una revista de moda
828

. El universo de la moda 

aparece retratado en Matador a través del personaje de Eva, y en la secuencia de los 

prolegómenos de un desfile de tema taurino, en el que el director interpreta a un modisto 

que nos recuerda a Félix Montesinos
829

. “Estos enfoques me dieron enseguida una libertad 

mayor para explicar una sociedad nueva en la que se observaba un aumento de la autonomía 

individual y una menor sujeción a los encuadramientos colectivos”
830

.  

El individualismo es otro signo de nuestro tiempo surgido como reacción a las 

décadas de grandes proyectos colectivos defensores de que la sociedad tenía un fin 

teleológico
831

. Almodóvar aboga por la individualización en distintas vertientes. Por 

ejemplo, la que consigue a través de la estética camp para retratar personajes que no se 

dejan colonizar por el discurso machista. La imagen reivindica su superficialidad y el 
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VANITY FAIR. 13-VII-2017. Todo lo que la industria de la moda le debe a Pedro Almodóvar. Claudio 

M. de Prado.     
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 MARTÍNEZ VASSEUR, Pilar. “La España de los ochenta en Mujeres al borde  de un ataque de 

nervios”, en ZURIÁN, F.; VÁZQUEZ C. (Coords.). (2005). Pedro Almodóvar: el cine como pasión. 
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espectáculo celebra su capacidad de simulacro, pero ello no impide que los protagonistas 

reivindiquen su autenticidad. El monólogo de Agrado exhibiendo su cuerpo modelado y 

lleno de silicona como rasgo de autenticidad es paradigmático de tal enfoque.   

A lo cual se añade otro plano: la dinámica del individualismo, lejos de potenciar el 

egoísmo, refuerza la identificación con el otro. “Tocqueville hablaba de una compasión por 

general por todos los miembros de la especie humana”
832

. Gracias a la fantasía de la 

igualdad y al culto al bienestar, los individuos se sienten más conmovidos por el 

sufrimiento
833

 ajeno: esto es lo que está en la base de las diversas reacciones de indignación, 

del aumento de las críticas contra la explotación de los sentimientos por los medios de 

información, y de las nuevas formas de altruismo y de generosidad. Piénsese en la crítica a 

la explotación de los sentimientos en aras a las audiencias que hay en Kika, y en la 

generosidad como salida  de la soledad que rezuma Todo sobre mi madre, amén de todos los 

personajes que ejercen la solidaridad, como Ángel (La flor de mi secreto), Benigno en 

Hable con ella, las mujeres de Volver
834

, Lorenzo en Julieta o Mercedes en Dolor y gloria. 

También vivimos una época de pérdida de códigos sociales descritos como 

femeninos: la virginidad o el ideal de ama de casa se han venido abajo, a pesar de la fuerza 

social que tenían antes. “La virginidad no se pierde, se suprime” afirma un personaje de 

Francisco Umbral (1975:209). El personaje de Marisa ridiculiza el culto a la virginidad 

perdiéndola ella sola, en  Mujeres.
835

. La denuncia al rol asignado al ama de casa ha sido 

visto extensamente. Por el contrario, se conservan otras normas y papeles compatibles con 
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el principio de autonomía personal. La nueva permanencia de lo femenino no se nos 

presenta como un residuo sino como una reinvención de la tradición por las mujeres, un 

reciclaje del pasado en el orden libre de la modernidad individualista
836

.  

La belleza sigue siendo una norma prioritariamente asignada a las mujeres, pero ya 

no en exclusiva. Es más, se puede lograr belleza femenina partiendo del género masculino, 

cuyo resultado estético participa de características de ambos sin que sea enteramente 

encasillable en ninguno, como demuestra la estética drag queen
837

.   

El lugar siempre preeminente de las mujeres en el espacio doméstico no tiene la 

lectura de enclaustramiento familiarista ni la negación del derecho a disponer de su propia 

vida, estudiar, trabajar o aceptar responsabilidades políticas. “Conforme se reducen las 

grandes desigualdades de género, se afirma la reorganización de lo que vendría a ser una 

especie de universo de la diferencia sexual”
838

. Ángel, en La flor, es aficionado a la novela 

rosa, la lee y la cultiva. ¿Él se siente una mujer? No, él se siente un escritor de esa temática, 

pero la sociedad asimila dicha literatura con mujeres, luego no le queda otra opción que 

escribir bajo seudónimo femenino: evidencia la desvirtuación de la adjudicación de un rol 

social a un género.  

Otro signo de los tiempos, según Lipovetsky, es que ya no hay “ismos”  ni grandes 

escuelas filosóficas. No hay más remedio que reconocer que su papel histórico y prometeico 

ha quedado atrás. Son las ciencias y la tecnología las que más horizontes abren hoy, las que 

inventan el porvenir, cambian el presente e inspiran a los creadores
839

. Si recordamos los 

primeros planos de Todo sobre mi madre sobre la maquinaria del hospital; el retrato que 

ofrece de la organización del plan de trasplantes, y sobre todo, La piel que habito, y el 

                                                 
836

 GASCÓN-VERA, Elena. “Pedro Almodóvar, pionero del Feminismo de la 4ª Ola”, en CAMARERO, 

E; MARCOS, Mª. (Coords.). (2015). Hibridaciones, Transformaciones y Nuevos Espacios Narrativos. 

Actas III Congreso Internacional de Historia, Arte y Literatura en el Cine Español y Portugués. 

Salamanca: USAL y Centro de Estudios Brasileños.  Tomo I. Págs. 752-760.  
837

Las aventuras de Priscila, reina del desierto (Stephan Elliott, 1994) fue una película de éxito que  ha 

triunfado también como musical.  
838

 LIPOVETSKY, Gilles. Op. cit. Pág. 127. 
839

 Ibídem. Pág. 133.  
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concepto de transgénesis
840

, incardinamos la obra almodovariana en esta línea de 

pensamiento.  

Finalmente, asistimos, según el filósofo, a una inquietante fragilización y 

desestabilización emocional de los individuos. El hiperconsumo ha desmantelado las formas 

de socialización que antaño daban puntos de referencia. La codicia frenética y las 

operaciones mercantilistas para enriquecerse transgrediendo la moral no se deben a fallas 

constitutivas de las instituciones, sino al desplome de soportes éticos y espirituales. Tomás y 

Alicia sólo ven a Leo como una fuente de ingresos y se aferran a fórmulas contracuales para 

sujetarla, e incluso se plantean montar un escándalo para ganar más dinero. “La libertad 

económica y política sólo cumplía su función civilizadora, creadora de riqueza y de empleo, 

y defensora del individuo, cuando la vida espiritual de la sociedad era intensa y mantenía 

viva una jerarquía de valores respetada y acatada por el cuerpo social”
841

.  

El ser humano se siente débil e indefenso no porque se haya endurecido la sociedad, 

sino porque los individuos están a merced de sí mismos, y por este hecho, menos 

pertrechados para soportar las desgracias de la existencia. “Si los individuos son hoy más 

frágiles, no es tanto porque el culto al éxito los destruya como porque las grandes 

instituciones sociales no les proporcionan ya una sólida armazón estructuradora”
842

. De ahí 

la espiral de trastornos psicosomáticos, depresiones y demás angustias que son la otra cara 

de la sociedad del bienestar. Pensemos en el intento de suicidio de Leo, o que se venga 

abajo porque le aprietan unos botines, “no puedes seguir tan frágil”, le dice Betty. Es 

demostrativa la depresión de Julieta y en el enunciado de “frágil” sobre la caja vacía, 

metáfora de su existencia (imagen 83). “La alegría de vivir no camina al mismo tiempo que 

                                                 
840

 Transformado, como hemos visto, por Pedro Poyato en una manifestación  más de la poética de “lo 

trans”.  
841

 VARGAS LLOSA, Mario. (2013). La civilización del espectáculo. Madrid: Santillana Ediciones 

Generales. Pág. 183.  
842

 LIPOVETSKY, Gilles. (2006). Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama. Pág. 130.  
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el bienestar material y el consumo, ya que el individuo pierde en facilidad de vida lo que 

gana en velocidad operativa, en comodidad, en duración de la existencia”
843

.  

 

 
 

(Imagen 83) 

 

 

Pese a esto, la nota clave no es la desesperanza. La hipermodernidad no se reduce al 

hedonismo, el consumismo, el imperio de lo efímero y la diversión. Si el gesto identificativo 

del postmodernismo es el zapping (el fragmentarismo), el de los tiempos hipermodernos es 

el sefl-service de corte individualista. Lo que tiene probabilidades de difundirse es el 

consumo en pequeñas dosis de los elementos que nos ayudan a crear, a buscar soluciones, a 

reinventarnos. Esto refleja una nueva relación con los objetos, con los demás y con uno 

mismo. Estamos en el momento del consumo emocional de objetos o experiencias que nos 

aportan salud, relajación, forma física, sensaciones sin necesidad del reconocimiento de los 

demás.  

 

La industrialización masiva de la ligereza ha contribuido enormemente a consolidar el 

mundo de la libertad democrática, a procurar un universo más pacífico, más abierto, más 

individualizado. […], la revolución de lo ligero ha generado un mundo de bienestar material, 

de alternativas y de autogobierno personal. En este sentido, la civilización de lo ligero 

representa una nueva etapa en la aventura de la modernidad democrática y humanista 

(Lipovetsky, 2016: 22).  

 

                                                 
843

 Ibídem. Pág. 131.  
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Nos resta una última reflexión que inserta la obra almodovariana de lleno en un 

debate actual “…en un momento en que nuestro planeta está sometido a dos tendencias 

contrarias: la globalización y la vuelta al terruño. La globalización impone una lengua 

universal […]. La vuelta al terruño fomenta el interés por las lenguas autóctonas como el 

gran medio para fundamentar la identidad” (Marina, 2006: 22). En general, los personajes 

almodovarianos presentan una fuerte individualidad y una lucha constante por ser ellos 

mismos como forma de afirmación en un escenario de homogeneizaciones. Pero en 

concreto, la vuelta al origen que experimentan algunos tendría mucho que ver con una 

manera de salir de la impersonalidad que la globalización acarrea.  

Asistimos en este caso al fracaso del afán, ese concepto de Luis Landero que expresa 

el deseo de salir del mundo rústico como primera premisa para ser alguien. Existe una 

corriente de pensamiento que reivindica la tradición como rasgo insoslayable que se ha 

querido evitar durante mucho tiempo, y que se hace necesario afirmar para evitar la deriva 

existencial que menciona Lipovetsky.  “Nosotros, aunque no hayamos huido de un pueblo, 

hemos crecido en las calles imaginarias de muchos de ellos. […] Hay algo en mi generación 

que llama a los orígenes, que invoca las viejas mitologías y aspira a recrearlas”. (Sergio del 

Molino, 2106: 244). La obra de Almodóvar se haría eco de un fenómeno peculiar de nuestro 

pasado reciente sin el cual no es posible entender gran parte de la literatura y el cine, ya que 

funcionan en gran medida como una reflexión sobre este fenómeno: las consecuencias 

identitarias y culturales, medio siglo después, de aquellas oleadas de emigración rural. Se 

apela a aquellos orígenes en momentos de desorientación y de igualación orquestada por 

distintos mecanismos. Almodóvar ha echado mano de aspectos de la cultura rural, en gran 

parte recibidos por la vía materna, en la creación de sus historias y de sus imágenes.  

Esta utilización de elementos tradicionales para narrar en un medio de expresión 

moderno como el cine es un indicio de que “... la España vacía, vacía sin remedio, imposible 
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ya de llenar, se ha vuelto presencia en la España urbana”. (Sergio del Molino, 2016: 251).  

La cultura tradicional se abre paso. Existen voces que reclaman su papel y su lugar. El 

léxico, la literatura de tradición popular, los juegos, los refranes, los ritos, etc., nos enlazan, 

evocándolo, con ese mundo que se resiste a desparecer, incluyéndolos en las imágenes de 

los encajes de bolillos (La flor de mi secreto) o en la recreación de las fotografías, los 

objetos personales, las expresiones y las costumbres de la madres recreadas por Chus 

Lampreave y Julieta Serrano. 

Y en este sentido podemos hablar de otra cuestión sumamente novedosa que 

Almodóvar ha defendido siempre: el silenciado papel de la mujer en ese mundo rural que él 

siempre ha reivindicado como inspirador de su obra, y que ahora está hallando firmes 

defensas en ensayos como Tierra de mujeres, de María Sánchez (2019).  “El medio rural y 

sus habitantes no necesitan que ninguna literatura los rescate. Necesitan que se los 

reconozca al fin, ocupar su espacio y recuperar su voz. […] quiere una mano que se abra 

para tenderle ayuda, no para usarlo una vez más como sitio de recreo o de escándalo. Como 

un bonito oasis que convertir en ficción” (Sánchez, 2019: 96-97). Con Pedro Almodóvar, la 

tradición popular ocupa un lugar en nuestra cultura: se hace imagen y habita entre nosotros. 

Sus imágenes están implícitamente unidas a una defensa del papel primordial de la mujer 

que él observó directamente. “Mujeres invisibles a la sombra y al servicio del hermano, del 

padre, del marido, de los mismos hijos. […] es ésta la historia de nuestro país y de tantos: 

mujeres que quedaban a la sombra y sin voz” (Sánchez, 2019: 34). El director ha declarado 

en cuanto tenía oportunidad cuáles eran sus fuentes, como en la manifestación de respeto, 

deuda y gratitud que Salvador realiza sobre las vecinas de su madre. 

 

 

4. Espacio abierto: Propuestas 
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No cabe duda de que los alumnos del siglo XXI están inmersos en la comunicación 

audiovisual, pero hasta el momento el sistema educativo español no ha integrado el cine en 

su modelo educativo. Los alumnos deben aprender a leer, pero también deben aprender a 

ver. “…ninguna administración ni ningún currículum educativo se ha planteado de forma 

rigurosa, sistemática y constante, en nuestro país, mostrar, enseñar el extraordinario 

patrimonio del cine, a los niños, a la juventud, a las nuevas generaciones” (Breu, 2015: 9).  

El cine representa un patrimonio tan valioso como pueda ser la riqueza acumulada 

durante siglos de otras artes. Ramón Breu considera inconcebible esta tara del sistema 

educativo “Ya es hora de introducirse en el camino de la sensibilidad cinematográfica” 

(2015: 10). Educar con el cine aporta valores esenciales para “orientarse en fenómenos 

sociales, políticos o culturales recientes” así como suministra un ejemplo de esfuerzo y de 

trabajo en equipo: “Se trata de transmitir que leer los títulos de crédito es algo importante, 

porque se tiene más información sobre la obra cinematográfica y porque es un acto de 

respeto hacia el equipo que ha colaborado en la realización del film” (ibídem).  

En España, el cine y la educación mediática no se han integrado como materias de 

estudio ni se han aprovechado como recursos para la enseñanza, cuando la fuerza del cine 

como fenómeno social es algo evidente. Una de las cosas se consigue en Francia es que la 

cota del cine nacional consumido esté por encima del 40%. “Cuando yo era pequeño, en la 

escuela primaria en Suiza, el colegio nos llevó a ver Ben-Hur. Yo tenía diez años. Es algo 

inolvidable que me ha marcado. Esa fuerza de impresionar al niño hay que aprovecharla”
844

.  

“Mientras no tengamos otro modelo de medios de comunicación, debe ser el mundo 

educativo el que se haga cargo de la gestión social de esta vasta y constante producción 

                                                 
844

 Peter Andermatt. Director Gerente de la oficina en España de Media, Programa Europeo de Apoyo al 

Sector Audiovisual.  https://www.oficinamediaespana.eu/. Declaraciones en el programa de RNE “Lo 

más natural” el 04/06/2018 titulado “Educar con películas”. [Consultado el 24-IX-2019].  



 702 

artística de la que somos todavía incapaces de imaginar sus extraordinarias posibilidades 

educativas” (Breu, 2015: 11).  

La Ley Española del cine de 2007 recoge en una disposición que “Las 

administraciones públicas promoverán la accesibilidad de los productos cinematográficos y 

audiovisuales al sistema educativo”. Doce años después existen iniciativas en algunas 

comunidades autónomas, plataformas digitales con materiales educativos y proyectos 

voluntarios impulsados por  profesores, pero nada institucionalizado oficialmente.  

 

Nosotros lo hemos hecho y los alumnos han respondido, en todos los niveles, desde 

los más pequeños a la Universidad, Escuelas de Adultos y Universidades. Todos responden, 

está documentado. El cine es una herramienta que contiene los cuatro pilares de la 

enseñanza: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser
845. 

   

La plataforma Aula Corto ha unido al Instituto de Cinematografía y al sector del 

cortometraje para ofrecer legalmente sus películas a las aulas. Los productores de EGEDA 

(Entidad de gestión de derechos de los productores) han decidido facilitar el acceso legal de 

los colegios a sus películas. Se trata también de aprender que uno puede dedicarse al cine, 

como profesional, como teórico, “que no existe solo la España del ladrillo”
846

. Recordemos 

lo dicho por Augé:  

 

Si se les enseña a los niños a hacer películas, estarán menos alienados con la imagen, 

porque comprenderán que es algo que se fabrica. Hay que formarlos no como consumidores, 

                                                 
845

 Mercedes Ruiz, coordinadora de la plataforma digital “Cero en conducta” Red social para acercar el 

cine y el lenguaje audiovisual al mundo educativo. Declaraciones en el programa de RNE “Lo más 

natural” el 04/06/2018 titulado “Educar con películas”. Disponible en 

http://www.rtve.es/radio/20180406/educar-peliculas/1708461.shtml [consultado el  24-IX-2019].  
846

Manuel Cristóbal. Productor de cine de animación. Declaraciones en el programa de RNE “Lo más 

natural” el 04/06/2018 titulado “Educar con películas”. Disponible en 

http://www.rtve.es/radio/20180406/educar-peliculas/1708461.shtml [Consultado el 24-VII-2019]. 
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sino como creadores. El nuevo humanismo es eso: formar a la gente para que controle los 

instrumentos. Formarlos para crear
847

. 

 

En nuestro caso, el cine nos ha permitido, dentro de experiencia docente con 

estudiantes internacionales, ver un cambio en la percepción de la sociedad española desde 

fuera. Durante los últimos años, gracias a las becas Erasmus, a los Programas de 

Intercambio y a los cursos de español como lengua extranjera, ha aumentado el número de 

estudiantes de distintas nacionalidades en nuestro campus. Muchos de ellos conocen España 

a través del cine, especialmente gracias al entusiasmo que Almodóvar despierta en sus 

países, y reconocen que a pesar de que desconocen muchas de las referencias culturales 

locales, se sienten identificados con el mundo emocional que refleja. El cine de Almodóvar 

nos brinda, como docentes, una eficaz herramienta de diálogo intercultural. 

Insistimos en que se hace preciso y urgente formar a nuestros alumnos en el lenguaje 

icónico. Esta propuesta de alfabetización mediática supondría una mayor sensibilidad hacia 

el séptimo arte que redundaría en mejor consideración de la nuestra industria 

cinematográfica y en la taquilla.   

“La comunicación audiovisual tiene la suficiente dimensión estratégica desde el 

punto de vista social y cultural para que se constituya en herramienta de estudio en la 

educación obligatoria del siglo XXI. La Unesco lo pide desde el año 2002, y la Eurocámara 

lo viene recomendando a los gobiernos europeos desde 2009”. (Breu, 2015: 12). Esto no 

debe excluir la voluntad de estrechar lazos con las actuales materias de estudio. Las 

vinculaciones con las Ciencias Sociales y con los valores trabajados en labores de tutoría 

son más que evidentes: el cine integra el placer en el aprendizaje; potencia la reflexión, 

                                                 
847

 AUGÉ, Marc. “Hay que amar la tecnología y saber controlarla”. La Nación. 22-V-2005. Disponible en 

http://www.lanacion.com.ar/714868-marc-auge-hay-que-amar-la-tecnologia-y-saber-controlarla 

[Consultado el 27-IX-2019].  
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puede hacer tomar posiciones y formarse opiniones. Se puede usar como texto, es decir, no 

hay que quedarse sólo con el mensaje  sino apreciar que su estructura y estilo. 

En el anexo constan actividades que hemos elaborado con secuencias de La flor de 

mi secreto utilizadas en clases de Bachillerato, así como en clases de E/LE. Todas ellas para 

trabajar contenidos de Lengua y Literatura Castellanas, de Lenguaje Cinematográfico, y de 

Cultura Española.  

Señalábamos al principio que el Instituto Cervantes reconoce que el cine de 

Almodóvar es un como instrumento idóneo para la enseñanza de lengua y cultura españolas. 

Queremos añadir que la defensa que hay en su cine de la lectoescritura como forma de 

reflexión, de conocimiento y de comunicación supone un enorme potencial didáctico. 

También los textos audiovisuales incluidos como intertextos (cine, publicidad) pueden 

servir para mostrar la relevancia de la imagen en la sociedad en que vivimos. 

Una última reflexión para finalizar. Si tantos intelectuales, críticos, profesores, 

historiadores, pensadores, teóricos de la imagen, psicólogos, etc… han observado esta 

filmografía es señal de que esta obra se examina con admiración o con crudeza, pero 

siempre con pasión. No hemos tratado de admirar esta producción para declararla perfecta, 

pensamos solamente que ha sido subestimada y que es de justicia colocarla en su verdadero 

lugar, uno de los primeros. Esta labor se puede realizar también enseñando este cine y 

enseñando con este cine.  

 

No tememos aventurarnos si afirmamos que Pedro Almodóvar pasará como uno de 

los grandes exploradores plásticos del alma humana. El gran cine, y más el cine de autor, es 

siempre muestra de las inquietudes de un momento. Le es aplicable la definición de imagen 

en el tiempo parafraseando la definición machadiana de poesía, y también lo añadido por 

Gabriel Celaya: un arma cargada de futuro. Almodóvar, lo queramos o no, se está 
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convirtiendo en una figura seminal del cine de mañana
848

: directores como Carlos Vermut
849

 

y Asghar Fahardi
850

 han reconocido su influencia. En sus comienzos fue un aldabonazo 

insólito en el sistema nervioso de los espectadores gracias a la irrisión hacia lo grotesco de 

un sistema que se quiso imponer sobre la libre expresión de las diferencias. Hoy, que 

vivimos tiempos de autocensura, su discurso gana como ejemplo de creación en libertad, 

con lo que es necesario garantizar la continuidad que esta voz privilegia en nuevas 

generaciones de creadores.  

Un cine que ha abierto numerosos campos de investigación, y en el que son muchos 

más los que quedan por abrir. Por eso, a pesar de la cantidad de publicaciones que podemos 

hallar como medida cuantificable del interés que despierta, defendemos que se debe ampliar 

su estudio, a lo cual hemos querido contribuir, dejando constar con este trabajo que su obra 

sigue siendo una llamada de atención continua en nuestras conciencias para que nos 

interroguemos: ¿el cine va la zaga de los tiempos, o es visionario?, ¿es un escenario para 

mostrar universales del sentimiento, o para denunciar morales equívocas?, ¿impulsa 

actitudes?, ¿qué se nos escapa a los seres humanos para no ser capaces de entendernos con 

los demás?, ¿qué estamos haciendo mal para seguir siendo nosotros nuestros mayores 

desconocidos, mientras la ciencia avanza a pasos de gigante hacia la compulsión tecnológica 

y la realidad virtual?, ¿qué han conquistado los hombres y mujeres social y políticamente en 

los últimos cuarenta años, y qué han perdido?  

  

                                                 
848

 Diario de Sevilla. 27-IV-2012. “La influencia de Almodóvar en la moda. Nueva York rinde tributo al 

legado de Almodóvar en la moda durante tres décadas en el Instituto Tecnológico de la Moda (FIT), 

organizado por David Delfín”. 
849

 “Hay cosas de Quién te cantará que están inspiradas en mi relación con Pedro Almodóvar”. Vanity 

Fair, 20-IX- 2018. También en Información, 26-X-2018 “Influencias de Pedro Almodóvar”.  
850

 El Cultural 14-IX-2018. “Asghar Farhadi: «la censura a corto plazo fomenta la creatividad»”. 
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5. Dificultades 

 

Una gran dificultad con la que nos hemos topado ha sido lo complejo de acceder a 

actores y actrices que hayan trabajado con Pedro Almodóvar, para contar con su testimonio 

como fuente directa. A pesar de la buena disposición y amabilidad de El Deseo nos fue 

posible contactar únicamente con Loles León. 

Otra ha sido la ingente cantidad de bibliografía e información sobre el cineasta. Y la 

tercera, la enorme cantidad de líneas de estudio que hemos ido hallando, que hacían difícil 

mantenerse sólo en una.  

 

Contamos con que es más lo que se sugerimos que lo que aportamos, pero 

entendemos que la investigación humanística debe ofrecer resultados que sean un estímulo 

para la reflexión. Creemos haber ofrecido un enfoque que permita perfilar una pequeña 

parte del cine almodovariano ciñéndonos a un esquema sostenido con algunos 

planteamientos de Augé, entre otros, conscientes de que pueda ser un sistema puesto en tela 

de juicio. Aspecto éste sustancial a la naturaleza de cualquier enfoque, siempre sometido al 

bombardeo de la prueba y la revisión. Nuestras ideas podrían no ser del todo acogidas con la 

intención con que las hemos planteado. En cualquier caso, si cuestionándolas sirven para 

establecer nuevos debates, nuestro objetivo se vería colmado con creces. 
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https://www.documaniatv.com/historia/frenesi-en-la-gran-ciudad-la-movida-madrilena-

video_344cd2078.html 

____ Vuelve Almodóvar: estreno de Los amantes pasajeros. “Informe Semanal”. 

TVE1, 2-III-2013. http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-

semanal-vuelve-almodovar/1704929/ 

____ Entre tinieblas. (Coloquio). “Versión Española”. TVE, 21-III-2013. Pedro 

Almodóvar, Julieta Serrano y Javier Cámara; modera Cayetana Guillén Cuervo. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-entre-

tinieblas/1729587/ 

____ Enamorado de la moda. “Ochéntame otra vez”. TVE, 22-V-2014. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ochentame-otra-vez/ochentame-otra-vez-enamorado-

moda/2576618/ 

____ All about Almodóvar. Euronews, 22-X-2014. Entrevista a raíz de recibir el 

premio Lumière en Lyon. https://www.youtube.com/watch?v=4q4Sq88mpaM 

____ Pedro Almodóvar y Marisa Paredes en la Filmoteca de Cataluña. Presentación 

de “La flor de mi secreto”. 20-XI-2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=9h4ec1AsVyA  

____ Pedro Almodóvar y Marisa Paredes en la Filmoteca de Cataluña. Coloquio 

sobre “La flor de mi secreto”. 20-XI-2014. https://www.youtube.com/watch?v=rd-

Ne5sxwqk 

____ Con la pata quebrada. (Coloquio). “Versión Española”. TVE, 25-XI-2014. 

Diego Galán, Esther García y María Castejón; modera Cayetana Guillén Cuervo. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-pata-

quebrada/2874974/ 

____ De un tiempo libre a esta parte. Documental de Beatriz Alonso Aranzábal, 

2015. https://www.youtube.com/watch?v=Vx_aiJAow5U 

https://www.youtube.com/watch?v=5ijq8EZUBgE
https://www.youtube.com/watch?v=rdAcS6hF-30
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/version-espanola-cielo-gira/1399483/
https://www.documaniatv.com/historia/frenesi-en-la-gran-ciudad-la-movida-madrilena-video_344cd2078.html
https://www.documaniatv.com/historia/frenesi-en-la-gran-ciudad-la-movida-madrilena-video_344cd2078.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-vuelve-almodovar/1704929/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-vuelve-almodovar/1704929/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ochentame-otra-vez/ochentame-otra-vez-enamorado-moda/2576618/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ochentame-otra-vez/ochentame-otra-vez-enamorado-moda/2576618/
https://www.youtube.com/watch?v=9h4ec1AsVyA
https://www.youtube.com/watch?v=rd-Ne5sxwqk
https://www.youtube.com/watch?v=rd-Ne5sxwqk
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-pata-quebrada/2874974/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-pata-quebrada/2874974/
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____ Entrevista a Carmen Maura. “Al rincón”. Antena 3, 14-X-2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-opVCcJbJY 

____ Entrevista a Emma Suárez. “Atención obras”. TVE, 31-III-2016. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencin-obras-emmasuarez-

31mar/3549161/ 

____ “Julieta” nominada a la Palma de Oro de Cannes. Tele C-LM,  20-IV-2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=cK263aAncIc 

____ Madrid y el cine. “Historia de nuestro cine”. TVE, 13-V-2016. Coloquio sobre 

el cine español hecho en Madrid. http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-

cine/historia-nuestro-cine-coloquio-madrid-cine/3607918/ 

____ Pedro Almodóvar’s Obsessions (I). El uso del color rojo en el cine de Pedro 

Almodóvar. (Jorge Luengo Ruiz). ENFILME, 25-V-2016. https://enfilme.com/notas-

del-dia/video-el-uso-del-color-rojo-en-el-cine-de-pedro-almodovar-un-supercut 

____ Pedro Almodóvar’s Obsessions (II). El uso de los círculos en el cine de 

Almodóvar. (Jorge Luengo Ruiz). ENFILME, 13-VI-2016. https://enfilme.com/notas-

del-dia/video-el-uso-de-los-circulos-en-el-cine-de-almodovar-un-supercut 

____ Pedro Almodóvar’s Obsessions (III). Las influencias pictóricas en el cine de 

Pedro Almodóvar. (Jorge Luengo Ruiz). ENFILME, 18-VII-2016.  

https://enfilme.com/notas-del-dia/video-las-referencias-pictoricas-en-el-cine-de-pedro-

almodovar-un-supercut 

____ Almodóvar: todo sobre ellas. “El Documental”. TVE, 11-IX-2016. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-almodovar-todo-sobre-

ellas-almodovar-musas/3716960/ 

____ Pedro Almodóvar’s Obsessions (IV). Los insertos en el cine de Pedro 

Almodóvar. (Jorge Luengo Ruiz). ENFILME, 17-III-2017. https://enfilme.com/notas-

del-dia/video-el-uso-de-los-insertos-en-el-cine-de-pedro-almodovar-un-supercut 

____ Las actrices del cambio. “Ochéntame otra vez”. TVE, 11-V-2017. Verónica 

Forqué, Julieta Serrano, Assumpta Serna y Cristina Marcos en los años 80 y 90. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ochentame-otra-vez/ochentame-otra-vez-actrices-

del-cambio/4016538/ 

____ Almodóvar, hijo adoptivo de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 11-IV-2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEGuz8TMv4c 

____ Madrid y Pedro Almodóvar. Portal del Ayuntamiento de Madrid. 11-IV-2018. 

Entrevista a raíz de su nombramiento como hijo adoptivo de la capital. 

https://www.dropbox.com/sh/mu1w3ov0mo4n9n3/AAAMzHWzLCW9tDvGCuFK0eb

da?dl=0 

https://www.youtube.com/watch?v=cK263aAncIc
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-madrid-cine/3607918/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-madrid-cine/3607918/
https://enfilme.com/notas-del-dia/video-el-uso-del-color-rojo-en-el-cine-de-pedro-almodovar-un-supercut
https://enfilme.com/notas-del-dia/video-el-uso-del-color-rojo-en-el-cine-de-pedro-almodovar-un-supercut
https://enfilme.com/notas-del-dia/video-el-uso-de-los-circulos-en-el-cine-de-almodovar-un-supercut
https://enfilme.com/notas-del-dia/video-el-uso-de-los-circulos-en-el-cine-de-almodovar-un-supercut
https://enfilme.com/notas-del-dia/video-las-referencias-pictoricas-en-el-cine-de-pedro-almodovar-un-supercut
https://enfilme.com/notas-del-dia/video-las-referencias-pictoricas-en-el-cine-de-pedro-almodovar-un-supercut
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-almodovar-todo-sobre-ellas-almodovar-musas/3716960/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-almodovar-todo-sobre-ellas-almodovar-musas/3716960/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ochentame-otra-vez/ochentame-otra-vez-actrices-del-cambio/4016538/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ochentame-otra-vez/ochentame-otra-vez-actrices-del-cambio/4016538/
https://www.youtube.com/watch?v=sEGuz8TMv4c
https://www.dropbox.com/sh/mu1w3ov0mo4n9n3/AAAMzHWzLCW9tDvGCuFK0ebda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mu1w3ov0mo4n9n3/AAAMzHWzLCW9tDvGCuFK0ebda?dl=0
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____ Pedro Almodóvar inaugura su segunda exposición de bodegones. El País, 8-VI-

2018. https://www.youtube.com/watch?v=MgM8IWQCMiI 

____ Encuentro con Asghar Farhadi. Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas, 19-IX-2018.      https://www.youtube.com/watch?v=Io_b3PMHoog 

____ Especial “Todo sobre mi madre”. (Coloquio en la Filmoteca Española).  

“Versión Española”, TVE, 10-III-2019.  http://www.rtve.es/rtve/20190307/version-

espanola-pedro-almodovar/1897340.shtml 

____Pedro Almodóvar y Bob Pop. “Dolor y Gloria”. “Late Motiv”, 21-III-2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmyMqe_nhYc 

____ Almodóvar se estrena en la pintura con “Flores de la periferia”. Canal Sur, 29-

VI-2019. http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/almodovar-se-estrena-en-la-pintura-

con-flores-de-la-periferia/1452934.html 

 

4. Radio 

 

 
____  Entrevista a Almodóvar. Cope. Ciudad Real, 20-VII-1987. 

 

____ Pedro Almodóvar y Antonio Banderas entrevistados por Yolanda Flores. “De 

película”. RNE, 3-IX-2011. http://www.rtve.es/radio/20110903/pelicula-arranca-

temporada-almodovar-banderas/458634.shtml  

 

____ Los trasplantes en España: cadena de vida. “Documentos”. RNE. 

20-IX-2013. http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/trasplantes-espana-

documentos-rne/2024551/ 

 

____ Los caminos de Machado. RNE, “Pensamientos al margen”, 20-XII-2015.  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/pensamientos-al-margen/1140-pensamientos-

margen-201215-caminos-machado-2015-12-18t15-05-24213/3414572/ 

 

____ Pedro Almodóvar.  RNE, “Cultura con ñ”, 16-I-2016. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/cultura-con-n/cultura-pedro-almodovar-16-01-

16/3487529/ 

 

____ Pedro Almodóvar. RNE, “Pensamientos al margen”, 7-VIII-2016. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/pensamientos-al-margen/2035-pensamientos-

margen-pedro-almodovar-070816-2016-08-05t15-28-16977/3684534/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgM8IWQCMiI
https://www.youtube.com/watch?v=Io_b3PMHoog
https://www.youtube.com/watch?v=QmyMqe_nhYc
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/almodovar-se-estrena-en-la-pintura-con-flores-de-la-periferia/1452934.html
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/almodovar-se-estrena-en-la-pintura-con-flores-de-la-periferia/1452934.html
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____ Javier Martín: el cuerpo se expresa como consecuencia del alma. RNE, “A 

compás”, 27-II-2016. http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-compas/1117-compas-

270216-javier-martin-2016-02-26t15-36-41323/3502195/ 

 

____Filosopher avec Almodóvar (I): “Parle avec elle”. Radio France Culture, 9-V-

2017. https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-

philosophie/philosopher-avec-almodovar-13-parle-avec-elle   

 

___ Filosopher avec Almodóvar (II): “La mauvaise éducation”. Radio France 

Culture, 10-V-2017. https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-

philosophie/philosopher-avec-almodovar-23-la-mauvaise-education 

 

___ Filosopher avec Almodóvar (III): “Femmes au bord de la crise de nerfs”. Radio 

France Culture, 11-V-2017.  https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-

la-philosophie/philosopher-avec-almodovar-33-femmes-au-bord-de-la-crise-de 

 

____ Educar con películas. RNE, “Lo más natural”, 04-VI-2018. 

http://www.rtve.es/radio/20180406/educar-peliculas/1708461.shtml [Consultado el 

24/07/2018]   

 

____ “Dolor y gloria”, el Almodóvar más íntimo”. RNE, “Las mañanas”,         14-

III-2019. Entrevista a Julieta Serrano y Antonio Banderas.  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez/mananas-

rne-alfredo-menendez-dolor-gloria-almodovar-mas-intimo/5061519/ 

 

____ Antonio Banderas y Pedro Almodóvar, El camino hasta “Dolor y gloria”. “Hoy 

por Hoy”, Cadena Ser, 21-III-2019. https://www.youtube.com/watch?v=fjDNilpE6hs 

 

____“Dolor y gloria”. RNE, “Gente despierta”, 21-III-2019. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/dolor-gloria-paco-tomas-cinco-

sentidos/5077721/ 

 

____ Por qué “Dolor y gloria” es la mejor película de Almodóvar desde “Volver”. 

Cadena Ser, “El Cine de La Ser”, 22-III-2019. 

https://cadenaser.com/programa/2019/03/21/el_cine_en_la_ser/1553170086_065198.ht

ml 

 

____ Entrevista de Pepa Fernández: “Es muy importante saber cuál es tu origen”. 

RNE, “No es un día cualquiera”, 24-III-2019. http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-

es-un-dia-cualquiera/entrevista-pedro-almodovar/5086898/ 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosopher-avec-almodovar-33-femmes-au-bord-de-la-crise-de
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosopher-avec-almodovar-33-femmes-au-bord-de-la-crise-de
http://www.rtve.es/radio/20180406/educar-peliculas/1708461.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=fjDNilpE6hs
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/dolor-gloria-paco-tomas-cinco-sentidos/5077721/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/dolor-gloria-paco-tomas-cinco-sentidos/5077721/
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5. Prensa 

 

 
- El Europeo, núm. 7, Madrid, 1980, Pág. 54. “Entrevista a Pedro Almodóvar”, E. 

Andrés y J. María Marco.  

- ABC. 16-X-1982. “El tigre se volvió contra los actores”.  

- El País. 08-I-1983. “La otra sentimentalidad”. Luis García Montero.  

- El País. 10-VI-1983. “Cristina Peri Rossi Gana el Premio Puerta de Oro con El 

ángel caído”. 

- El Periódico. 16-III-1986. Entrevista a Pedro Almodóvar.  

- ABC. 27-VII-1986. “Pedro Almodóvar: «Yo he hecho siempre lo que he querido 

y ésta es mi norma moral»”.  

- El País. 28-IX-1986. “Pedro Almodóvar”. Rosa Montero. 

- Diario16. 18-I-1987. 

- El País. Suplemento. 7-IV-1988. 

- El País. 04-IV-1991. “Almodóvar se autorretrata con el libro de Patty Diphusa”.  

- Vogue. I-1992. 

- El País. 10-IV-1994. “El suicidio de Kurt Cobain sacude a una generación de la 

que él no se consideraba líder”. Juan Cavestany.   

- ABC. 4-XI- 1994. “Ana Belén no protagonizará La flor de mi secreto, la 

próxima película de Pedro Almodóvar”. 

- Diario16 de Madrid y Baleares. 11-XI-1994. “Dos bailaores para Almodóvar”. 

- Diario de Noticias. 1-XII-1994. “Almodóvar rodará este mes una nueva 

película”.  

- El País. 23-XII.1994. “Los alumnos de medicina arrancan a Sanidad una 

solución en cinco años a su conflicto”. Rafael Ruiz.  

- El País. 14-I-1995. “Pedro Almodóvar ante el rodaje de su película más 

literaria”. Ángel S. Harguindey.  

- Diario16. 27-I-1995.  “La protagonista de mi película soy yo”.  

- El Progreso. 01-X-1995. “La flor de mi secreto ha recaudado más de 400 

millones”. 

- Tribuna. 06-X-1995. 

- New York Times. 13-X-1995. 
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- La Cartelera. 10-X-1995. “La flor de mi secreto, la única alternativa”. Antonio 

Dopazo. 

- El Mundo. 19-IX-1995. “Pedro Almodóvar y su séquito, en el hotel de los líos”. 

Borja Hermoso.  

- El Mundo. 19-IX-1995. “¡Almodovarianos del mundo, uníos!”. 

- El Mundo. (Cultural) 19-XI-1995. “Dramático, sincero, intenso y magnífico”. 

Carlos Boyero. 

- La Esfera. 21-I-1996. “Se ha plantado una flor”. 

- El País. 22-IX-1995. “Pedro Almodóvar celebra en Madrid su estreno más 

austero”.  

- El Mundo. 6-X- 1995.  

- Correo de Andalucía. 28-I-1996. “Los ingleses vuelven a creer en Almodóvar”. 

- El País.11-II-1996. “La fotogenia de una ciudad”. 

- Cinemanía. 05-1996. “Cuatro millones más de espectadores para el cine español 

en 1995”. Cristina Bisbal. 

- El País. 18-XI-1996. “Juan José Millas integra en un solo volumen tres novelas 

sobre la soledad”. Amelia Castilla.  

- Diario de Teruel. 22-XI-1996. “La flor de mi secreto, el universo de Pedro 

Almodóvar”. 

- El País. 22-XI-1996. “Entre Bola de nieve y los calamares fritos”.  Ángel S. 

Arguindey. 

- El País. 25-XI-1996. “El mercado del cine revienta de títulos”. 

- La Nueva España. 11-XII-1996. “Marisa Paredes, Premio Nacional de Cine por 

La flor de mi secreto”. 

- La Rioja. 20-XII-1996. “Marisa Paredes recibe la Orden de las Artes y las Letras 

francesas”.  

- La Vanguardia. 09-I-2017. “Las ideas de Zigmunt Bauman explicadas con sus 

propias palabras”. Justo Barranco. 

- La Gaceta. 18-III-1997. “La flor de mi secreto fue la película española más 

vista en América en 1996”.  

- Diario de Noticias, 18-III-1997. “La flor de mi secreto, de Almodóvar, el film 

de más éxito en América”.  

- La Rioja. 16-VII-1997. “Almodóvar fue el director español más estrenado en 

Europa el pasado año”.  
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- El País. 24-II-1998.  “Patty Diphusa sube a las tablas. Claudia Frías encarna al 

personaje más radical de Almodóvar”. Winston Manrique.  

- El Mundo. 25-II-1998. “Frivolidad”. Leopoldo Alas.   

- El País. 03-XI-1999. “Almodóvar, políticamente correcto”. José Vidal Beyto.  

- El Cultural. 21-VI-2000. “Dorothy Parker”. Luis Antonio de Villena.  

- El País. 29-VI-2000. “Barcelona y Dorothy Parker”. Enrique Vila-Matas. 

- El Correo de Andalucía. 22-X-2000. “El secreto del éxito”. Francisco Casado. 

- El Mundo. 27-III-2001. “Un mendigo que se considera chico Almodóvar pide un 

papel al director manchego”. [Disponible en 

https://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/26/cultura/985624178.html] 

- La comarca  de Puertollano. 18-XII-2003. 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/comarca/periodico/139/Comarca/18_

12_2003_No_7.  [Consultado el 12-08-2018].   

- El País. 23-II-2003. “Almodóvar conquista Francia una vez más”.  

- El País. 8-III-2003. “Almodóvar y la donación de órganos”.  

- ABC. 20-XII-2003.  

- La Nación. Cultura.  22-VI-2005. “Marc Augé: «Hay que amar la tecnología y 

saber controlarla». Reflexiones del teórico de los no lugares”. 

http://www.lanacion.com.ar/714868-marc-auge-hay-que-amar-la-tecnologia-y-

saber-controlarla [Consultado el 21-07-2016].  

- El Mundo. 1-VII-2008. “En Parla están mis raíces”.  

- El País. Babelia. 21-VI-2008. “El cordero carnívoro, de A. Gómez Arcos”. 

- El Cultural. 13-XI-2008. “Pedro Almodóvar: «mis influencias han sido Andy 

Warhol y Lola Flores»”.  Juan Sardá.  

- Diario de Sevilla. 10-XII-2008. “Pedro Almodóvar, el lado menos conocido del 

director”. Fran Murcia.  

- El País. 31-V-2009. “Choque de culturas en la crítica de cine”.  

- El País. Babelia. 11-VII-2009. “La vida en las cosas”. Antonio Muñoz Molina.   

- El Cultural. 30-IV-2010. “Los no lugares de Marc Augé. La teoría del 

antropólogo sobre los espacios del anonimato convierte lo urbano en un tema 

recurrente”. Jesús Carrillo.  

- El Mundo. 11-X-2010. “Las colmenas de Madrid”.  

- El País Semanal. 02-I-2011. “El calor de nuestro hogar”. Jenny Moix.  

https://www.lacomarcadepuertollano.com/comarca/periodico/139/Comarca/18_12_2003_No_7
https://www.lacomarcadepuertollano.com/comarca/periodico/139/Comarca/18_12_2003_No_7
http://www.lanacion.com.ar/714868-marc-auge-hay-que-amar-la-tecnologia-y-saber-controlarla
http://www.lanacion.com.ar/714868-marc-auge-hay-que-amar-la-tecnologia-y-saber-controlarla
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- El Mundo. Valladolid. 23-VIII-2011. “Requena analiza la ‘angustia´ del cine de 

Pedro Almodóvar”.  

- Fotogramas. IX-2011. Núm. 2.015. “Pedro Almodóvar. El vértigo del deseo”. 

Jordi Costa. Págs. 80-85. 

____ “Elena Anaya y Antonio Banderas”. Paula Ponga. Págs. 86-90.   

- Diario de Sevilla. 27-IV-2012. “La influencia de Almodóvar en la moda”. 

(Nueva York rinde tributo al legado de Almodóvar en la moda durante tres 

décadas en el FIT, Instituto Tecnológico de la Moda).  

- Jot Down. V-2012. “Juan Martínez fue un chico Almodóvar”. [Disponible en 

https://www.jotdown.es/2012/03/juan-martinez-fue-un-chico-almodovar/]. 

- El Periódico. 23-II-2015. “Almodóvar ve los Óscar en casa de Elena 

Benarroch”.  

- Vanity Fair. 19-XI-2015. “Todos los títulos de Almodóvar que nunca fueron”.  

- El Cultural. 1-I-2016. “Me he retirado de todo para recluirme en el cine”.  

- El Confidencial.14-I-2016. “Chocolate, orina y libertad. El cine de Almodóvar 

según Almodóvar”. https://www.elconfidencial.com/cultura/cine/2016-01-
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%20La%20metafora%20conceptual.PDF 

http://todopedroalmodovar.blogspot.com/ 

  

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm
http://www.eldeseo.es/
http://www.javiermartin.gal/artesdelmovimiento/medios.html
http://www.magazine.com/
http://www.marielanger.com/2011/07/la-mujer-sus-limitaciones-y.html
http://todopedroalmodovar.blogspot.com/
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ANEXO I ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FLOR DE MI 

SECRETO 
 

 

1. Debate-coloquio en torno al rol de géneros: pautas para la reflexión 

 

 

Objetivo: Reflexión en torno a los roles de género a partir del personaje de Ángel. 

0. Preguntas iniciales 

- ¿Es lo mismo sexo que género? 

- ¿Sucede así en el lenguaje?  

- ¿Hombres y mujeres están especialmente capacitados para tareas determinadas, 

o genéticamente condicionados para sus vocaciones? 

 

1. En primer lugar, ver la película. Si no entera, alguna (s) de las siguientes 

partes: 

- La entrevista en El País, preferencias literarias. (20’:00’’- 22’:34’’). 

- Paqui Derma. (46’:30’’ -46’:60’’).  

- Conversación por teléfono mientras Leo está en el pueblo. (1:25’:22’’ – 

1:26’:10’’). 

- Conversación en el teatro: “Siempre quise ser una escritora de novela 

rosa”.(1:26’:37’’ – 1:27’20’’).   

- Secuencia final, paráfrasis de Ricas y famosas (amigas escritoras). (1:39:04 – 

1:41’:03’’).  

2. Actividad: Escritores con pseudónimo. De los siguientes escritores, di cuál es 

un nombre verdadero y cuál es un pseudónimo:  

- Fernán Caballero.          – Tirso de Molina. 

- Stendhal.                         – Moliére. 

- Rubén Darío.                  – Isak Dinesen. 

- Pablo Neruda.               – Corín Tellado 

- George Sand.                 – Jaime de Andrade. 

- Azorín.                            – Forges. 

- “Clarín”.                         – Mark Twain. 

Primeras reflexiones. 

 ¿Cuántos de los seudónimos son mujeres que firman con nombre masculino? ¿y 

al contrario? ¿qué conclusión se podría sacar de eso? 

 ¿Qué sucede en la película, al respecto? ¿Qué crees que pretende el director con 

este planteamiento? 

 Juan Cueto (2004) resume el cine de Almodóvar como “una propuesta de 

transgresión de todos los tabúes y prejuicios fabricados en torno al amor, el 

sexo, la pareja, los roles de género, la maternidad y la familia burguesa 

acomodada”. Comenta esta reflexión con ejemplos de la película.  

 



 756 

3. “Negros”. En la película se habla de “negros”. Explica qué significa esto en 

literatura. 

4. Un caso real. ¿Conoces la película Canción de cuna (Garci, 1994). Averigua 

quién fue María de Lejárraga, y con quién estaba casada.   

5. Otro caso real: Big Eyes (Tim Burton, 2014). Investiga sobre el argumento de 

esta película, el suceso en el que se basa. Relaciónalo con lo visto en la 

actividad. Expresa tu opinión.  

6. Premios Nobel. Averigua quiénes fueron Mme Curie, Rita Levi Montalcini y 

Rigoberta Menchu. Por otro lado, investiga sobre Juan Ramón Jiménez, Gabriel 

García Márquez y Santiago Ramón y Cajal y sus esposas. ¿Hubieran ganado el 

premio sin sus respectivos/as consortes?  

7. Reflexiones finales y conclusiones.   

 ¿Qué opinas sobre los roles de género y las ideas atribuidas 

tradicionalmente a hombres y mujeres por el hecho de serlo? ¿crees 

que el cine y la literatura nos ayudan a reflexionar sobre ello? 

 ¿Qué deseas estudiar, por qué? ¿qué esperas o qué te gustaría 

aportar? 

 

Actividades complementarias 

- Libro de Santiago Posteguillo El séptimo círculo del infierno (Planeta, 2017) 

contiene interesantes anécdotas sobre escritores malditos y escritoras 

marginadas u olvidadas por el hecho de ser mujer. Leer algún capítulo en clase y 

entablar un debate en torno a las ideas extraídas en las actividades anteriores.   

 

- Con la pata quebrada (Diego Galán, 2014). Ver película y coloquio posterior 

(con el objetivo de aprender lo que es un coloquio) .  

Enlaces: Película: https://www.documaniatv.com/arte-y-cine/con-la-pata-

quebrada-video_8a0606eeb.html  

                   Coloquio: http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-

espanola/version-espanola-pata-quebrada/2874974/ 

                     

- Artículo sobre las mujeres que había en el laboratorio de Ramón y Cajal: “Las 

olvidadas pioneras de la neurociencia”. El País, 23-07-2019.   

https://elpais.com/elpais/2019/07/22/ciencia/1563816129_798499.html 

 

- Tierra de mujeres (María Sánchez, 2019). Ensayo autobiográfico. Interesante 

reflexión de la postergación de la mujer en el mundo rural.  

  

https://www.documaniatv.com/arte-y-cine/con-la-pata-quebrada-video_8a0606eeb.html
https://www.documaniatv.com/arte-y-cine/con-la-pata-quebrada-video_8a0606eeb.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-pata-quebrada/2874974/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-pata-quebrada/2874974/
https://elpais.com/elpais/2019/07/22/ciencia/1563816129_798499.html
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2. E /LE: Catania (Italia). Semana cultural española. 26/29-III-2018 

 

 

2.1.Actividades de lengua y literatura castellanas 

 

Lengua 

1. Hipocorísticos. Paco es un hipocorístico. Define este concepto. ¿Qué otros 

hipocorísticos conoces? ¿Sabrías explicar por qué Pepe es el hipocorístico de 

José? ¿De dónde procede Paco? 

2. Etimología.  

- Averigua qué significa etimológicamente fascinación. Razona por 

qué se llama así la editorial. 

- Amanda Gris es un pseudónimo. Define este término y explica su 

grafía.  

- ¿Qué significa el étimo pseudo-? Cita otras palabras que lo lleven. 

Invéntate alguna y defínela.  

- ¿Es lo mismo, etimológicamente, psicología que sicología? ¿Qué es 

un sicómoro?, ¿y un gesto sicalíptico?  

3. Paremiología. Cita los refranes y frases hechas que aparezcan en la 

novela. Analiza su estructura (paralelismos, rimas…). ¿Qué significan, 

en qué contextos su utilizan? ¿Qué personaje los usa siempre, por qué? 

4. Préstamos. En la película hay dos personajes de etnia gitana. ¿Cómo se 

llama la lengua propia de este grupo? En castellano hay muchos términos 

que proceden de ella, ¿cómo se denominan?. Cita algunos.  

5. Morfología. En el poema que recita Jacinta aparece la forma verbal 

“centellea”. Explica la formación de esta palabra: origen, prefijo, tipo de 

sufijación… ¿De qué conjugación son los verbos de nueva creación 

provenientes de sustantivos? Pon ejemplos actuales. 

- Cita otros tres mecanismos de formación de palabras y pon ejemplos.  

- “Leo”: ¿Es un hipocorístico o un apócope? Analízalo como verbo. 

¿Cómo se llama esta relación semántica? ¿Es gratuito que la 

protagonista se llame así?  

6. Relaciones semánticas. Ángel es un personaje ambiguo, tiene 

componentes masculinos (está enamorado de Leo) y femeninos (siempre 

quiso ser una escritora de novela rosa). Esta característica procede de un 

tópico acerca del sexo de los ángeles. Lee el cuento El sexo de los 

ángeles de Mario Benedetti, ¿qué relación hay entre los términos que 

pronuncia cada ángel?  [Metonimias]  

 Actividad de repaso y profundización: Se puede jugar por parejas, 

o formando dos grupos. El profesor establece una relación semántica: 

sinonimia, homonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia… El 

grupo A debe elaborar una lista de cinco términos, y decirla en voz 

alta, el grupo contrario debe responder con la palabra adecuada, el 

profesor decide si es correcta o no. Después se hace lo mismo 
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invirtiendo la función. Se harán varios reos por relaciones 

semánticas. Al final, se suman todos los aciertos y gana el grupo que 

tenga más en conjunto. También puede vencer el que haya ganado 

por bloques, si así se establece al principio.  

7. Sintaxis. Betty le dice a su amiga Leo, cuando le está revelando la 

verdad:  

¿Qué hay que hacer para que enfrentes la realidad? 

¿Qué hay que hacer para que te enfrentes con la realidad? 

 

- Haz el análisis sintáctico de cada una.  

- ¿Qué diferencia de régimen verbal hay entre ellas? 

- ¿Significan exactamente lo mismo?, ¿cuál enfatiza más? [también 

porque es la segunda, se enfatiza sobre lo dicho].  

 

Literatura 

1. La Generación del 98. 

- El paisaje. Mientras Jacinta recita su poema, aparecen vistas de La Mancha. Los 

escritores del 98 describieron minuciosamente este paisaje, tanto el campo como 

los pueblos, y sus gentes. ¿Por qué focalizan su atención en esta comarca? 

[Como referencia a D. Quijote, figura que ven como portadora de los valores y 

la esencia hispana. También porque en general el paisaje castellano les 

entusiasma]. Cita algunos autores y obras que hablen de esto. ¿Con quién se 

relacionan inevitablemente los molinos? 

- El paisaje pasa a formar parte de la literatura desde esta generación. Todos ellos 

tienen magníficos libros de viajes en los que describen minuciosamente lo que 

ven. ¿Qué libros de viajes escribió Unamuno? ¿Qué comarca visitó mucho antes 

que Buñuel? 

- Sin estos libros, no hubiesen sido posibles otros posteriores. Di el autor y 

comenta el contenido de : Viaje a la Alcarria, Campos de Níjar, Cuaderno del 

Duero, explicando qué regiones recorren sus autores.  

- La religión. En los consejos que da Jacinta a su hija no hay un planteamiento 

religioso profundo, sino más bien de forma, la religión como una puesta en 

escena, unos rituales que hay que repetir. La religión no es más que un asidero 

emocional a la comunidad. De hecho llega a decir “aunque no tengamos fe, 

porque si no, te pierdes por el mundo…”. Comenta esta idea con los 

planteamientos de S. Manuel Bueno, mártir, y con lo que dice Valle-Inclán en 

Luces de bohemia:  

“La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los 

enigmas de la vida y de la muerte. La Vida es un magro puchero: La Muerte, una carantoña 

ensabanada que enseña los dientes: El infierno, un calderón de aceite albando donde los 

pecadores se achicharran como boquerones. […] Este pueblo miserable transforma todos los 

grandes conceptos en un cuento de beatas costureras. Su religión es una chochez de viejas que 

disecan al gato cuando se les muere”. 
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2. El esperpento. Describe en qué consiste esta estética. Quién la creó y con qué fin. 

¿Hay situaciones o imágenes en la película que se podrían calificar de esperpénticas? 

[ El concurso de gritos, la caracterización de Rossy de Palma, Madrid nocturno, la 

crítica social contemporánea, la ironía, la exageración, el recibimiento de las 

vecinas (señá flora, señá flora )] 

  

3. Comentario de texto.  

- Copia el poema que recita Jacinta: haz el análisis métrico. ¿Qué tipo de estrofa es? 

¿Es gratuito o casual que sea esto? Comenta las licencias métricas y las figuras 

literarias.  

- Copia también la copla “Mis penas son alfileres”. Realiza el mismo análisis.  

 

4. El Romanticismo. Las escritoras que menciona Leo, ¿se podrían incluir en esta 

corriente literaria? Explica por qué [la libertad, la marginalidad, la realización 

personal, el sentimiento sobre la razón, el desgarro emocional, el suicidio…] 

 

5. El tópico del esposo soldado. El tópico del marido que se va la guerra, constante en 

la literatura universal (Ulises, Héctor…), ha dado lugar a numerosos textos en los 

que se pone de relieve el punto de vista femenino, que vive la situación como un 

abandono. Una variante sería la del soldado que no cumple su palabra de volver para 

esposar a la amada. Explica cómo se plasma la ausencia y qué consecuencias tiene 

para la mujer en los siguientes textos. ¿Cuál es la diferencia entre el poema de 

Miguel Hernández y el resto? [esto habla de una mujer que era educada únicamente 

para tener un marido; si se va, o si la engaña no volviendo, esa mujer ha perdido 

toda su razón de ser en esa sociedad. Miguel Hernández es un testimonio sincero, 

real, humano, del esposo que añora a su mujer] 

- Las jarchas. Ya mamma mew l-habib… 

- El episodio de la despedida entre el Cid y Dña Jimena en San Pedro de Cardeña, en 

el Cantar de Mio Cid v.262 y ss: “Afevos Dña Jimena con sus hijas do van llegando / 

sendas dueñas las traen… 

- Letrilla La más bella niña / de nuestro lugar, de Góngora.  

- Leyenda A buen juez, mejor testigo, de José Zorrilla.  

- Leyenda La promesa, de Bécquer.  

- Anillos para una dama, de Antonio Gala.  

- Canción esposo soldado, de Miguel Hernández.  

 

6. El papel de la literatura.  Empezábamos esta actividad con la generación del 

98, un grupo de intelectuales que quiso mejorar su momento histórico, la 

sociedad que les tocó vivir, mediante la escritura y la reflexión. En la película 

hay interesantes planteamientos sobre la función de la literatura ¿tiene que ser 

una evasión –novela rosa- o reflejar la realidad –novela negra- por muy cruda 

que sea? El primer caso, ¿es un engaño? ¿se puede cambiar el mundo a golpe de 

literatura? Cervantes censuró las novelas de caballería precisamente porque 

daban una imagen falseada de la realidad, y se apoyó en los planteamientos 
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realistas de la picaresca para llevar a cabo su obra. Decía el profesor Pedro 

Cerrillo que la literatura no puede cambiar el mundo pero sí a las personas. 

Explica tu opinión al respecto: ¿qué debe ser la literatura?, ¿sería el mundo igual 

sin Cervantes y el Quijote?, ¿sería el mundo igual sin libros?, ¿a quién le das la 

razón en sus planteamientos, a Leo o la editora?  

     Por otro lado, la literatura es también un refugio emocional para Leo, leer y 

escribir es una forma de comunicación para ella (se siente identificada con sus 

escritoras, escribe como si su marido la escuchara). Un escritor argentino, 

Manuel Puig, dijo “me hice escritor porque tenía problemas de comunicación. 

¿Qué opinas al respecto? 

       

 

Interdisciplinariedad: Geografía e Historia.  

1. La tierra de la Mancha, especialmente la del Campo de Calatrava, tiene una 

característica tonalidad roja. Explica a qué se debe. [Vulcanología).  

2. ¿Por qué vive la abuela en Madrid, siendo de un pueblo de La Mancha? ¿Y por 

qué en la periferia (Parla)? [El éxodo rural] 

3. La película se rodó y estrenó en 1995. Comenta el dato de la huelga de 

estudiantes y la copla “Ahora, la gripe, la va a curar Felipe” poniéndolo en 

relación con la fecha. [desencanto de la época socialista. Pierden las elecciones 

de 1996]. 

4. La Guerra de los Balcanes: explica por qué estalló, dónde se desarrolló…,y qué 

consecuencias tuvo en el mapa europeo.  

5. Localiza en el mapa Bruselas y Splitz. Habla sobre estas ciudades: habitantes, 

lenguas, funciones administrativas… Explica el origen histórico y etimológico 

de Splitz. ¿Qué ciudad es la perla del Adriático? 

 

2.2.Acitvidades de literatura universal 

 

1. Escena primera: el dormitorio de Leo (00:03’:30’’- 00:04’:25’’). 

- Leo es presentada durmiendo. ¿Cómo empieza La metamorfosis, y En busca del tiempo 

perdido? 

- ¿Qué libros tiene Leo en su habitación? Haz una clasificación por nacionalidades (no 

hace falta que sea exhaustiva, con los títulos que mejor se aprecien).Indica también el 

subgénero: cuento, tipo de novela, ensayo, biografía… 

- ¿Predomina la literatura en castellano o la extranjera? 

- ¿Predominan escritores o escritoras?  

- ¿Cuál es el último título que se aprecia? ¿cómo lo relacionas con la presentación del 

personaje? 

- En relación con esto, ¿cuál es la siguiente imagen?, ¿con qué sonido se produce la 

transición al despacho? 

 



 761 

2. Frases célebres. Leo utiliza una frase que ha subrayado como idea para escribir. ¿De 

qué escritor, y obra,  son cada una de las siguientes frases?  

 

a. Estos días azules y este sol de la infancia. 

b. Durante mucho tiempo he estado acostándome temprano. 

c. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el Coronel Aureliano Buendía 

había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 

d. Timeo dánaos dona ferentes. 

e. El vinoso ponto. 

f. El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las cinco de la mañana. 

g. Me llaman Ismael. 

h. Nell mezzo del camí di nostra vita. 

i. Vine a Comala a conocer a mi padre. 

j. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. 

 

3. La entrevista en El País (00.20’:00’’ –  00:22’:34’’ ) 

- ¿Qué tipo de literatura prefiere Leo? ¿qué escritoras le gustan, por qué?, ¿tenía libros de 

ellas, o sobre ellas, en su habitación? 

- ¿Cómo se aficionó ella a leer y a escribir? 

- ¿Qué tipo de literatura defiende Ángel?, ¿qué referentes da sobre ella? 

- Lenguaje cinematográfico. Fíjate en la construcción de la escena: primero plano/ 

contraplano. ¿Cuándo se utiliza este tipo de planificación, con qué fin?  Después un 

plano de conjunto muy simétrico ¿qué hay entre ambos personajes como eje de 

simetría? 

 

4. Define novela rosa y novela negra. Cita dos autores famosos de cada una, y alguna de 

sus obras. ¿Lee la protagonista novelas de alguno de estos subgéneros? 

5. La novela rosa. ¿Qué personaje-cita autor y obra-  confundió realidad y ficción por leer 

muchas novelas sentimentales? ¿qué otro personaje es su antecedente literario? 

 

6. Alejandro Dumas.  

-  ¿En qué momento se le menciona en la película, con relación a qué? Haz una pequeña 

lista con las obras del A. Dumas padre y otra con las del hijo. ¿Qué escritor español, 

nacido en Cartagena, se confiesa entusiasta de las novelas del padre? 

-  Ángel confiesa que “no es la primera vez que hago de negro” ¿qué significa esto? 

¿qué colores predominan en el plano mientras lo dice?  

-  ¿Quién fue Auguste Maquet?. Comenta el capítulo “Alejandro Dumas y la larga 

sombra de Auguste Maquet” de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote (Santiago 

Posteguillo, 2012) con relación a la película. ¿Es gratuita la mención a Dumas en ella? 

 

7. El tópico de la catábasis. Definición. Cita obras de la literatura universal en las que 

aparezca el tópico [Orfeo, La Odisea, La Eneida, La Divina Comedia, La cueva de 

Montesinos en El Quijote ]. También se aplica a una situación en la que una persona 

vive situaciones límite de las que luego sale más sabio o más maduro. ¿Dirías que hay 
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alguna catábasis en la película? [Hay dos: la escena de la editorial está concebida como 

tal; también la situación emocional y profesional que vive Leo, yendo de mal en peor, 

hasta que toca fondo y emerge de nuevo].  

 

8. ¿Qué significa el término anagnórisis? Cita ejemplos con obras de la literatura 

universal y española. ¿Se da en la película, por qué? [Final por un reconocimiento: 

Edipo, el perro del hortelano; sí, todo se aclara cuando Antonio reconoce que fue él 

quien sustrajo el manuscrito: todo cobra sentido para Leo] 

 

9. La mujer del guerrero. La novela está inspirada en el cuento de Dorothy Parker La 

visita maravillosa, recogido en Una dama neoyorquina. Lee el cuento y comenta qué 

aspectos y temas ha recogido el director y cómo los ha desarrollado en la secuencia de 

la llegada de Paco.   

 

- El tópico de la mujer del guerrero es frecuente en la literatura busca información sobre: 

Héctor y Andrómaca (pasaje de La Iliada); Dña Jimena y el Cid (escena de la despedida 

en San Pedro de Cardeña). La obra de teatro Anillos para una dama, de Antonio  Gala. 

La letrilla La más bella niña, de Góngora. ¿Qué hay en común en todos ellos? 

Relaciónalo con la secuencia de Paco.  

 

10.  Deus ex machina. 

- Define este concepto, o recurso escénico. ¿quién lo inventó? 

- Cita alguna situación límite que se resuelva casi milagrosamente en el último momento 

(novela, película). 

- ¿Qué personaje de la película encarna este recurso? Razónalo. 

 

 

11. El ángel caído. 

- Ángel se resbala y cae en la escena de La Plaza Mayor, ¿con qué tipo de plano se 

muestra? ¿por qué ha elegido el director este enfoque? 

- Averigua en qué obra de Milton se narra el episodio del ángel caído. ¿qué dice el poeta 

respecto a la majestad de éste? 

- Resumen de la obra. Trascendencia.  

- ¿Qué escultura de Madrid recrea este episodio, dónde está situada, a qué altura sobre el 

nivel del mar? 

 

2.3.Actividades de español como lengua extranjera 
 

1. Lengua 

 

1) Nombres propios (hipocorísticos). ¿De qué nombre procede Paco? ¿Y Pepe? 

Explica el proceso. [Circunstancias socioculturales. Los misales, anterioridad al 

Concilio Vaticano II].  
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- Di otros hipocorísticos de Francisco. 

- ¿Qué personaje de La tía Tula (Miguel de Unamuno) se llama Gertrudis? 

- Di el origen de: Concha, Charo, Lola, Merche, Xisco, Toni, Chano y Chus.  

¿Qué significa etimológicamente Ángel? ¿Qué nombres femeninos se componen 

con Ángel, y qué hipocorísticos poseen? [Ángeles, Angelina. Angelines, Nines…] 

- Imagen de Ángel caído en la Plaza Mayor. El ángel caído, estatua de El Retiro. ¿Por 

qué se llama así este parque? 

- Museo de los ángeles en Turégano (Segovia). Iconografía en la representación de los 

ángeles (pintura, escultura…). 

- Tópico sobre el sexo de los ángeles. [Discusión bizantina]. Cuentos: El sexo de los 

ángeles (Mario Benedetti) y El ángel caído (Cristina Peri Rossi). Juego el sexo de los 

ángeles para trabajar vocabulario: sinónimos y antónimos.  

 

[Almodóvar es de origen rural, La Mancha, y ha vivido siempre en Madrid. Es hijo 

predilecto de su pueblo  e hijo adoptivo de Madrid. Esta dualidad se ve en su obra] 

 

2) Texto con huecos del poema de Jacinta Qué hermosa está la mañana… 

- Repasar vocabulario, estructuras y expresiones que no se conozcan. (Utilización de 

cuyo; comparativos más blanca que…;  

- La Mancha: etimología del nombre, ubicación, provincias que abarca, capital de la C. 

Autónoma. ¿Qué otra comarca está entre Guadalajara y Cuenca; qué  escritor premio 

Nobel la recorrió? 

- Cultivos y gastronomía de La Mancha (el vino, el queso manchego, el cereal, el 

olivo…). 

- La Mancha en literatura: D. Quijote, los molinos (leer episodio) ¿por qué la eligió 

Cervantes como espacio para El Quijote? 

- La Mancha en la generación del 98. (Azorín, Unamuno…). 

- El color rojo de la tierra, origen. Texto de Almodóvar y la tierra roja de Tara.  

- Ríos de La Mancha. (En Volver aparece el río Júcar).  

- El color blanco de las casas ¿por qué? 

 

 

3) Texto con huecos: Reportaje sobre Madrid: 

https://www.dropbox.com/sh/mu1w3ov0mo4n9n3/AAAMzHWzLCW9tDvGCuFK

0ebda?dl=0 (Vídeo con subtítulos) (Trabajar vocabulario y expresiones) 

 

 [Gullermo Cabrera Infante dijo que si Roma era de Fellini, y New York de 

Woody Allen, Madrid ere inevitablemente de Almodóvar. Vamos a explorar el 

Madrid de Almodóvar. Trabajar con un mapa y con imágenes. Expresiones sobre 

localización, preguntar direcciones, indicar cómo ir de un lugar a otro] 

 

 Para ir de…. a…. hay que…. 

https://www.dropbox.com/sh/mu1w3ov0mo4n9n3/AAAMzHWzLCW9tDvGCuFK0ebda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mu1w3ov0mo4n9n3/AAAMzHWzLCW9tDvGCuFK0ebda?dl=0
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 Si quieres ir desde…. a…. tienes que…. 

 La Puerta del Ángel está… (norte, sur…) muy cerca de…, al lado de…, 

próxima a…. 

 

- La Puerta del Ángel. Localización (La A-5). La red de carreteras españolas. ¿Dónde 

está el Km.0? 

- La Gran Vía: localización (entre…; va desde… a….). ¿Cuándo se inauguró? Cita 

tres edificios emblemáticos. ¿Qué cafetería menciona el director? (Texto de Ramón 

Gómez de la Serna, Descubrimiento de Madrid, pp.50-51).  

- El barrio de la Concepción. Ubicación. (La M-30). ¿Qué es una colmena? ¿Por qué 

se llama así la novela de Camilo José Cela? 

- La iglesia de S. Francisco el Grande: ubicación, ¿cómo se llama popularmente este 

barrio, por qué? 

- La Puerta de Alcalá. ¿De qué origen es la palabra “Alcalá”, qué significa? ¿qué rey 

la mandó construir? (Canción)*. ¿En qué ciudad nació Cervantes? 

- La Plaza Mayor. Localización, época, estilo… ¿Qué utilidad tuvo, cuál tiene ahora? 

Cita otras plazas mayores famosas de España (Programa Documentos RNE: 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-plazas-

mayores-espanolas-tradicion-modernidad-15-08-18/4521354/  (Texto F. Umbral). 

Plazas mayores de España, Salamanca, Medina del Campo…, Palma de Mca. 

Teatro (corte, siglo XVII, el barroco, el mundo como una gran puesta en escena, el 

gran teatro del mundo), plaza de toros, mecado, ferias de productos agrícolas y de 

ganado…. 

- El viaducto. (Localización).  

- El edificio Conde Duque. (Localización). Historia, ¿qué es actualmente? 

- El edificio de Bellas Artes. (Localización).  

- El edificio Metrópolis. (Localización). [El final de El día de la bestia] 

- La Plaza de la Villa. (Átame). ¿Tiene Madrid el título de ciudad? ¿De quién es la 

estatua que hay en medio, qué famosa batalla capitaneó?, ¿qué escritor perdió la 

movilidad de un brazo en esta contienda? 

- ¿Qué supone para el director ser hijo adoptivo de Madrid, con qué lo compara? 

- P.point LOS SECRETOS DE MADRID 

 

Actividad de repaso y profundización: Luis Landero dice que “una ciudad, un 

paisaje…, una tierra no está del todo acabada hasta los pintores o los escritores la 

colonizan imaginariamente” (Ésta es mi tierra, p. 133). Escribe un texto con tu 

opinión sobre esta reflexión y los lugares que has estudiado anteriormente. 

 

 

2. Etnografía. (Hacia una competencia intercultural) 

 

1) Gastronomía. Busca información (ingredientes, ocasiones en que se prepara, 

cuándo se suele comer –comida del día, época del año; es un primer plato, 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-plazas-mayores-espanolas-tradicion-modernidad-15-08-18/4521354/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-plazas-mayores-espanolas-tradicion-modernidad-15-08-18/4521354/
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segundo o postre-, si es típico de alguna ciudad o región). Construye enunciados 

con esa información. Busca imágenes.  

 la paella 

 la tortilla de patata 

 los calamares (en Madrid son muy típicos los bocadillos de calamares, 

sobre todo alrededor de la Plaza Mayor).  

 el flan… 

 el carajillo (café con licor, normalmente de coñac, tb puede ser de 

wiskie) 

 

- Infórmate sobre el bar español, su ambiente, cómo se comporta la 

gente en él. Las tapas, el ruido, la forma de pedir, la ocupación del 

espacio (si alguien desconocido se sienta en la misma mesa que un 

español, éste se siente  muy incómodo), la socialización, el lugar de 

encuentro con los amigos, salir con la familia “a tomar algo”. Las 

expresiones “ir de cañas”, “salir de cañas”, “pedir una ración de…”.   

 

2) Hábitos y costumbres. Los españoles, en determinados ambientes, suelen 

elevar bastante la voz. Cita dos ocasiones en la película en que esto suceda. [Un 

caso curioso es que madre e hija se hablan a voces, pero la hija nunca le pierde 

el tratamiento de usted].  

 ¿Cómo manifiesta su alegría Rosa cuando su hermana viene a visitarla? 

¿y las vecinas del pueblo? 

 Fíjate en la ambientación de la casa de Leo, en las primeras imágenes 

¿cómo indica visualmente el director que se trata de la casa de una 

escritora? Compárala con la casa de su hermana Rosa.  

 ¿Por qué vive en un ático tan alto Ángel? ¿por qué no hay casi muebles 

en su casa? (Concepto de traslado, mudanza, estar de traslado, se está 

instalando…). En el cine de Almodóvar son comunes los personajes que 

cambian de casa como forma de expresar que están sucediendo cambios 

en su vida: comenta el caso de Manuela en Todo sobre mi madre, o los 

traslados de Julieta.  

 ¿Qué hábitos tiene la madre en su vida social con las vecinas? Todas 

ellas son maneras de estrechar y reforzar vínculos con miembros del 

grupo, formas de socialización, de generar cohesión interna a nivel 

vecinal.  Averigua qué es cada uno de ellos utilizando la expresión 

“consiste en…”. Ejemplo: tomar el fresco  significa… consiste en …. se 

realiza en (lugar, época del año)…  

 ¿Por qué crees que viste de negro Jacinta, con qué se asocia este color? 

El luto es algo muy arraigado aún en partes rurales, y mayoritariamente 

en el ámbito femenino. Averigua el argumento de La casa de Bernarda 

Alba, ¿con qué finalidad la escribió Lorca esta obra? (“Denunciar 



 766 

morales equívocas”). Contrasta el  mundo en blanco y negro de este obra 

con el cromatismo de la película ¿qué colores aparecen?  
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3. Cultura 

 

1) Música y espectáculos.   

 El flamenco.  Joaquín Cortés (Antonio en la película) y Manuela Vargas (Blanca) 

son bailaores de flamenco profesionales. Busca información sobre ellos: datos 

biográficos, espectáculos, qué han dicho sobre ellos en prensa y televisión. Elabora 

un pequeño texto sobre cada uno y léelo en clase; puedes buscar imágenes sobre 

actuaciones y proyectarlas. Busca información sobre otros artistas del flamenco 

(Estrella Morente y Miguel Poveda han trabajado también con Pedro Almodóvar).  

 Los créditos. ¿Qué música suena? [percusión, taconeo, máquina de escribir)¿Con 

qué aspectos de la película lo relacionas? Fíjate también en los colores, y en las 

imágenes que van apareciendo (borradores de escritos, anotaciones…) ¿anticipan 

de alguna forma la historia que se va a contar? Compara los créditos con el plano 

de detalle del encaje de bolillos, ¿qué semejanzas encuentras? (colores, sonido…) 

 Chavela Vargas. Busca información sobre ella y elabora un pequeño texto: 

nacionalidad, trayectoria profesional… ¿Qué tipo de música interpretaba? Comenta 

la letra de la canción En el último trago en relación con la trama de la película. 

Busca otras canciones que aparezcan en filmes de Almodóvar. Es muy típico en él 

intercalar canciones que subrayan partes de la historia, busca ejemplos de otras 

películas (Piensa en mí…, Lo dudo…).  

2) Literatura.  

 Usar libros como parte de la ambientación es muy común en Almodóvar. Observa 

los libros que tiene Leo en su. Localiza dos escritores en lengua castellana, uno 

hispanoamericano y otro español (Julio Cortázar, Juan José Millás). Recaba 

información sobre ellos: estilo, temas, obras importantes… 

 La escritura es una forma de comunicación muy importante en los personajes 

almodovarianos, actividad a la que muchos de ellos se dedican profesionalmente. 

En ocasiones es una forma de salida cuando no hay comunicación. Explica en qué 

momentos hace esto Leo (cuando echa de menos, echa en falta, añora…, cuando 

ha reñido, discutido con él o se ha peleado con él) Trabajar estas expresiones, 

diferentes tiempos verbales: presente histórico, pasado. Expresiones de tiempo: tras 

(+ infinitivo) pelear con él….  

 Comenta la imagen de La piel que habito en la que Vera escribe en la pared ¿por 

qué lo hace? También la de Julieta escribiendo frente al balcón, coméntala en los 

mismos términos. Realiza un planteamiento (argumento de la película) y una 

explicación de por qué escriben, qué supone esto para ellas. (Para Vera/Julieta… 

escribir…. es una manera/forma de….). 

 

3) Cine 

     También es muy común las referencias a otras películas (intertextos fílmicos). 

Localiza las imágenes elaboradas a partir de: Ciudadano Kane (periódico, 

presentación de Ángel); El apartamento (escenas de las oficinas del periódico); 

Confidencias a media noche (imágenes lente partida hablando por teléfono); 
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Casablanca (en La Plaza Mayor); Ricas y famosas (escena final frente a la 

chimenea).  

     Algunas de estas películas son mencionadas por los personajes para poner 

ejemplos de situaciones y sentimientos. Averigua cuál de ellas y explica con qué fin 

la redacta el personaje.  

 

4. Curiosidades 

 Dado el título, fíjate en la cantidad de flores que aparecen, en las más 

diversas ocasiones. Redacta un pequeño texto en el que expongas en qué 

situación te ha gustado más la aparición de una flor. (Me ha gustado 

mucho el momento/ la imagen/ en que…).  

 Anota el título de las novelas de Amanda Gris que aparecen en el gran 

cartel del edificio de Galerías Preciados. Compáralas con los títulos de 

las novelas de Sor Rata de Callejón (Entre tinieblas), ¿qué tienen en 

común ambos personajes? 

 Averigua dónde está este edificio.  

 La huelga de estudiantes es un dato real. La película está rodada en el 

invierno de 1995, se estrenó en septiembre de ese año. Relaciona el 

estribillo que repiten los estudiantes con lo sucedido en las elecciones 

generales de 1996.  

 ¿Qué muñecas tiene Ángel en su despacho del periódico? ¿Qué le lleva 

Leo al final como regalo, a su casa? ¿Cómo relacionas esto con el 

argumento, qué significado tiene en la historia? 

 El teléfono es un elemento crucial en toda la cinematografía de 

Almodóvar que cumple diversas funciones. Di en qué momentos: 

- Es un elemento de incomunicación, o de comunicación frustrada:  

- Comunica algo extraño: 

- Comunica algo positivo:   

- Salva la vida de Leo: 

 

 

5. Análisis de una secuencia  

 

          Proponemos el análisis de una de las secuencias que hemos denominado  

La llegada de Leo (a casa de su hermana Rosa) y  La llegada de Paco, siguiendo 

las siguientes pautas:  

- Llegada a una casa (metáfora ENTRAR EN CASA DE ALGUIEN 

ES PENETRAR EN SU ESPACIO EMOCIONAL). Analiza los 

rituales de llamada y recibimiento. 

- Descripción del interior (ambientación): qué información aporta 

sobre quien vive allí. Fotografías, objetos personales, decorativos.  
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- La cocina como espacio trascendente: descripción, aspectos 

etnográficos (comida, utensilios, ornamentos…). ¿Qué situación 

clave transcurre ahí? 

- Los muebles, los cuadros, su estilo, distribución… ¿en qué medida 

construyen a los personajes? 

- Comunicación verbal y no verbal. El tono de la voz ¿por qué? 

- Descripción de la forma de vestir de los personajes: qué información 

da sobre ellos.  

- Planificación ¿cómo es, ya que se trata de interiores? 

- ¿Por qué el plano en el que Leo y Paco se besan está fragmentado? 

Relaciónalo con la foto que Leo tira contra el suelo.  

- ¿Qué simboliza la cama vacía de Leo? ¿por qué hay un el mapa 

encima?  

 

 

3. E / LE: V Jornadas de Riga (Letonia). 19/20-X-2019 

         

Propuestas para taller: El personaje de Ángel 

       Análisis del personaje en relación con el tratamiento del espacio, de los objetos y de 

su cuerpo. Durante el estudio descubriremos con qué elementos está construido y qué 

quiere decir el director con este personaje no sólo en la narración o diégesis, sino en su  

ideario; es decir, su aportación, novedad, relevancia en la evolución de su obra 

cinematográfica. El tratamiento de personajes masculinos.  

     Tres momentos clave: la presentación, profundización en su personalidad/psicología, 

y el final.  

Presentación 

A. Primera aparición. 

1. ¿Dónde tiene lugar?  

2. ¿Cómo es la planificación? 

3. ¿Qué imagen del cine clásico recuerda? 

4. Curiosidad: Cameo de Agustín Almodóvar. ¿Qué están comentando? 

5. Paseo por la redacción. Conversación. Otra referencia al cine clásico 

(será explícita más adelante).  

6. Los reflejos. 

 

B. Entrevista de trabajo. 

7. Los reflejos de Leo. 

8. Muñecos que hay en el despacho inician un lenguaje objetual 

paralelo que irá aportando información sobre Ángel. ¿Qué muñecos 

aparecen aquí? De uno de ellos ya podemos inferir su significado. 

9. El despacho: líneas, colores, el material de escritura.  
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10. La planificación de la conversación.  

11. Los gustos literarios de Ángel y de Leo.  

12. La poética de Leo tiene base es un dato biográfico del director, 

averiguar cuál. 

13. Relaciona el último parlamento de Leo con el hecho de ponerse las 

gafas negras.  

 

C. Llamada telefónica nocturna.  

14. La planificación. Se establece una característica que va a marcar el 

lenguaje cinematográfico de la historia y de su expresión en 

imágenes.  

15. Comentario del título del ensayo de Leo. Es, sin duda, el antecedente 

de la última película (2019) de Almodóvar.  

16. Esto se ve ya en lo siguiente que hace Leo. Contrasta las dos 

llamadas: conversación, planificación, movimiento de la cámara, 

luz… 

 

 

Profundización en la personalidad y psicología del personaje. 

 

D. Segunda llamada telefónica.  

17. La imagen está construida haciendo coincidir las líneas del techo 

sobre sus hombros. Referencia a su nombre.  

18. A su vez, esta imagen es una reelaboración de otra anterior extraída 

de una película, un intertexto fílmico. Averigua cuál y explica en qué 

ha rehecho Almodóvar esta imagen y con qué objetivo. [El 

apartamento, imagen de Jack Lemmon hablando por teléfono con el 

techo de luces: contrapicado]. 

19. La planificación de Leo y la de Ángel.  

20. ¿Qué es un deus ex machina?   

21.  Leo en el taxi: La disposición del texto en el periódico ¿es casual? 

 

E. Segunda conversación en el la redacción del periódico. 

22. El encuentro. Coméntese el fundido de reflejos.  

23. Ahora se hace explícita la referencia al cine clásico. ¿Con qué fin la 

usa Ángel? 

24. El vestuario de ambos.  

25. Ángel habla de un evento estudiantil que servirá de enlace narrativo 

con su siguiente aparición.  

 

F. Encuentro en la manifestación. 

26. Coméntese el movimiento de la escena, la contraposición entre la 

dirección de Leo y la de los estudiantes. 

27. Asimismo, los contrastes de colores mediante el vestuario. 
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28. ¿Por qué el movimiento ascendente de las octavillas? Connotaciones.  

29. ¿Qué canción comienza a sonar?  

 

G. La casa de Ángel. 

30. La altura. Connotaciones. ¿Esto qué permite?  [Ángel se ha llevado a 

su casa, a las alturas, a Leo, la ha sacado del infierno en el que la 

encontró. Esto permite, por un lado,  ofrecer una panorámica de la 

ciudad, de las que tanto gustan al director, desde arriba, como el 

inicio de “Entre tinieblas”.En una entrevista ha dicho que los 

lugares de Madrid, como mejor funcionan en sus ficciones, son como 

si fueran cuadros de Chirico: vacíos
851

. Aquí se ve la Plaza de 

Callao, con su tráfico: autobuses rojos, taxis blancos, como un flujo 

sanguíneo, una ciudad palpitante. Por otro lado, Leo podrá 

contemplar luego el cartel de Amanda Gris.  No hemos visto 

ascensores ni escaleras, tan comunes en Almodóvar. La ascensión al 

hogar cobra un aspecto mágico, de llevada al cielo, lo que subraya 

la última imagen de las papeletas].  [Por otro lado, hay que resaltar 

el gusto del director por estos  planos desde la altura como un 

homenaje a Madrid y como una forma de aprehenderlo en toda su 

magnitud, una actitud parecida a la de El Magistral de “La 

Regenta” desde la torre de la catedral, aunque aquí la intención non 

es emocional sino de dominio].  

31. Como en la presentación de Leo, la planificación va de fuera adentro, 

y hay una referencia literaria, pero muy distinta de la de su 

presentación. También una referencia cinematográfica. Coméntense. 

[En primer lugar se ve la calle, y dentro a Leo dormida, como al 

inicio de la película, aquí por causas muy diferentes, no es un sueño 

plácido, pero la realidad sigue estando fuera y ella dentro con los 

ojos cerrados. La referencia literaria esta vez es su pseudónimo, su 

faceta literaria que lleva como una carga, está fuera, no como los 

libros de su habitación, que estaban dentro: esos sí configuraban su 

mundo personal. La referencia cinematográfica es “El 

apartamento”: tras un intento de suicidio con barbitúricos, la 

protagonista despierta en el apartamento del periodista enamorado 

de ella]. 

32. Ángel se está instalando, la casa está a medio amueblar. Coméntese 

la metáfora “Casa es espacio emocional de su habitante”.  

33. ¿Por qué la escena transcurre en el suelo? [No hay muebles porque 

Ángel se está trasladando].  

34. La planificación, las líneas, los colores. Lugar que ocupan en los 

personajes en el plano.  

                                                 
851

https://www.dropbox.com/sh/mu1w3ov0mo4n9n3/AAAMzHWzLCW9tDvGCuFK0ebda?dl=0&previe

w=Almodovar_100418-HD_SUB.mp4 
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H. La casa de Leo. 

35. ¿Cómo va vestido Ángel? 

36. Se mantiene en un segundo plano. La planificación.  

37. Desde el primer momento ha manifestado cierta dependencia del 

alcohol. ¿Qué sucede aquí al respecto? 

 

I. El coche y la llegada.  

38. La conversación con Jacinta. ¿Con qué aspectos anteriores enlaza? 

39. Posibles lecturas de la entrada de Ángel con Leo en brazos en la casa 

de la madre.  

 

 

Final. 

 

J. Llamada telefónica al pueblo. 

40. ¿Desde dónde habla Ángel? [Su casa, está instalado, seguro de sus 

sentimientos, ya no desde el trabajo. Habla como amigo enamorado 

desde la seguridad, no como un trabajador del periódico, aunque 

también hable de literatura y de publicaciones] 

41. Coméntese la imagen de los óculos sobre sus hombros en relación 

con su papel de deus ex machina. Su paralelismo con otra imagen 

anterior amplía la relación de dípticos con la que se va formando la 

película.  

 

 

K. El espectáculo. 

42. El gesto de Ángel haciéndose pasar por Amanda Gris: sus relaciones 

con anteriores manifestaciones sobre sus gustos literarios.  

43. Coméntese el plano en el que entran en el patio de butacas: la 

simetría, los colores… se repite el lenguaje visual creando un estilo.  

44. ¿Es la primera vez que Ángel firma con un pseudónimo femenino? 

45. Los “negros” en literatura. ¿Qué escritor francés, antes mencionado, 

los utilizaba? 

46. Su faceta de “ángel” o deus ex machina soluciona otro problema de 

Leo. ¿Cuál? 

47. El detalle de la petaca.  

 

L. La Plaza Mayor. 

48. Ahora Ángel es un “ángel caído”, ¿por qué? 

49. Busca información sobre una estatua con este nombre en El Parque 

del Retiro. ¿Con qué escritor inglés, y con qué obra, se puede 

relacionar? 

50. Coméntese la planificación. 
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51. De nuevo una referencia cinematográfica sirve a Ángel para 

declararse abiertamente. ¿Cuál? 

52. Esto se ve reforzado por un plano con los protagonistas de perfil 

mirándose. ¿Qué imagen recuerda? 

53. El papel del vestuario. 

 

M. La casa.  

54. Coméntese la cuidada distribución de los personajes por el espacio y 

los ejes dentro/fuera.  

55. ¿Dónde está Ángel, desde dónde lo observamos, qué está haciendo, 

enlaza esto con su presentación? 

56. La llamada a la puerta. ¿Qué significa esto en el cine de Almodóvar? 

57. ¿Qué lleva Leo en la mano como regalo? ¿Qué significado adquiere? 

58. De nuevo, una referencia cinematográfica nos ayuda a comprender el 

sugerente final. Coméntese sobre todo desde el punto de vista 

espacial.  

59. La chimenea, el fuego.  

60. Como curiosidad, Leo ha dicho “vale que sea Navidad”. ¿En qué 

época del año comienza la siguiente película de Almodóvar? Incluso 

hay un objeto que enlaza icónicamente ambos momentos: el final en 

el apartamento y el arranque de la nueva película.  

 

Conclusiones. 

 

El director ha introducido interesantes innovaciones en el tratamiento de este 

personaje masculino en relación con temas recurrentes como la identidad y los roles de 

género. En su línea de desmontar estereotipos, ha utilizado la literatura rosa, asociada a 

la mujer, para configurar la personalidad de un hombre que habla abiertamente de su 

afición por la literatura sentimental, como lector y como escritor, hasta el punto no solo 

de firmar con pseudónimos femeninos sino de usurpar la identidad de una autora, lo que 

es un acto de liberación (“siempre quise ser una escritora de novela rosa”) que nada 

tiene que ver con su atracción hacia Leo.  

Además, no es el típico galán de cuerpo escultórico, al contrario, sus formas 

redondeadas le han sugerido su primer seudónimo femenino un tanto de personaje de 

tebeo: Paqui Derma, un juego de palabras usual en el director (Paul Bazzo)  que 

también utilizaba el dúo Gomaespuma como recurso cómico (Carmelo Cotón). La 

faceta de reírse de sí mismo, señal de inteligencia, viene sugerida visualmente con la 

vaquita con la que se sirve leche en su primera aparición, al igual que las muñecas cat 

women anuncian su rol de superheroína en la historia: acudirá en el momento crucial en 

que se le necesita valiéndose de una identidad femenina distinta de la de su día a día.  
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La aparición del superhéroe en el instante más crítico es una evolución del deus 

ex machina, recurso que nació en el teatro griego, luego pasó a la narrativa y 

posteriormente al cine, piénsese en la llegada del Séptimo de Caballería en el último 

momento como tópico del western, o en las soluciones inverosímiles de la saga Jurasic 

Park. Este rol viene subrayado con las connotaciones de su nombre (es un ángel de la 

guarda) recreadas cinematográficamente: las alas, vivir en la altura, el ángel caído, 

incluso su aspecto algo rechoncho, tal como se representan los ángeles a veces en la 

iconografía cristiana, evolución de los puti romanos.  

Este aspecto se refuerza con otros tradicionalmente atribuidos al personaje del 

gordito gozador en la literatura: simpático, comedor, bebedor…, cuyo tratamiento queda 

subvertido al dotarlo de un alma femenina. Una vez más, Almodóvar se vale de los 

tópicos para trascenderlos de forma posmoderna, en este caso mediante la literatura y el  

propio cine.  

El director se vale también de un tópico de la cultura occidental: el sexo de los 

ángeles. Esta ambigüedad enriquece notoriamente el personaje subvirtiendo la 

dicotomía sexual heteroimpositiva, moviéndose entre géneros sin terminar de instalarse 

en ninguno. Dicha indeterminación ha sido el tema de algunos magníficos relatos en 

castellano como El sexo de los ángeles, de Mario Benedetti, o El ángel caído, de 

Cristina Peri Rossi.  

Ángel es un cinéfilo que usa citas de películas para expresar sus sentimientos y 

recrear situaciones que, en otro plano significativo, sirven al director para narrar de 

forma muy sugerente, como la escena final de Ricas y famosas en la que Ángel ocupa el 

lugar de una de las amigas, aludiendo a la relación que se establecerá finalmente entre 

los protagonistas. 

Por último, es el personaje del que se vale el director para el tratamiento otros 

temas constantes: la soledad (que intenta paliar escribiendo, en su apartamento, al final) 

y la solidaridad.  
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ANEXO II Lugares almodovarianos 

 

I. Madrid 

  

1. Calle Eduardo Dato esquina con La Castellana. En el interior se rodaron 

partes de Carne trémula (1997). (Domicilio Elena y David).  (Foto: autor). 

 

 

 

2. Almagro 38.  Mujeres al borde de un ataque de nervios (1987). (Fotos: autor). 

 

  

 

3. Tacones lejanos (1991). Plaza del Alamillo, portería de Becky.  (Foto: autor) 
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4. La flor de mi secreto (1995). Domicilio de Leo (Calle D. Pedro) y fuente de la 

Plaza de los Carros. (Fotos: autor). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calle Monte Esquinza esquina con Marqués de Riscal (Foto: autor). Julieta (2016) 
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II. Localizaciones fuera de Madrid 

 

1.  Faro de Trafalgar (Cádiz). La ley del deseo (1986). (Fotos: autor).  

  

  

 

2. Granadilla (Fotos: autor). Átame  (1989) 
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III. La Mancha 

 

1.  Almagro (Ciudad Real) 

     Interior y exterior de casa de Pilar Relimpio, en cuyo interior se rodaron las 

escenas del patio de Agustina, Volver (2006). (Fotos: autor) 

 

  
 

 

 

1.1.Granátula de Calatrava 
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Ruta Almodóvar  (Foto: autor) Cementerio, Volver. (Foto: autor) 
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2. Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 

 
 

Cartel Espacio Almodóvar (Foto: autor) 

 

 
 

El Encuadre Manchego. Ruta P. Almodóvar. (Foto: autor). 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

Homenaje (Foto: autor) 

 

 

Cartel 2018. (Foto: autor) 

 

 Calle natal (Foto: autor) 
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Ermita de San Isidro. (Foto: autor) 

3. Tierra roja (de Calzada de Calatrava a Almagro) 

 

(Foto: autor) 

 

 

 


